
Reuniones con los empresarios peticionarios de mano de obra para
el ofrecimiento de contratos de trabajo temporal a trabajadores

salvadoreños, bajo el programa de visas H-2 que se desarrolla con el
apoyo de la Embajada de los Estados Unidos; además, y desarrollo

en una serie de reuniones de trabajo con la Cónsul General y el
alcalde de las Ciudades de los Ángeles CA y las Vegas Nevada.

Posteriormente se participará en reuniones bilaterales con Cámara
de Comercio, empresarios y autoridades para fortalecer los

acuerdos alcanzados

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Institución: Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Nombre o título del
viaje:

Reuniones con los empresarios peticionarios de mano de
obra para el ofrecimiento de contratos de trabajo
temporal a trabajadores salvadoreños, bajo el programa de
visas H-2 que se desarrolla con el apoyo de la Embajada
de los Estados Unidos; además, y desarrollo en una serie
de reuniones de trabajo con la Cónsul General y el
alcalde de las Ciudades de los Ángeles CA y las Vegas
Nevada. Posteriormente se participará en reuniones
bilaterales con Cámara de Comercio, empresarios y
autoridades para fortalecer los acuerdos alcanzados

Funcionario que viaja: Yanira Marlene Baños Ramírez

Cargo del funcionario: Coordinadora de Area

Destino: Los Ángeles, CA, y Las Vegas, Nevada de los Estados
Unidos de América

Fecha de salida: 10/12/2020

Fecha de regreso: 20/12/2020

Valor del pasaje: $1,393.41

Pasaje pagado con: Fondos institucionales

Valor de los viáticos: $1,925.00

Viáticos pagado con: Fondos institucionales

Otros gastos: $307.50

Otros gastos pagado
con:

Fondos institucionales

Objetivos del viaje: La importancia para nuestro país de participar en las
reuniones que se sostendrán radica en la búsqueda de
oportunidades de empleo para nuestra población, ya sea en
el país a través de la inversión de las empresas
estadounidenses o bien, a través de la generación de
oportunidades de trabajo temporal en el exterior; además,
se brindan aportes que propiciarán y fomentarán temas
claves en materia de Trabajo Decente; constituyéndose en
un mecanismo de potenciación para lograr a través del
apoyo y cooperación entre los países

Observaciones: ..
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