
DISEÑO ,

IMPLEMENTACIÓN  Y

EVALUACIÓN  DE

POLÍTICAS  PÚBLICAS  
4, 5, 8 y 9  de noviembre 
Presencial - virtual 

Duración: 
11 horas dividido en 4 módulos
Horarios: 4:00 a 7:00 pm Sonora
6:00 a 9:00 pm CDMX

Dirigido a: 
Servidores públicos, estudiantes y
público en general interesado en el
tema.

TALLER 



Descripción 
Las políticas públicas son la acción del gobierno en respuesta a las exigencias y
necesidades que surgen ante la complejidad de problemas que afectan a la
sociedad, por ello requieren ser dinámicas, flexibles y adaptables para generar
cambios que agreguen valor social, de ahí la importancia que cobra la coordinación
gubernamental con la participación ciudadana en las fases que componen el ciclo
de políticas públicas.

El fortalecimiento de capacidades técnicas es indispensable para lograr la
transformación de problemas públicos en soluciones, de ahí la importancia que
adquiere la profesionalización de servidores públicos en la materia y el
involucramiento de la sociedad en su conjunto para conocer el proceso de
construcción de las políticas públicas a fin de adquirir herramientas de
empoderamiento ciudadano.

Las políticas públicas demandan la colaboración de diversos actores para alcanzar
los resultados esperados y arrojar valor a la sociedad. En este sentido cobra
importancia fortalecer las  capacidades gubernamentales y sociales de los
participantes y actores interesados a fin de contribuir a la construcción de un
futuro deseable que permita transformar un problema  social  en soluciones y
beneficios en aras de fomentar el desarrollo de nuestra sociedad.

En este curso aprenderás herramientas para llevar a cabo el diseño,
implementación y evaluación de una política pública a través de 4 módulos con
metodologías efectivas y comprobadas.

En el módulo 1 aprenderás los conceptos básicos de políticas públicas, problemas
públicos y gobernanza; en el módulo 2 identificarás los pasos para elaborar un
diseño factible y anclado en las principales causas del problema social, así como
redactar un documento para su presentación conocido como (policy memo), en el
módulo 3 conocerás el proceso de implementación a través de distintos modelos y
en el módulo 4 aprenderás a diseñar indicadores para llevar a cabo la evaluación
de resultados de la política pública.

¡Conviértete en un experto analista de políticas públicas y aplícalo en el
ámbito local!



Objetivo general 

Identificar  y comprender los   procesos sustantivos para el
diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas de
acuerdo la gobernanza, con orden y método; así como
reflexionar la importancia de la colaboración de la sociedad civil
en cualquiera de las etapas del ciclo de las políticas públicas. 

Objetivos especificos 

Comprender las nociones básicas sobre las políticas públicas y el
espacio en el que se insertan para aprender el proceso de diseño,
implementación y evaluación de estas.
Listar los pasos para un correcto análisis de un problema público
Identificar seis filtros de factibilidad de una política pública
Identificar los pasos para redactar un documento de presentación
de política pública
Reconocer los tipos de evaluación  en políticas públicas
Diseñar indicadores de evaluación 
Realizar ejercicio de evaluación de políticas públicas con base en el
uso de indicadores de resultados. 

 
 



Contenido  

Módulo 1. Nociones básicas de políticas públicas  

1.Nociones básicas de las políticas públicas
1.1.Fines del Estado
1.2. Aproximación al concepto
1.3. Tipos de políticas públicas
1.4. Ciclo de políticas públicas
1.5. Actores estratégicos Módulo 2. Diseño de políticas públicas    

2. Diseño de políticas públicas  
2.1 Análisis y cuantificación del problema

2.2.Análisis de las causas (árbol del problema)
2.3. Definición de objetivos
2.4. Análisis de soluciones 
2.5. Análisis de factibilidad

2.6. Perspectiva de género 
2.6.  Redacción del "Policy Memo" 

 
Módulo 3. Implementación de políticas públicas    

3.1. Definición
3.2. Proceso de implementación
3.3. Modelos
3.4. Rutinas burocráticas y adaptación de políticas públicas
3.5. Estudios de caso
3.6. Práctica

