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Bibliografía III Foro para Miembros 
 

 

       “Incidencia de la sociedad civil en la agenda pública” 
 

 

 

Amigos lectores,  

La Bibliografía es un recurso de apoyo para que a través de la 

literatura filantrópica se refuercen los aprendizajes acerca de 

la incidencia de la sociedad civil en la agenda pública para el 

fortalecimiento de sus actividades. 

 

¿Sabías que el Catálogo del CIF es la base de datos con más 
de 16,000 títulos y está disponible en el portal del Cemefi? 

 
 
 
 

 

Saludos cordiales, 

LB Zoila De la Vega 

 
cif@cemefi.org / 5276 8530 ext. 107 

Síguenos en  Cemefi CIF Biblioteca y   @CemefiBibliotec  

y entérate de libros, autores y lectores del Tercer Sector. 
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sistema  8154 

Clasificación  MIC 307.1206972 U542 

Titulo  
Una aproximación metodológica a las redes de Organizaciones de la 
Sociedad Civil para la incidencia en política pública  

 

 

Clasificación  f 2817 

Titulo  
Reporte trimestral en migración : agenda migrante de Puebla, observatorio 
ciudadano sobre políticas públicas para migrantes- Puebla, mayo-julio 2012 / 
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo 

Pie de 
imprenta  

México : ICPCD, 2012 

 

Clasificación  f 3020 

Titulo  

El reto de construir una política nacional de derechos humanos e el nuevo 
gobierno : relatoría del conversatorio entre organizaciones de la sociedad civil 
y el equipo de transición, en torno a la construcción de una política nacional 
de derechos humanos / Konrad Adenauer Stiftng 

Pie de 
imprenta  

México : CJDH, 2012 

 

Clasificación  361.25 E822 

Titulo  
Estrategias de incidencia de las OSC en las políticas públicas : manual para la 
impartición del módulo / Luis Pineda coordinador ; DECA Equipo Pueblo 

Pie de 
imprenta  

México : DECA, 2012 

 

http://192.168.100.70/altaircif/upload/data/8154_1_1/8154.jpg
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Clasificación  f 1814 

Titulo  
Reconocimiento a iniciativas ciudadanas de participación en políticas públicas 
: trabajos ganadores 

Pie de 
imprenta  

México : Causa Ciudadana , [2007] 

 

Clasificación  361.25972 A2657 

Titulo  
Agenda ciudadana de políticas públicas para el fortalecimiento de la sociedad 
civil 

Pie de 
imprenta  

México : INCIDE Social , 2007 

 

Clasificación  361.25972 A2658 

Titulo  
Agendas ciudadanas : seguridad, derechos humanos, fortalecimiento de la 
sociedad civil, migración 

Pie de 
imprenta  

México : INCIDE Social , 2007 

 

Clasificación  323.4 H6321 

Titulo  
Hidalgo : Agenda de derechos humanos : hacia la formulación de una política 
pública local 

Pie de 
imprenta  

México : ACADERCH , 2007 

 

Clasificación  305.23 A444p 

Titulo  Las políticas públicas de juventud : retos y perspectivas desde Ciudad Juárez 

Autor  Almada Mireles, Ma. Teresa 

Pie de 
imprenta  

México : CASA : EDUCO , [2007?] 

 

Clasificación  338.972 P779 

Titulo  
Políticas públicas para un mejor desempeño económico : experiencias del 

mundo para el desarrollo, México 10 años en la OCDE 

Pie de 
imprenta  

México : OCDE , 2006 

 

Clasificación  BIDI 5 

Titulo  
Responsabilidad social corporativa y las políticas públicas / Alberto 
Lafuente... [et al.] 

Pie de 
imprenta  

España : Fundación Alternativas, 2003 

 

Clasificación  f 2512 

Titulo  
Mecanismos de participación ciudadana en las políticas públicas : grupos de 
mecanismos / Consejo de la Sociedad Civil 

Pie de 
imprenta  

México : CSC, 2001 
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Clasificación  361.2572 P768 

Titulo  
Protagonismo e incidencia de la sociedad civil : definición de políticas públicas 
y agenda democrática en México y Centroamérica 

Pie de 
imprenta  

México : Red Alforja: CIFS ITESO , 2000 

 

Clasificación  f 1090 

Titulo  

Criterios para la formulación de una política gubernamental hacia las 
organizaciones de la sociedad civil : el caso del Gobierno de la Ciudad de 
México 1998-2000 / [Rosa María Fernández Rodríguez; Sermeño, Ángel, 
coordinadores] 

Pie de 
imprenta  

México : Gobierno del Distrito Federal, [2000] 

 

Clasificación  396.2 H117 

Titulo  
Hacia la construcción de políticas públicas a favor de las mujeres migrantes : 

caso Chiapas, México / coordinación, Nancy Pérez García 

Pie de 

imprenta  

México : Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Incide Social : Sin 

Fronteras 

 

Clasificación  f 3203 

Titulo  
Manual teórico metodológico : implementación del enfoque de 
masculinidades en el diseño de políticas públicas / Enclave, Equidad Social y 
Transparencia 

Pie de 
imprenta  

México : Enclave, s.f. 

