
Objetivos particulares 
1. Conocer la necesidad y relevancia del 
análisis de política pública para el ejercicio de la 
función pública.
2. Categorizar problemas públicos relevantes para una 
intervención justificada de gobierno. Reconocer las 
limitantes contextuales, institucionales y territoriales para 
diseñar o gestionar opciones de política. 
3. Conocer herramientas y estrategias de desarrollo y 
evaluación de opciones de política para la solución a 
problemas públicos.
Formular acciones, programas y proyectos que, en su 
conjunto, responden a las necesidades y problemas públicos. 
4. Desarrollar habilidades de liderazgo y estrategias de 
comunicación para gestionar con éxito diseños de políticas. 

20 semanas
Inicio 01 de febrero de 2021

Fin 03 de julio de 2021
viernes de 16:00 a 20:00 hrs y
sábados de 09:00 a 13:00 hrs

d u r ac i ó n ,  F E C H A S  Y  H O R A R I O S

Mayores informes
e inscripciones:

Mtra. Anisse Musalem Enríquez,
Jefa del Departamento de Economía
y Ciencias Políticas
anisse@cutonala.udg.mx

1. Introducción al análisis de política pública
1. Antecedentes del enfoque de políticas públicas
2. Políticas públicas, política y régimen político
3. ¿Por qué necesitamos políticas públicas?
4. Fases de la política pública.

5. Agenda política, social, pública y de gobierno.
6. Marco de las corrientes múltiples.
7. El problema público y su construcción social.
8. Métodos para delimitar al problema público.

9. Análisis causa-efecto.
10. Matriz de indicadores de resultados

3. Haciendo la política pública
1. Hechura de opciones.
2. Innovación. 
3. Difusión y transferencia. 

4. Co-creación.
5. Recomendación técnica. 
6. Actores centrales en el proceso de elaboración.

7. Liderazgo y equipos efectivos. 
8. Emprendimiento, intermediación y negociación
9. Argumentar y comunicar el diseño 

2.  Límites del entorno, en los recursos y las capacidades
1. El lugar del municipio, estado y región 
en la descentralización.
2. Capacidades institucionales. 
3. Redes y coaliciones de actores. 

4. Contexto político-social. 
5. Territorio. 
6. Interfaz Estado-Sociedad y el enfoque 
de instrumentos de políticas. 

7. Modelos de toma de decisión. 
8. Elementos del diseño. 
9. El sentido de eficiencia, 
eficacia, efectividad y equidad. 

10. Evaluación prospectiva del 
diseño. 
11. Evaluar la viabilidad 
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O b j e t i vo  g e n e r a l
Formar funcionarios 
competentes en el diseño de 
políticas públicas equitativas, 
eficaces, eficientes y efectivas 
en la solución de problemas 
públicos de escala local, 
regional y nacional. 

117 UMA´s .
*(El valor se actualiza

según el valor de la UMA ,
costo 2020 $10,164.96)
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C O S T OC O S T O


