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DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

OCTUBRE 2020-FEBRERO 2021
PRIMERA EDICIÓN "EN LÍNEA"

CUPO LIMITADO
con la finalidad de tener sesiones con una mejor interacción 

entre docente y participantes. 

El Diplomado será impartido por un grupo selecto 
de profesores y profesoras investigadores del CIDE, 

especialistas en cada una de las materias.
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OBJETIVO 
 

El Diplomado busca proveer a los participantes con metodologías y herramientas innovadoras 
en materia de gestión y políticas públicas para un mejor desempeño en sus respectivas áreas 
de trabajo. 

 
Al finalizar, los participantes comprenderán y asumirán:  

 
a) La aplicación de distintas teorías que sostienen la agenda de gobierno. 
b) Los valores de buen gobierno que deben compartirse para lograr el éxito en la 

instrumentación de políticas públicas.  
c) Las ideas y conceptos que explican, desde un mirador teórico, los rasgos centrales de 

la Nueva Gerencia Pública. 
d) Las situaciones, contextos y fenómenos que influyen en el quehacer público.  
e) Los mecanismos y acciones de transformación organizacional.  
f) Las herramientas analíticas y de aplicación práctica que permiten evaluar programas 

gubernamentales eficaces y efectivos. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 
El Diplomado se compone de cuatro módulos, organizados en temas especializados e 
interrelacionados. En cada módulo se revisarán conceptos, herramientas y experiencias a 
fin de ver plasmadas las diversas metodologías en casos prácticos reales de la gestión 
gubernamental. 

 
× Consta de 93 horas, divididas en 31 sesiones de 3 horas cada una.   
× Se impartirán 2 sesiones por semana durante 4 meses.  

 
El Diplomado se llevará a cabo en línea a través de la plataforma Moodle y Zoom en una 
modalidad mixta: 
 

a) La primera parte de cada sesión, es decir, la de aspectos conceptuales y bases 
analíticas será grabada previamente por el equipo coordinador del Diplomado y el 
docente, posteriormente el video pre grabado estará a disposición de los 
participantes para su consulta y propio aprendizaje (clase asincrónica) en un tiempo 
determinado en la plataforma Moodle. Esta sesión tendrá una duración promedio de 
90 minutos. 

b) La segunda parte de cada sesión y de interacción con los participantes, será 
impartida con docentes en tiempo real (clase sincrónica) por Zoom y tendrá una 
duración entre 60 y 90 minutos. 

 
Ambas modalidades en los días y horarios programados con anticipación. 
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REQUISITOS TÉCNICOS  
 
Se requiere que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente  
o cualquier otro dispositivo que permita reproducir sonido y video con una buena conexión 
a internet, se recomienda banda ancha con cable. Para utilizar Zoom se requiere 
velocidades de Internet de entre 600 kps y 1,8 Mbps para una videollamada 1:1, en términos 
de carga y descarga. 
 

 
DIRIGIDO A 
 
Profesionales de diversas disciplinas, servidores públicos y estudiantes interesados en las 
políticas públicas y gestión gubernamental. 
 
SESIONES Y HORARIOS 
 
Fecha límite de inscripción: viernes 23 de octubre de 2020  
Inicio del Diplomado: viernes 30 de octubre de 2020 
Disponibilidad de sesiones asincrónicas (pre grabadas): 6 días antes de la sesión 
sincrónica 
Horario de sesiones sincrónicas (en tiempo real): viernes de 18:00 a 20:00 hrs y sábado 
de 10:00 a 12:00 hrs 
Duración: 93 horas 
CUPO LIMITADO  
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TEMARIO  
 
MÓDULO I. ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

Objetivo particular: Introducir a los participantes en el análisis de políticas públicas 
y profundizar en los conceptos básicos, enfoques y diversas teorías de la acción del 
gobierno, a fin de ofrecer herramientas innovadoras para la formulación de políticas 
públicas.   

 
1. La Administración Pública en México: su evolución 
2. Las Políticas Públicas: los fundamentos   
3. Políticas Públicas: el proceso de análisis   
4. Diseño e Implementación de Políticas Públicas  
5. Evaluación de Políticas Públicas  

 
MÓDULO II. GESTIÓN PÚBLICA  
 

Objetivo particular: Los alumnos participantes aprenderán diversos conceptos y 
técnicas que les permitirán desarrollar y mejorar sus habilidades en la gestión 
pública comprendiendo su importancia en el contexto mexicano.  

 
6. La Nueva Gestión Pública (NGP): bases analíticas  
7. La NGP: el modelo de gestión y casos de estudio  
8. Gobierno y rendición de cuentas  
9. Transparencia y gestión pública 
10. Análisis de redes sociales 
11. Sistema federal y coordinación interinstitucional  
12. Sistema Nacional Anticorrupción  
13. Gobernanza  
14. Participación Ciudadana  
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MÓDULO III. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PÚBLICA PARA LA EFICACIA Y EQUIDAD 
SOCIAL  
 

Objetivo particular: Conocer metodologías y herramientas de la gestión pública, con 
la finalidad de que los participantes puedan aplicarlas en sus respectivas áreas de 
trabajo y logren acceder a mejores niveles de desempeño y profesionalización.  

