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PROGRAMA GENERAL
Descripción
El curso de Análisis de Políticas Públicas corresponde al área de Gerencia Pública y
fundamentalmente ha sido diseñado con el propósito de que cada participante
adquiera un elevado nivel de conocimiento técnico, altamente especializado en la
aplicación de métodos, técnicas y herramientas para el análisis de las políticas
públicas, de tal manera que:
El curso guarda un equilibrio entre lo conceptual y lo técnico, es decir, contempla los
desarrollos teórico-conceptuales y el conjunto de métodos para la formulación,
implementación, ejecución y evaluación de las acciones de gobierno, teniendo en
cuenta sus dimensiones política, económica, social y de gerencia; así como las
diferentes formas de evaluar su impacto y sus posibilidades de aplicación en los
diferentes niveles territoriales de gobierno.
Objetivo de Aprendizaje
Este curso busca que el participante esté en la capacidad de incidir en la formulación y
evaluación tanto de la ejecución como del impacto de las políticas públicas en lo económico,
social y político.
Para lograr lo anterior se requiere que el participante alcance los siguientes propósitos
específicos:
· Identificar las necesidades de los diferentes sectores y grupos sociales.
· Identificar los actores que inciden o son beneficiarios de las políticas públicas.
· Identificar los costos asociados a la formulación e implementación de las políticas
públicas.
· Aplicar metodologías para la evaluación del impacto de las políticas públicas.
· Analizar el impacto de las externalidades asociadas a la implementación de las políticas
públicas.
· Identificar y analizar los acuerdos sociedad – Estado para la implementación de las
políticas públicas.
Identificar las variables que influyen en el corto, mediano y largo plazo en el análisis
económico de las políticas públicas en términos de eficiencia y equidad.
Contenidos Temáticos
Información del curso
Bienvenida

Mapa Temático
Evaluación
Ruta de Aprendizaje
Tutor
Bibliografía
Unidad 1. Elementos generales sobre el análisis de políticas públicas
Mapa temático
El origen del análisis de las políticas públicas
El concepto de política pública
Los enfoques teóricos
Herramientas para el análisis de las políticas públicas
Criterios de Evaluación
Actividades de Aprendizaje
Unidad 2. Análisis Institucional
Mapa temático
Introducción temática
Estructura básica del análisis, problema y alternativas
Objetivos, criterios y la selección de un modelo
Factibilidad política e implementación de las políticas
La evaluación de las políticas
Criterios de Evaluación
Actividades de aprendizaje
Unidad 3. Análisis Económico y Social
Mapa temático
Fundamentos de la economía del bienestar
Eficiencia y equidad
Metodologías de evaluación
Criterios de Evaluación
Actividades de Aprendizaje
El desarrollo del curso, de un lado, exige por parte del estudiante los siguientes conocimientos
básicos para el logro de las metas propuestas: microeconomía, macroeconomía, análisis
financiero y formulación de proyectos. De otro lado implica un nivel de profundización y
especialización en el tratamiento de los temas, lo que demanda, sin lugar a dudas, un papel
proactivo y de fluida interacción y comunicación entre los participantes y el tutor, de tal
manera que el proceso enseñanza–aprendizaje no se reduce a una simple transmisión de
conocimientos sino que es fundamentalmente un proceso de construcción social de
conocimiento e intercambio de saberes y experiencias. Es decir, el proceso de formación hace
énfasis en el aprendizaje, entendido como el que ofrece a los participantes la posibilidad de
indagar, conocer y apropiar un saber de acuerdo con las necesidades de los sujetos y no como
la mera transmisión de conocimientos a quien no los posee. Tutor y estudiantes entablan una
relación horizontal dialógica, con lugar para la crítica y para la controversia.

