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CONVOCATORIA
DIPLOMADO EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS
PÚBLICOS (4ª. EDICIÓN)

La Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) de la Subsecretaría de Egresos de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene el placer de invitarle a la Cuarta Edición
del Diplomado Evaluación de Políticas y Programas Públicos, cuyo objetivo es que los
participantes puedan identificar los propósitos y usos de las evaluaciones, así como
las metodologías generales 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 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 públicas y
programas presupuestarios en el ejercicio del gasto público en nuestro país. Esto es
muy importante para 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 compromisos de mejora que de éstas deriven.
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 instancias evaluadoras, al sector
académico y al público en general interesado.
Tomando como base lo anterior, el diplomado está dividido en cuatro Módulos que a
continuación se describen:

I.
II.

Marco conceptual y jurídico de la evaluación del desempeño
Metodologías y tipos generales de investigación

III.

Tipos específicos de evaluaciones del desempeño

IV.

La evaluación del desempeño en la práctica
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Entre otras cosas, el Diplomado le permitirá al participante identificar:
•

Conceptos específicos en materia de evaluación de políticas y programas.

•

El vínculo de la evaluación en el ciclo de políticas.

•

La Metodología de Marco Lógico y los instrumentos de seguimiento en el marco
de la Evaluación del Desempeño.

•

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

•

Cuál es la normativa, los tipos de evaluación y sus resultados.

•

El proceso de evaluación en México mediante el PAE y su coordinación con
instancias federales.

•

El seguimiento e integración de los informes en la materia y el avance en la
implementación del PbR-SED.

•

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 70/100 para
acreditar, así como realizar el formulario requerido por los tutores 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
horas de capacitación cursadas y las firmas de las autoridades de la Secretaría de
Hacienda. Este documento es válido para acreditar la capacitación en el Servicio
Profesional de Carrera.
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Los Diplomas estarán disponibles para su descarga, única y exclusivamente al concluir
el evento en el sitio (cabe señalar que, dadas las características del documento, no
estarán disponibles en la plataforma MéxicoX):
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/descarga_acreditaciones

Los datos que se requerirán para la emisión del diploma son el correo electrónico con el
que se cursó el Diplomado y el nombre de usuario utilizado en la plataforma MéxicoX
(este se puede consultar, una vez inscrito, en la esquina superior derecha de la
plataforma).
Importante: bajo ninguna circunstancia los diplomas se enviarán por correo electrónico
o se entregarán de forma física, ni serán emitidos antes de la conclusión del Diplomado.
Modalidad
En línea por medio de la Plataforma MéxicoX. Se realizarán dos o tres eventos en vivo
transmitidos en YouTube con los tutores y especialistas en los temas a fin de reforzar
los contenidos del Diplomado, la participación en los mismos será opcional. Las
grabaciones de dichas sesiones estarán disponibles permanentemente en la
Plataforma y en el Canal Oficial de la Unidad de Evaluación del Desempeño en
YouTube, visítanos dando clic en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/channel/UCLPd0VOQTnnumCq_Wmj_njw
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 cerca de la fecha de cierre definitiva del
Diplomado.
Fechas importantes
Inicio de inscripciones: lunes 15 de agosto de 2022.
Cierre de inscripciones: viernes 28 de octubre de 2022.
Inicio del Diplomado: lunes 12 de septiembre de 2022.
Término del Diplomado: viernes 2 de diciembre de 2022*.
* La fecha del cierre del diplomado aplicará para todos los participantes sin importar
la fecha en la que se inscribieron o lo iniciaron, por lo que cada persona es responsable
de administrar su avance y 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/
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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 contraseñas o cuentas privadas de sus participantes.

Seguimiento académico a participantes
Las dudas académicas se atenderán exclusivamente en el Foro que se encontrará en
plataforma, así como en el correo institucional: capacitacion_ued@hacienda.gob.mx
A esta misma cuenta se podrán dirigir los participantes cuando tengan alguna
dificultad que no se trate de soporte técnico.
Requisitos de ingreso
El Diplomado 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
Para inscribirse por favor toma en cuenta las siguientes consideraciones:
1.

Si tienes una cuenta en la plataforma MéxicoX, entra a la plataforma:
https://mexicox.gob.mx/ con tu usuario y contraseña, localiza el Diplomado e
inscríbete.

2. Si NO tienes una cuenta en la plataforma MéxicoX, te recomendamos crear
una cuenta empleando de preferencia un correo comercial como Gmail, Yahoo
u Hotmail con el cual tú mismo podrás crear tu cuenta en dicha plataforma.
Para hacerlo, entra a: http://www.mexicox.gob.mx/register?next=%2F
3. El correo electrónico es indispensable para identificar a los participantes. Por
tal razón,solo se podrá inscribir una persona por cuenta de correo electrónico.

Sobre MéxicoX
Es la plataforma de cursos abiertos gratuitos masivos en línea de la Secretaría de
Educación Pública, operada por la Coordinación General @prende.mx. 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

Módulo I. Marco conceptual y jurídico de la evaluación del desempeño
Lección 1. El concepto de evaluación y su utilidad en el quehacer público
Lección 2. Las políticas, programas y proyectos
Lección 3. La evaluación en el proceso o ciclo de políticas públicas
Lección 4. 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 desempeño
Lección 7. El seguimiento, la evaluación y la auditoría en el marco de la GpR

Módulo II. Metodologías y tipos generales de evaluación

Lección 8. La Teoría del Cambio: del problema a la intervención pública
Lección 9. El diagnóstico como precedente de las evaluaciones de desempeño
Lección 10. Tipos generales de evaluación
Lección 11. Metodologías generales de investigación
Lección 12. Introducción al diseño muestral

Módulo III. Tipos específicos de la evaluación del desempeño

Lección 13. La Evaluación en materia de Diseño
Lección 14. La Evaluación de Procesos
Lección 15. La Evaluación de Consistencia y Resultados
Lección 16. La Evaluación de Impacto
Lección 17. La Evaluación de Políticas Públicas
Lección 18. Evaluación de la política pública basada en evidencia
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Módulo IV. La evaluación del desempeño en la práctica

Lección 19. Programa Anual de Evaluación y la coordinación interinstitucional
Lección 20. El proceso de contratación de una evaluación
Lección 21. Aspectos Susceptibles de Mejora
Lección 22. Seguimiento de la información del desempeño
Lección 23. Situación de la implementación del PbR en gobiernos locales
Lección 24. La evaluación de los recursos federales transferidos
Lección 25. Más allá de las evaluaciones del desempeño
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
La Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UT) es el responsable del
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo
dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás
normatividad que resulte aplicable. Sus datos personales serán utilizados para registrar y dar seguimiento a
sus solicitudes de acceso a información pública, así como para el ejercicio de derechos ARCO; facilitar la
captura de las solicitudes de información pública y derechos ARCO, así como el otorgamiento de la
información solicitada. Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en nuestro
micrositio de internet: https://www.transparencia.hacienda.gob.mx, o bien de manera presencial en
nuestras instalaciones, en Palacio Nacional, Calle Moneda sin número, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06000, Ciudad de México.
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