
 
 
 
  

 
  

 
 11 de octubre de 2013 

ANIBAL ERAZO ALVARADO 
Alcalde de Santa Rosa de Copán, Honduras. 
 
 
El Instituto Mexicano de Evaluación, se honra en comunicarle, que en base a la 
investigación realizada por la Comisión de Evaluación y Selección del Premio 
Internacional Pablo de Tarso 2013 “Mejores Alcaldes de Iberoamérica”, integrada 
por los vicepresidentes de Estudios, de Desarrollo Institucional y Formación 
Pública, de Análisis y Académico, bajo los parámetros de estandarización 
internacional de los Indicadores de Desempeño Político que integra el impacto 
social, calidad, administrativos, de imagen pública, de su presencia en medios de 
comunicación y de innovación en sus programas, obras y acciones sustentadose 
en los criterios siguientes: 
 

1. Impacto social alto en la comprobación  práctica de la mejora. 

2. Nivel de respuesta para la solución de problemática ciudadana. 

3. Calidad de la aportación para la resolución de  problemas sociales y 

4. Percepción de la ciudadanía sobre su Imagen Pública.  

 Han resuelto declararle: 
 

GANADOR DEL PREMIO INTERNACIONAL PABLO DE TARSO 2013 
“Mejores Alcaldes de Iberoamérica” 

 
Como:  

 
“MEJOR ALCALDE” 

En Virtud de su atención e instrumentación del programa:  
Genero-Población en vulnerabilidad. Y, el programa democracia y 

gobernabilidad. 

 
Hemos dispuesto todo lo necesario para entregar de manera formal el 

Premio Internacional Pablo de Tarso 2013, a los ganadores de Iberoamérica.  
 
Por ello, le invitamos a recibir su Premio Internacional Pablo de Tarso 2013 
“Mejores Alcaldes de Iberoamérica”, el próximo viernes 8 de noviembre de 
2013 a las 20:00 horas; en el Hotel Camino Real Polanco, de la Ciudad de México, 



 
 
 

donde se celebrara la ceremonia y se le entregará la estatuilla en diseño artesanal 
personificada y el reconocimiento impreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultar ganador del Premio Internacional Pablo de Tarso 2013,  es un proceso 

libre de todo gasto e inversión. En su caso, la aportación económica que se 

realiza, “obedece exclusivamente” a los costos administrativos y de logística para 

su recepción en la Gran Ceremonia Internacional de Premiación en la Ciudad de 

México.  

 
Programa de la Ceremonia de entrega del Premio Internacional Pablo de 
Tarso 2013 “Mejores Alcaldes de Iberoamérica” 

1. Bienvenida. 
2. Presentación del presídium. 
3. Palabras del Presidente Ejecutivo del Instituto Mexicano de Evaluación, 

Luis Antonio Hernández Rosales 
4. Mensaje del Presidente del Instituto Mexicano de Evaluación, Galo Limón. 
5. Entrega de premios a los mejores Alcaldes de Iberoamérica. 

 
Cena(Código de Vestimenta Formal) 
 
Nos hemos permitido reservarle una habitación doble, por 2 noches por la noche 
del viernes 8 y sábado 9 de noviembre del presente año para usted y un 
acompañante, con alimentación incluida para acudir a recibir su premio.  
 

Los costos administrativos amparan:    
1. Noche de hotel con comida, cena y desayuno incluidos para 2 personas. 
2. Acceso VIP a la cena de entrega de premios. 
3. Liga para descargar el videode la ceremonia de entrega de premios. 
4. Fotografía oficial digital. 
5. SEMINARIO “GOBIERNO EFICAZ” 

“Coaching Político”María Vaquero. 
“Comunicación a través de la Vestimenta” 
“Redes Sociales para acciones de Gobierno” Juan Manuel Castillo Ocaña. 

 “La buena Imagen del Servidor Público”  
(Galo Limón)  
 
(El Seminario tendrá lugar el sábado 9 de noviembre de 10 a 13 horas; en el 
mismo Hotel Camino Real Polanco, del Distrito Federal). 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimado Ganador del Premio Internacional Pablo de Tarso 2013 “Mejores 
Alcaldes de Iberoamérica”, para fines de logística del evento de premiación,El 
Instituto Mexicano de Evaluación, le solicita atentamente confirmar su 
asistencia a más tardar el día 25 de octubre de 2013 a través de los 
siguientes medios y dinámicas:  
 

1. Llenar el formato de asistencia. 
 

2. Realizar transferencia bancaria de los costos administrativos:  
$3,000.00 US Dólar .IVA incluido, a la siguiente cuenta: 
 

Datos bancarios: 
           Banco: Banamex                   Nombre: Centro de Evaluación MX, SC    
           Sucursal:7004  Número de cuenta: 4016220 
           Número de clave interbancaria:002225700440162209 
Codigo SWIF: BNMXMXMM 
 

3. Enviar por correo electrónico a luis-antonio@live.com.mx y 
imde.mexico1@gmail.com , comprobante de depósito o transferencia y 
Formato de participación. 
 

4. Confirmar por vía telefónica    (477) 7 71 91 33,  7 71 91 32,   3 11 30 93, 
 3 30 26 29 
 

5. En caso de llevar más de un acompañante, recibirán tarifa preferencial para 
el resto de sus invitados 
 

6. Asistir a recibir su Premio Internacional Pablo de Tarso “Mejores 
Alcaldes de Iberoamérica” 
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En espera de felicitarle personalmente por haber obtenido el Premio 

Internacional Pablo de Tarso2013 como “Mejor Alcalde” y contribuir al 
engrandecimiento de Iberoamérica, reciba nuestra más alta consideración. 

 

 
 

Cordialmente. 
“Mejores Gobernantes” 

                           
GALO LIMÓN                       LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ ROSALES 
Presidente                                     Presidente Ejecutivo 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
Ccp. Ing. Juan Manuel López López, Vicepresidente de Estudios. 
Ccp. Lic. Juan Manuel Castillo Ocaña, Vicepresidente Académico. 
Ccp. LCC. Oscar Miguel González Álvarez, Vicepresidente de Análisis. 
Ccp. Lic. Luis de la Peña, Vicepresidente de Desarrollo Institucional  y Formación Pública. 
 

 


