REPÚBLICA DE PANAMÁ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
Informe Sustanüvo de Misión Oficial en el Exterior

Cédula: 8-252-878
Nombre del funcionario (a):
José Rogelio Fábrega Duque
No Posición: 03 01' 22
N' Planilla: 19
Cargo Director CIHH
'16 demarzo 20L5 Hasta: 20 demaruo 2015
Desde:
Fecha d.e la Misión
Monto:B/ 630.00
108826
Cheque:
N"
Costa Rica
País:
Reunión de Junta Directiva y Asamblea General det Global Water Parbrership
Misión oficial:
Centroamérica (GWP-CAM) en SanJosé, Costa Rica
INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objeüvo General
. Brindar los respectivos informes de país, y desarrollo de temas
relevantes para el funcionamiento de la organización.
Objetivos Específicos:
. Presentar los informes de país de las actividades realizadas desde la
reunión anterior.
. Discutir las actividades a realiz¿lr por el secretariado.
. Revisar los resultados de los proyectos del Programa Agaa, Clima y
Desarroilo.
. Participación del Foro Agua y Desarrollo
Resultados (valor
agregado en el desempeño
de su cargo):

'Participación en encuentros que permitieron el intercambio de
experiencias en Ia gesüón del recurso hídrico con rePresentantes de
otras instituciones de la región con interés en el tema.
'Observar y evaluar proyectos i¡novadores y exitosos de gestión del
recurso hídrico.
'Oportunidad de da¡ a conocer las actividades en las que trabaja Ia
UTP.
' En el marco del punto anterior, se pudo contactar posible socios para
la parücipación de la UTP en Programa de Bienes Públicos Regionales
del BID.

El impacto en las
funciones bajo su

responsabilidad será:
Presentado por:
Fecha:

Corto
plazo

Mediano

X

plazo
Firma:
V"Bo Rector

a

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Comentarios sobre el

informe:

Firma del Fiscalizador:

Observación: Cuando la modalidad esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el
organismo respectivo.
Fundamento legal: Artículo264 de la Ley No. 36 del 2 de diciembre de2074 "Por lo cual se dicta el Presupuesto General del
Estado para la Vigencia Fiscal 2015"

