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II. DATOS DEL PERSONAL ACADÉMICO A CARGO DEL DISEÑO O ACTUALIZACIÓN DE LA UAP

2.1� COORD. DEL DISEÑO O ACTUALIZACIÓN DE LA UAP: 

CLAVE:  

2.2� PROFESORES PARTICIPANTES EN EL DISEÑO O ACTUALIZACIÓN DE LA UAP:        (MÁXIMO 4) 

CLAVE:  

CLAVE:  

CLAVE:  

CLAVE:  

III. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE LA UAP

3.1� OBJETIVO GENERAL:  

3.2� COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO A LAS QUE CONTRIBUYE: 

Dr. Hazael Cerón Monroy 11177-EC-15 

Dra. Katya Amparo Luna López 13114-EC-18

El alumno comprenderá los diversos métodos para realizar la evaluación ex-ante o ex-post tanto de programas específicos como del 
conjunto de instrumentos implementados para impulsar el desarrollo de una región o sector productivo específico, considerando en 
cada caso los alcances, limitaciones. De igual forma podrá analizar la articulación de los diversos instrumentos que integran el 
conjunto de políticas implementados.

Evaluar el diseño, resultados e impacto de programas específicos utilizando los métodos aplicables a los instrumentos de política 
pública para el desarrollo. 
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3.3� TEMARIO: 
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1. Introducción a la evaluación de la política pública.
1.1 Necesidad, beneficios y dificultades de la evaluación de las políticas. 2
1.2 Aspectos teóricos. 2
1.3 Conceptos elementales: contrafactual y adicionalidad. 2

2. Inventario de instrumentos de política para el desarrollo.
2.1 Instrumentos de planeación. 2
2.2 Marco legal. 2
2.3 Incentivos Fiscales. 2
2.4 Fondos para el impulso al desarrollo local. 2
2.5 Fondos sectoriales. 2
2.6 Análisis de la mezcla de políticas: articulación en diversos niveles. 4

3. Métodos de evaluación de políticas públicas.
3.1 Definición del tipo de evaluación: Diseño, Cobertura, Focalización o Impacto. 2
3.2 Marco Lógico. 2
3.3 Balance Score Card. 2
3.4 Análisis costo-beneficio. 2

4. Técnicas econométricas para la evaluación de programas y la política pública.
4.1 Construcción de Índices de Desempeño (Índice de Rezago Social, Índice de Marginación, mediciones de pobreza y desigualdad). 2
4.2 Propensity Score Matching 2
4.3 Modelos de Sobrevivencia. 2
4.4 Modelos de Regresión en dos etapas. 2
4.5 Análisis de Selectividad. 2
4.6 Análisis Discriminante. 2
4.7 Ecuaciones Esctructurales. 2
4.8 Multilogit. 2
4.9 Construcción y Descomposición del Índice de Gini. 2

5. Ejercicio práctico de evaluación.
5.1 Diseño de la evaluación. 2
5.2 Colecta de la información. 3
5.3 Procesamiento y análisis de la información. Conclusiones respecto a la eficiencia y eficacia de la política. 3
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1) Evaluación diagnóstica: 
Nociones, conocimiento y dominio precedente de la unidad de aprendizaje              
 
2) Evaluación formativa:  
Discusión y análisis de conceptos y perspectivas teóricas y metodológicas que contribuyan a una visión teórica de la unidad de aprendizaje. 
 
3) Evaluación sumativa: 
a) Participaciones en clase                                                                                                                                                                                     20% 
b) Examen con ejercicios en computación para evaluación de programas y políticas sociales                                                                40% 
 
c) Elaboración de un Ensayo final el cual deberá incluir:                                                                                                                                40%                                                        
Abstract 
Introducción 
Descripción del Programa o Política a evaluar.  
Marco Teórico 
Elección de la técnica de evaluación. 
Datos 
Resultados 
Conclusiones. 
 
 
 Asistencia obligatoria mínimo al 80% de las sesiones.


