Congreso Nacional de

Seguridad Pública
Municipal
¿Podremos en México recuperar la
confianza en las calles? ¿Qué papel
deben asumir los gobiernos
municipales para recuperar la
tranquilidad y paz social? ¿Cuáles son
las principales causas que amenazan
nuestra seguridad? ¿Cómo pueden
contribuir las estructuras locales para
disminuir los índices delictivos o de
violencia y contribuir a la estabilidad
municipal?
Uno de los principales problemas que
aquejan a la sociedad mexicana es la
inseguridad. Esta amenaza pone en
riesgo, incluso, el desarrollo local
entero. El principal reto de los gobiernos y
representantes públicos es ahora
garantizarnos la posibilidad de
desempeñar nuestra vida cotidiana libre
de violencia, con tranquilidad y con el
voto de confianza en los funcionarios a
cargo de nuestra seguridad.
Para proponer las posibles soluciones a
las distintas problemáticas de
inseguridad en nuestros municipios es
necesario estudiar el tema de la
seguridad de manera integral,
empezando por garantizar los derechos
que los mexicanos requerimos para
confiar en las estructuras jurídicas y

policiales exitosas, pero analizando
también la situación estadística del delito
en nuestros entornos y los
componentes culturales que les dan
soporte.

Contenido académico: *

Es por ello que en este congreso se
propone abordar, desde diferentes
perspectivas, la problemática de
inseguridad a la que nos enfrentamos los
ciudadanos y la construcción, entre
profesionales y funcionarios expertos, de
herramientas y estrategias para la
solución de las necesidades de
seguridad locales.

ŸControles de confianza y cero

Esta es una oportunidad de compartir
conocimientos, ideas y experiencias con
los profesionales investigadores,
funcionarios, ex funcionarios y
académicos expertos en temas y
proyectos de seguridad en nuestro país.
Su única responsabilidad es aprender.

ŸAuditoría, observaciones y áreas de

riesgo en la revisión del Programa
de Fortalecimiento para la
Seguridad (FORTASEG).
tolerancia a la corrupción de los
funcionarios de Seguridad Pública.
ŸProtocolo de actuación policial para

el respeto de los Derechos
Humanos de los ciudadanos.
ŸEl derecho a la seguridad y el

nuevo Sistema de Justicia Penal.
ŸAnálisis de los índices delictivos en

México.
ŸFeminicidio en México: análisis de

datos y estrategias de prevención.

Conferencistas y ponentes: *
Ÿ Profesionales del servicio público

Fecha:
7 y 8 de diciembre de 2017
Lugar:
Puerto Vallarta, Jalisco, México.

en materia de seguridad.
Ÿ Criminólogos.
Ÿ Abogados expertos en derecho

penal.
Ÿ Auditores y capacitadores

especializados en manejo del
FORTASEG.
Ÿ Promotores de Derechos
Humanos.
*Para mayores detalles consulte nuestro sitio
web o comuníquese con nosotros.

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

El programa incluye en su costo: *
Ÿ Inscripción y acreditación
académica del congreso.
Ÿ Hospedaje y alimentación (Plan todo

Costos: Incluye hospedaje, alimentación y materiales.
Tipo de
habitación

Precio por persona

Sencilla

$ 9,895.ºº

Doble

$ 8,398.ºº

Precios con IVA e impuestos de hospedaje incluidos.

Pregunte por descuentos para
grupos.

Congreso Nacional de

Seguridad Pública
Municipal

Fecha límite de inscripción:
24 de noviembre de 2017
C U P O L I M I TA D O
Sugerimos asegurar sus lugares hoy.

incluido).
Ÿ

Materiales del evento.
* Aplican términos y condiciones.

Alud 1018, Int. 9
Col. Jardines del Moral
C.P. 37160
León, Gto. México
Teléfonos: 01 (477) 146 6116 y 17
Fax: 01 (477) 146 6117
+52 1 (477) 384 6336
info@cenlat.org
www.cenlat.org

Puerto Vallarta, Jalisco. México
7 y 8 de diciembre del 2017

