
 
 

Boletín #2: El programa y otros detalles  

 
 

Agenda de coyuntura global con énfasis regional 
Al hacer un recuento de los distintos cursos de Gerencia Social que Comfama ha 
realizado, nos indica que más de 360 líderes de las principales entidades públicas y 
privadas de Antioquia y Colombia han participado señalando el impacto de esta 
estrategia. 
 
Son ya seis años en los que nuestra escuela de Gerencia Social Comfama ha recorrido las 
más importantes universidades y claustros del saber en varios países, escuchando a 
ilustres personajes y expertos en lo social, lo económico y lo humano. En esta ocasión 
nos convoca el campus número treinta del Sistema Tecnológico de Monterrey: el 
Campus Santa Fé.  

Cinco días de estudio 

La jornada comienza el lunes 27 de agosto a las 7:45 a.m. con el registro y a las 8:00 a.m. 
con el acto de instalación y la primera clase. 
  
Día 1: Lunes 27 de agosto 

6:45 a.m. Traslado al Campus Toluca  

8:15 a.m. Registro 

8:30 a 9:45 Inauguración y Bienvenida al Curso de Gerencia Social Comfama – Tecnológico 
de Monterrey. Dra. Sandra Ortiz, Directora para América Latina y el Caribe. 

9:45 Receso 

10:00 – 11:15 Conferencia 1: Municipio de Toluca. Maestro Guillermo Legorreta Martínez, 
Alcalde de Toluca.   

11:15 – 11:30 Receso 

11:30 – 12:45 Conferencia 2: Alianza estratégica: municipio, empresa, institución educativa. 
Lic. Guadalupe Cargía Cardiell, directora del IDeSS en la rectoría de Ciudad de 
México; Lic. Graciela Padilla Sojo, Subdirectora de centros educativos y 
productivos de la Fundación BBVA Bancomer; y Lic. Leticia Montemayor 



 
 

Medina, quinta regidora del Ayuntamiento de Metepec. 

13:00 – 15:00 Almuerzo con empresarios y funcionarios públicos. 

15:00 Traslado al municipio de Toluca 

15:30 – 18:30 Reunión en el Palacio municipal. Temas: E-Goverment, Desarrollo Económico 
y Desarrollo social. 

18:30  Traslado al hotel. 
 

 

Día 2: Martes 28 de agosto 
7:30 Traslado al Campus Santa Fe.  
8:00 – 9:30 Conferencia 3: Las políticas públicas y la productividad: del diagnóstico a la 

solución efectiva.  
Dr. Héctor Moreno, investigador de EGAP 

9:30 – 9:45 Receso  

9:45 – 11:15 Conferencia 4: Esquemas de financiamiento para el sector público. 
Dr. Gerardo Salazar Viezca, director general Banco Interacciones, principal 
organismo financiero en créditos para municipios y estados. 

11:15 –11:30 Receso. 

11:30 –13:00 Conferencia 5: Impacto de la política fiscal y política macroeconómica en los 
programas sociales, el caso del Distrito Federal.  
Dr. Carlos Urzúa, director EGAP  Ciudad de México, ex Secretario de finanzas 
del gobierno del Distrito Federal.  

13:00 –14:30 Almuerzo en el comedor del campus 

14:30 –15:30 Mesa Trabajo: Impacto de la crisis económica mundial en las finanzas 
municipales. 
Dr. José Luis de la Cruz, investigador de EGAP. 

15:30 –16:30 Discusión y análisis. 

16:45 –18:00 Conferencia 6: la nueva gestión pública y las asociaciones público – privadas: 
tendencias y oportunidades en América Latina. 
 Mtro. Otto Granados, Director del Instituto de Administración Pública. 

18:00 Traslado del campus al hotel  
 

Día 3: Miércoles 29 de agosto 
7:30  Traslado al Campus Santa Fe. 

8:00 – 9:00 Conferencia 7: Desarrollo de una cultura de innovación y emprendimiento en 
la empresa familiar.  
Dr. Fernando Sandoval Arzaga. Director de Emprendimiento y del Centro de 
Empresas Familiares. 