 
15. Organizaciones y sistemas de información 
16. Visión estratégica y gestión del cambio 
17. Planeación estratégica y matriz del marco lógico  
18. Finanzas Públicas 
19. Planeación, programación y presupuesto 
20. Marco legal de la organización y responsabilidades de los servidores 

públicos  
21. Gerencia Pública y toma de decisiones  
22. Estructura organizacional y alineación funcional 
23. Estudio del capital humano  
24. Mapeo y análisis de procesos  
25. Rediseño y arquitectura de procesos 
26. Control interno y gestión de riesgos  
27. Equidad Social en la gestión pública 

 
MÓDULO IV. HERRAMIENTAS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LA EFECTIVIDAD 
GUBERNAMENTAL 
 

Objetivo particular: Los alumnos participantes conocerán los principales 
instrumentos de medición y evaluación, a fin de conocer su utilidad para la mejor 
toma de decisiones. 

 
28. Sistema de indicadores  
29. Construcción de mediciones cualitativas 
30. Evaluación de programas gubernamentales 
31. Evaluación de impacto 
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REQUISITOS ACADÉMICOS  

 
Para poder ser merecedores del diploma los participantes tendrán que cubrir los 

siguientes requisitos: 
 

× Tener estudios de licenciatura o equivalentes terminados. 
× Presentar una prueba de conocimientos antes del inicio del Diplomado. 
× Asistir en tiempo y forma a las sesiones sincrónicas y llegar a ellas habiendo leído 

los textos asignados previamente y ver la sesión pre grabada correspondiente.  
× Realizar las actividades que el/la docente asigne durante las sesiones. 
× Presentar un trabajo final (proyecto de intervención) como requisito indispensable 

para obtener el diploma. 
× Aprobar la prueba de conocimientos final del Diplomado. 
× Cumplir con el 90% de las sesiones. 

 
PLANTA DOCENTE 

 
La División de Administración Pública del CIDE cuenta con la siguiente planta docente. Para 
algunos temas del Diplomado serán invitados docentes externos de otras instituciones que 
se han destacado por su obra profesional. 
 
 

Dr. Fernando Alarid-Escudero  
Dr. David Arellano Gault  
Dr. Enrique Cabrero 
Dr. Sergio Cárdenas  
Dr. Manlio Castillo Salas  
Dr. Guillermo Cejudo  
Dra. Mariana Chudnovsky 
Dra. Ana Díaz Aldret 
Dr. Mauricio Dussauge  
Dra. Ana Elena Fierro 
Dra. Claudia Maldonado  
Dra. Judith Mariscal  
Dr. Mauricio Merino  
Dr. Oliver Meza 
Dra. Lourdes Morales 

  
 

 
 

 

Dra. María del Carmen Pardo  
Dr. Rik Peeters 
Dra. Gabriela Pérez Yarahuán 
Dra. Elizabeth Pérez-Chiqués 
Dr. Christian Ponce de León  
Dr. Gabriel Purón-Cid 
Dr. Edgar Ramírez de la Cruz 
Dr. César Rentería  
Dra. Alejandra Ríos Cázares  
Dr. José Roldán-Xopa 
Dr. Jaime Sainz Santamaría  
Dr. Rodrigo Velázquez  
Mtra. Cynthia Michel  
Mtro. Daniel Álvarez Espinosa  
Mtro. Emilio Zamudio González 
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ELEMENTOS DE PROMOCIÓN 
 
a) Sobre el diplomado  

ORGANIZA Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 
División de Administración Pública 

FECHA Inicio el 30 de octubre de 2020 

CUOTA 

$30,000 costo total 
 

La División del Administración Pública ofrecerá becas del 20% 
hasta 80% 

FACILIDADES DE 
PAGO 

Puede cubrir el costo del Diplomado hasta en 3 pagos 
mensuales: 

× $10,000 al momento de la inscripción 
× $10,000 antes de concluir la sesión número 15 
× $10,000 antes de concluir la sesión número 25 

FORMAS DE 
PAGO 

 
a) Depósito bancario en efectivo  
b) Transferencia electrónica 

 
DATOS BANCARIOS Y CUENTA DE DEPÓSITO 

Nombre: Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C 
Número de Cuenta: 40 39 60 35 84 
Nombre del Banco: HSBC 
Clave Bancaria Estandarizada: 0211 800 40396035842 
Swift es:  BIMEMXMM 
Dirección del Banco: Paseo de las Lilas  no. 92 Loc. 24-25 C.C. 
Lilas Cuajimalpa Bosques de las Lomas. 
Sucursal: Plaza Lilas no. 763 
Plaza: 001 México, D.F. 
Teléfono de la sucursal en Lilas  55-70-63-05 y 55-70-03-29 
Fecha de apertura: 14 de mayo de 2007 
 

CANCELACIONES En caso de retirarse del programa, no habrá reembolso del 
importe depositado. 
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b)  Reglas y criterios para otorgamiento de becas 
 
El participante interesado en obtener una beca por parte de la División de Administración 
Pública del CIDE deberá: 
 

a) Elaborar una carta de exposición de motivos dirigida al Coordinador General del 
Diplomado (extensión: una cuartilla). 

