UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS
LICENCIATURA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
MATERIA: EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
CLAVE
EP0739

SEMESTRE
5

ANTECEDENTE
IP0421

HORAS
8

CREDITOS
12

1. PROPÓSITOS DEL CURSO
1.1. GENERAL
Proporcionar al alumno las herramientas teóricas y metodológicas necesarias para el
análisis y evaluación de las políticas públicas. Se prestará atención a las aportaciones
del análisis político como instrumento para mejorar los procesos de identificación y
definición de problemas públicos, análisis de la agenda gubernamental, formulación,
implantación y evaluación de las políticas y los programas públicos.
1.2. PARTICULARES
Comprender los conceptos básicos del análisis empírico de la evaluación de
las políticas públicas
Conocer los modelos propuestos para evaluación adecuada y objetiva de
políticas públicas.
Introducirse en la evaluación de las políticas públicas mediante ejercicios
prácticos sobre casos reales.
2. CONTENIDOS DE APENDIZAJE
I.

II.

Problemas públicos y gestión de la agenda política.
1.1 El concepto de agenda política.
1.2 La dinámica de la agenda política.
1.3 La detección de los problemas públicos.
1.4 La priorización de los problemas.
1.5 La definición de los problemas.
1.6 El papel del analista en las etapas previas a la formulación de la política
pública.
Análisis de las políticas públicas.
2.1 El proceso de análisis como elemento central en la evaluación de
acciones, planes y programas de gobierno.
2.2 Función de la información y construcción de consensos.
2.3 Formulación de alternativas de acción pública.
2.4 Criterios de evaluación de políticas públicas.
2.5 Análisis y proyección de resultados.

III.

IV.

V.

La evaluación de políticas y programas públicos.
3.1 La evaluación de políticas y programas públicos: concepto y tipos.
3.2 Análisis de los resultados en función de los objetivos.
3.3 Rasgos distintivos de la evaluación de políticas y programas.
3.4 El proceso evaluador.
3.5 La utilidad y los límites de la evaluación.
3.6 Análisis y evaluación social de los proyectos públicos.
Retroalimentación del proceso.
4.1 Continuidad, modificación y supresión/redefinición de las políticas como
opciones lógicas.
4.2 Modernización y cambio en las políticas.
4.3 Factores que dificultan la introducción de cambios radicales en las
iniciativas de acción pública.
4.4 La emergencia de nuevos problemas y actores políticos para la reforma de
la agenda y la gestión políticas.
Estudios de casos.

3. EVALUACIÓN
Evaluación Diagnóstica.
Evaluación sistemática de participaciones en el transcurso de la clase y del trabajo
individual y por equipo.
Evaluación sumativa: de los exámenes parciales, tarea extra clase, controles de
lectura, investigaciones documentales, trabajos individual y por equipo,
participaciones diversas, entrega y presentación de exposición ó ensayo final.
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