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Modernizar ciudades, impulsar gobiernos más transparentes 

y desarrollar programas sociales más justos. Esa es la noble 

misión y responsabilidad de un experto en políticas públicas, un 

profesional capaz de transformar países enteros.  

¿Quieres asumir el reto de construir mejores gobiernos? 

Con esta maestría puedes prepararte 100% online y con un plan 

flexible que se adapta a tus tiempos. 

Juntos lo podemos construir
Con Cesun Online fortalecerás tus conocimientos para llevar 

a la práctica transformaciones en todos los niveles de gobierno, 

y liderar procesos de cambio en instituciones públicas y sociales. 

Este programa es para ti 
Que te interesa el diseño, la implementación 

y evaluación de políticas públicas.  

Que tienes experiencia en la administración pública

y buscas crecer en ese entorno.   

Que quieres un plan flexible para estudiar un posgrado 

de calidad a tus tiempos. 

Accede a nuestra 

plataforma de estudio.

Recibe asesoría de 

docentes y tutores.

Desarrolla tu propio 

aprendizaje a tu ritmo.

Consolida tu Liderazgo
 en Políticas Públicas

En Cesun Online
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• Plan de estudios centrado en el desarrollo de habilidades para 

liderar procesos de modernización en materia gubernamental.  

• Obtendrás una visión amplia de la transparencia, la rendición

   de cuentas y la geopolítica. 

• Ampliarás tu visión de la gestión pública a través de casos 

   prácticos y contacto directo con instituciones y empresas 

   del estado.  

Los docentes Cesun destacan por sus perfiles profesionales: 

¿Por qué somos únicos?

Participan en 
empresas, 

gobiernos e 
instituciones. 

Tienen amplia 
trayectoria 

en su área de 
especialidad. 

Vinculan sus 
materias a 

casos reales 
del campo 

laboral. 
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Adriana Mendioléa Martínez 

• Doctora en Ciencias de la Educación. Actualmente es presidenta

de su propia firma de consultoría y relaciones públicas.  

• Primera mujer delegada del Sistema Educativo Estatal

en Tijuana. Posee amplia experiencia en instituciones como

el IMSS y el Instituto Nacional de Migración.

• Más de 25 años como coordinadora general del Servicio Cultural

e Informativo de la Embajada de Estados Unidos,

en el Consulado Americano en Tijuana.

• Maestro en Administración Pública con énfasis en Gestión

Gubernamental.

• Fue jefe de Normatividad y Organización del Sector Paraestatal

y cofundador del Centro de Capacitación de Estudios Fiscales

y Finanzas Públicas.

• Actualmente es jefe de Planeación Estratégica del Ayuntamiento

de Mexicali, titular del Centro de Profesionalización y Desarrollo

del Capital Humano y consultor independiente.

• Maestro en Administración Pública.

• Ha sido asesor de los Ayuntamientos de Ensenada y Mexicali,

en el desarrollo y aplicación para la gestión por resultados

y en el Sistema Municipal de Indicadores.

• Tiene experiencia en el diseño de evaluación de los fondos

de Inversión Pública del SUBSEMUN Y FORTAMUN, como

evaluador del Ramo 33 y promotor social en la Secretaría

de Desarrollo Social.

Alejandro Rosales Sotelo 

Andrés Silva Flores 

Desarrolladora y coordinadora de la maestría  

Nuestros profesores
te acompañan donde estés
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Como maestro en Políticas Públicas podrás: 

• Evaluar políticas vigentes para realizar una mejor labor

como servidor público.

• Construir políticas públicas que planteen soluciones
a problemáticas sociales.

• Valorar la factibilidad de las decisiones tomadas

en los gobiernos, para asegurar la mejor atención
de la población.

• Analizar nuevos paradigmas para la gestión pública

desde una perspectiva de modernización.

• Implementar estrategias de gobierno y medir

sus resultados en el contexto institucional y social.

¿Qué habilidades desarrollaremos?

Tu maestría hará crecer
tu campo laboral. 

Al egresar podrás consolidar tu perfil profesional en:  

• El servicio público en secretarías federales y estatales

y en instituciones autónomas.

• Órganos o entidades de contraloría, fiscalización y
auditorías.

• Organizaciones, poderes legislativos y organismos

internacionales vinculados a las labores de gobierno.

