Invitación General
Seminario Nacional: Sistema Municipal Anticorrupción
La relación de la sociedad Mexicana con sus gobiernos atraviesa una de las
etapas más complejas en la historia moderna. En particular, en los último 30
años, hemos transitado de una relación unilateral, de gobiernos totalitarios,
en donde no se tomaba en cuenta la opinión de los ciudadanos ni de los
grupos intermedios, a un México en el que existe democracia electoral
prácticamente plena pero que, en opinión de muchos, no se ve reflejada en
mejores condiciones de vida para TODOS los habitantes de nuestro País.
Uno de los elementos fundamentales de esta transición inacabada es el
concepto integral de combate a la corrupción. En muchos casos, pareciera
que la transición de los gobiernos de un partido a otro, que confirma la vigencia de la democracia, no
ha significado un cambio trascendente en materia de honestidad, compromiso con la transparencia y
el combate a la corrupción.
El resultado de la elección presidencial de 2018 se explica fundamentalmente en la expectativa de
que existiera en México un gobierno comprometido y actuante contra la corrupción. De hecho, incluso
años antes de estas elecciones, se configuró un marco legal nacional denominado “Sistema Nacional
Anticorrupción” en el que los gobiernos locales tienen una responsabilidad específica para garantizar
su éxito como los ciudadanos lo esperan.
Fortalecimiento Municipal, AC y la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del
Estado de Oaxaca organizan este seminario nacional del Sistema Municipal Anticorrupción.
En nuestro seminario, vamos a trabajar para conocer el SNA, sobre todo a nivel municipal, entender
la etapa de implementación en la que nos encontramos e identificar los principales retos para su éxito
futuro, que sin duda es el ÚNICO escenario que esperan los Mexicanos.
Los esperamos con gusto,
Lic. José Óscar Vega Marín
Presidente de Fortalecimiento Municipal, AC

Seminario Nacional: Sistema Municipal Anticorrupción
Viernes 8 de Noviembre
Hora

Sesión

10:00-10:30

Sesión de Inauguración

10:30-11:30

”El Sistema Anticorrupción, Rol de las Autoridades Estatales y sus Alcances”

11:30-12:30

”El Papel de la Sindicatura y la Contraloría Municipal en el Combate a la Corrupción”

12:30-13:30

”Nuevo Esquema de Responsabilidades Administrativas”

13:30-13:45

Receso

13:45-15:00

”El rol de la Sociedad Organizada en la Lucha Contra la Corrupción”
Representante de COPARMEX Nacional

15:00-16:30

Comida

16:30-17:45

”La Importancia de la Revisión del Gasto y las Cuentas Públicas”

17:45-19:00

”El Rol de los Gobiernos Locales en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas”

19:00-20:15

”Facultades de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción”

Sábado 9 de Noviembre
Hora

Sesión

9:00-10:30

”Los Retos del Sistema Anticorrupción en Estados y Municipios”

10:30-12:00

”La Lucha Anticorrupción como Política Pública y Casos de Éxito”

12:00-12:30

Clausura del Seminario

REGISTRO

Llenar con letra de molde y enviar a contacto@fortamun.org
LLENAR UNA SOLA FORMA PARA CADA PARTICIPANTE

Datos generales del asistente al congreso:
SEMINARIO NACIONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN
Nombre:
Cargo:
Correo Electrónico Personal:
Lada:

Telefono(s):

Celular (10 dígitos):

Datos Fiscales para FACTURACIÓN
Institución:
Calle, Número y Colonia:
Municipio, Estado y Código Postal:
RFC:

Correo Electrónico de facturas:

Uso CFDI:

Forma Pago:

Opciones de Registro y Costos POR PERSONA (Seleccionar SOLO UN Tipo)

Seleccionar

Tipo de Participante

Costo

Participante al Seminario

$ 5,700.00

Costo Seleccionado

La Tarifa Incluye: Acceso al Seminario, comida del viernes 8, material del evento, fotografía
digital de grupo, memorias completas y constancia de participación.
Hotel Sugerido: Por definir a partir del 10 de Agosto
Datos para depósito de cuota de recuperación
BANAMEX Sucursal 430 , Cuenta: 7347178; CLABE 002020043073471782; a Nombre de
“Fortalecimiento Municipal, A.C.”
BANORTE Cuenta: 0491626815 a Nombre de “Fortalecimiento Municipal, A.C.”

