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Presentación. 
 
Durante en estos años se han venido creando instrumentos normativos para garantizar de 
manera explícita la amplia participación de la sociedad en la gestión del ambiente y los recursos 
naturales, incluyendo la incidencia en la toma de decisiones y la capacidad de controlar y vigilar 
la correcta implementación de las políticas gubernamentales. Esto ha derivado en un nuevo 
escenario normativo y de administración pública tendiente a aumentar la participación 
ciudadana.  
 
La construcción de una ciudadanía ambiental es un reto que se presenta en la actual 
administración y una responsabilidad de la autoridad ambiental. Tal como lo señala la Estrategia 
Nacional para la Participación Ciudadana en el Sector Ambiental de la Semarnat “la población tiene 
que prepararse  y educarse para adquirir una cultura de la participación, ya que el potencial de 
las personas no viene dado, sino que tiene que ser motivado”. Asimismo, la práctica de la 
participación ciudadana debe ser incluyente, por lo que sectores como las mujeres, los jóvenes 
y los grupos indígenas deben ser considerados al diseñar las estrategias y mecanismos de 
participación  para que puedan ejercer sus derechos ciudadanos en igualdad de condiciones.  
  
Como parte de un esfuerzo por fortalecer la incidencia y la participación ciudadana informada 
y comprometida, tanto entre quienes se dedican al servicio público como entre los actores 
civiles, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, en conjunto 
con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ofrecen el Diplomado en participación 
y control social en el sector ambiental. En éste nos proponemos a ofrecer herramientas teóricas y 
técnicas que pueden generar mejores resultados dentro de la implementación de políticas 
ambientales con participación ciudadana, desde una perspectiva de derechos humanos y 
fortalecimiento democrático. 

Objetivo general: 
Fortalecer las capacidades en materia de participación ciudadana y control social en el sector 
ambiental de los diversos actores, sociales y gubernamentales, desde una perspectiva de los 
derechos humanos y el fortalecimiento democrático. 
 

Público dirigido: 
Este diplomado está pensado para los siguientes públicos específicos: 

 Integrantes de los órganos de participación ciudadana del sector ambiental  

 Organizaciones civiles y sociales interesadas en las problemáticas ambientales 

 Miembros de la academia y estudiantes 

 Servidores(as) públicos(as)  ligados a temas de participación ciudadana y contraloría 
social. 

 Público en general, interesado en los temas de participación ciudadana y medio 
ambiente. 
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Estructura General del Diplomado.  
 
El diplomado se organiza en torno a cinco Módulos, con un total de 17 unidades temáticas y 
un taller: 
 

MÓDULOS UNIDADES TEMÁTICAS 

Módulo I 
Democracia y sustentabilidad 
ambiental 

1. Debate democrático contemporáneo 
(régimen y sistema democrático). 

2. Fortalecimiento democrático en  México y 
en América Latina 

3. Sustentabilidad ambiental y democracia  

4. Gobernabilidad/Gobernanza democrática. 

5. Relaciones sociedad-estado  

Módulo II 
Derechos humanos y derechos 
ambientales: políticas públicas  

1. Derechos Humanos en México. 
2. Derecho ambiental y derechos humanos  

3. Justiciabilidad de los derechos ambientales  

4. Marco ético para la sustentabilidad 

5. Ciclo de las políticas públicas 1 

6. Ciclo de las políticas públicas 2  

Módulo III 
Participación Ciudadana 

1. Participación ciudadana: nudos críticos  

2. Participación y transparencia, rendición de 
cuentas y control social 

3. Diseños institucionales de la participación 
4. Circuitos de representación y participación 
5. Incidencia 

Módulo IV 
Actores, movimientos sociales 
y construcción de ciudadanía 
ambiental 

1. Sociedad Civil y movimientos sociales: 
nudos críticos 

2. Ciudadanía y construcción ciudadana 
3. Sociedad civil en el sector ambiental 
4. Grupos principales: mujeres, jóvenes, 

pueblos indígenas 
 

Módulo V 
Herramientas de 
participación, incidencia y 
control social en el campo 
ambiental. 

