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El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Guanajuato a través de la 

Secretaría de Formación y Capacitación y la Secretaría de Acción de Gobierno, 

Gobierno y Análisis Político A.C., el Comité Directivo Municipal de Salamanca y el 

Instituto de Formación Política y Transformación Pública 

 

CONVOCAN A  

 

Militantes, simpatizantes y público en general al programa: 

 

 

Seminario en Gobernabilidad Democrática y Derechos Humanos 

 
Mismo que se llevará a cabo el viernes 29 y sábado 30 de septiembre y el viernes 6 y 

sábado 7 de octubre de 2017, en las instalaciones del Comité Directivo Municipal del 

Partido Acción Nacional en Salamanca, Gto., ubicadas en calle Río Lerma 210, zona 

Centro, Salamanca, Gto. 

 

 

Objetivo general 

 

 Que las y los participantes conozcan los fundamentos históricos y teóricos así como las 

expresiones prácticas de las democracias contemporáneas; evaluando su estado actual 

en México a nivel federal y subnacional. 

 

 Que las y los participantes conozcan el fenómeno de gobernabilidad, en sus 

fundamentos conceptuales, modelos explicativos y formas de aplicabilidad a casos 

específicos; analizando especialmente los déficits, oportunidades y posibles mejoras 

que presenta en el caso mexicano, a nivel nacional y local. 

 

 Que las y los participantes conozcan el desarrollo histórico, el concepto y fundamento 

de los derechos humanos, los principales puntos de la reforma constitucional en materia 

de derechos humanos y el estado actual de la materia en el país y la región. 

 

 Que las y los participantes conozcan el análisis de políticas públicas, las diferentes 

etapas del proceso que siguen las mismas y sean capaces de aplicar el enfoque a 

algunos casos reales de políticas nacionales y locales. 
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I. Módulos  

 

Sesión 1. Democracia 

 

Debatir la democracia: ideas, realidades y retos  

Prof. Armando Chaguaceda 

 

¿Que entender por democracia? 

La palabra clásica y los tiempos modernos  

Esencias, límites y legados de un concepto 

 

La poliarquía: democracia realmente existente  

La poliarquía: fundamentos y funcionamiento  

La realidad de las poliarquías latinoamericanas  

La poliarquía mexicana: claroscuros y retos 

 

La crítica democrática a la poliarquía 

La política agonística 

La democracia radicalizada 

Sociedad civil y democracia: evaluando la experiencia mexicana 

 

¿Un mundo posdemocrático? 

La crisis institucional, social y cultural de la democracia contemporánea  

El demócrata mexicano: ¿cómo vamos? 

 

 

Sesión 2. Gobernabilidad 

 

Gobernabilidad y Gobernanza en un mundo en transformación 

Dr. Fernando Barrientos Del Monte 

 

La Gobernabilidad en contextos democráticos 

El modelo de interpretación sistémico 

La gobernabilidad: conceptualizaciones básicas 

Gobernabilidad y representación democrática  

Régimen de Gobierno y Gobernabilidad 

 

La Gobernabilidad en México: más allá del presidencialismo 

México y el presidencialismo Competencia política y gobernabilidad 

Dimensiones de la representación en México ¿Hacia dónde apuntar las reformas? 

El Pacto por México: ¿parteaguas o respuestas tibias? 
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Sesión 3. Políticas Públicas 

 

Análisis de Políticas Públicas 

Fernando Patrón Sánchez & Katya Rodríguez Gómez 

 

El proceso de políticas públicas 

Las políticas como procesos abiertos y/o cerrados 

 

Diseño de políticas públicas 

La agenda: el surgimiento de los problemas sociales y su inclusión como temas que deben 

ser resueltos por los poderes públicos 

La política como toma de decisiones y el problema de la racionalidad  

Políticas de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba 

 

Problemas de implementación de políticas públicas 

Modelos de implementación de políticas 

La coordinación intergubernamental y la concurrencia de facultades entre niveles de gobierno  

El problema organizacional e institucional 

 

La evaluación y terminación de políticas 

Modelos de evaluación 

¿Éxito o fracaso de las políticas? 

 

¿Cómo se construyen políticas públicas de problemas públicos? Algunos casos de 

políticas nacionales y estatales en México 

Política social 

Política presupuestaria 

 

 

Sesión 4 Derechos Humanos 

 

Nociones básicas en materia de Derechos Humanos 

Mtra. Tania Elsa Reyes Reyes 

 

Concepto y Fundamentación histórico-filosófico de los Derechos Humanos 

Visión multidimensional de los derechos humanos 

 

El sistema de promoción y protección de los derechos humanos 

El sistema Universal de Derechos Humanos 

El sistema Interamericano de Derechos Humanos  
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El sistema Nacional de Derechos Humanos 

 

El sistema mexicano de promoción y protección de los derechos humanos 

Sistema no jurisdiccional 

Organismos públicos de derechos humanos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

y los organismos públicos estatales de protección a los derechos humanos  

Organismos de la sociedad civil 

 

Procuración de justicia y derechos humanos  

Principales violaciones a los derechos humanos  

Derechos de las víctimas del delito 

El servidor público y las consecuencias penales de la violación de los Derechos Humanos. 

