
 

 

 
COORDINACIÓN: Mtro. Juan Gildardo Ledesma Amaya 
 

Este diplomado lo imparten docentes con amplia experiencia en temas de políticas públicas, 
comunicación y cultura digital, gestión estratégica y planeación. Son expertos que han 
trabajado en la administración pública creando proyectos y evaluaciones con enfoque de 
participación ciudadana.  

 
DIRIGIDO A: Estudiantes y egresados de carreras de Ciencias Sociales, funcionarios 
públicos de cualquier nivel, asesores de diputados, senadores, público en general 
interesado en la materia. 
 
OBJETIVO GENERAL: Interrelacionar las distintas etapas del ciclo de la política pública 
con el rol que juega la sociedad civil, los gobiernos locales (estatales y municipales), las 
redes sociales y la ciudadanía en general, así como su participación en las diversas fases 
tales como: implementación, ejecución, evaluación, validación o seguimiento. 
 
OBJETIVOS PARTICULARES: Conocer a detalle el tema de políticas públicas enfocado a 
gobiernos locales, así como la participación ciudadana en la parte de las decisiones 
gubernamentales y cómo los ciudadanos pueden contribuir a la construcción de políticas 
públicas. 
 
FECHAS:  
*Inicia: 23 de septiembre 2022 ¡Nueva fecha de inicio! 
*Reanudación de actividades: 4 de noviembre 2022 
*Finaliza: 18 de febrero 2023  
(con base en el ajuste al calendario derivado del Paro Estudiantil) 
 
HORARIOS:  
 
Viernes de 5:00 a 8:00 pm (Clase virtual) 
Sábados de 9:00 am 12:00 pm (Clase presencial en la FCPS) 
 
HORAS TOTALES: 100 Hrs.  
 
MODALIDAD: Híbrido (virtual y presencial) 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES (MÍNIMO PARA ABRIR EL GRUPO): 8 estudiantes 
*La apertura del taller/diplomado/curso está sujeta al número de participantes  
 
OPCIÓN A TITULACIÓN: Sí* (Licenciaturas: Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Desarrollo Local, Gestión Pública y Gobierno y Estudios Socioterritoriales) 
 
COSTO: $6,600  
 

Opciones de pago:  



 

 

 
o Pago en una sola exhibición  

Fecha límite de pago e inscripción: 22 de septiembre 2022 / $6,600 
 
 

o Pago en dos exhibiciones: 
Fecha límite del primer pago e inscripción: 22 de septiembre / $3,300 
Fecha límite del segundo pago: 30 de noviembre / $3,300 
 

*Las fichas de pago se descargan directamente en: https://fcps.uaq.mx/index.php/educon 
 

 

 
Unidades o Módulos Dinámicas o Actividades 

Unidad 1:  
* Mtro. Alejandro Sánchez Tamborrel 
Introducción a la Participación Ciudadana. 
 
-Democracia y Participación Ciudadana. 
-Participación Ciudadana en Políticas Públicas. 
-Tipos de Participación Ciudadana. 
-Sociedad Civil 
-Activismo y Falso Activismo. 
-Incidencia Ciudadana  
-Análisis de la participación ciudadana 
institucionalizada. 
-Gobernanza y participación ciudadana. 
 
Total de Horas del Módulo: 20 hrs. 
 
 

 -Reflexiones conceptuales. 
- Apoyo con lecturas para proyectos y trabajos. 
-Proyecto de Vinculación. 

Unidad 2:  
*Mtra. Ninive Moctezuma 
Capital Social y Participación Ciudadana. 
 
- Valores Cívico-Democráticos de la 
Participación Ciudadana. 
-Etapas generales de la Política Pública. 
-Cultura Política y participación ciudadana. 
-Capital Social y Acción Colectiva. 
-Acción Colectiva y Políticas Públicas. 
-Capital Social y Políticas Públicas 

 
Total de Horas: del Módulo: 20 hrs 

 

-Reflexiones conceptuales. 
- Apoyo con lecturas para proyectos y trabajos. 
-Proyecto de Vinculación. 

https://fcps.uaq.mx/index.php/educon


 

 

Unidad 3:  
*Mtra. Denise Contreras  
Políticas Públicas y Gobiernos Locales. 
 
La participación ciudadana en el proceso de 
las Políticas Públicas en el ámbito local. 
Objetivo:  
Identificar los mecanismos e instrumentos de 
participación ciudadana en las diferentes 
etapas del proceso de las Políticas Públicas 
para contribuir a la legitimidad de la acción 
gubernamental 
-El marco jurídico de la Participación 
Ciudadana. 
-La participación ciudadana en cada una de las 
etapas del proceso de las Políticas Públicas. 

 
Total de Horas del Módulo: 20 hrs. 

 

-Reflexiones conceptuales. 
- Apoyo con lecturas para proyectos y trabajos. 
-Proyecto de Vinculación. 
 
 
 
 
 

Unidad 4:  
*Mtro. Juan Gildardo 
Mecanismos participativos y de incidencia.  
 
-Mecanismos legales: plebiscito, referéndum y 
consulta. 
- Control Social/Contraloría Social. 
-Validación y Evaluación de Políticas Públicas. 
-Redes de Políticas Públicas y Participación 
Ciudadana. 
-Rendición de cuentas con enfoque de 
participación ciudadana. 
-Observatorios Ciudadanos y mecanismos de 
vigilancia de la acción pública 
-Organizaciones de la sociedad civil (OSC). 
-Dilemas y problemas actuales de la 
Participación Ciudadana. 
 
Total de Horas del Módulo: 20 hrs. 

 

-Reflexiones conceptuales. 
- Apoyo con lecturas para proyectos y trabajos. 
-Proyecto de Vinculación. 

Unidad 5:  
*Dr. Sergio Rivera 
Medios de impacto y participación 
ciudadana digital 
 
-Contexto de la Cultura Digital e Impacto 
Social. 
-Cultura Participativa en la Red. 

-Reflexiones conceptuales. 
- Apoyo con lecturas para proyectos y trabajos. 
-Proyecto de Vinculación. 



 

 

-Derechos Digitales y Participación Ciudadana. 
-Redes sociales como mecanismos de 
difusión. 
-TIC para innovación en P.C. 
-Agenda Digital en Gobiernos Estatales y 
Municipales. 
-Tecnopolítica y Ciudadanía Digital. 
-Activismo ciudadano, redes sociales y 
participación ciudadana. 
 
Total de Horas del Módulo: 20 hrs. 
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CRITERIOS DE ACREDITACIÓN:  
Cumplir con más del 80% de asistencia a las sesiones  
Obtener una calificación final mínima de 8.0 para la acreditación  
 

- Trabajos de Clase y Evaluaciones: 50% 
- Proyecto de Vinculación (Trabajo Final): 50% 

 
INFORMES E INSCRIPCIONES:  
https://fcps.uaq.mx/index.php/educon 
Correo de Educación Continua: educacioncontinua.fcps@uaq.mx 
Tel. (442) 1 92 12 00 /Ext. 5472 (L-V de 9:00 a 15:30 hrs.) 
Facebook: https://www.facebook.com/EDUCACONFCPSUAQ 

https://fcps.uaq.mx/index.php/educon
mailto:educacioncontinua.fcps@uaq.mx
https://www.facebook.com/EDUCACONFCPSUAQ