• Posiciones como director de planeación y desarrollo

y coordinador de programas sociales.

• La asesoría de temas de planeación e implementación
de políticas públicas.
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Estadística 
para la Política Pública

Políticas Públicas, Medio 
Ambiente y Sustenibilidad 

Geopolítica Regional

Diseño e Implementación 
de Políticas Públicas 

Finanzas Públicas

Transparencia y Rendición 
de Cuentas

Políticas Públicas Comparadas

Técnicas y Procesos Legislativos Nueva Agenda
de Políticas públicas

Seminario de Titulación

Microeconomía Aplicada 
a las Políticas Públicas

Derecho y Políticas Públicas

Políticas Públicas y Gobierno 

Evaluación Cuantitativa 
de la Política Pública

Medios y Opinión Pública

Políticas Públicas 
en la Sociedad Digital 

• Estadística.

• Probabilidad.

• Teoría de las Políticas Públicas en
Medio Ambiente  y Sustentabilidad.

• Formulación de Políticas Públicas
en Medio Ambiente.

• Modelos Sistémicos.

• Papel de los Medios
de Comunicación en la Construcción
de una Sociedad Democrática.

• Fundamentos de Ciencia Política.

• La Comunicación Política.

• El Análisis de la Opinión Pública.

• Evaluación de Políticas Públicas.

• Diseño de Evaluación.

• Métodos de Estimación.

• Geografía Política.

• Las Políticas Regionales.

• En el Estudio del Poder Local
y Regional.

• Geopolítica Integracionista.

• Análisis del Problema.

• Análisis de Soluciones.

• Análisis de Factibilidad.

• Plan de Acción de Política Pública.

• Marco Legal.

• Reglas de Disciplina Fiscal.

• Planeación de la Auditoría Técnica
y Financiera.

• Ejecución de la Auditoría Técnica
y Financiera.

• Seguimiento de Solventaciones
de la Auditoría Técnica y Financiera.

• Gobierno Electrónico.

• Cambio Institucional y Gobierno
Electrónico.

• El Gobierno Abierto en México.

• Perspectivas y Alcances
del Gobierno Electrónico.

• Fundamentación Teórica
de la Investigación.

• Diseño Metodológico
de la Investigación.

• Teoría del Consumidor.

• Teoría del Productor.

• Estructuras de Mercado.

• El Servicio Público.

• El Acto Administrativo.

• Fuentes de Derecho Administrativo.

• El Servidor Público y los Principios
Constitucionales que lo Rigen.

• Gestión Pública.

• Políticas Públicas.

• Gestión y Políticas Públicas.

• Análisis de la Gestión
de una Política Pública Vigente.

• Análisis Comparado
de las Políticas Públicas.

• Políticas Públicas en América Latina.

• Políticas Públicas en América
del Norte.

• Técnica Legislativa y Jurídica.

• La Iniciativa de Ley.

• Facultad de Iniciativa Legislativa,
el Acto Legislativo y el Proceso
Legislativo.

• La Técnica Legislativa
en las Entidades Federativas.

• Nuevos Temas para la Agenda
Pública.

• Agenda Pública Inclusiva.

¿Qué aprenderemos? Número de materias: 16 
Duración de cada materia: 5 semanas 
Créditos totales: 106
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Modalidad Online con sello Cesun
Diseñamos un modelo online totalmente abierto y flexible, 

donde no tendrás horarios ni días fijos para tomar tus 

clases. Tú serás quien dirigirá tu aprendizaje con todas las 

herramientas que nosotros te brindaremos.

Tu aula será nuestra 
plataforma online

Estará disponible 
para ti 24/7

Aquí encontrarás 
todo tu material

¿Cómo es estudiar Online en Cesun?
Cada una de tus materias tendrá una duración de 5 semanas, 
con una carga de 15 a 20 horas. 

- En la plataforma recibirás cada semana tu material de
estudio: lecturas, multimedia, interactivos y audiovisuales.

- En tus materias contarás con el acompañamiento de un

profesor, quien resolverá todas tus dudas. 

- Tu maestro asignará tareas, actividades y evaluaciones

a través de la plataforma, las cuales deberás entregar

en el tiempo indicado.

- Organizaremos foros virtuales en los que podrás participar

y compartir ideas con tus compañeros.

- Todas las actividades cuentan para tu evaluación, entregar

a tiempo siempre será importante.




