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DIPLOMADO EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS
PÚBLICOS
Segunda Edición
La Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP tiene
el placer de invitarle a la segunda edición del Diplomado Evaluación de Políticas y Programas
Públicos. Este Diplomado tiene como objetivo que los participantes puedan identificar los objetivos
y usos de las evaluaciones, que conozcan las metodologías aplicables a cada tipo de evaluación y
que tengan los elementos suficientes para utilizar la información generada en la mejora e innovación
de las políticas y programas públicos en el marco del Presupuesto basado en Resultados y Sistema
de Evaluación del Desempeño.

CONTEXTO
A más de una década de implementación del PbR – SED en México, a la mayoría de los actores
involucrados en la planeación, programación y presupuestación les queda clara la importancia de la
evaluación y el seguimiento de las políticas y programas públicos por medio de los cuales se lleva a
cabo el ejercicio del gasto en nuestro país. Esta conciencia es muy importante ya que es
indispensable que los ejecutores del gasto y responsables de los Programas presupuestarios tengan
la voluntad de llevar a buen término las evaluaciones del desempeño y el cumplimiento de los
Aspectos Susceptibles de Mejora que de éstas devienen.
Con el fin de fortalecer este conocimiento y de aportar nuevos elementos en la materia, el presente
Diplomado está diseñado para proporcionar información relevante a servidores públicos de las
administraciones públicas de los tres órdenes de gobierno, a los entes fiscalizadores, a las
instituciones evaluadoras, al sector académico y al público general interesado.
Tomando como base lo anterior, el diplomado está dividido en tres Módulos que a continuación se
describen:
I. Marco conceptual y jurídico de la evaluación del desempeño.
II. Metodologías y tipos de evaluación parte.
III. La evaluación del desempeño en la práctica.
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Entre otras cosas, el diplomado le permitirá al participante conocer:


Conceptos específicos en materia de evaluación de políticas y programas.



El vínculo de la evaluación en el ciclo de políticas y programas públicos.



Los tipos y metodologías generales en la materia.



El mecanismo que se instrumenta para el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).



Los procesos y resultados que arroja la instrumentación de cada tipo de evaluación.



Qué elementos considerar para la definición, contratación, calidad y conclusión de las
evaluaciones.



Qué son los ASM, el ISeD, y cómo se vinculan los datos abiertos al proceso de evaluación
de políticas y programas.

INFORMACIÓN GENERAL

$ Costo
Gratuito.

 Duración del Curso
Duración total: 120 horas distribuidas en 12 semanas.

 Requisitos de egreso
Los participantes deberán obtener una calificación mínima aprobatoria de 70 para obtener su
Diploma.

 Documento probatorio
Las personas que concluyan con calificación aprobatoria podrán descargar en formato PDF un
Diploma que incluirá el nombre del participante, la calificación obtenida, las 120 horas de
capacitación acreditadas y las firmas de las autoridades de la Secretaría de Hacienda y de la
Secretaría de Educación Pública.
Para poder generar la constancia es INDISPENSABLE que el interesado complete el formulario
llamado “Formulario – Encuesta DEPPP2a.Ed.” para que podamos obtener los datos para la
emisión de la misma. De no hacerlo, la SHCP no se hace responsable de la emisión de su documento
probatorio. A su vez, los Diplomas aparecerán con los datos registrados en este Formulario, cualquier
error de captura será responsabilidad del participante. Las constancias estarán disponibles a partir
miércoles 16 de diciembre de 2020.
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Bajo ninguna circunstancia los Diplomas se enviarán por correo electrónico o se entregarán de forma
física.

 Modalidad
A distancia, por medio de la plataforma MéxicoX

Horarios de la plataforma MéxicoX
La plataforma funciona las 24 horas los 7 días de la semana. A lo largo del Diplomado la plataforma
puede tener periodos de mantenimiento por lo que se recomienda evitar el registro de actividades y
evaluación el último día del Diplomado.

 Fechas importantes
Inicio de inscripciones: lunes 17 de agosto de 2020.
Cierre de inscripciones: viernes 30 de octubre de 2020*
Inicio Curso: lunes 14 de septiembre de 2020.
Término del Curso: viernes 4 de diciembre de 2020.
* La fecha del cierre de curso aplica para todos los participantes sin importar la fecha en la que se
inscribieron, por lo que cada persona es responsable de considerar los tiempos disponibles.

