Modalidad
En linea.

Duración
40 horas.

Objetivo general
Analizar y explicar las condiciones que influyen en la implementación y en la evaluación de las
Políticas Públicas, para que las y los trabajadores reconozcan que ambos procesos son la base
para el desarrollo integral y sustentable del país y de la ciudadanía.

Perfil de ingreso
Los interesados deberán:
•
•
•
•
•

Tener conocimientos elementales de las Ciencias Sociales, Administración Pública.
Manejo esencial del lenguaje escrito.
Capacidad de análisis.
Hábitos de estudio.
Se recomienda contar con estudios mínimos de bachillerato, preferentemente licenciatura.

Perfil de egreso
Al finalizar el curso, el trabajador tendrá el conocimiento y análisis de la Administración Pública,
pues permite contar con una visión integral de la manera en la que el Gobierno establece políticas y
programas en forma corresponsable con la sociedad, a través de las cuales se atienden las tareas
del desarrollo nacional y las demandas de la población.

Temario
Tema 1. Los problemas públicos y la Agenda Pública
1.1 Definición de un problema público
1.2 Modelos de la agenda pública
1.3 El papel de la autoridad pública
1.4 Identificación y construcción de la agenda pública
Tema 2. La Formulación de Políticas Públicas
2.1 Las decisiones en el proceso de formulación
2.2 Modelos de toma de decisión
2.3 Diseño de la política Pública
2.4 El papel de los distintos actores en el proceso de formulación
Tema 3. El Proceso de Implementación de Políticas Públicas
3.1 Enfoques de la implementación
3.1.1 Clásico de la administración racional
3.1.2 Del buen gobierno
3.1.3 Gestión Pública
3.1.4 La implementación como proceso y como aprendizaje
3.1.5 Enfoque bottom-up: por retroceso
Tema 4. Los nuevos escenarios para la Evaluación de las Políticas Públicas
4.1 Definición e importancia de la evaluación
4.2 Tipos de evaluación
4.2.1 El momento de la evaluación
4.2.2 La finalidad y objeto de la evaluación
4.2.3 El papel de los evaluadores
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Evaluación
Componentes de la evaulación

Porcentaje

Prácticas y Cuestionarios
Participación en Foros
Evaluación Final

60%
30%
10%
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