Boletín de Prensa
Ciudad de México, a 23 de octubre de 2015

Chihuahua, Sede de la
Conferencia Anual de Municipios 2015:
La Cumbre Municipalista más Importante del País
 Presidente de México, Enrique Peña Nieto, clausurará las actividades
de la cumbre municipalista.
 Importante presencia del Gobierno Federal con la participación de 6
Titulares de Secretarías y Organismos: SEGOB, SHCP, SEDATU,
SEDESOL, CNS y CONAGUA.
 Contará con el mejor programa temático del Continente y
conferencistas del más alto nivel: Premio Nobel de la Paz, Expertos
Nacionales e Internacionales.
Del 28 al 3º de octubre se celebrará la Conferencia Anual de Municipios 2015
en la Ciudad de Chihuahua, la cual será la cumbre municipalista más
importante del país que reunirá alrededor de 3,000 Alcaldes, Síndicos,
Regidores y Funcionarios de los 2,445 municipios mexicanos y de todos los
partidos políticos.
La edición 2015 tendrá un programa temático municipalista de alto nivel que
durante tres días contará con la participación de conferencistas, panelistas y
actores políticos del más alto nivel: el Presidente de México, Secretarios de
Estado, Gobernadores, Legisladores, Alcaldes de Latinoamérica y expertos
nacionales e internacionales.
Durante el primer día de actividades se realizarán reuniones, talleres, foros y
seminarios temáticos que organizan más de 18 asociaciones municipalistas,
organismos nacionales e internacionales, dependencias federales y
empresas de servicios; quienes acompañarán al corte del listón de la Expo
Ciudades, un espacio donde los funcionarios encontrarán servicios,
productos y soluciones innovadoras a los problemas que enfrentan
actualmente en sus ciudades.
Las actividades del segundo día se abrirán con la destacada participación del
Premio Nobel de la Paz y Ex Presidente de Costa Rica, Oscar Arias, con su
Conferencia Magistral “Ciudades Fuertes, Países Fuertes”.

Bajo la anfitrionía del Gobernador del Estado de Chihuahua, César Duarte,
se realizará el Diálogo Federalista: Acuerdos Nacionales para el
Fortalecimiento Municipal, en el que participarán 6 Titulares de Secretarías y
Dependencias Federales: Miguel Ángel Osorio Chong (SEGOB), Luis
Videgaray (SHCP), Rosario Robles (SEDATU), José Antonio Meade
(SEDESOL), Roberto Ramírez (CONAGUA) y Renato Sales (CNS).
Posteriormente se realizarán dos paneles, el primero sobre la Agenda
Municipal y el Fortalecimiento del Movimiento Municipalista a cargo del
Director General del IMCO, Juan Pardinas, y una mesa de Alcaldes
representativos de todos los partidos políticos; en el segundo expertos
nacionales en finanzas, sustentabilidad y comunicación (Pedro Aspe, Ex
Secretario de Hacienda; Gabriel Quadri, Ex Candidato Presidencial; y Roy
Campos, Presidente de Consulta Mitofsky) presentarán su visión sobre el
panorama actual y el desafío de los municipios de México.
Para terminar los trabajos del segundo día se realizará la ceremonia de
entrega del Premio CONAMM a la Excelencia Municipal, en el que se
reconocerán a los Alcaldes y Gobiernos Locales más exitosos del país por
haber implementado acciones innovadoras a los retos actuales de sus
municipios.
El último día de actividades inicia con la Conferencia Magistral de Edgardo
Buscaglia, experto internacional en gobernabilidad, seguridad ciudadana y
combate a la corrupción. Posteriormente se realizarán dos paneles
simultáneos: Prioridades Municipalistas para el México Siglo XXI con la
participación de expertos nacionales en buen gobierno, planeación
estratégica del desarrollo urbano, federalismo y marco jurídico municipal; y el
Panel Experiencias de Ciudades Líderes en Latinoamérica, encabezado por
Alcaldes y directores de asociaciones nacionales de Colombia, Chile,
República Dominicana, Puerto Rico, entre otros.
La Ceremonia de Clausura será encabezada por el Presidente de México,
Enrique Peña Nieto, quien anunciará los compromisos concretos del
Gobierno Federal para el fortalecimiento de los 2,445 municipios del país; y
se dará lectura a los acuerdos y conclusiones alcanzados durante la
conferencia.
Sin duda será el evento que transformará las ciudades mexicanas del futuro
y se dará en la Capital del Estado Grande de México: Chihuahua.

