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Nombre del curso: 

Evaluación de políticas públicas 

Docente: 

Mtro. Gregorio Neftali García Pérez 

Días y horarios sugeridos: 

Martes y Jueves  De 11:00 a 13:00 Hrs 

Cupo máximo: 

20 alumnos 

Criterios de inscripción (si aplica): 

El alumno debe contar con conocimientos en los siguientes temas: 

 Ciclo de vida de las políticas públicas 

 Métodos y Técnicas de Investigación 

 Estadística descriptiva 

Conceptos básicos: 

 Ciclo de vida evaluativo 

 Ciclo de congruencia evaluativa 

 Consistencia interna/externa 

 Matriz de Indicadores de Resultados 

 Modelo General de Procesos 

Justificación: 

La asignatura de evaluación de políticas públicas es importante en el mapa curricular 

porque permite al alumno aprender la metodología que emplea el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (CONEVAL)  para valorar el diseño, 

la ejecución y los resultados de programas presupuestarios a nivel federal; tomando 

en cuenta que esta metodología es replicada en todos los gobiernos estatales para 

sus respectivos programas presupuestarios. 

Objetivo general: 

 El estudiante conocerá los temas que estructuran el contenido de los 

diferentes tipos de evaluación a programas presupuestarios a través de 

evaluaciones realizadas por organismos públicos y privados para que pueda 

consolidarse como un consultor de gobierno en esta materia. 

Objetivos específicos: 

 El alumno identificará los ciclos evaluativos de una política pública. 

 El alumno analizará los elementos para evaluar el diseño de los programas 

presupuestarios. 

 El alumno comprenderá la lógica del modelo general de procesos para evaluar 

la implementación de los programas presupuestarios. 

 El alumno  identificará los elementos para evaluar los resultados de los 

programas presupuestarios. 

 El alumno comprenderá la metodología empleada para evaluar el impacto de 

los programas presupuestarios. 
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Método de trabajo: 
Las sesiones de esta asignatura se desarrollaran bajo las siguientes recursos: 

 Exposición del profesor 

 Recopilación documental  

 Análisis documental  

 Guías de redacción  

Criterios de evaluación: 

 Examen Teórico ……..……. 35% 

 Examen Práctico ………..… 35% 

 Actividades de taller  ……… 30% 

Temario: 

Unidad 1. El marco institucional, jurídico y técnico de la Evaluación de Políticas 

Públicas en México. 

Unidad 2. La evaluación de diseño a programas presupuestarios  

Unidad 3. La evaluación de consistencia y resultados a programas presupuestarios.   

Unidad 4. La evaluación de proceso a programas presupuestarios 
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