
Guanajuato, Gto., 11 de septiembre de 2019. 

Oficio numero: GP-PRl-175/19.

Asunto: Remisi6n de informe.

Diputado J. Jesus Oviedo Herrera 
Presidente 
Junta de Gobierno y Coordinaci6n PoHtica. 

----

Reciba un cordial saludo. Como es de su conocimiento el pasado veintisiete de mayo 

del ano en curso, la Junta de Gobierno y Coordinaci6n Politica, acord6 par unanimidad de 

votos otorgar la anuencia para que la suscrita participara en el "Seminario sabre la 

Construcci6n de las Politicas Publicas para el Fortalecimiento Municipal', en 

representaci6n de la Comisi6n de Asuntos Municipales de la Sexagesima Cuarta Legislatura 

del Congreso del Estado de Guanajuato. 

Par lo anterior, remito a Listed el informe de actividades del citado seminario, mismo 

que tuvo verificativo en Vina del Mar, Valparaiso, Chile, entre las dias diecinueve al veinticuatro 

de junio del ano que transcurre. 

C.c.p.

Sin mas par el momenta, quedo a sus 6rdenes. 

Diputada Ma. Guadalupe Guerrero Moreno 
Presidenta 

Comisi6n de Asuntos Municipales. 

- Mtro. Jose Ricardo Narvaez Martinez.- Secretario General del H. Congreso del Estado.- Para conocimiento.
-Archive.
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Seminario: 

"La construcci6n de las politicas 
publicas para el fortalecimiento municipal" 

lnforme de actividades 

1. lntroducci6n.

2. Objetivo del seminario.

3. Contenido tematico.

4. Metodologia academica.

5. Perfiles profesionales de los conferencistas.

6. Proceso de aprobaci6n de la Comisi6n de Asuntos Municipales.

7. Programa del seminario "La construcci6n de las politicas publicas para el

fortalecimiento municipal". 

8. Contenido de las ponencias.

9. Conclusion.

10. Evidencia fotografica.
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necesidades de la comunidad. La actualidad de las politicas publicas es que hay una 

institucionalizacion, formacion, inclusion y capacitacion de actores y cad a vez se introducen 

a la planificacion comunal mediante el aumento de los recurses para la inversion 

participativa. Como conclusiones dice que la instalacion de procesos de participacion 

requiere de esfuerzo de cada actor para construir una mirada comun para que funcione el 

presupuesto participative. Este genera un ambiente participative, de encuentro, integracion, 

que permiten mejorar las relaciones interpersonales, estrechar vinculos entre vecinos y con 

ello, romper el individualismo que caracteriza la sociedad actual. 

Mi asistencia a la exposicion se vuelve de gran relevancia porque debido a los procesos de 

aprobacion del presupuesto anual hacia el ejecutivo, se puede empatar el caso de la politica 

mexicana con el de la politica chilena, ya que en ambos paises hay un conjunto de 

individuos que revisan el desglose de los gastos, hay una junta de control y una secretaria 

de fiscalizacion. Como se puede notar hay un gran parecido en el proceso de elaboracion, 

ejecucion y control del presupuesto anual. Como legisladora me sirve para la revision de 

hacia donde se pretende, en que se gastara el dinero solicitado cada afio, hacia que rubros 

se utilizara, como se hara, si hubo deficit y como fue el gasto al final del afio como medida 

de control. Los conocimientos que adquiri en el congreso los puedo utilizar para la 

elaboracion de iniciativas que nos ayuden a mejorar nuestro Estado, ademas, como mejorar 

la participacion de la sociedad, escucharla, saber sus demandas y necesidades. Tambien 

se reafirman conocimientos de la elaboracion, ejecucion y control del presupuesto anual. 

(Anexo 02) 
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