Amigos Municipalistas,
2018 es un año fundamental en la historia de México. Por primera vez tendremos
elecciones locales en prácticamente todos los estados de la república (29 estados) a la par
con las elecciones presidenciales, todo esto, sucediendo el próximo Domingo 1º de Julio.
Este proceso electoral modificará sustancialmente la relación de poder y fuerza en la
política nacional, lo cual repercute, como sabemos, en decisiones de políticas públicas,
programas federales y presupuestos.
Fortalecimiento Municipal quiere que los gobiernos municipales del país estén preparados
ante estos posibles escenarios. No importa que tu ayuntamiento no presente cambios este
año, o que tengas alcaldes, síndicos y regidores electos para el segundo semestre del año.
Tampoco importa qué partido o coalición gobierne tu municipio o tu estado, o quién
controle el congreso local, al final de cuentas, TU RESPONSABILIDAD es obtener los
recursos y operar lo programas que demanda tu comunidad.
Por ello, te invitamos a participar en nuestro “9o Congreso Nacional de Cabildo”, que se
llevará a cabo del 16 al 18 de Agosto próximos en el puerto de Acapulco, Guerrero.
Esta será la mejor oportunidad que tendrás para reflexionar sobre el futuro de México y
prepararte para lograr con éxito tus objetivos.

¡Te esperamos!
Fortalecimiento Municipal, AC

Informes y registros al 01 800 788 6497 y en el correo contacto@fortamun.org

fortamun.org

PROGRAMA:
Jueves 16 de Agosto
HORA

ACTIVIDAD

17:00 - 17:30

Inauguración y Apertura

17:30 - 19:00

Gobiernos Confiables de Calidad Internacional.

19:00 - 20:30

¿Cómo lograr gobiernos transparentes y democráticos?

20:30 - 22:00

Brindis de Bienvenida

Viernes 17 de Agosto

9:30 - 11:00

“El papel del policía municipal en el Nuevo Sistema de Justicia Penal”

11:00 - 12:30

“Mediación Comunitaria”, Mtra. Consuelo Huerta*

12:30 - 14:00

“El Municipio Mexicano frente al nuevo Gobierno Federal”, Panel de
representantes de los Diputados y Senadores electos de las diversas coaliciones
y un representante del Presidente Electo.

14:00 - 15:30

Comida

15:30 - 16:30

“Comunicar e interactuar con el mayor número de ciudadanos con apoyo en las
nuevas tecnologías”, Jorge Camarillo y Armando León Valladolid;
Bussinesthinking*

16:30 - 17:30

“Liderazgo en el Servicio Público Local”, Lic. Cuauhtémoc Cardona Benavides*

17:30 - 19:00

“El impacto de la mejora regulatoria en el desarrollo económico y social de los
municipios”; Lic. Daniel Bautista Contreras, Director General de “Reform
Consulting”*

Sábado 18 de Agosto

9:00 - 11:00

“Taller de gestión exitosa de recursos de Programas Federales”

11:00 - 11:30

Clausura

fortamun.org

* Ponente Confirmado.

FORMATO DE REGISTRO:
Usar letra de molde y enviar a contacto@fortamun.org; LLENAR UNA FORMA POR CADA PARTICIPANTE
Datos generales del asistente al congreso:
Nombre:
Cargo:
Correo Electrónico Personal:
Lada:

Teléfono(s):

Celular (10 dígitos):

Datos Fiscales para FACTURACIÓN
Institución:

Calle, Número y Colonia:

Municipio, Estado y Código Postal:

RFC:

Correo Electrónico de facturas:

Opciones de Registro y Costos POR PERSONA (Seleccionar SOLO UN TIPO)
Seleccionar
Tipo de Participante
⃝
Participante en Habitación Sencilla
Participante en Habitación Doble
⃝
Participante en Habitación Triple
⃝
Participante SIN Hotel
⃝
Acompañante
⃝
⃝
Menor de Edad
Para el caso de acompañantes o menores en la misma habitación, indicar nombres completos:

Costo
9,950
8,450
7,950
6,450
4,950
2,950

La Tarifa Incluye: Habitación las noches del 16 y 17 de agosto en plan Todo Incluido, acceso al Congreso, material del
evento y fotografía digital de grupo.
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Hotel Sede: Hotel Emporio, Acapulco, Guerrero.
Datos para depósito de cuota de recuperación: BANAMEX a Nombre de “Fortalecimiento Municipal, A.C.”
Cuenta en pesos: 430/7347178, CLABE 002020043073471782

fortamun.org