 Atención a participantes
Soporte técnico
Para tener soporte técnico para activación de cuentas o restablecimiento de contraseñas será
necesario que los participantes levanten un ticket con los administradores de la plataforma en la
siguiente liga: http://soporte.mexicox.gob.mx/
Es importante considerar que la Secretaría de Hacienda al igual que los participantes en el
Diplomado es usuaria de la Plataforma, por lo que por cuestiones de protección de datos, no tiene
acceso a las cuentas privadas de sus participantes.
Seguimiento a participantes
Los

correos

de

seguimiento

a

participantes

provendrán

de

la

cuenta:

capacitacion_ued@hacienda.gob.mx
A esta misma cuenta se podrán dirigir los participantes cuando tengan alguna dificultad que no
implique soporte técnico.
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Soporte académico
Las dudas académicas se atenderán exclusivamente en los foros que se encuentran en la plataforma.
 Requisitos de ingreso
El curso está dirigido a servidores públicos de las administraciones públicas de los tres órdenes de
gobierno, a los entes fiscalizadores, a las instituciones evaluadoras, al sector académico incluyendo
a profesores, investigadores, administrativos, alumnos y al público general interesado. Si bien no
hay una escolaridad mínima requerida, se recomienda que los participantes al menos tengan
bachillerato concluido.

 Inscripciones
A partir del lunes 17 de agosto y hasta el viernes 30 de octubre del presente año, los interesados
podrán inscribirse en la siguiente liga:
http://mxverde.televisioneducativa.gob.mx/courses/course-v1:SHCP+EDPY20092X1+2020_09/about
Para inscribirse por favor toma en cuenta las siguientes consideraciones:
1)

Si tienes una cuenta en la plataforma MéxicoX, entra a la plataforma con tu usuario y

contraseña e inscríbete.
2)

Si no tienes una cuenta en la plataforma MéxicoX, te recomendamos que te registres con un

correo comercial como Gmail, Hotmail, Yahoo con el cual tú mismo crearás tu cuenta en dicha
plataforma.
3)

El correo electrónico será indispensable para identificar a los participantes. Por tal razón,

solo se aceptará una persona por dirección de correo electrónico.

 Creación de cuenta en la plataforma MéxicoX
En caso de que no tengas una cuenta en la plataforma MéxicoX, será necesario que tú mismo la
generes en la siguiente dirección: http://mx.mexicox.gob.mx/register
Si ya tienes una cuenta en la plataforma, podrás ingresar directamente a la plataforma MéxicoX para
inscribirte

al

diplomado

en

la

siguiente

dirección:

http://mx.mexicox.gob.mx/login?next=%2Fdashboard
Sobre MéxicoX: Es la plataforma de cursos abiertos gratuitos masivos en línea de la Secretaría de
Educación Pública, en coordinación con la Estrategia Digital Nacional de Presidencia de la República,
operada por la Dirección General de Televisión Educativa. Una de las principales características de
la plataforma es que es autogestiva, es decir, está diseñada para que participantes administren su
aprendizaje.
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Temario Completo
Módulo I. Marco conceptual y jurídico de la evaluación del desempeño
Lección 1. Concepto de evaluación y su utilidad en el quehacer público
Lección 2. Las políticas o programas públicos
Lección 3. La evaluación en el proceso o ciclo de políticas públicas
Lección 4. La Gestión para Resultados y la Metodología de Marco Lógico en el contexto de la
evaluación.
Lección 5. El Sistema de Evaluación del Desempeño en México
Lección 6. Normativa básica y coordinación en materia de evaluación del desempe
Lección 7. El seguimiento, la evaluación y la auditoría de políticas y programas públicos, en el marco
de la GpR

Módulo II. Metodologías y tipos de evaluación
Lección 8. Evaluación de la Política Pública basada en Evidencia
Lección 9. La Teoría del Cambio de políticas y programas públicos: del problema a la intervención
pública
Lección 10. Tipos generales de evaluación
Lección 11. Metodologías generales de evaluación
Lección 12. El diagnóstico como precedente de las evaluaciones de desempeño
Lección 13. Evaluación en materia de Diseño
Lección 14. La Evaluación de Proceso
Lección 15. La Evaluación de Consistencia y Resultados
Lección 16. La Evaluación de Impacto

Módulo III. La evaluación del desempeño en la práctica.
Lección 17. Programa Anual de Evaluación y coordinación con diversas instancias
Lección 18. El proceso de contratación de una evaluación
Lección 19. Aspectos Susceptibles de Mejora
Lección 20. Seguimiento de la información de desempeño
Lección 21. Situación de la implementación del PbR en gobiernos locales
Lección 22. La evaluación de los recursos federales transferidos
Lección 23. Más allá de las evaluaciones del desempeño
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