1. Análisis presupuestal 
2. Mecanismos de participación 

ambiental 1 (Consulta de impacto 
ambiental; CCDS; órganos colegiados) 

3. Incidencia de los CCDS en la política 
ambiental 

4. Monitoreo ciudadano y control social 
5. Incidencia en poder legislativo 

 
Los cinco módulos se imparten en 29 sesiones lectivas. Además se desarrollan 4 sesiones 
tutoriales y  una de cierre.  En total el Diplomado se desarrolla en 136 horas lectivas. 
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Evaluación y Certificación. 
 
Al final de cada módulo se aplicarán algunas herramientas de evaluación parciales (ensayos, 
cuestionarios, reseñas, ejercicios, entre otros) y se deberá entregar un trabajo final, individual o 
por equipos de máximo tres personas.  
 
El Diplomado contempla tres modalidades de certificación: 
 
Diploma.-  Se otorgará a los participantes que cuentan con título de licenciatura o equivalente, 
cumplan con un 80% de asistencia, la aprobación de las evaluaciones parciales y la evaluación 
positiva del trabajo final a realizar. 

Constancia de aprobación del diplomado.- Se otorgará comprobando un 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 y/o experiencia profesional relevante de al menos tres años en 
materia de contraloría social o participación ciudadana, cumplan con un 80% de asistencia, la 
aprobación de las evaluaciones parciales y la evaluación positiva del trabajo final a realizar. 

Costos y becas. 
El diplomado tiene un costo total de $16,000.00 (dieciséis mil pesos m.n.) que podrá ser 
pagado hasta en tres pagos. 
 
Habrá un número limitado de becas del 50% y del 75%. Para solicitar una beca se requiere 
escribir una carta solicitud destinada al “Comité de becas del diplomado de participación y 
control social en el sector ambiental”, razonando su solicitud. La decisión del comité de becas 
es inapelable. 

Tiempo y lugar. 
El programa tendrá una duración de 4 meses: del 16 de marzo al 23 de junio de 2012. Las 
sesiones lectivas se impartirán semanalmente los días viernes de 16:00 a 20:00 y sábados de 
10:00 a 14:00 horas. 
 
La sede académica se ubica en el edificio de docencia de CIESAS, ubicado en Calle Juárez 222, 
Col. Tlalpan, Delegación Tlalpan, C.P. 14000,  México, Distrito Federal. 
 
Se solicita a la Coordinación de Servicios Escolares pueda hacer las gestiones para utilizar el 
estacionamiento de la sede (al menos para las sesiones de los días sábados). 

Fechas importantes: 
Informaciones e inscripción: lunes 13 de febrero a lunes 12 de marzo de 2012. 
Inicio de clases: 16 de marzo de 2012 
Entrega trabajo final: 9 julio de 2012 
Calificaciones trabajo final: 16 julio de 2012 
Cierre diplomado y entrega diplomas: 20 julio de 2012 
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Inscripción y requisitos. 
Los interesados deberán presentar la siguiente documentación a las oficinas de CIESAS, 
ubicadas en Juárez 87, Col. Tlalpan. 
 

 Copia de credencial oficial con fotografía 

 Copia del pago de la inscripción a la cuenta Bancaria. 

 Copia de su currículum vitae 

 Aquellos que opten por el diploma, copia de su título o cédula profesional.  
 
Por ser un organismo público, CIESAS no puede entregar facturas. Sin embargo, se podrán 
expedir recibos institucionales que podrán ser deducibles de impuestos, según las leyes que 
rigen la materia.  

Informaciones y atención a alumnas y alumnos 

CIESAS. 

Mtro. Erick Alfonso Galán Castro.  
Juárez 87 Col. Tlalpan. CP 14000. México DF. México. 
Teléfono: (55) 54873600 
Correo electrónico: erick_alfonso@hotmail.com 


