Minuta de Reunión

Nombre del Proyecto:

Avances en los compromisos para la restauración del Pofa

Reunión:

Reunión de trabajo con la SEJ.

Fecha de la Reunión:

05 de agosto de 2014

Hora:

10:00 hrs

Lugar:

SEMADET

1. Agenda de la Reunión.






Bienvenida
Alcances de la Recomendación 01/2009 de la CEDHJ
Seguimiento de compromisos
Asuntos varios
Clausura

2. Desarrollo de la Reunión.
SEMADET
En primer lugar se le da la bienvenida y se agradece su presencia en la
Coordinación General, en virtud a que no presentó en este momento la
documentación que se le solicito en el oficio de invitación, se procedió a entrar en
contexto, a la SEJ, acerca del alcance de la recomendación 01/2009 de la CEDHJ,
así como el seguimiento a la firma de Convenio de Coordinación para el seguimiento
del Acuerdo Gubernamental DIGELAG ACU 037/2010.
Asimismo, se le informó que es necesario presentar la documentación que avale las
acciones que esa secretaria está llevando para el cumplimiento de la recomendación
y los acuerdos del POFA.
SEJ
Se compromete a la entrega de la documentación que no presenta en la reunión a
más tardar el día 15 de agosto del año en curso, y en lo referente al tema de la
Escuela Primaria de Mártires del Río Blanco, la SEJ señala que dará respuesta de
forma oficial del estado actual que guarda la misma.
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3. Acuerdos
No Asunto
1

Que la SEJ a través de su
portal de transparencia
haga difusión de los
avances en el Pofa.

2

La SEMADET verificara la
reactivación de mensajes
SMS para activar el Plan de
Contingencia si así se
requiere.
La SEJ proporcionará la
documentación que se le
solicitó y que no presentó
en esta reunión

3

Fecha
inicio
05 de
agosto
de
2014

Fecha
termino

05 de
agosto
de
2014

No se
indico un
termino

05 de
agosto
de
2014

15 de
agosto de
2014

Responsable

Observaciones
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