 

 
 

Módulo 4. Evaluación de políticas públicas    

4.¿Por qué evaluar? 
4.1. Evaluación ex-ante
4.2. Evaluación ex post

4.3. Tipos de indicadores
4.4. Medios de verificación

 
 
 



Mtra. Lizette Sandoval Meneses

Comunicóloga con maestr ía en Ciencias Sociales y especial idad
en polít icas públicas por el Colegio de Sonora.
Doctorante en polít icas públicas en IEXE Universidad.
Diplomado en Presupuesto en Base a Resultados y Ciencias
polìt icas.
Cuenta con  estudios de actualización análisis y evaluación de
Polít icas Públicas y gobiernos, combate a la corrupción y
violencia polít ica en instituciones como el Colegio de México,
Centro de Liderazgo para Mujeres de las Americas, Colegio de
Sonora, entre otros.  
Fundadora y consejera de CI consultoria.
Fundadora del Centro de investigación y profesionalización en
polít ica y economía (CIPPE),  donde coordina el área de estudios
en polít icas públicas.
Cuenta con más de 14 años de experiencia en el área de la
capacitación y consultoría en gestión de proyectos para
organismos públicos y privados.
Ha real izado investigaciones sobre el caso de la guardería ABC,
polít icas de protección civi l  en Sonora, Sistema Nacional
Anticorrupción  y estatal ,  entre otros temas.
Ha desarrollado proyectos de capacitación para el Centro de
capacitación del gobierno del estado de Sonora (CECAP),  varios
part idos polít icos, ISSSTESON y cámaras empresariales,  entre
otros.  
Instructora cert if icada y evaluadora de competencias laborales
ante la SEP y RED CONOCER- 0005259219.
Agente capacitadora externa de la STPS.

Investigadora y consultora en análisis y evaluación de polít icas
públicas 

Instructores  

Dr.  Héctor Soto Guerrero

Experto en desarrollo de proyectos de investigación e
incidencia social ,  gestión de procesos de enseñanza
aprendizaje y metodologías de investigación.
Doctor en Estudios Sociales con especial idad en Procesos
Polít icos y Licenciado en Relaciones Internacionales.
Cuenta con Diplomado en Polít icas Públicas,  Diplomado en
Migración y Gobernanza, Diplomado en Marketing Polít ico.
Ha publicado art ículos científ icos y de divulgación sobre
gobernanza, migración, juventud y corrupción.
Experiencia de coordinación de alto nivel con actores
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civi l .
Su trayectoria profesional la ha desempeñado en instituciones
como: 

Investigador académico, consultor y docente

    Inst ituto de Investigación en Polít icas Publicas y Gobierno
    El  Colegio de México
    Universidad Autónoma Metropolitana
    H.  Cámara de Diputados
    Asociación Popular de Famil ias Migrantes



Método de trabajo 

El curso se desarrolla con un modelo de educación de adultos, en el que los participantes
construyen su aprendizaje a partir de su experiencia y la participación en el curso. Este método
implica que la mayor parte del tiempo, se hacen actividades en forma individual, en parejas y en
grupos pequeños para que los asistentes integren su aprendizaje a partir de su participación en
el curso mediante la metodología, "aprender haciendo”.
En el curso se utilizan exposiciones teóricas breves, cuestionarios de auto-diagnóstico, y
ejercicios prácticos. El taller exige una interacción humana activa, pero respetuosa, entre los
participantes como medio para propiciar la adquisición de conocimientos, el auto desarrollo, la
práctica de habilidades y la exposición y experimentación con pautas de comportamiento
sustentadas en nuevas actitudes hacia ellas mismas y los otros.

¿ Qué Incluye?

Manual del participante 

Formatos y documentos complementarios 

Constancia de participación y DC3 



@h_sotoguerrero
www.linkedin.com/in/drhsoto
5540822009

@CippeSonora
CIPPE
cippehmo@gmail.com
6622011927
www.cippemx.com


