El Curso Incidencia Ciudadana en Políticas Públicas Locales, es una iniciativa de la Fundación
Dr. Guillermo Manuel Ungo, que busca mejorar las capacidades de individuos y líderes de organizaciones
de la sociedad civil para hacer oír su voz ante los gobiernos municipales y otras autoridades.

¿A quiénes está dirigido el curso?
El curso está orientado líderes locales, miembros de organizaciones sociales, asociaciones comunitarias,
jóvenes, mujeres, personas con discapacidad; miembros de comités de desarrollo local, prevención de la
violencia, promoción cultural y deportiva; así como, representantes de gremiales de comerciantes,
empresarios y emprendedores.

Objetivos:
• Identiﬁcar y describir con claridad un problema de su interés.
• Entender el proceso de políticas públicas, su importancia para los temas y necesidades más sentidas
de la comunidad.
• Reconocer las políticas públicas relacionadas con el tema que les ocupa e identiﬁcar recomendaciones
de mejora.
• Preparar una propuesta de mejora de las políticas públicas que pueda ser compartida con sus vecinos y
amigos y llevada ante las autoridades locales.

Este curso se realiza mediante 5 jornadas de capacitación y 5 tutorías, que sirven para
despejar dudas y avanzar progresivamente en la preparación de las propuestas.
Los temas que desarrollados en el curso son:
•
•
•
•
•
•
•

Las políticas públicas en la municipalidad.
Identiﬁcación de problemas relevantes para la comunidad y el municipio.
Modelo de procesos para el análisis de problemas públicos.
Agenda ciudadana y agenda de políticas públicas del gobierno municipal.
Preparación de una propuesta de políticas públicas para los problemas de la comunidad.
Herramientas tradicionales y digitales para la presentación de las propuestas.
Cabildeo municipal.

Requisitos de participación:
• Las personas interesadas en el curso deberán completar una ﬁcha de inscripción disponible en
formato físico yo/ digital.
• Asistir a las cinco sesiones presenciales.
• Completar las lecturas y tareas de indagación que se asignen en el marco del curso.
• Elaborar una monografía en la que analiza una política pública municipal.
• Participar en la elaboración de una agenda ciudadana.
Las temáticas a desarrollar en las sesiones, así como las jornadas de tutoría será impartidas por
instructores cualiﬁcados y con experiencia en las distintas temáticas. Los participantes recibirán una
carpeta de materiales, y si completan los requisitos, podrán acceder a un diploma de aprobación.

Sesiones presenciales
en San Salvador.

5 sesiones de 8 horas cada una (40 horas).

Tutorías en
el municipio

5 tutorías de 2 horas cada una (10 horas).

Cumplimiento
de tareas

Tareas ex aula: Lecturas sugeridas e investigación sobre
el problema que decidió trabajar.

Elaboración grupal
de agenda temática.

Construcción grupal de la propuesta de Agenda ciudadana
Presentación de problema público a pares: amigos, vecinos,
directivos.
Presentación de agenda temática a autoridades municipales:
Concejo municipal, comisiones de trabajo u otros.

Fechas de las sesiones
Sábado 25 de mayo de 2019
Sábado 01 de junio de 2019
Sábado 08 de junio de 2019
Sábado 15 de junio de 2019
Sábado 22 de junio de 2019

Lugar y Horario
El lugar será comunicado
a los participantes seleccionados.

De 8:00 a.m a 4:00 p.m
Incluye almuerzo.

Fecha límite para presentar la ﬁcha de inscripción: 19 de mayo de 2019.
Para más información, comunicarse con Patricia Rivas al número telefónico 2263 - 7764
o a la dirección de correo electrónico patricia.rrivas01@gmail.com

Fundaungo

2263 - 7764

capacitacion@fundaungo.org.sv

