MASTERCLASS
Seminario on-line: Directrices para la aplicación de la Norma ISO 18091,
Gobiernos Locales Confiables
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
El próximo día 17 de MAYO, Intedya impartirá una interesante actividad formativa, sobre la
Norma ISO 18091. Durante esta charla podrá conocer el enfoque y fundamentos que
dieron origen a la Norma ISO 18091, comprenderá la importancia de contar con un visor y
ordenador que le permitan ver y operar la realidad sistémica de las acciones
gubernamentales. También aprenderá de los beneficios y ventajas de contar con un mapa
que guíe la gobernanza utilizando la norma ISO 18091. Además, aprenderá cómo la ISO
18091 contribuye en la homologación de criterios en la estandarización y evaluación de las
actividades de los gobiernos locales a nivel internacional, y aporta a que la administración
pública esté sustentada en una auténtica gobernanza democrática integral y coherente.

FECHA/S DEL EVENTO
17/05/2016

Este webminar será impartido por Dr. Carlos Gadsden, pionero y experto en temas de
normalización de Gobiernos Locales, creador y líder del desarrollo del estándar
internacional ISO 18091 -la primera a nivel mundial para gobiernos locales-. Actualmente,
secretario ejecutivo de la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos
Confiables (FIDEGOC), ejecutivo del Consejo Mundial para la Calidad, y presidente de OSI.

HORARIO
16:00 Hora Española

OBJETIVOS

PRECIO
70 EUR

Brindar a los participantes una visión integral de la Directriz ISO 18091; como
herramienta básica para la construcción de gobiernos confiables.
Formar ciudadanos y servidores públicos capaces de dialogar, instrumentar y dar
seguimiento a los diversos elementos de las políticas públicas bajo en enfoque de
la Norma ISO 18091.
Comprender los criterios generales de lo que implica la estandarización y
evaluación de las actividades de los gobiernos locales.
Aprender de las ventajas y beneficios de utilizar la Norma ISO 18091; siendo
capaces de entender de qué manera funcionan los gobiernos locales a partir de la
medición de resultados y datos duros.
Identificar los elementos que garantizan una gobernanza democrática.

DIRIGIDO A
Servidores públicos y ciudadanos; acreditados y comprometidos, capaces de contribuir a
la una gobernanza democrática integral con enfoque de la Norma Internacional ISO
18091:2014 sobre la calidad en los gobiernos locales.

LUGAR
SALA DE WEBINARS de
INTEDYASALA DE WEBINARS
de INTEDYA

MÁXIMO PARTICIPANTES
50

Nuestros Títulos están emitidos por
INTEDYA INTERNACIONAL o en
colaboración con entidades e
instituciones de prestigio nacional y/o
internacional que participan en el
desarrollo de las acciones formativas
dotándolas de un enorme valor
agregado e incrementando su
prestigio.

MASTERCLASS
Seminario on-line: Directrices para la aplicación de la Norma ISO 18091,
Gobiernos Locales Confiables
TEMARIO
Introducción a la norma ISO 18091
Gobiernos Confiables;
Enfoque, y
Fundamentos de la ISO 18091
Observatorio Ciudadano
Estructura de la Norma
Anexo B
Anexo A

CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2019
Seminario on-line: ISO 13485:2016.
Requisitos para la gestión de la
salud, higiene y vestimenta del

Seminario on-line: ISO 45001.
Evaluación de los Riesgos y las
Oportunidades para la SST y otros
ries

Seminario on-line: Aspectos clave de
ISO 20000

Fecha/s: 19/09/2019

Fecha/s: 18/09/2019

Fecha/s: 13/09/2019

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

Precio: 70

Precio: 70

Precio: 70

Seminario on-line: ISO 13485:2016.
Requisitos para el ambiente de
trabajo y el control de la contami

Seminario on-line: Introducción a la
Responsabilidad Social Corporativa:
Directrices y fundamentos I

Seminario on-line: Principios
generales y situación actual de las
normas de Seguridad de la Informac

Fecha/s: 05/09/2019

Fecha/s: 30/08/2019

Fecha/s: 29/08/2019

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

Precio: 70

Precio: 70

Precio: 70

Seminario on-line: Operador
Económico Autorizado OEA, bases y
requisitos

Seminario on-line: Esquema FSSC
22000. Novedades de la versión 5

Seminario on-line: Principales
cambios en Global GAP v.5.2

Fecha/s: 22/08/2019

Fecha/s: 02/08/2019

Fecha/s: 19/07/2019

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

Precio: 70

Precio: 70

Precio: 70

CAPACIDAD COMPETITIVA

VANGUARDIA TECNOLÓGICA

FORMACIÓN INTERNACIONAL

Desplegamos acciones formativas
desarrolladas a través de las diferentes
metodologías existentes en el mercado
manteniendo en la vanguardia tecnológica y
ofreciendo el más amplio abanico de
posibilidades al mercado.

Para quien quiere estar en la vanguardia del
conocimiento, quien quiera ser pionero en el
conocimiento de nuevas tendencias y
especialidades en nuestro sector, les
ofrecemos la oportunidad de formarse con los
mejores.

Nuestros Títulos están emitidos por
INTEDYA INTERNACIONAL o en
colaboración con entidades e instituciones de
prestigio nacional y/o internacional que
participan en el desarrollo de las acciones
formativas.

