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Con�rmar su asistencia

al teléfono: (55) 6721.6026
y al correo: conamm@conamm.org.mx

visita de
Presidentes Municipales 
a la Cámara de Diputados

cuyo objetivo es presentar ante los Legisladores Federales las demandas municipalistas 
para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, y expresar con claridad nuestras 
preocupaciones sobre la grave limitación de recursos que viven los 2,446 municipios del 

país, que impiden atender las necesidades de servicios de los ciudadanos.

Crear el Fondo de Emergencia para Reconstrucción de la Infraestructura Municipal 
dotándolo de 10,000 MDP y orientado a los más de 1,000 municipios afectados por 
los sismos y por las graves contingencias de 2017. 

Establecer el Fondo para la Construcción de Ciudades Resilientes con 1,000 MDP 
para que los municipios en zonas de riesgo desarrollen planes de prevención y
protección de la población civil. 

Restituir y ampliar el Fondo de Pavimentación Municipal con 10,000 MDP 
orientado a construir y rehabilitar las vialidades de sus localidades. 

Aprobar el Programa Nacional Capacitación y Profesionalización Municipal con 
100 MDP y destinado a proyectos de actualización institucional, asistencia técnica, 
formación a distancia, divulgación y certi�cación de cuadros directivos y operativos 
municipales. 

Asegurar la Flexibilidad y Racionalidad de las Reglas de Operación de fondos y 
programas destinados a Municipios, asegurando el acceso no burocratizado a los 
recursos y asignar los mismos en forma directa a los municipios.  

Te solicitamos que hagas extensiva la invitación a todos los Presidentes Municipales, 
miembros de los Cabildos y equipos directivos de los Gobiernos Municipales de todo el país.

Te convocamos a participar en la 

Presentaremos una agenda mínima de iniciativas, 
entre las que destacan las siguientes:

Municipios Fuertes, Hacen un México Fuerte

La cita es este martes 17 de octubre a las 12:00 horas
en la Puerta 1 del Palacio Legislativo de San Lázaro 

(Calle Emiliano Zapata 244, Colonia El Parque) en la Ciudad de México.
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