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para el inicio de su proyecto público.

03 y 04 de septiembre de 2018

Puerto Vallarta, Jalisco.

 
El compromiso que, por lo tanto, 
agentes públicos (funcionarios, 
personal administrativo, directivos y 
líderes políticos) adquieren con la 
ciudadanía, se refiere no únicamente a 
conocer con qué recurso se cuenta para 
iniciar el nuevo ciclo de trabajo, sino en la 
construcción de toda una evaluación 
de la ruta previa y de la re-definición de 
las rutas futuras de gobierno.

La entrega recepción puede significar el 
fin de una era y el comienzo de una 
nueva, en cualquier proceso de la 
administración pública local y de sus 
políticas públicas exitosas.

¿Cómo entregar claramente toda 
aquel la in formación a que me 
compromete mi labor? ¿Qué información 
debo asegurar recibir para tener un 
inicio exitoso en mi gestión? Estos y 
otros temas de relevancia serán tratados 
en el Congreso Nacional de Finanzas 
Públicas Municipales al que le invitamos.

Contenido tematico: *
Ÿ

entrega recepción.

Ÿ   Protocolos y procesos de la 
entrega recepción.

Ÿ   “El libro blanco” de la entrega 
municipal.

Ÿ   Preparación de la cuenta 
pública para la entrega-
recepción.

Ÿ   Entrega-recepción de la obra 
pública municipal.

Ÿ   Responsabilidad administrativa 
de servidores y ex servidores 
públicos.

ŸAuditorías: control y seguimiento 
de entrega-recepción.

Fundamentos legales de la 

Perfiles ponentes: *

Ÿ Consultoras expertas en finanzas 
municipales.

Ÿ Académicos - investigadores de 
los procesos administrativos y 
contables públicos.

Ÿ Funcionarios y ex funcionarios 
expertos en auditorías públicas.

* La coordinación académica se 
reserva el derecho de actualizaciones.

El proceso de Entrega-Recepción



El proceso de 
Entrega-Recepción Municipal

Puerto Vallarta, Jalisco
03 y  04 de septiembre del 2018

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

académica del congreso.
Ÿ Hospedaje y alimentación durante 

todos los días del congreso (Plan 
todo incluido). 

Ÿ Materiales del evento.

* Aplican términos y condiciones.
Consulte nuestro sitio web.

Fecha límite de inscripción:
20 de agosto de 2018.

 $   10,985.ºº 

 $   9,898.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 Tesoreros municipales
Ÿ Encargados de tesorería y diversas 

áreas administrativas y financieras
Ÿ Secretarios, Directores y 

Funcionarios Municipales
Ÿ Diputados Locales y Federales 

encargados de finanzas y auditoría
Ÿ Funcionarios Estatales de finanzas 

y atención a municipios
Ÿ Delegados y Funcionarios 

financieros del Gobierno de la 
Ciudad de México

Ÿ Académicos afines al tema
Ÿ Público interesado en las finanzas 

públicas municipales

Costos: Incluye todo lo indicado en el punto anterior.
                      Diferencia de costo según tipo de hospedaje.

Teléfonos: 01 (477) 146 6116 y 17
  

      +52 1 (477) 384 6336

info@cenlat.org
www.cenlat.org

Precio por persona

C U P O  L I M I T A D O
Sugerimos asegurar su lugar hoy.

Información e inscripciones:

Sencilla

Doble

Tipo de 
habitación

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