
Festival en el día del Salvadoreño en Los Ángeles.

Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal

Institución: Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal

Nombre o título del
viaje:

Festival en el día del Salvadoreño en Los Ángeles.

Funcionario que viaja: Ing. Rogelio Eduardo Rivas Polanco

Cargo del funcionario: Presidente del ISDEM

Destino: Los Ángeles, California. Estados Unidos de América.

Fecha de salida: 30/07/2015

Fecha de regreso: 05/08/2015

Valor del pasaje: $0.00

Pasaje pagado con: Fondos de empleado/a

Comentarios pago de
pasaje:

No se le otorgo  boleto aéreo por parte de la
institución.

Valor de los viáticos: $0.00

Viáticos pagado con: Fondos de empleado/a

Comentarios pago de
viáticos:

No se le otorgaron viáticos por parte de la institución.

Otros gastos: $0.00

Otros gastos pagado
con:

Fondos de empleado/a

Comentarios pago de
otros gastos:

No se le otorgaron otros gastos por parte de la
institución.
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Objetivos del viaje: Dar a conocer las funciones de la institución y realizar
contactos en los Estados Unidos con el fin de proyectar
acciones en beneficio de los salvadoreños.

Dentro de este marco se busca un hermanamiento entre
ISDEM y El Condado de Los Ángeles, particularmente el
Distrito #1, en virtud de unir a las ciudades de donde
viven los salvadoreños en el Condado de Los Ángeles con
sus pueblos de origen en El Salvador.

Este hermanamiento, o Convenio de Intercambio tendría los
beneficios siguientes:
•	Recursos para el desarrollo local de las
municipalidades, tecnológico, equipo médico,
transportación, etc.
•	Inversión en creación de infraestructura y desarrollo
de trabajos.
•	Desarrollo de negocios.
•	Turismo hacia El Salvador y El Condado de Los Ángeles.
•	Capacitación de trabajo municipal en intercambio de
ideas.
•	Otros proyectos en beneficio municipal (reciclaje,
tratamiento de desechos tóxicos, impuestos, etc.)
•	Desarrollo de áreas de esparcimiento, parques, ríos,
lagos, playas, etc.

Como meta principal del desarrollo de esta plataforma de
intercambio municipal, es muy importante el trabajar de
cerca con PIPIL (Instituto de Políticas Públicas para el
Inmigrante) y otras instituciones en El Salvador y crear
una estrategia conjunta y aprovechar todas las
posibilidades del intercambio, promoción y desarrollo de
El Salvador y sus municipalidades.

Observaciones: La Unidad de Comunidades de El Salvador en Estados Unidos
(UNICOMDES/USA), facilitó el Stand en el Festival, por lo
que no se incurrió en ningún costo adicional  para la
institución, en virtud de las gestiones realizadas.

El Presidente Viajó con fondos propios y no utilizo
recursos de la institución.
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