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“Políticas, prácticas y procesos 
convergentes a través de 

colaboraciones público - privadas” 
 



UN EJEMPLO POLÉMICO 



Un ejemplo polémico…. 
 

Les pido  de antemano a mis compañeros 
de panel y a todos los conferencistas 
que hemos escuchado a lo largo de este 
día, su comprensión y paciencia ya que 
voy a plantear una analogía banal, 
simplista y provocadora 

 

Hablemos de ….. 



Un ejemplo polémico ….. 



Un ejemplo polémico….- 
 

¿Es este fenómeno agrega algo positivo a 
los que platicamos aquí ? 

 

Yo creo que si……..  

 

¡Nos demuestra el potencial que esta a 
nuestro alcance! 



“¿Y cuál es la relación de todo 
esto con procesos convergentes a 
través de colaboraciones público 

– privadas?” 
 



Procesos convergentes. Colaboración 
público - privada 

 

1 de enero de 2016 



 

• Día a día se confirma la importancia, que, los temas 
relacionados con la tierra tiene el día de hoy.  

• Alrededor de él se interrelacionan un sinnúmero de variables 
de todo tipo y un gran número de personajes claves de 
diversos sectores tales como: 
– Sector gubernamental, 
– Sociedad civil, 
– Sector educativo, 
– Sector privado, 
– Organizaciones No Gubernamentales, y muchos otros. 

Procesos convergentes. Colaboración 
público – privada ……. 



 

    

“En tal sólo 10 días (del 28 de septiembre y hasta 
el 6 de octubre) se llevaron o se están llevando 
a cabo los foros que, en mi opinión personal, 
son los más importantes a nivel regional 
relacionados con la Administración de la 
Tierra.” 

Procesos convergentes. Colaboración 
público – privada…. 



 

    

Procesos convergentes. Colaboración 
público – privada…. 



 

    

Procesos convergentes. Colaboración 
público – privada…. 



 

    

Procesos convergentes. Colaboración 
público – privada…. 



 

    

Procesos convergentes. Colaboración 
público – privada…. 

 

• Día a día se confirma la importancia, que, los temas 
relacionados con la tierra tiene el día de hoy.  

• Alrededor de él se interrelacionan un sinnúmero de variables 
de todo tipo y un gran número de personajes claves de 
diversos sectores tales como: 
– Sector gubernamental, 
– Sociedad civil, 
– Sector educativo, 
– Sector privado, 
– Organizaciones No Gubernamentales, y muchos otros. 



UN BUEN EJEMPLO 



 

    

Un buen ejemplo 

 

Sistemas de 
administración y gestión 
territorial ….. 



 
 
 
 

“Los Municipios representan el primer 
orden de Gobierno y el más cercano a la 

gente" 
(Senado de la República, Mexico, 1999). 

  
 

“Los Municipios son el órgano de 
Gobierno más cercano al ciudadano" 

(UN, 1989) 
 



 

 
 

Gracias ! 
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