
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 Notas

{42} [42]

Comisión de Gobernación                                    

Calendario de Actividades mayo 2011
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

                    

 

[42]

Reunión de la Junta Directiva de la 
Comisión de Gobernación.

Aprobación, en su caso, del plan de 
trabajo y calendario de actividades

Anteproyecto de Plan de Trabajo a 
mesa directiva de la Comisión.
Se pone a disposición del público los 
documentos de trabajo y se abre 
mecanismo de recepción de 
opiniones la cuenta de correo 
electrónico: 
comision.gobernacion@congreso.go

Recepción de comentarios de plan 
de trabajo.

Recepción de comentarios de plan 
de trabajo.

Recepción de comentarios de plan 
de trabajo.

Reunión con Presidentes de las 
Comisiones de Derechos Humanos 
y de Defensa Nacional.

Recepción de comentarios de plan 
de trabajo.

Recepción de opiniones e invitación directa a 
especialistas,  academicos y ONG, para 
participar en las consultas públicas y Foro.
Envío a la Junta de Coordinación Política 
informe de actividades de las Comisiones 
Unidas.
Reunión de la Comisión de Gobernación.

Publicación de convocatoria y 
recepción de opiniones de la 
sociedad civil y de ONG,

Recepción de opiniones e 
invitación directa a 
especialistas,  academicos y 
ONG, para participar en las 
consultas públicas y Foro.

Recepción de opiniones e 
invitación directa a 
especialistas,  academicos y 
ONG, para participar en las 
consultas públicas y Foro.

Recepción de opiniones e 
invitación directa a 
especialistas,  academicos 
y ONG, para participar en 
las consultas públicas y 
Foro.

Publicación de agenda de las 
consultas públicas y 
confirmación de ponentes en el 
Foro.

Recepción de opiniones e 
invitación directa a 
especialistas,  academicos y 
ONG, para participar en las 

Recepción de opiniones e 
invitación directa a 
especialistas,  academicos y 
ONG, para participar en las 
consultas públicas y Foro.

Recepción de opiniones e 
invitación directa a 
especialistas,  academicos y 
ONG, para participar en las 

Cita a reunión de Junta Directiva 
para el viernes 13 de mayo..
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Realización del 
Foro Nacional

Consultas públicas 
ante Reunión de 
Comisiones Unidas.

Análisis y valoración  de la 
información por los grupos 

parlamentarios.

Análisis y valoración  de la 
información por los grupos 
parlamentarios.

Análisis y valoración  de la 
información por los grupos 
parlamentarios.

Consultas públicas 
ante Reunión de 
Comisiones Unidas.

Consultas públicas 
ante Reunión de 
Comisiones Unidas.

Análisis y valoración  de la 
información por los grupos 

parlamentarios.

Análisis y valoración  de la 
información por los grupos 

parlamentarios.

Análisis y valoración  de la 
información por los grupos 

parlamentarios.

Análisis y valoración  de la 
información por los grupos 

parlamentarios.

Consultas públicas ante 
Reunión de Comisiones 
Unidas .

Consultas públicas ante 
Reunión de Comisiones 
Unidas .
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Entrega del anteproyecto de 
dictamen, a los integrantes de las 
Comisiones Unidas. 
Confundamento en el artículo 
177, numeral 3 del Reglamento.

Reunión de Comisiones Unidas o 
en Conferencia Parlamentaris

Reunión de Comisiones Unidas o 
en Conferencia Parlamentaris

Reunión de Comisiones Unidas o 
en Conferencia Parlamentaris

Entrega de dictamen a la Mesa 
Directiva de la Cámara de 
Diputados


