Bitácora de actividades – Presidente de Junta Directiva INFOM
No.

Actividad

Fecha

Resultado

1

Reuniones con diputados y
jefes de bloque del Congreso

1 junio, 7 junio, 8
junio, 14 junio, 20
junio, 22, junio, 24
junio, 27 junio

Sensibilización sobre el Programa
de Agua Potable y Saneamiento
para el Desarrollo Humano
(Programa APS) –Préstamo BID y
donación AECID- y apoyo para
confirmar al INFOM como unidad
ejecutora.

2

Reuniones con Diputada Thelma
Ramírez, Presidente de la
Comisión de Asuntos Municipales
del Congreso- Reformas a la Ley
Orgánica del INFOM

15 junio, 20 junio

Participación en discusiones
sobre los cambios propuestos
para las reformas de la Ley
Orgánica del INFOM.
Conocimiento de las propuestas
de LEGIS y DEMUCA.
Participación de la diputada
en el lanzamiento del
diplomado.

3

Reunión con Directora de
AMSCLAE y alcaldes de la
cuenca del Lago de Atitlan

3 junio

Acercamiento con alcaldes,
conocer sus necesidades y
requerimientos, dar a conocer el
Programa APS y su incidencia en
la cuenca del Lago. Informar
sobre la guía para plantas de
tratamientos y gestión de
créditos en el INFOM

4

Visita a Jerez, Jutiapa
Estado de emergencia

10 de junio

Participación en mesa técnica
inter institucional para atender
la emergencia.
Definición de áreas de apoyo de
parte del INFOM a Jerez.

5

Reunión con FLACSO

13 junio

Firma de carta de entendimiento
entre FLACSO e INFOM para
formalizar apoyo técnico y
asesoría entre ambas
instituciones.

6

Lanzamiento del Diplomado

23 junio

Lanzamiento oficial en el Palacio
Nacional de la cultura con la
participación del Presidente de
la República, secretarios,
diputados y más de 100
alcaldes. Se Dio a conocer los
objetivos y la relevancia del
diplomado así como el impacto
en las municipalidades.

7

Taller de Desarrollo urbano y
Urbanización en CA Antigua
Guatemala

9 junio

Participación en las actividades
del Taller y desayuno con el
Presidente de la República. Se
conversó sobre los avances de
trabajo del INFOM

8

Reunión Congreso
Transparente

14 junio

Acercamiento con la ONG para
buscar sinergias y trabajo
conjunto en temas de gobierno
abierto

9

Entrevista en Programa Temas y
Debates

16 junio

Sensibilización a la población
sobre la relevancia del Programa
APS y el proceso en el Congreso
para la aprobación del INFOM
como unidad ejecutora.

10

Entrevista Siglo XXI

16 junio

Sensibilización a la población
sobre la relevancia del Programa
APS y las modificaciones a las
gestiones de los proyectos así
como, de la unidad ejecutora
para asegurar la transparencia.

11

Entrevista El Periódico

17 junio

Sensibilización a la población
sobre la relevancia del Programa
APS las modificaciones a las
gestiones de los proyectos así
como, de la unidad ejecutora
para asegurar la transparencia.

12

Junta Directiva FOPAVI

21 junio

Participación en la sesión de JD
y aportes de los temas.

13

Reunión PNUD-diplomado

20 junio

Agradecimiento al apoyo
financiero y técnico de PNUD

22

Reunión BID-Nelson Estrada
Programa APS

23

Reunión con Susana Siekavizza
-Grepalma

1 junio

Análisis de avances y solución e
cuellos de botella del Programad
e APS.
Acercamiento con Grepalma
para gestión de apoyo
financiero para financiamiento
de fase 2 del diplomado.

