Diplomado en Gestión y Política Pública
Segunda Generación
Diplomado en Gestión y Política Pública
Viernes de 16:00 a 20:00 horas
Sábado de 09:00 a 13:00 horas
Inicio: 09 de febrero de 2018 . Centro de Educación Continua.
Duración: El diplomado tiene una duración de 240 horas, distribuidas en 48 sesiones.
Coordinador Académico: Eduardo Leal Hernández
Presentación: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a través del Centro de Estudios en Administración Pública
presenta el Diplomado “Gestión y Políticas Públicas” (con opción de titulación), el cual contiene un enfoque innovador
y un programa teórico-práctico para que los participantes cuenten con las herramientas necesarias para el análisis
especializado de la gestión y las políticas públicas.
Justificación: El Diplomado “Gestión y Políticas Públicas”, contribuye a la formación de especialistas en técnicas
avanzadas en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, uso de nuevas tecnologías, así como a la
profesionalización de la gestión pública, a través de habilidades y competencias que permitan la innovación para el
mejoramiento de los procesos del sector público.
La adquisición de conocimientos a través de este Diplomado, permitirá a los participantes la toma de decisiones
racionales con un mayor compromiso social que impactará positivamente en los resultados derivados de la gestión y
de la ejecución de una política pública, mediante los principios de economía, eficacia, eficiencia y una óptima rendición
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de cuentas.
Objetivos:
1. Proporcionar herramientas analíticas y prácticas para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.
2. Profesionalizar el ejercicio de la gestión pública a través de habilidades y competencias metodológicas que
permita reformar la dirección de los procesos de cambios institucionales, así como una asertiva toma de decisiones
gubernamentales.
3. Contribuir al desarrollo de nuestro país mediante el fortalecimiento de las capacidades de innovación y compromiso
social.
Dirigido a:
1. Estudiantes y egresados de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública.
2. A los interesados en profundizar y profesionalizar el conocimiento de la gestión pública y las políticas públicas.
3. Servidores públicos de los tres órdenes de gobierno del Estado Mexicano.
4. Académicos, profesionistas del sector privado y social que busquen fortalecer las relaciones con el sector público.
5. Sociedad civil interesada en conocer los asuntos públicos en México.
Criterios de evaluación:
1. Asistencia del 80 % (mínimo).
2. Participación en clase.
3. Trabajo de investigación final.
4. Actividades, lecturas, exámenes, trabajos, entre otros que realice o solicite cada profesor de módulo.
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Contenido temático:
Conferencia Magistral Inicio
Módulo I. La Administración Pública en México
Módulo II. Innovación, Tecnología y Comunicación en la Gestión Pública
Módulo III. Gestión de Proyectos Públicos
Módulo IV. Presupuesto Responsable
Módulo V. Finanzas Públicas
Módulo VI. Transparencia y Rendición de Cuentas
Módulo VII. Teoría y Metodología de las políticas públicas
Módulo VIII. Políticas Públicas y Gobierno
Módulo IX. Proceso integral de las políticas públicas
Módulo X. Herramientas para el análisis y evaluación de las políticas públicas
Conferencia Magistral (Cierre)
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Temario:
Módulo I. La Administración Pública en México (24 horas. 6 sesiones)
• Marco Jurídico
• Estructura del Estado Mexicano
• Gobierno e instituciones públicas
• Sistema Político, Ciudadanía, Iniciativa Privada y Organizaciones de la Sociedad Civil
• Los retos de la Administración Pública en el Siglo XXI
Módulo II. Innovación, Tecnología y Comunicación en la Gestión Pública (24 horas. 6 sesiones)
• Mecanismos de comunicación pública
• Opinión Pública
• Gobierno Electrónico
• Manejo de medios de comunicación
• Mercadotécnica Pública
Módulo III. Gestión de Proyectos Públicos (24 horas. 6 sesiones)
• Acta de constitución del proyecto
• Planeación y gestión de tiempos
• Gestión de costos (Curva S) y compras (Matriz de adquisiciones)
• Matriz de riesgos y comunicaciones
• Gestión de recursos humanos
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Módulo IV. Presupuesto Responsable (24 horas. 6 sesiones)
• Marco normativo
• Reforma Fiscal y Hacendaria
• Presupuesto Basado en Resultados
• Sistema de evaluación del desempeño
• El presupuesto como herramienta de planeación y control
• Presupuesto participativo
Módulo V. Finanzas Públicas (24 horas. 6 sesiones)
• Marco Jurídico
• Coordinación Hacendaria
• Gestión estratégica de ingresos
• Gasto y deuda pública
• Auditoría Fiscal y de Desempeño
Módulo VI. Transparencia y Rendición de Cuentas (24 horas. 6 sesiones)
• Marco Jurídico
• Compras y contrataciones gubernamentales
• Participación Ciudadana, Sociedad Civil y Acceso a la Información Pública
• Gobernanza
• Ética y servicio público
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Módulo VII. Teoría y Metodología de las políticas públicas (24 horas. 6 sesiones)
• Teorías de las políticas públicas
• Enfoques contemporáneos de las políticas públicas
• Definición del problema, construcción de alternativas y proyección de resultados (árbol de problemas – árbol de
objetivos)
• Métodos cuantitativos y cualitativos
Módulo VIII. Políticas Públicas y Gobierno (24 horas. 6 sesiones)
• Las políticas públicas en un régimen democrático
• Tipos de políticas públicas
• Las políticas públicas de integración regional
• Plan Nacional de Desarrollo
• La Agenda Pública
• Las políticas públicas y la acción sectorial del Gobierno
• Políticas públicas prioritarias en el Gobierno Mexicano
• Continuidad en las políticas públicas
Módulo IX. Proceso integral de las políticas públicas (24 horas. 6 sesiones)
• Marco Normativo
• Diseño, creación e implementación de políticas públicas
• Viabilidad de las políticas públicas
• Creación de indicadores
• Matriz de Marco Lógico (MML)
• Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)
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Módulo X. Herramientas para el análisis y evaluación de las políticas públicas (24 horas. 6 sesiones)
• Marco Teórico de la Evolución del Análisis de Políticas Públicas
• Análisis de Políticas Públicas: contenido, proceso y resultado
• Análisis por etapas: elementos de un analista, ética del analista, recomendaciones
• Estrategias y lógicas en evaluación de políticas públicas
• Uso de indicadores como método de evaluación
• Instituciones y organizaciones especializadas en evaluación de políticas públicas
• Casos internacionales
Conferencia Magistral (Cierre)
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Docentes
Adriel Enrique Noriega López
Alejandro Ánimas Vargas
Álvaro Raúl Ramírez Arroyo
Arturo Hernández Magallón
Claudia Ivette Ramos Rivera
Cuauhtémoc Paz Cuevas
Edgar Ortiz Arellano
Hugo Villarruel
Javier Ulises Oliva Posada
Manuel Martínez González Dávila
María Cristina Prado Castañeda
Sergio Miguel Cedillo Fernández
Víctor Alejandro Rosales García
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