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I. Semblanza 
 

Raúl Hernández Mar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nació en México D.F., el 17 de noviembre de 1981, estudio en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Xochimilco (UAM-X) la licenciatura en Política y Gestión Social (2000-2004), la maestría en Políticas Públicas 
(2004-2006) y el Doctorado en Ciencias Sociales (2007-2011). Sus líneas de investigación son políticas públicas, 
desarrollo social, desarrollo sustentable y territorio. 
 
Ha participado en diversos proyectos de investigación y consultoría, realizando trabajos de evaluación, 
análisis de impacto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Procuraduría 
General de la República (PGR), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Gobierno del Distrito Federal 
(GDF), entre otras organizaciones, en las cuales también ha impartido diversos cursos de capacitación a 
funcionarios públicos en diversos temas, tales como: administración pública, gestión pública, políticas 
públicas, gestión estratégica, gestión de calidad y gobernanza. 
 
Actualmente es profesor-investigador tiempo parcial de la UAM-Xochimilco, e imparte cursos en la 
licenciatura en Política y Gestión Social en los módulos de Políticas Públicas Comparadas, Gestión y Control 
de las Organizaciones, Planeación y Evaluación de Proyectos Sociales, Estructura y Procesos de la 
Organización y Administración y Gestión Pública. Asimismo, es profesor de la Universidad del Valle de 
México (UVM) en los posgrado de Educación y Administración, impartiendo las materias de Métodos y 
Técnicas de Investigación, Investigación Educativa, Calidad Total y Teoría Organizacional. 
 
Ha participado en diversos proyectos de investigación básica, entre los más importantes se encuentra el de 
“Factores determinantes para la Ecología Industrial en un Sistema Complejo: El Corredor Industrial de 
Altamira-Tampico y el Parque Industrial Toluca 2000”, patrocinado por el programa Ciencias Básica SEP-
CONACYT, en la modalidad de apoyo a iniciativas de profesores-investigadores. 
 
En este mismo sentido, ha participado en diversos congresos, coloquios y seminarios, tanto nacionales como 
internacionales, el último trabajo presentado lo tituló “La gestión pública local en un contexto de gobernanza y 
nueva ciudadanía social: retos para la innovación gubernamental en México”, presentada en el IX Seminario 
Internacional de Políticas Públicas de Nueva Generación, celebrado el 12 y 13 de noviembre de 2012 en UAM 
Azcapotzalco, México D.F. Organizado por la UAM-Xochimilco, Azcapotzalco e Iztapalapa, la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo y la Red Latinoamericana de Investigación, Educación y Extensión en 
Política Pública. También ha escrito y publicado varios artículos relacionados con su línea de investigación, 
tanto en revistas nacionales como internacionales, el último trabajo publicado se titulo “Las políticas 
ambientales y su impacto en el medio ambiente: análisis del diseño e implementación”, en el libro colectivo 
Globalización, causas y perspectivas, Universidad Autónoma Metropolitana - DCSH del Departamento de 
Política y Cultura, 2012, México, ISBN 978-607-477-859-5.  
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II. Presentación 
 
Actualmente, nos encontramos dentro de un proceso de globalización que se consolida 
como expresión más acabada del modelo neoliberal, que ha generado un contexto 
caracterizado por: desiguales relaciones productivas y sociales, la precarización del 
empleo, bajos salarios, desempleo, pobreza y violencia, y que han afectado 
significativamente la organización tradicional del Estado.  
 
Estos cambios gubernamentales que se producen por la reforma del Estado, serían 
difícilmente entendibles a nivel macro debido a su inherente complejidad, por ello, sería 
pertinente entender la naturaleza de sus cambios en el nivel micro, por su relativa 
autonomía respecto del ámbito federal para tomar decisiones, realizar acciones y 
omisiones sobre el quehacer público cotidiano, considerando que los gobierno locales son 
la instancia más próxima a las necesidades y a las demandas de la población.  
 
