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DIPLOMADO EN GOBERNANZA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Duración: 96 h (24 Sesiones)
    

Horario:   18:00 a 22:00 h 

Sede:  UDLAP Jenkins Graduate School Av. Paseo de la Reforma 180 • Piso 16
 Colonia Juárez • Alcaldía Cuauhtémoc
 CDMX • C.P. 06600

Formar y actualizar a los futuros líderes gubernamentales, del sector privado y organizaciones
sociales en el marco de la nueva gobernanza de las políticas públicas. Los egresados
de este diplomado contarán con las bases necesarias para desempeñarse de manera
eficiente en el sector público y para conocer los retos que enfrentarán los gobiernos
en el ámbito estatal y federal.

Dirigido a
Servidores públicos en activo que deseen actualizarse en la gestión y administración pública.

Competencias
Los egresados de este diplomado tendrán los conocimientos y habilidades necesarias para:

Desallorarse integralmente en el sector gubernamental en los ámbitos federal, estatal y
municipal.

■

Objetivo General

Líderes del sector privado que deseen conocer los retos del sector gubernamental para par-
ticipar de manera proactiva en la mejor resolución de los problemas sociales.

Representantes de organismos intermedios, empresariales y sociales interesados en participar
activamente en la nueva gobernanza de la administración pública.

Público en general interesado en el análisis y formulación integral de políticas públicas con
visión de gobernanza.

Analizar, formular y evaluar en términos generales las políticas públicas.

Intervenir de manera positiva, desde el sector privado y social, en la formulación, diseño o
rediseño de políticas públicas con visión de gobernanza.

Elaborar planes y programas de gobierno.

Proponer políticas públicas viables en términos financieros y socialmente responsables.

Promover mejores prácticas de transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto.
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S omos una institución de educación superior que, con el 
respaldo y la experiencia de la Universidad de las Américas 

Puebla (UDLAP) ofrecemos posgrados y educación continua 
para quienes buscan aplicar en sus actividades profesionales; 
innovación, habilidades de liderazgo y creatividad.

CONTENIDO

GOBERNANZA Y POLÍTICAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN MÉXICO

Estructura de la administración pública en México
Marco jurídico de la administración pública en México
Contabilidad y finanzas públicas
Impacto de las propuestas de cambio en la estructura y funcionamiento
de la Administración Pública en México, a partir del 2018

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Sistema nacional de planeación
Planeación estratégica en la administración pública
Mecanismos de participación ciudadana

RETOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y EL FEDERALISMO 
EN MÉXICO

Transparencia, gobierno abierto y protección de datos personales
Mecanismos de gobernanza entre el sector público y privado
Construcción de agenda pública estratégica
Retos y problemas de la descentralización en México

CONFERENCIAS MAGISTRALES
Se impartirán conferencias magistrales sobre cada uno de los módulos del
Diplomado con reconocidos expertos y analistas de la Administración
Publica en México y el extranjero.

Introducción a la gobernanza
Introducción a las políticas públicas
Diseño de políticas públicas
Tipología y metodología de evaluación de políticas públicas

MÓDULO I

MÓDULO II

MÓDULO III

MÓDULO IV
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