 

Reformas en materia de derechos humanos 

Principales reformas constitucionales en materia de derechos humanos. 

 

Horarios:  

 

Viernes de 16:00 a 21:00 hrs. 

Sábados de 10:00 a 15:00 hrs. 

 

 

II. Ponentes 

 

Dr. Armando Chaguaceda Noriega 

 

Profesor-Investigador de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 

de Guanajuato, Campus León. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1. 

Licenciado en Historia y Máster en Ciencia Política (Universidad de la Habana), Doctorado en 

Historia y Estudios Regionales (Universidad Veracruzana). Sus principales líneas de 

investigación son la democratización, el autoritarismo y los movimientos sociales con énfasis 

en la región latinoamericana.  

 

Dr. Fernando Barrientos del Monte 

 

Profesor-Investigador de la Universidad de Guanajuato. Miembro del Sistema Nacional de 

Investigadores, Nivel 1. Doctor en Ciencia Profesor-Investigador de la Universidad de 

Guanajuato Política con especialización en Política Comparada por la Universidad de 

Florencia, Italia; Maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bolonia, 

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Sus principales líneas 

de investigación son democracia, política mexicana y metodología de la ciencia política 
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Dr. Fernando Patrón Sánchez 

 

Profesor-Investigador en la División de Derecho, Política y Gobierno, Universidad de 

Guanajuato. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Doctor en Estudios de 

Gobierno por la Universidad de Essex, Maestro en Administración y Políticas Públicas, por el 

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Licenciado en Sociología por la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Sus principales líneas de investigación son 

instituciones políticas y de Gobierno, políticas públicas con énfasis en política presupuestaria; 

relaciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo en México.  

 

Dra. Katya Rodríguez Gómez 

 

Profesora-investigadora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 

de Guanajuato, Campus León. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1. 

Doctora en sociología por la Universidad de Essex, Maestra en Estudios Urbanos por El 

Colegio de México y licenciada en sociología. Sus principales líneas de investigación son 

pobreza, grupos vulnerables y política social.  

 

Mtra. Tania Elsa Reyes Reyes 

 

Coordinadora de Vinculación y Apoyo Técnico al Proceso Penal en la Coordinación de 

Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Guanajuato. Licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato, Postgrado en 

Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca, Master por la Universidad de 

Barcelona, Curso de Alta Formación en Derechos Humanos cofinanciado por la Unión 

Europea y la Fundación Mc. Arthur en México, Diplomado en Derechos Humanos y Políticas 

Públicas por la Universidad de Guanajuato.  

 

 

III.  Reconocimiento 

 

El Instituto de Formación Política y Transformación Pública A.C. en conjunto con la Asociación 

Gobierno y Análisis Político A.C. entregarán un reconocimiento de participación, con validez 

curricular y oficial a aquellas personas que cubran el 80% de asistencia efectiva del total de 

horas de capacitación e instrucción. El mecanismo oficial que reconoce el Instituto como 

control de asistencia es la lista de los participantes y reportes de entregas que deben entregar 

en fechas fijadas. Por asistencia efectiva se entiende estar presente durante todas las horas 

del desarrollo del programa y realizar las actividades y evaluaciones que los instructores 

consideren convenientes. 
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IV. Costo de participación  

 

La participación es sin costo.  

 

 

V. Registro y selección de participantes 

 

Los interesados en ser seleccionados para el presente programa, deberán enviar al correo 

formacionycapacitacion@pangto.org y cumplir con los siguientes requisitos hasta el próximo 

27 de septiembre lo siguiente: 

 

1. Realizar su preregistro a la brevedad en la página http://cdepangto.org/registro.php.  

2. Enviar su currículum actualizado que contenga nombre completo, fotografía a color, 

teléfonos y correos de contacto, formación académica, experiencia laboral y trayectoria 

partidista en su caso; 

 

Los participantes serán seleccionados por integrantes del Instituto de Formación Política 

buscando cubrir la mayor cantidad de municipios posibles y recibirán un correo de 

confirmación el 28 de septiembre del año en curso.  

 

Cualquier duda relacionada con la presente convocatoria, será resuelta por la Secretaría de 

Formación y Capacitación al teléfono 01 (477) 514 7000 Ext. 174. 

 

 

León, Gto. A 20 de septiembre de 2017. 

 

Atentamente, 

“Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos”. 

 

Partido Acción Nacional Guanajuato 

Comité Directivo Estatal 

Secretaría de Formación y Capacitación 

Secretaría de Acción de Gobierno 

 

Instituto de Formación Política y Transformación Pública A.C. 

 

Comité Directivo Municipal de Salamanca, Gto. 

mailto:formacionycapacitacion@pangto.org
http://cdepangto.org/registro.php

