MÓDULO 1
La ISO 18091 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible,
Enfoque y Fundamentos
INFORMACIÓN GENERAL
Curso introductorio a la Calidad en Gobiernos y a los Objetivos del Desarrollo
Sostenible en los gobiernos locales.

El participante conocerá los elementos de la Nueva ISO 18091 y la forma en
que ésta se transforma en la herramienta por excelencia para implementar
los Objetivo del Desarrollo Sostenible en los gobiernos locales.
Revisará las principales problemáticas de los gobiernos locales actuales y la
importancia de contar con un visor y ordenador sistémico.

Podrá entender por qué y cómo los gobiernos locales deben enfocar sus
políticas hacia el Desarrollo Sostenible y la Resiliencia.
A partir de lo anterior, podrá explicar con su propio entendimiento y
realidad local, en qué consiste y cuál es el sentido profundo de explorar y
aprender en la práctica los beneficios y ventajas de contar con un mapa
que guíe la gobernanza, utilizando la norma ISO 18091 y los Objetivos del
Desarrollo Sostenible.

Datos sobre el curso:

Incluye:

Fechas: 24 y 25 de enero
Costo: $4,500.00*
Horario: 9 – 17 horas
Lugar: CIC Reforma

• Material del curso
• Constancia que acredita el
primer módulo del Diplomado
• Servicio de Café
*No incluye IVA

¡PREGUNTA POR NUESTRAS PROM OCIONES!
Inscripciones:
cursos@gobiernoscon fiables.com

Gobiernos Confiables - Fidegoc
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DIPLOMADO “GOBIERNOS DE CALIDAD INTERNACIONAL”

Sobre nuestro Diplomado
Descripción
Programa diseñado y estructurado para que aquellos que participan en la administración
pública, consultores y ciudadanos; conozcan, aprendan y sean capaces de aplicar las
herramientas y técnicas que propicien la construcción de un gobierno confiable, sostenible y
resiliente a través de la implementación de la primera norma para gobiernos locales, la ISO
18091 “Sistema de Gestión de la Calidad – Directrices para aplicación de la Norma ISO
9001:2008 en el gobierno local y de los Objetivos del Desarrollo Sostenible”.

¿A quién se dirige?
Este Diplomado es una alternativa para los profesionales de la administración pública,
consultores y ciudadanos en general interesados en la construcción de gobiernos confiables y
de calidad.

Datos Básicos
Coordinador: Dr. Carlos H. Gadsden Carrasco.
Temporalidad: 8 Módulos de 16 horas cada uno.

Total de Horas del Diplomado: 128

Beneficios
 Conocer las herramientas para hacer un esquema integral que comprenda todo el conjunto de
políticas públicas expresadas en servicios que el gobierno local debe proporcionar a la ciudadanía.
De esta forma, entender que la ISO 18091 es un mapa indispensable.

 Aprender una metodología sencilla para medir avances, evaluar el grado de eficacia y orientar

las políticas, programas y materializar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Utilizar las herramientas
que provee la ISO 18091 para construir en un lenguaje común.

 Contar con los elementos necesarios para implementar un sistema de gestión de calidad que
permita al gobierno local, dirigir y controlar sus actividades desde el más alto nivel. La ISO 18091,
además de ser un instrumento de medición y procesos, se transforma esencialmente en una
metodología para el liderazgo.

 Entender que el gobierno local al estar en condiciones de transparentar sus acciones y rendir

cuentas a sus ciudadanos/as, abre espacios organizados para que, con una participación
comprometida, éstos/as sean parte de la solución.
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