
 
 

Agenda académica 

DIA 1: Lunes 27 de agosto. 

Horario  Actividad 

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. Los desarrollos del municipio que encabeza todo un valle.  

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. 

 

DIA 2: Martes 28 de agosto 

Horario Actividad  

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 
Impacto de políticas públicas como un elemento real para asegurar la permanencia 
de empresas en el mercado. Esta percepción desincentiva el uso de los apoyos 
brindados por programas gubernamentales. Con indicadores y áreas de oportunidad 
que se visualizan. 

9:30 – 9:45 Receso  

9:45 – 11:15 Conferencia 4: Esquemas de financiamiento para el sector público. 
Dr. Elías Ramírez, Director Corporativo de Administración de Riesgos en un Grupo 
Financiero importante en México. 



 
 

Identificar los diferentes mecanismos de financiamiento de gobiernos de nivel 
municipal y estatal que el sistema financiero ofrece y los riesgos considerados para 
evaluar la factibilidad de los proyectos. Muy enfocado a la infraestructura y al apoyo 
para los desarrollos en la sociedad 

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  
Conocer los casos de éxito de la implementación de programas sociales del 
Gobierno del Distrito Federal y el impacto en las finanzas públicas. Entre el apoyo y 
el asistencialismo.  

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 
Principales retos derivados de un ambiente económico inestable, con un panorama 
de poco nivel de recaudación de impuestos municipales y estrategias para prevenir 
el impacto en los proyectos de desarrollo. Cómo impacta también en 
microeconomía en términos puntuales del nivel municipal. Además, oportunidades 
de AL con los TLC: Lo bueno y lo malo. 

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. 
Un esquema de integración que puede ayudar al desarrollo regional, en un 
ambiente de sustentabilidad, con proyectos de gran impacto y con la generación de 
infraestructura para impulsar el desarrollo social de las comunidades caracterizado 
por la responsabilidad social. 

18:00 Traslado del campus al hotel  

 

DIA 3: Miércoles 29 de agosto 

Horario Actividad  

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. 
Identificar los factores de éxito en empresas familiares para generar una cultura de 
innovación. Emprendimiento no es únicamente poner el negocio, debe verse también 
al interior de las organizaciones. Nuevos procesos para hacer las cosas. 



 
 

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 
Cómo implementar metodologías en las empresas para que, con base en indicadores 
de gestión, evidenciar el impacto positivo de políticas sustentables a nivel 
empresarial. Lo que es un campus sostenible que se refleja en las empresas. 
Economía verde, desarrollo sustentable y cómo puede ser rentable tener esa forma 
de pensar en el planeta. Esto si tiene un retorno de la inversión y aquí se verán casos 
de estudio y experiencias importantes. 

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 
Identificar un clúster y cómo se conforma. Caracterizar los diferentes tipos de clúster 
y entender la importancia de una política industrial adecuada regional para generar 
desarrollo sustentable. Cómo lograr la integración de los diferentes municipios. Es 
ineficiente pensar que lo que pasa del otro lado de la frontera no interesa. 

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  

 

DIA 4: Jueves 30 de agosto 

Horario Actividad  

7:30 Traslado al Campus Santa Fe 

8:15 – 10:00 Conferencia 9: Participación ciudadana.  
Dra. Martha Ochman, investigadora EGAP. 
Desde la década de los ochenta, la administración pública enfrenta crecientes 
demandas de abrir los espacios de participación ciudadana en el proceso de la 
política pública. En América Latina, este proceso inicia tardíamente. Oportunidades y 
riesgos que implica la participación ciudadana en el proceso de la política pública, 
retomando estudios empíricos y experiencia del ámbito hispano y anglosajón. 

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. Cómo 
debería moverse el político tradicional y la nueva visión política. Pero también en el 
ámbito empresarial. 



 
 

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: La industria del reciclaje en México. 
Dr. Carlos Muñoz, Director general delGrupo Continental Fiber. Podremos conocer 
de primera mano que tan fácil o difícil se hace esa tarea. 

16:15 Traslado al Hotel  

 

DIA 5: Viernes 31 de agosto 

HORARIO ACTIVIDAD  

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. 
El emprendimiento con una visión de desarrollo social ha impulsado al Tecnológico 
de Monterrey a la creación de un programa a nivel pregrado que canalice el 
requerimiento de la sociedad para la formación de expertos en emprendimiento 
social. 

11:30 - 11:45 Receso  

11:45 -13:30 Conferencia 14: Organizaciones de la Sociedad Civil.  
Dr. José Fernández Santillán, investigador EGAP. 
El caso de México y América Latina, donde la sociedad civil se ha convertido en un 
motor de cambio ante las políticas de gobiernos en diferentes niveles, tomando un 
rol protagónico y proponiendo agenda en temas como seguridad, democracia, 
combate a la pobreza, etc. Como actores para prevenir problemas y no entrar a 
cuestionar. De allí también pueden salir políticas públicas. 

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

15:30 Traslado al hotel  

  