 

 

 

Clasificación  361.6972 E1929 

Titulo  
ECO2 ¿un modelo de incidencia en políticas 
públicas : estudio de caso de la REMOISSS 

Pie de 
imprenta  

México : Centro Cáritas de Formación para la 
Atención de las Farmacodependencias y Situaciones 
Críticas Asociadas , 2010 

 

Clasificación  T 361.6972 C828e 

Titulo  

Estudio comparado sobre la incidencia de las 
organizaciones de la sociedad civil en políticas 
públicas : análisis de percepción a partir del Índice 
de la Sociedad Civil en países de América Latina 

Autor  Cortés Vázquez, Lorena 

Pie de 
imprenta  

México : L. Cortés Vázquez , 2011 
 

 

http://192.168.100.70/altaircif/upload/data/9020_1_1/9020.jpg
http://192.168.100.70/altaircif/upload/data/9163_1_1/9163.jpg
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Clasificación  320.6972 M2941 

Titulo  Manual de incidencia en políticas públicas 

Pie de 
imprenta  

México : Alternativas y Capacidades , 2010 
 

 

 

Clasificación  320.60972 D4313 

Titulo  
Los derechos humanos : retos para las políticas 
públicas en materia de discapacidad 

Pie de 
imprenta  

México : IMDHD , 2010 
 

 

 

Clasificación  320.60972 Or686 

Titulo  
Las Organizaciones de la Sociedad Civil en el 
diseño y gestión de las Políticas Públicas 

Pie de 
imprenta  

México : DECA Equipo Pueblo , 2010 
 

 

Clasificación  361.7630972 M1499r 

Titulo  
Redes sociales e incidencia en políticas públicas : 
estudio comparativo México-Colombia 

Autor  Machín, Juan 

Pie de 
imprenta  

México : Centro Cáritas de Formación para la 
Atención de las Farmacodependencias y 
Situaciones Críticas Asociadas , 2011 

 

 

http://192.168.100.70/altaircif/upload/data/8631_1_1/8631.jpg
http://192.168.100.70/altaircif/upload/data/9563_1_1/9563.jpg
http://192.168.100.70/altaircif/upload/data/9518_1_1/9518.jpg
http://192.168.100.70/altaircif/upload/data/9905_1_1/9905.jpg
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Clasificación  331.3413770972 G155p 

Titulo  

Políticas públicas para promover el empleo 
juvenil y el emprendurismo de los jóvenes en 
México : una visión hacia la recuperación 
económica 

Autor  Galhardi; Regina 

Pie de 
imprenta  

México : IMJUVE , 2011 
 

 

 

Clasificación  320.60972 G574 

Titulo  
Gobernanza y redes de política pública en 

espacios locales de México 

Pie de 

imprenta  
México : Instituto Mora , 2012 

 

 

 

Clasificación  MIC 361.25972 U542 

Titulo  
Una fotografía de la sociedad civil en México : 
informe analítico del Índice CIVICUS de la 
Sociedad Civil 2010 

Pie de 
imprenta  

México : CEMEFI , 2011 
 

 

http://192.168.100.70/altaircif/upload/data/9734_1_1/9734.jpg
http://192.168.100.70/altaircif/upload/data/10323_1_1/10323.jpg
http://192.168.100.70/altaircif/upload/data/9077_1_1/7123.jpg
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Clasificación  336.720972 R1751 

Titulo  
El Ramo 33 en el desarrollo social en México : 
evaluación de ocho fondos de política pública 

Pie de 
imprenta  

México : CONEVAL , 2011 
 

 

 

Clasificación  361.068 M4898 

Titulo  

Medición, investigación, e incorporación a la 
política pública del bienestar subjetivo: América 
Latina = Measurement, research and inclusion in 
public policy of subjective wellbeing: Latin 
America : reporte de la comisión para el estudio 
y la promoción del bienestar en América Latina 
= report by the 

Pie de 
imprenta  

México : FCCyT, 2012 
 

 

 

Clasificación  370.972 P779 

Titulo  
Políticas educativas y agenda de gobierno : 
equidad y calidad pendientes 

Pie de 
imprenta  

México : CMQ , 2012 
 

http://192.168.100.70/altaircif/upload/data/9298_1_1/9298.jpg
http://192.168.100.70/altaircif/upload/data/11404_1_1/11404.JPG
http://192.168.100.70/altaircif/upload/data/10351_1_1/10351.jpg
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Clasificación  BIDI 15 

Titulo  
Políticas sociales para promover ciudadanía y 
cohesión social / Corporación Andina de 
Fomento 

Pie de 
imprenta  

Venezuela : CAF, 2010 
 

 

 

 

 

 
 

http://192.168.100.70/altaircif/upload/data/11834_1_1/11834.jpg

