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1. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO:
1.1. GENERAL:
Analizar la importancia que en la actualidad tiene la participación ciudadana y la cultura
cívica, en la elaboración de las políticas públicas
1.2. PARTICULARES:
Reconocer la necesidad de desarrollar una nueva gestión pública, por parte de los
gobiernos; en especial en el nivel municipal, en donde se tome en cuenta la participación en
sus diferentes ámbitos.
El reconocimiento de nuevos actores en el diseño e implementación de las políticas
públicas.
Valorar la participación ciudadana, a partir del estudio de caso.

2. CONTENIDOS CENTRALES:
UNIDAD I: Importancia de la participación ciudadana y la cultura civica en el diseño e
implementación de las políticas públicas.
Usos y costumbres en la hechura de las políticas públicas en México.
Políticas públicas. Más allá del pluralismo y la participación ciudadana.
Gobernanza y participación social.
UNIDAD II: Actores formales en la formulación de las políticas públicas
Reconocimiento de los diferentes actores que participan en la formulación de las políticas
públicas. Centrándose en el grupo de actores que son fundamentales para elaborar políticas
en sistemas democráticos.
Actores formales: Los partidos políticos, las legislaturas y los presidentes, el gabinete, la
burocracia, los gobiernos subnacionales y el poder judicial.
UNIDAD III: Actores y escenarios informales en la formulación de las políticas públicas.
La emergencia de nuevos actores en la elaboración de las políticas públicas

Los actores de la sociedad civil; las empresas, los medios de comunicación, los sindicatos,
los movimientos sociales y los académicos, expertos y otros actores del conocimiento.
Los nuevos actores en la elaboración de las políticas públicas
Organizaciones, ONG, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de empresarios
y organizaciones privadas.
UNIDAD IV: La nueva gobernanza y la gestión pública.
Importancia del nivel local, para reconocer la participación ciudadana.
Gobiernos locales y redes participativas: retos e innovaciones
Gobernanza y redes de acción pública: La planificación estratégica como herramienta de
participación.
3. EVALUACIÓN:
Para la evaluación se tomarán en cuenta los siguientes criterios:
Examen
Participación en clase
Exposición de tema (individual o en equipo)
Entrega de ensayo final.
Contar con el 80% de asistencias para tener derecho a examen.
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