Diplomado en Planeación y Operación Legislativa
Versión en Línea
Coordinadores académicos:
Mtro. Fernando Francisco Dworak Camargo
y Mtro. Xiuh Guillermo Tenorio Antiga
Nota: Este diplomado es en la modalidad en línea a través de la
herramienta Zoom. Se requiere que el participante cuente con
computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier otro
dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a
internet.
Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados. Las
sesiones no serán grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las
sesiones del diplomado en el grupo al cual se haya inscrito.











Comprender cómo funcionan en la Práctica el H. Congreso de la Unión y
los congresos locales y el papel que éstos desempeñan en el escenario
político del país.
Entender el impacto de la reforma política de 2013 en el funcionamiento de
los órganos legislativos y adelantar los cambios por venir con la reelección
inmediata de los legisladores. Preparar a legisladores, asesores
parlamentarios y tomadores de decisiones en general para anticipar las
implicaciones de dicha reforma en distintos ámbitos de la vida pública del
país Conocer el proceso de toma de decisiones al interior de los órganos
legislativos, tanto el federal como los locales.
Ofrecer al participante estrategias y herramientas para tener éxito en su
gestión, sea desde el órgano legislativo o al participar en las decisiones que
ahí se toman.

Legisladores federales y locales.
Secretarios Técnicos, asesores y staff en general del H. Congreso de la
Unión y de los congresos locales, sea en comisiones, grupos
parlamentarios, comités o que trabajan con legisladores.
Precandidatos y candidatos a legisladores federales o locales.
Dirigentes y militantes de partidos políticos.
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Representantes de la iniciativa privada interesados en el funcionamiento del
Poder Legislativo.
Representantes de los medios de comunicación interesados en temas
legislativos.

EL PODER LEGISLATIVO EN MÉXICO
Objetivo
Ofrecer un panorama general de la organización y funcionamiento del Poder
Legislativo en México.

Temario
1. ¿Por qué son importantes los órganos legislativos? Funciones y
estructuras
2. El Congreso de la Unión: instituciones internas y proceso legislativo
3. Usos tácticos del proceso legislativo
4. Marco jurídico del Congreso
5. Los congresos locales
6. ¿Qué sigue a partir de la reforma política de 2013? Escenarios,
prospectivas y nuevas agendas de reforma

LA NUEVA RELACIÓN DE FUERZAS ENTRE LOS PODERES DEL ESTADO
MEXICANO
Objetivo
Comprender el nuevo rol del Poder Legislativo, tanto a nivel federal como en las
entidades, además de conocer la lógica estratégica en las negociaciones entre
poderes.
Temario
1. Las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo en perspectiva
comparada
2. Las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo en México: 19172018
3. ¿Presidencialismo o parlamentarismo?
4. Las relaciones entre poderes a nivel local
5. Escenarios de confrontación entre poderes
6. Negociación del paquete económico
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LA AGENDA LEGISLATIVA Y LA ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS

Objetivo
Proporcionar elementos a considerar en el diseño de una agenda legislativa, ya
sea personal o de un grupo parlamentario, así como para delinear estrategias que
la lleven a la práctica. También se revisarán algunos modelos y experiencias sobre
la organización interna de los grupos parlamentarios.

Temario
1.
2.
3.
4.

¿Cómo se construye una agenda legislativa?
Criterios para la selección de temas
¿Cómo se lleva a la práctica la agenda legislativa?
Organización interna de los grupos parlamentarios

LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS Y SU INTERLOCUCIÓN CON GRUPOS DE
INTERÉS
Temario
1. ¿Qué son los grupos de interés y los grupos de presión?
2. Cómo influir en los órganos legislativos
3. Cabildeo: causas y efectos
4. La regulación del cabildeo: la experiencia comparada.
5. El cabildeo en México
6. ¿Cómo cabildear? Preparación y tácticas

COMUNICACIÓN POLÍTICA
Objetivo
Conocer diversas herramientas de comunicación política y su aplicación al
quehacer parlamentario.
Temario
1. Estrategias de posicionamiento
2. ¿Cómo incorporar un tema en la agenda pública?
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3.
4.
5.
6.

Discurso político
Manejo de crisis
Relación con los medios de comunicación
Taller: “Manejo de la Información”

NEGOCIACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo
Analizar, a partir de casos prácticos, diversas estrategias para participar
exitosamente en los procesos legislativos.
Temario
1.
2.
3.
4.

Conceptos básicos de Negociación
¿Cuándo es el mejor momento para presentar una iniciativa?
Estrategias de Incidencia en el Poder Legislativo
Estudios de caso

Fernando Francisco Dworak Camargo
Licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM) y maestro en Estudios legislativos en la Universidad de Hull, Reino Unido.
Es coordinador y coautor de El legislador a examen. El debate sobre la reelección
legislativa en México (FCE, 2003), coautor con Xiuh Tenorio de Modernidad Vs.
Retraso. Rezago de una Asamblea Legislativa en una ciudad de vanguardia
(Polithink / 2 Tipos Móviles) y coautor con Laura Ballesteros de Caminando hacia
el futuro. Experiencia de movilidad en la Ciudad de México (M2050).
Ha dictado cátedra en diversas instituciones académicas nacionales. Desde 2009
es coordinador académico del Diplomado en Planeación y Operación Legislativa
del ITAM.
Actualmente, se desempeña como asesor, consultor y conferencista para los
sectores público y privado.
Xiuh Guillermo Tenorio Antiga
Es Licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM) y Maestro en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad
Latinoamericana en Ciencias Sociales (FLACSO). Cuenta con Diplomados,
Cursos y Seminarios en las áreas de Ciencia Política, Salud Pública, Educación y
Seguridad, tanto en México como en el extranjero.
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En el ámbito laboral ha ocupado diversos cargos en el sector público, entre los
cuales destaca haber sido Diputado en la IV Legislatura de la Asamblea
Legislativa de la Ciudad de México (2006-2009). Posteriormente se desempeñó
como Coordinador General en la Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito
Federal (2010-2012). Fungió también como Director General de Participación
Ciudadana en la Secretaría de Gobernación en el Gobierno Federal (2013-2015).
Dentro de su experiencia legislativa resalta haber sido Coordinador de su Grupo
Parlamentario, además de haber sido Integrante de la Comisión de Gobierno de la
ALDF. Fue también promotor de las iniciativas que posibilitaron los Espacios
Libres de Humo de Tabaco, que prohibieron las bolsas de plástico no
biodegradables en la Ciudad de México y que permitieron las Sociedades de
Convivencia, antecedente del Matrimonio Igualitario en la capital del país.
En 2009 recibió del Instituto Nacional de Salud Pública la “Medalla al Mérito en
Salud Pública” por haber impulsado reformas legislativas en materia de control al
Tabaco.
Actualmente es Consultor en Asuntos Públicos.
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