
UDLAP capacita a servidores 
públicos en materia de 
gestión, desarrollo y gobierno 
de ciudades 

 
La Universidad de la Américas Puebla, a través del Centro de 
Investigación y Gobierno UDLAP y la dirección de UDLAP 
Consultores, impartió el diplomado en “Gestión, desarrollo y gobierno 
de ciudades”, el cual tuvo como objetivo formar y actualizar a 
servidores públicos en la gestión de ciudades y la mejora de prácticas 
en la administración pública municipal. 



El diplomado surge de la necesidad que presentan los diferentes 
gobiernos al momento de gestionar y gobernar las ciudades, los 
cuales requieren de servidores públicos que cuenten con la capacidad 
y conocimiento para aprovechar al máximo los recursos disponibles. 
Es así como este programa se diseñó para cubrir con amplitud y 
calidad la formación profesional en temas como planeación 
estratégica, administración municipal, programas y políticas públicas, 
equipos de gobierno, seguridad pública y paz social, entre otros. 
Al concluir el diplomado, los participantes desarrollaron un proyecto 
como propuesta de solución a problemáticas de sus ciudades donde 
pudieron aplicar todo lo aprendido durante las sesiones. El programa 
académico tuvo entre sus participantes a profesionistas y asesores de 
la sociedad civil, regidores, secretarios, directores y servidores 
públicos del Gobierno del Estado de Puebla y de los municipios de 
Atlixco, Cuautlancingo, Huejotzingo, San Andrés Cholula y Teziutlán. 
Cabe comentar que durante el tiempo que duró el diplomado 
participaron como ponentes diversas celebridades entre los que 
destacan funcionarios federales, secretarios y ex secretarios de 
Estado, ex presidentes municipales, ex regidores, secretarios y ex 
secretarios de administraciones municipales, ex legisladores federales 
y locales, especialistas certificados en gestión de gobiernos 
municipales, especialistas en planeación estratégica, entre otros. 



 
Como cierre del diplomado, se impartió la conferencia magistral “El 
reto de la comunicación en los gobiernos locales ante una nueva era 
política”, a cargo del Mtro. Roberto Izurieta, profesor y director de 
proyectos para América Latina en la Escuela de Gerencia Política de 
GSPM (Graduate School of Political Management) en The George 
Washington University en Washington, D.C; además de ser 
comentarista y analista político para la cadena norteamericana CNN 
en español. 
Cabe destacar que con la puesta en marcha de diplomados como el 
de Gestión, desarrollo y gobierno de ciudades, la Universidad de las 
Américas Puebla continúa desarrollando programas que contribuyan a 
la capacitación y formación de servidores públicos altamente 
capacitados en México. 
Para conocer un poco más sobre el desarrollo de este diplomado, 
visita la página https://youtu.be/Mq_kEZLqsgc.	


