
que conociendo el contexto latinoamericano en 
general, o mexicano en particular, comparten 
con nosotros sus reflexiones y su experiencia, 
para que desde nuestra propia mirada, 
encontremos nuevas soluciones a los retos 
locales en México. 

Sin duda, que quienes asistan a este 
seminario internacional, encontrarán un 
espacio propicio para reflexionar en torno 
al desarrollo municipal en México, y para 
compartir con otros su búsqueda de nuevas 
soluciones para nuestro desarrollo económico, 
político y social.

Todas las conferencias y la tutoría académica 
serán en español.

Fecha:  Del 4 al 12 de diciembre de 2006.

Lugar:  Londres, Inglaterra.

Patrocinio académico:
Government Department, London School of 
Economics and Political Science. 
www.lse.ac.uk

Con la colaboración de:
SU Mexican Society, LSE.

Dirigido a:
• Presidentes Municipales 
• Síndicos y Regidores 
• Secretarios, Directores y Funcionarios 

Municipales 
• Gobernadores 
• Funcionarios Estatales y Federales
• Consejeros Regionales 
• Delegados y Funcionarios del Gobierno 

del Distrito Federal
• Académicos afines al tema 
• Público en general interesado en el 

desarrollo municipal

Temas:
• Entendiendo los retos de la administración 

municipal en México.
• Descentralización y gestión municipal.
• Bases para una gobernabilidad municipal.
• Gobierno local en línea: Transparencia y 

participación social.
• Economía política y desarrollo en América 

Latina.
• Efectos municipales de la economía política 

en México.
• Microfinanzas y combate a la pobreza.

Metodología académica:
• Conferencias. 
• Visitas especializadas.
• Tutoría profesional durante el evento. 
• Material bibliográfico complementario. 
• Intercambio de experiencias y tiempo libre.

En México vivimos tiempos en que mucho se 
discute sobre la democratización del país y las 
instituciones. En ese contexto, es fundamental 
reconocer la importancia del municipo como 
espacio público, en el que se construyen las 
soluciones concretas a los grandes problemas 
nacionales. 

¿Qué cambios se requeiren en el municipo en 
México, para convertirlo en una pieza clave 
de desarrollo? ¿Cuál es el contexto y los retos 
en el que estos cambios son posibles? ¿Qué 
innovaciones económicas y políticas puede 
llevar a cabo un municpio para generar un 
verdadero desarrollo local? 

Hay naciones que sin duda han logrado una 
consolidación de sus instituciones de tal forma, 
que su desarrollo local puede ser una fuente 
de reflexión para nuestro propio proceso de 
descentralización y consolidación municipal. 
Una de las más importantes es sin lugar a dudas 
el Reino Unido, cuyo liderazgo económico 
y cultural en el mundo, es un escaparate 
de alternativas de desarrollo, para quienes 
buscamos ideas nuevas al respecto.

En este seminario tendremos la posibilidad 
de compartir con académicos expertos en 
desarrollo local, y funcionarios de aquel país, 

Innovaciones económicas
y políticas para la gestión
municipal en México



El programa incluye:

• Cuota de inscripción al seminario. 
• Acreditación académica del seminario. 
• Tutoría profesional bilingüe durante el semi-

nario. 
• Ticket aéreo de ida y vuelta. 
• Tasas de embarque en aeropuertos e im-

puestos aéreos. 
• Transportes de ida y vuelta:  

- Aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Al lugar de las conferencias. 
- A las visitas especializadas y recorridos. 

• Seguro de viaje con cobertura médica y 
legal. 

• Hospedaje y alimentación durante todos los 
días del seminario. 

Conferencistas:

Prof. Jean-Paul Faguet * 

Dra. Sara Motta

Mtro. Simon Bastow *

Dr. Fernando Aragón

Prof.  Francisco Panizza

Prof. Andrés Rodríguez-Pose *

Dr.  Ramiro Gil-Serrate

Mtro. Mathieu Chemin *

Mtra. Adriana Jiménez-Cuen 

Dra. Mónica García Quesada 
*Por confirmar
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EL 4 AL 12 DE DICIEMBRE

Innovaciones económicas
y políticas para la gestión

municipal en México

Costos:

** Precios + IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso 
en base a modificaciones en tarifas aéreas.

Descuentos:
En inscripciones individuales y grupales hasta el 
1 de noviembre de 2006.

Fecha límite de inscripción:
10 de noviembre de 2006.
CUPO LIMITADO

Informes e inscripciones:

Av. Francia 701, Edif. D Int. 201
Col. Los Paraísos  C.P. 37320

León, Gto. México.
Teléfonos: 01 (477) 146 61 16 y 17

Fax: 01 (477) 146 61 17
Email: info@cenlat.org

www.cenlat.org

Tipo de 
Habitación

Precio Normal

Sencilla USD $ 5,070.ºº **

Doble USD $ 4,780.ºº **


