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P NTACIÓN 

  La  participación  ciudadana  es  un  elemento  clave  para  promover  la 
transparencia,  el  combate  a  la  corrupción  y  la  rendición  de  cuentas.  Contribuye  a 
mejorar  el  desempeño  del  gobierno  y  fortalece  el  ejercicio  de  la  función  pública, 
ntrán

RESE

ce dose en el respeto de los derechos ciudadanos.  
  La  Contraloría  Social  se  define  como  un  tipo  de  participación  ciudadana 

a p eorientada  l  control,  vigilancia  y  evaluación por  arte d  personas y organizaciones 
sociales sobre programas y acciones gubernamentales. 
  En  nuestro  país,  la  contraloría  social  como  política  pública  parte  del 
reconocimiento de la importancia de que las personas  beneficiarias de los programas 
y  servicios  otorgados  por  las  instituciones  públicas  participen  en  su  diseño, 

y ancia.evaluación   vigil  
  Con  base  en  este  criterio,  el  reto  es  promover  la  participación  ciudadana 
brindando espacios adecuados y herramientas eficientes para que la ciudadanía vigile 
las  obras,  programas  y  acciones  realizadas,  y  con  ello  asegurar  el  uso  eficaz  de  los 
recursos,  fomentar  la  transparencia  para  combatir  las  prácticas  de  corrupción,  así 
como asimilar la responsabilidad social en torno al buen funcionamiento del quehacer 
público. 
  Desde la sociedad civil existen experiencias en control y vigilancia que abarcan 
nuevos temas de política pública, la acción de los tres poderes, retoman experiencias 
internacionales  y  profundizan  en  la  calidad  de  sus  análisis.  La  amplitud  de  la 
ontral c   l i cc oría  so ial  ahora  implica  tanto a  v gilan ia  de  la  vigencia  de  los  derechos 
humanos, como el monitoreo de un presupuesto público específico.  
  Debido  a  este  desarrollo  es  un  reto  para  la  academia,  el  sector  público  y  la 
sociedad civil ganar en conocimiento teórico y metodológico para mejorar la calidad 
de los ejercicios de contraloría social en los que está en juego el ejercicio del derecho a 
la información, la vigilancia y la rendición de cuentas. 
  El  Diplomado  en  Contraloría  Social,  Participación  Ciudadana  y  Rendición  de 
Cuentas  se  propone  profundizar  en  los  conceptos,  desarrollar  capacidades  y 
habilidades y desencadenar procesos de innovación en la operación y la vigilancia del 
uehacer público. q
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OBJETIVO GENERAL 
 
Contribuir  a  la  formación  de  integrantes  de  organizaciones  sociales,  del  servicio 
público,  la  academia, medios  de  comunicación  y  ciudadanía  en  general, mediante  la 
profundización  de  conocimientos  y  la  adquisición  o  mejora  de  las  herramientas 
ecesarias para diseñar y desarrollar programas o acciones de contraloría social del 
jercicio de la función pública con una orientación participativa. 
n
e
 
ESTRUCTURA  ENERAL DEL DIPLOMADO
 
l  diplomado  está  organizado  en  cinco  módulos,  con  17  unidades  temáticas  y  un 
aller: 

G  

E
t
 

MÓDULOS 
Módulo I 
Democracia, participación ciudadana y gobernanza. 
Módulo II 
Derechos humanos, políticas públicas y exigibilidad. 
Módulo III 
Rendición de cuentas, acceso a la información, 
transparencia y combate a la corrupción. 
Módulo IV 
Sociedad civil, participación ciudadana y contraloría 
social: incidencia, control y vigilancia del Estado para 
una efectiva rendición de cuentas. 
Módulo V 
Talleres para el desarrollo de habilidades y 
capacidades. 

 
D
 
IRIGIDO A 

• Servidoras  y  servidores  públicos  de  los  órganos  de  control  de  los  gobiernos 
s l i e b n á nfederal,  e tata   y  mun cipal  qu   la ora   en  las  reas  respo sables  del 

Programa de Contraloría Social. 
• las  instancias  federales,  estatales  y 

ría Social. 
Personal  del  servicio  público  de 

• 
municipales relacionadas con el Programa de Contralo

• ción. 
Integrantes de organizaciones civiles. 

s de medios de comunica
• es del sector académico. 

Periodistas e integrante
Estudiantes e integrant

• Ciudadanía en general. 
 