9:00 – 9:30 Sesión de preguntas y respuestas  

9:30 – 9:45 Receso. 

9:45 – 11:00 Conferencia 8: Negocios Verdes.  
Dr. Carlos Caballero, director del Campus Sostenible de la Rectoría 
Metropolitana Ciudad de México. 

11:00 –11:15 Sesión de preguntas y respuestas  

11:15 –11:30 Receso. 



 
 

11:30 –13:00 Mesa de trabajo: Taller para desarrollo de clúster regionales.  
Mtra. Mercedes Muñoz, investigadora del Tecnológico de Monterrey. 

13:00 –14:30 Almuerzo en el campus  

14:30 –15:30 Continuación Mesa trabajo. 

15:30 –16:00 Sesión de preguntas y respuestas  

16:15 –17:00 Traslado del campus al hotel  
 

 

Día 4: Jueves 30 de agosto 
7:30 Traslado al Campus Santa Fe 

8:15 – 10:00 Conferencia 9: Participación ciudadana.  
Dra. Martha Ochman, investigadora EGAP. 

10:00 Sesión de preguntas y respuestas 

10:15 Receso 
10:30 – 11:30 Conferencia 10: Ética política.  

Dr. Virgilio Bravo Peralta, investigadora del Tecnológico de Monterrey. 

11:30 – 11:45 Sesión de preguntas y respuestas.  

11:45  12:00 Receso  

12:00 –13:00 Conferencia 11: Desarrollo político y electoral de América Latina. 
Mstro. Juan Carlos Villareal Martínez, Consejero electoral del Instituto 
Electoral del Estado de México. 

13:00 –14:30 Almuerzo en el Campus. 
14:30 –16:00 Conferencia 12: Sustentabilidad en políticas públicas. 

Dra. Mireilli Roccatti Velázquez, ex secretaria de Medio ambiente en el 
Estado de México. 

16:15 Traslado al Hotel  
 

Día 5: Viernes 31 de agosto 
9:00 Traslado del hotel al campus y breve recorrido por el lugar 

10:15 - 11:30 Conferencia 13: Programas formativos en emprendimiento social. 
Lic. Sara Ávila Abud, directora de la Licenciatura en Emprendimiento  
Cultural y Social. 

11:30 - 11:45 Receso  

11:45 -13:30 Conferencia 14: Organizaciones de la Sociedad Civil.  
Dr. José Fernández Santillán, investigador EGAP. 

13:30 – 15:30 Clausura del Curso de Gerencia Social Comfama – Tecnológico de Monterrey  

15:30 Traslado al hotel  
 

Fiesta Inn Santa Fé 

El Hotel Fiesta Inn Santa Fé se encuentra ubicado en la mejor zona del DF con un servicio 
de muy buena calidad. El valor por noche es de U$124 en habitación individual e incluye 
desayuno. El costo total de la reserva la cancelará Comfama, pero será facturada al 
participante 15 días después de finalizado el curso, a la TRM del día de salida.  



 
 

La reserva está hecha desde el domingo 26 de agosto y hasta el 1 de septiembre. En caso 
de requerir reserva en una fecha diferente, por favor informarlo al buzón de Gerencia 
Social lo antes posible. 

Ver más información del hotel: http://www.fiestainn.com/en/mx-ciudad-de-mexico/hotel-
mx-santa-fe 

El transporte del hotel al campus y viceversa está incluido en la Beca académica que le 
otorga Comfama. 

De Logística… 
Luego de aterrizar en el aeropuerto del DF, podrá solicitar un taxi en los counters del 
lugar indicando el nombre del hotel. El costo de este transporte está alrededor de U$50. 

El clima puede estar para esa época un poco caluroso (unos 24 a 26 grados) y en la 
noche un poco mas frio (18 grados aprox). 

La Visa 
México exige VISA para los visitantes colombianos. Ésta puede ser expedida 
directamente por la Embajada de ese país en Bogotá o igualmente aceptan la Visa 
americana vigente. En caso de no tener ninguno de estos dos documentos, por favor 
hacérnoslo saber para remitir los nombres y cargos al TEC para la carta que certifica la 
invitación al curso.  

www.comfama.com/gerenciasocial. 
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