A LOS/AS PRESIDENTES/AS DE LOS
GOBIERNOS LOCALES DE ANDALUCÍA

Sevilla, 29 de septiembre de 2011
Estimado/a Presidente/a:
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la Consejería de Gobernación y Justicia,
junto con la colaboración de los Ayuntamientos de Maracena (Granada) y de Alcalá de Guadaira (Sevilla)
van a celebrar el próximo día 8 de Noviembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Maracena y el
próximo 10 de Noviembre en Distrito Norte C/ Ramón J. Sender s/n en Alcalá de Guadaira (Sevilla),
respectivamente, la jornada Gobernanza Local y Participación Ciudadana en Andalucía: Instrumentos
y Procesos para el Buen Gobierno (Semi-presencial). Esta acción formativa se enmarca en el Plan de
Formación Continua 2011 de la FAMP y está dirigida a los/as responsables políticos/as y al personal
técnico de los Gobiernos Locales de nuestra Comunidad Autónoma en las áreas de Recursos Humanos,
Hacienda, Desarrollo Local, Participación Ciudadana, Atención a la Ciudadanía, Juventud, Igualdad.
Esta jornada establece entre sus objetivos:
 Conseguir un mayor grado de participación de todos los actores sociales (implicación de la
sociedad) y la apertura de las instituciones locales.
 Mejorar el diálogo con los agentes sociales en el marco de la elaboración de propuestas
políticas
 Facilitar una información actualizada y en línea sobre la elaboración de las políticas en todas las
etapas del proceso de decisión.
 Visibilizar el Mainstreaming participativo como clave de excelencia en la gestión de la Adm.
Local.
Toda la información relativa a esta actividad está disponible en la página web de la FAMP, en el
apartado de Jornadas y Seminarios (http://www.famp.es). El plazo de matriculación estará abierto hasta
las cuarenta y ocho horas anteriores a la celebración de la Jornada. Existe un número limitado de plazas
por lo que serán admitidas aquellas solicitudes cursadas en tiempo y forma a través del boletín electrónico
disponible en dicha web. Las personas admitidas recibirán un correo electrónico de confirmación.
Confiamos en poder contar con vuestra participación y esperamos que – en la medida de vuestras
posibilidades – deis difusión a las mismas.
Recibe un cordial saludo,

Antonio Nieto Rivera
Secretario General FAMP