El gobierno local en este aspecto y como lo menciona Tonatiuh Guillén, “se consolida 
como una parte activa del debate nacional actual que lo ha convertido en un actor público 
de primer nivel” (1996:13), de la misma manera, el ayuntamiento o las delegaciones (para 
el caso del Distrito Federal) hoy en día, además de ser un actor, es una institución con la 
posibilidad de dar respuesta a las necesidades sociales inmediatas y en donde se pugna 
por romper con la fuerza centralizadora del sistema político y sus instituciones, a través de 
demandas que mezclan tanto la descentralización, como la democracia y el desarrollo. 
 
En este sentido, los gobiernos locales han adoptado la disciplina de las políticas públicas 
para hacer frente a sus problemas públicos cotidianos, así como para entregar bienes y 
servicios de calidad, debido a que ésta representa el intento de definir y estructurar una 
base racional para actuar o no actuar.  
 
Por otra parte, la centralización o modelo “top-down” (Aguilar, 2000), hoy se presenta de 
modo insistente como una alternativa para la asignación de recursos públicos, decisiones y 
poder a gobiernos estatales, municipales y submunicipales, sin embargo, en la realidad el 
gobierno local en muchos casos presenta serias dificultades para asumir demasiadas 
funciones y responsabilidades y muchas veces no cuentan con la infraestructura 
administrativa ni con la solidez institucional necesaria para convertirse en el eje del 
desarrollo regional, sin mencionar el repertorio de los tradicionales males que se 
manifiestan en el espacio del gobierno local, a saber: “dependencia, debilidad, ineficiencia, 
corrupción, clientelismo, caciquismo, carencia de recursos financieros y técnicos, 
discontinuidad de planes y programas, visión de corto plazo y gestión improvisada”. 
(Massolo, 2003:11).  
 
Lo anterior deja ver la necesidad de plantear una discusión franca y abierta en torno a los 
criterios de justicia y equidad que deben incorporarse en la dinámica actual, que conlleva 
el proceso de diseño e implementación de políticas o programas públicos. Sin dejar de 
lado el siguiente cuestionamiento, ¿las carencias de capacidades y eficiencia política - 
técnica mostrada en su desempeño son únicamente el resultado de la falta de habilidad o 
profesionalismo de autoridades y funcionarios o más bien se inscriben en un marco de 
restricciones dentro del mismo diseño institucional de nuestro federalismo?  
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III. Objetivo 
 

El propósito de esta curso es que los participantes, conozcan y 
analicen los conceptos de política pública, gestión pública y 
gobernanza, considerando que estos conceptos forman parte de una 
“nueva” perspectiva para mejorar la acción de gobierno, siempre 
teniendo en consideración el contexto de un gobierno local, sus 
dificultades y oportunidades. 

 
IV. Duración 

 
Horario: Sábados, 7:00 a 10:00 hrs. 
Inicio: 29 de junio de 2013 
Termino: 20 de julio de 2013 

 
V. Temario 

 
A. Políticas Públicas 

 
A.1. Estado Social y Reforma del Estado.  
A.2. ¿Qué son las políticas públicas?: politics ≠ politic. 
A.3. La doble dimensión de las políticas pública: knowledge of y knowledge in. 
A.4. Gobernar por planes vs Gobernar por políticas. 
A.5. Problemas y asuntos públicos: construcción de una agenda. 
A.6. Formulación o diseño, implementación y evaluación: el problema del 

déficit de gestión.  
A.7. Políticas Públicas municipales. 

 
B. Gestión Pública 

 
B.1. La diferencia entre administración pública y gestión pública: cambio de 

valores. 
B.2. El modelo de la Nueva Gestión Pública (NGP): realidad o ficción.  
B.3. Gestión estratégica: no es planeación estratégica.  
B.4. Gestión de calidad: la calidad, el cliente ciudadano y el valor público. 
B.5. Gestión pública municipal. 
 

C. Gobernanza 
 

C.1. ¿Cuál es la nueva relación entre el Estado y la sociedad? 
C.2. ¿Qué es la gobernanza? 
C.3. ¿Qué es la gobernabilidad? 
C.4. ¿Qué es el buen gobierno? 
C.5. La gobernanza municipal. 
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VII. Criterios de evaluación 
 

1. Asistencia: 10% 
2. Participación: 20% 
3. Ensayo final: 70% 

 
 
 
 
 


