
Ciudades e Innovación: 
Seguridad, finanzas y obra pública. 
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Puerto Vallarta, Jalisco. México                        Del 22 al 25 de junio de 2016



Ciudades e Innovación: 
Seguridad, finanzas y obra pública.

Del éxito y resultados en la gestión 
pública municipal, depende no sólo la 
calidad de vida concreta que los 
ciudadanos reclaman y merecen, sino que 
es en el espacio local, en la vida pública de 
los  mun ic ip ios ,  donde in ic ia  la  
democracia, ahí se sientan las bases de la 
ciudadanía y el desarrollo nacionales. 

¿Cómo construir las ciudades que 
necesitamos? ¿Qué tipo de relación 
público-privada facilita la obra pública? 
¿Qué tipo de participación es 
indispensable para lograr la seguridad 
ciudadana? ¿Cómo dar certeza en las 
finanzas públicas de un gobierno 
municipal? ¿En qué podemos innovar y 
hasta donde debemos repetir métodos 
probados por otros? 

Éstas y otras preguntas serán abordadas 
por diversos expertos internacionales a 
los que, tanto sus competencias 
académicas como su experiencia en el 
servicio público, les han permitido 
e x p l o r a r  d i v e r s a s  r e s p u e s t a s ,  
principalmente en el ámbito de la 
seguridad, las finanzas y la obra 
pública, temas centrales de este 
Congreso Internacional de Administración 
Pública Municipal que, sin duda, dará 
herramientas concretas para construir el 
futuro que merecemos. Del 22 al 25 de junio de 2016 Lugar:  Puerto Vallarta, Jalisco.

             México

             Sheraton Buganvilias. 
             Resort & Convention Center

Nombre Trayectoria Tema

Julio C. Sánchez Amaya 
México

Asesor del Panel de Expertos del Comité Directivo de la Red 
Global de Ciudades Seguras ONU-Hábitat

Seguridad pública, participación ciudadana y 
prevención del delito.

Lucía Pérez Fragoso
México

Dra. Economía UNAM. Master of Arts in Economics and 
Social Studies in the University of Manchester, UK.

Mirada de género a los presupuestos 
municipales.

Rafael Guerrero 
México

Ph.D. in Development Studies, University of East Anglia, 
Norwich, UK.

Principales retos de la seguridad turística a 
nivel local.

Martha Lucía Micher
México

Delegada en la Conferencia Mundial de la Mujer. Ex-
Directora del Instituto de las Mujeres del DF.

Procuración de justicia, prevención del delito 
y seguridad con perspectiva de género.

José Cruz Hernández
México

Maestría en Fiscal en UG. Ex-Coordinador de la Unidad de 
las Finanzas Públicas del Congreso del Estado de Gto.

Planeación financiera municipal.

Óscar Javier Cárdenas
México

Dr. Economía. Univ. de Cincinnati. Ex-Dir. Gral. de 
Planeación y Evaluación para el Desarrollo de Veracruz.

Índice de marginación: evaluación de la 
eficiencia del gasto del Ramo 33

Claudia S. Gómez
 México

Dra. Economía. Universidad Complutense de Madrid. Dir. 
División de Ciencias Económico Administrativas UG.

Deuda pública municipal e Índice de 
Desarrollo Humano.

Nicolás Zevallos 
Perú

Dr. en Ciencia Política. Investigador del Criminología y 
Estudios sobre la Violencia de la PUC-Perú.

Herramientas y buenas practicas en 
seguridad ciudadana en gobiernos locales.

José  Luis Calderón A. 
México

Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP).

Inteligencia para la seguridad municipal.

Para más detalles por favor consulte nuestro sitio web o comuníquese con nosotros. La coordinación académica se reserva el 
derecho de actualizaciones hasta el último minuto.



El programa incluye en su costo: *
Ÿ Inscripción y acreditación 

académica del congreso.
Ÿ

Ÿ Materiales del evento.

Hospedaje y alimentación durante 
todos los días del congreso. 

    (Plan todo incluido)

* Aplican términos y condiciones.

Fecha límite de inscripción:
8 de junio de 2016.

 $   19,910.ºº 

 $   18,280.ºº

Alud 1018, Int. 9
Col. Jardines del Moral  

C.P. 37160
León, Gto.   México

Dirigido a:
Ÿ Presidentes Municipales
Ÿ Síndicos y Regidores
Ÿ Encargados de seguridad, tesorería, 

obra pública y desarrollo urbano
Ÿ Secretarios, Directores y 

Funcionarios Municipales
Ÿ Diputados Locales y Federales
Ÿ Funcionarios Estatales y Federales
Ÿ Delegados y Funcionarios del 

Gobierno de la Ciudad de México
Ÿ Académicos afines al tema
Ÿ Público interesado en el desarrollo 

municipal, principalmente en las 
áreas de seguridad, finanzas y obra 
pública.

Costos: 

Teléfonos: 01 (477) 146 6116 y 17
  Fax: 01 (477) 146 6117

      +52 1 (477) 384 6336

info@cenlat.org
www.cenlat.org

Estos precios son en pesos mexicanos y ya 
incluyen IVA e impuestos de hospedaje.

Precio por persona
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