ROFESORADO 

grado fundam lmente por 
P
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El cuerpo académico está inte
 
Dr. Alberto J. Olvera Rivera (UV) 

enta

Dr. Ernesto Isunza Vera (CIESAS‐Golfo) 



Dr. Alejandro Monsiváis (Instituto Mora)  Dr. Luis F. Aguilar (UAM) 
Dr.  dal Ller as (Diputado fe ral, XLI 
Legislatura) 

Vi en de Dr. Miguel Sarré (ITAM) 

Dr.  Emilio  Álvarez‐Icaza  (experto  en 
Derechos Humanos) 

Dr. Felipe Hevia de la Jara(CIESAS‐Golfo) 

Mtro. Edgar Andrade (SFP)  Lic. Benjamín Hill (SFP) 
Ana  Luisa  Viveros,  Elisa  Saldaña;  Friné 
Salguero (Réddere A.C.) 

Mtra. Ivonne Cisneros (UV) 

Dra. Arcelia Martínez Bordon (Rédeere A. C. y 
Precisa Medición Estratégica, A. C.) 

Mtra. Almudena Ocejo (Coordinadora del 
Centro de Contraloría Social y Estudios de la 
Construcción Democrática (CCS) del CIESAS) 

 
CERTIFICACIÓN 
El Diplomado incluye tres modalidades de certificación: 
 
Diploma.    Se  otorgará  a  los  participantes  que  cuenten  con  título  de  licenciatura  o 
equivalente,  cumplan  con  80%  de  asistencia,  la  aprobación  de  las  evaluaciones 
parcialesy la evaluación positiva del trabajo final a realizar. 
Constancia de aprobación del diplomado.‐  Se  otorgará  con  80% de  asistencia,  la 
aprobación  de  las  evaluaciones  parciales  y  la  evaluación  positiva  del  trabajo  final  a 
realizar.  
Certificado de diplomado.‐ Se otorgará a los participantes que cuenten con pasantía 
o  título  de  licenciatura,  carrera  técnica  o  experiencia  profesional  relevante  de  al 
menos tres años en materia de contraloría social o participación ciudadana, cumplan 
con  80%  de  asistencia,  la  aprobación  de  las  evaluaciones  parciales  y  la  evaluación 
positiva del trabajo final a realizar. 

CUOTAS 
l diplomado tiene un costo total de $14 000.00 (catorce mil pesos 00/100 M.N.) más 
VA por persona.  
E
I
 
BECAS 
Se  contempla  un  número  limitado  de  becas  parciales.  Para  solicitarlas  se  necesita 
resentar  una  carta  por  escrito  justificando  la  petición  que  estará  sujeta  a  una 
ntrevista previa. 
p
e
 
REQUISITOS DE INGRESO 

• a que explique su interés por cursar el Carta de exposición de motivos en l

• 
Diplomado. 

• 
Curriculum vitae (con foto digital). 
Copia del título de licenciatura o equivalente, para obtener el diploma 

• Copia del documento que acredite la pasantía, la carrera técnica o la 
a social o participación 
diente. 

experiencia profesional en materia de contralorí
ciudadana, para obtener el certificado correspon

• Copia de identificación oficial (IFE o pasaporte). 
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CUPO 

El cupo máximo es de 40 (cuarenta) personas.  
La  apertura  del  Diplomado  estará  sujeta  a  un mínimo  de  20  (veinte)  personas  que 
hayan cubierto el total del pago de la cuota. 

 

DURACIÓN 

l  programa  completo  tiene 136 horas  calendarizado  en 5  (cinco) meses: del  09 de E
julio al 10 de diciembre de 2010. 
 
as sesiones se impartirán semanalmente los viernes de 16:00 a 20:00 hrs. y sábados L
de 10:00 a 14:00 hrs. 
 
Sede:  Centro  de  Información  y  Documentación  (C)  de  la  Secretaría  de  la  Función 
Pública (SFP), ubicado en Barranca del Muerto núm. 234, (entre Av. Insurgentes Sur y 
élix  Parra)  Col.  Guadalupe  Inn,  Delegación  Álvaro  Obregón,  C.  P.  01020,  México, 

l. 
F
Distrito Federa

nscripciones  
 
I Del 21 de mayo al 25 de junio del 2010 
 
I
 
NFORMES E INSCRIPCIONES 

CIESASDF 
Sede de mado 

Juárez núm. 87, gación Tlalpan 
 la Coordinación del Diplo
 Col. Tlalpan Centro, Dele
C. P. 14000, México, D. F. 
di xplocs@ciesas.edu.m  

Teléfono móvil (55) 22 65 09 23 
www.ciesas.edu.mx 

 
Réddere A. C. 

Teléfono móvil (55) 22 53 75 09 
 

Secre lica 
Insurgent Obregón 

taría de la Función Púb
es Sur 1735, Col. Gpe. Inn, Delegación Álvaro 

C. P.  D. F. 
Tel. (55)  y 3357 

01020, México 
 2000 3000 exts. 3220, 3074

Víct tro 
Responsables: 

o sr Manuel Pérez Ca
Felipe Ruiz Madero 
Isabel Orta Pérez 

Guadalupe Gutiérrez 
www.funcionpublica.gob.mx 
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http://www.ciesas.edu.mx/
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