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EL CONGRESO
El Congreso Internacional de Regidores y Concejales 2020 es un espacio
diseñado por el Instituto Mejores Gobernantes A.C., en colaboración con
Red Gobierno para el fortalecimiento de los gobiernos locales.
A través de paneles y conferencias, se difunde cómo se ha logrado el éxito
en la implementación de programas y políticas públicas en diversas municipalidades de países latinoamericanos.
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LOS PARTICIPANTES

Conoce sobre lo que nos compartieron los asistentes al Congreso Internacional Regidores y
Concejales 2019.
“Nos permite acercarnos, contar
nuestras experiencias y reﬂexionar sobre las que escuchamos.
Esto es muy valioso para los
que tenemos la responsabilidad de estar al frente de una
institución pública.”

Concejala Miriam Acosta
Córdoba, Argentina.

“Me ha parecido una cuestión relevante. Estamos conscientes que tenemos que hacer diversos cambios
en la manera de trabajar y de implementar políticas en favor de la
ciudadanía, muchísimas gracias a
todos.”

“Ha sido uno de los mejores congresos a
los que he asistido. Me encanta
mucho la combinación que tiene el
congreso de cómo se están manejando las políticas públicas en municipios latinos y me gusta mucho
la interacción. Nos da paso a
poder mejorar en nuestros municipios”

Concejala Moira Vaca Cuéllar
Porongo, Santa Cruz, Bolivia.

Presidente Municipal Alejandro Tenorio
San Felipe del Progreso, México
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SOBRE EL INSTITUTO
Somos una organización civil mexicana, no gubernamental, con carácter apartidista, sin
fnes de lucro y con más de 10 años de experiencia en el ámbito nacional e internacional,
con autoridad certifcadora Clave CE009- ECE130-13, emitido por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México y Red Conocer (Consejo Nacional de Normalización y Certifcación de Competencias Laborales).
Nuestra misión es mejorar las prácticas de gobierno en Iberoamérica, potenciando las
cualidades humanas de los líderes políticos para ayudarlos a cumplir los estándares de
vida y protección ambiental establecidos en la Agenda 2030, a través de la evaluación,
reconocimiento y capacitación.
Fomentamos y promovemos a aquellos líderes políticos que gobiernan con consciencia y
con valor. Desarrollamos programas formativos en temas prioritarios y de actualidad para
Iberoamérica vinculados a la Gestión Pública, Gobernanza Emocional, Liderazgo y Desarrollo humano, Equidad de género, Ciudades Sostenibles e Inteligentes y Construcción
de la Paz.

4

¡Asiste a este gran Congreso en Cancún y sigue aprendiendo de
quienes ya han logrado el éxito en localidades latinoamericanas!
/INSTITUTOMEJORESGOBERNANTES
Instituto Mejores Gobernantes A.C.

+521 (462) 139 55 54
+521 (473) 124 28 00
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