La construcción de
Políticas Públicas para el
Fortalecimiento Municipal
Contenido temático:*
De la correcta planeación de los
presupuestos públicos, los
programas municipales y las
políticas públicas, en general,
depende la calidad de vida y
bienestar de los habitantes en los
municipios.
Chile es un país que ha logrado
consolidar, a través de su historia con
distintos matices políticos, la
estabilidad social, económica y
política en varias de sus
municipalidades, en comparativa
con otros países de América Latina.
Usted tiene la oportunidad, durante la
realización de este Seminario
Internacional, de conocer desde sus
entrañas, las distintas estructuras y
programas sociales que han llevado a
Chile, sus habitantes y funcionarios
públicos, a permanecer en un sistema
administrativo estable, de crecimiento
y desarrollo a través de distintos
periodos gubernamentales,
consiguiendo mantener la buena
percepción ciudadana en la
realización de su trabajo.

Este seminario es la ocasión ideal
para que conozca, desde el interior, los
procesos de planeación de las
finanzas, asignación de recursos y
ejecución de políticas públicas de
desarrollo municipal, expuestas por
los profesionales a cargo de la
planificación de las municipalidades
mejor calificadas en Chile.
Le ofrecemos, a través de este evento,
aprovechar los conocimientos de la
planeación política, económica y de
exitoso alcance social, mediante la
vivencia e intercambio de
experiencias con los funcionarios e
investigadores encargados del
crecimiento y desarrollo de diversas
municipalidades de Chile.

Del 20 al 22 de junio del 2019.

Ÿ Metodología de políticas
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

comparadas CENLAT.
Proceso de elaboración y
consulta de políticas públicas.
Optimización del gasto en
políticas públicas para el
desarrollo.
Proyectos sociales sobre
seguridad, salud y vivienda.
Resultados políticos y de
percepción ciudadana sobre el
desarrollo local.

Metodología académica:
Ÿ Conferencias.
Ÿ Exposición de proyectos públicos
exitosos.
Ÿ Tutoría profesional intercultural
durante el evento.
Ÿ Material bibliográfico
complementario.
Ÿ Intercambio de experiencias y
tiempo libre.
Principal Institución invitada: *
Ÿ Ilustre Municipalidad de Macul.

Viña del Mar, Valparaíso,
Chile.

Perfiles profesionales de los
conferencistas: *
Ÿ Expertos en políticas públicas
locales.
Ÿ Funcionarios y técnicos de salud,
vivienda y seguridad.
Ÿ Investigadores académicos.
* La coordinación académica se
reserva el derecho de actualizaciones.

Dirigido a:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Costos para inscripciones grupales:

Alcaldes.
Concejales.
Encargados de la planeación
municipal.
Secretarios, Directores y
Funcionarios Municipales.
Funcionarios de la Subsecretaría de
Desarrollo Regional (SUBDERE).
Diputados.
Gobernadores y Consejeros
Regionales.
Funcionarios Regionales y
Provinciales, mexicanos y chilenos.
Académicos afines al tema.
Público interesado en las finanzas
públicas municipales y el desarrollo
local.

Incluye todo lo indicado en el punto anterior, en
inscripciones de 4 o más personas.
Diferencia de costo según tipo de hospedaje.

Tipo de
habitación

Precio por persona
En grupos de 4 o más

Doble

USD $1,445.ºº

Sencilla

USD $1,599.ºº

Estos precios son en dólares.
Pregunte también por precios en
inscripciones no grupales.

Fecha límite de inscripción:
04 de junio del 2019.
C U P O L I M I TA D O
Sugerimos asegurar sus lugares hoy.

H o t e l

El costo incluye: *
Inscripción al seminario.
Acreditación académica.
Tutoría durante el seminario.
3 noches de hospedaje en el hotel
sede.
Ÿ Desayunos.
Ÿ Materiales del evento.

A t t o n

SAN MARTÍN

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Viña del Mar, Valparaíso, Chile.
Del 20 al 22 de junio del 2019
Residencial Seminario 982,
Dpto. A, Ñuñoa.
Santiago, Chile.

Teléfonos: +56 2 2893 3008
+56 9 3499 6851
* Aplican términos y condiciones.
Consulte nuestro sitio web.

La construcción de
Políticas Públicas
para el
Fortalecimiento Municipal

info.chile@cenlat.org
www.cenlat.org
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