Cochabamba,
a, 20 de febrero de 2017
Señores:
GOBIERNOS AUTONOMOS MU
UNICIPALES DE COCHABAMBA
ALCALDES (AS)
PRESIDENTES (AS) DEL CONC
CEJO
RESPONSABLES DE PLANIFIC
ICACIÓN, FINANZAS, DESARROLLO ECONOM
MICO PRODUCTIVO

Presente.REF.:TALLER “HE
HERRAMIENTAS PARA LA PLANIFICACION TERRITORIAL
TE
CON
ENFOQUE DE GENERO”
G
De mi mayor consideración
ión:
La Asociación de Municipi
ipios de Cochabamba (AMDECO), en el marco de la alianza
interinstitucional con el Insti
stituto de Formación Femenina Integral(IF
(IFFI), están organizando
el curso “INCORPORACIÒN
IÒN DE HERRAMIENTAS Y CRITERIOS EN
N LA FORMULACIÒN DE
POLITICAS, PLANES Y PROY
OYECTOS PARA EL VIVIR BIEN DE LAS MUJERES”,
MU
que tiene el
objetivo de contribuir a mejorar
m
los conocimientos y capacida
idades de autoridades
municipales y personal té
técnico de los 47 municipios del departa
rtamento, pretendiendo
transferir herramientas e instrumentos
i
para analizar y orientar la inversión pública en el
marco del Nuevo Sistema de
d Planificación Integral del Estado Plurin
rinacional de Bolivia.
al (alcalde/sa y un/una
En ese sentido, invitamos a las autoridades del Gobierno Municipal
representante del concejo
jo) y a los responsables del área de planificación,
pl
finanzas y
desarrollo económico - productivo
pro
de su municipio a participarr d
del mencionado curso
que se realizara el día VIER
IERNES 3 de MARZO del presente año a partir
pa de horas 08:30 a.m.
a 16:00 p.m. (hora puntual)
al) en los ambientes del salón del CLUB
B SOCIAL,
S
ubicado en la
calle México casi esquina Plazuela
P
Colón.
Mayor información a los te
teléfonos 4457404 –72272887 – 71461916,
6, la asistencia debe ser
confirmada hasta el día mié
iércoles 01 de marzo del año en curso.
Agradeciendo de anteman
ano la voluntad política que tiene su auto
toridad para trabajar en
la promoción de la igualda
ldad de oportunidades su municipio, noss d
despedimos de ustedes
con las consideraciones más
má distinguidas.

C.c. Arch

.

