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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2019

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE tA CIUDAD DE MÉXTCO
I LEGISLATURA
PRESENTE

Con un atento saludo, tengo el agrado de comentarle que la Comisión de Pesca de la H.

Cámara de Diputados, en coordinación con la Facultad de Ciencias Polfl[icas y Sociales de la UNAM,

efectuaremos el Diplomado "Análisis y Rediseño de las Políticas Públicas para la Soberanía

Alimentaria y la Pesca en México frente a la Globalizaclón", del 23 de mayo al 2 de agosto

del presente año, con valor curricular, con ello se suma el esfuerzo académico y el legislativo en

una coincidencia común y fructflera para bien del país.

Su objetivo es analizar y proponer una política integral eficaz en la amplia y estratégica

temática del desarrollo de la producción, distribución, abasto, marco jurídico, presupuesto y

pcilíticas públicas dirigidas al sector agropecuario y pesquero mexicano, en el contexto de las

transformaciones nacionales y globales que ocurren en el Siglo )Ofi, que obligan a replantear las

políticas y estrategias necesarias para darle viabilidad a la economía, la salud, la alimentación y el

desarrollo del país.

Por ello, me permito adjuntar la información del diplomado, solicitando su gentil autorización

para su difusión entre sus funcionarios y personal, para motivar su participación como alumnos del

mencionado evento académico. Para proporcionarles más información, ponemos a su disposición los

teléfonos, correo electrónico y página web contenidos en la convocatoria.

Agradezco su gentil respuesta y le envío un cordial saludo.
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PRESIDE DE 1-A DE PESCA
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LA aAM¡.RA DE Dtpurllos A rnÄvÉs DE LA cautsról¡ pe pesc¡
y LA FASULTAD DE ctrructÂs poúncts v socrltgs D E LA UNAM

INV'îAN AL:

DIPLOMADO PRESENCIAL U ONLINE

,ANÁLISIS Y REDISEÑO DE LAS POLíilCAS PÚBLICAS PARA
LA so B E RAN íA 

^r' T IIHåålältTå$,,t 
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MODULO I Formulación de las políticas
públicas. análisis de su diseño y aplicación
viable en el sector económico y social.

]UóOUIO ll polit¡""" púbticas para la
competitividad y la soberanía alimentaria.
Tecnología, inversiones y productividad.

MÓDULO lll u" orsanización productiva
nacional. evaluación del contenido y alcances
de las políticas nacionales dirigidas a la
alimentación y la pesca.

UÓOUIO lV anal¡s¡s y propuestas de
rediseño del marco jurídico, presupuestal
e institucional

n¡ÓOUt-O V ¿México, país pesquero?
realidad y perspectiva de la pesca y la
acuacultura sustentables.

n¡ÓOUt-O Vl raller evaluación y diseño
de proyectos en materia de políticas
públicas para la soberanía, la competitividad
agropecuaria, pesquera, el desarrollo y
el bienestar colectivo. marco lógico y PbR

otorgatá
CUPO LIMITÂDO:

congtåndia.con valor cunicular

SEDE:
Palacio Legislativo de San Lázaro

INFORMES E INSCRIPC¡ONES:
Del 25 de marzo al 17 de maYo de 2019

de 10:00 a '14:00 hrs
TELEFONOS:

50360000 ext. 57187 y 57186-
0445529212480-
0445551 9851 49-
0445525460221 -

E-M@rL:
diplomado.camara@gmail.com'

MAS INFORMACION:
http:l/wwwdiplomadocamara.com-

Así como en la Comisión, ubicada en el -
cuarto piso del edificio'D', del Palacio

Legislativo de San Lázaro.