× Incluir en la carta el interés por cursar el programa y el porcentaje de beca 
solicitado 

× Datos generales 
× Actividad laboral actual 
× Firmar la carta 

 
b) Cumplir con los requisitos académicos solicitados en el Diplomado. Ver 

Requisitos Académicos, pág 7. 
 

c) Enviar los siguientes archivos en formato PDF por correo electrónico al Dr. Edgar 
Ramírez de la Cruz y al Mtro. Daniel Alvarez (edgar.ramirez@cide.edu 
daniel.alvarez@cide.edu), siguiendo las especificaciones a incorporar.  
× Carta de exposición de motivos  
× Comprobante del último grado de estudios (cédula profesional o título)  
× Colocar en el asunto del correo SOLICITUD DE BECA DIPLOMADO DAP 

2020  
× Nombre completo y datos de contacto 

 
Una vez recibidos los archivos, el equipo coordinador los revisará y validará aplicando los 
criterios establecidos en el Diplomado y en la disponibilidad de becas por asignar.   
 
El equipo coordinador del Diplomado notificará por correo electrónico a más tardar el 20 
de octubre, la resolución de la solicitud de beca. 
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c) Informes e inscripciones  
 
A continuación, se muestra de manera gráfica la secuencia de las etapas que deberá 
seguir para realizar su inscripción al Diplomado en Gobierno, Gestión y Políticas Públicas 
impartido por la División de Administración Pública del CIDE.   
 
 
 

 
 

 
 

RESERVA TU LUGAR, DA CLIC AQUÍ E INSCRÍBETE:  
 
 

https://bit.ly/2I7WL9z 
 
 

 
 
 
Consideraciones para el formulario 

1. Deberá subir en formato PDF su comprobante del último grado de estudios (cédula 
profesional o título).  

 
 
Para más información comunicarse a los siguientes contactos:  
 

Jacqueline Hernández 
jacqueline.hernandez@cide.edu 
Tel: 5557279800 
Ext. 7823 
 
Wendolyn Veana Segura  
wendolyn.veana@cide.edu 
Tel: 5557279800 
Ext. 2302 
 
 

 
 

LLENA EL FORMULARIO EN
LÍNEA Y HAZ TU REGISTRO

ENVÍA EL COMPROBANTE
DE PAGO AL CORREO wen-

dolyn.veana@cide.edu 
CON COPIA A 

jocelyn.nicolas@cide.edu

RECIBE UN CORREO DE CON-
FIRMACIÓN DE TU REGIS-

TRO AL DIPLOMADO

1 3
REALIZA EL DEPÓSITO O

TRANSFERENCIA
A LA CUENTA BANCARIA

CORRESPONDIENTE

2 4
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ENLACE CIDE 
 
 
Edgar Ramírez de la Cruz 
COORDINADOR GENERAL 
Asuntos relacionados con la 
Coordinación del Diplomado 
edgar.ramirez@cide.edu 
Tel: 5557279800 
Ext. 2302 
 
Daniel Álvarez Espinosa 
COORDINADOR EJECUTIVO 
Asuntos relacionados con la 
Coordinación del Diplomado 
daniel.alvarez@cide.edu 
Tel: 5557279800 
Ext. 2173 
Cel. 5575001420 
 
Eduardo Yair Miguel  
PRODUCCIÓN MULTIMEDIA 
Asuntos relacionados con el contenido 
audiovisual 
eduardo.miguel@cide.edu 
Tel: 5557279800 
Ext. 2357 
Cel. 5520583327 

 
Jocelyn Nicolás Castillo 
PROGRAMACIÓN Y LOGÍSTICA  
Asuntos relacionados con la gestión de 
las sesiones y apoyo académico a los 
participantes 
jocelyn.nicolas@cide.edu 
Tel: 5557279800 
Ext. 2347 
Cel. 5513337710 
 
 
 
 
 
 

 
 

César Gutiérrez Tenorio 
ADMINISTRADOR DE PLATAFORMA 
Asuntos relacionados con dudas del 
uso y manejo de las plataformas que 
serán utilizadas en el Diplomado: 
Moodle y Zoom 
cesár.gutierrez@cide.edu 
Tel: 5557279800 
Ext. 1003 
 
Mario Álvarez 
SOPORTE TÉCNICO  
Asuntos relacionados con la conexión 
de los participantes a las plataformas y 
apoyo en audio y video  
mario.alvarez@cide.edu 
Tel: 5557279800 
Ext. 1030 
 
Jacqueline Hernández  
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN  
Asuntos relacionados con el proceso 
de inscripción y dudas en general del 
Diplomado y, en su caso, canalizarlos a 
la instancia correspondiente  
jacqueline.hernandez@cide.edu 
Tel: 5557279800 
Ext. 7823 
 
Wendolyn Veana Segura 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Asuntos relacionados con la gestión de 
pagos e inscripciones  
wendolyn.veana@cide.edu 
Tel: 5557279800 
Ext. 2302 
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