Programa del Diplomado en
Políticas Públicas con Perspectiva de Familia

Contenido Temático
Módulo I. Introducción a las Políticas Públicas de la familia
Módulo II. Hacia un modelo de desarrollo sostenible
Módulo III. La importancia de la familia en el desarrollo
Módulo IV. Políticas Públicas con Perspectiva de familia
Módulo V. Incidencia en Políticas Públicas con perspectiva de Familia

Número de horas del programa
Desglose de horas del Diplomado
Total de horas teóricas
Total de horas Proyecto

70
30

Total de horas del Diplomado

100

Conferencias
Magistrales
Dr. Fernando Pliego
Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, coordina proyectos y
programas de investigación “Ciudadanía, democracia y dinámica familiar”

Dr. Alejandro Landero
Director Nacional del Instituto Juan Pablo II para la Familia

Dr. Marc Grau Grau
Investigador del ISFamily Santander de la Universidad Internacional de Catalunya y del
Harvard Kennedy University

Dra. Dolores Velarde
Presidente del Instituto de Política Familiar (organismo Internacional con estatus
consultivo
ante el ECOSOC de Naciones Unidas, con sede en España)

Mtro. Felipe Valdez
Ex Director DIF Jalisco (Implementó la Perspectiva de Familia durante su gestión.
Elaboraron un documento, usado en Infamilia y en el diplomado).

Temario y subtemas
Módulo

Tema

Sesión

Definición y necesidad de la política
pública.

1

Horas
Proyecto

El problema público y la agenda política.

Módulo I.
Introducción a las Políticas
Públicas de la
familia.

El ciclo de las políticas públicas.

2

Formulación de soluciones y decisión.

3

La evaluación de las políticas y sus
indicadores.

4

Definición y marco jurídico de las
políticas públicas de familia.

5

Caso práctico de diseño de política
pública.

6

Desarrollo del proyecto I: Definición del
problema y elaboración del diagnóstico
general
El gobierno como promotor del bien
común.

7

8

Elementos del desarrollo sostenible.
Módulo II.
Hacia un modelo de
desarrollo
sostenible

3 horas
presencial
es + 5
horas
fuera de
clase

Desarrollo del proyecto II: Presentación
del problema definido y diagnóstico
inicial

9

Políticas del bienestar y la felicidad.

10

La importancia del capital humano y el
capital social.

11

3 hora
presencial
+ 2 horas
fuera de
clase

La familia y la reconstrucción del
vínculo.
Hacia una nueva corresponsabilidad
gobierno y sociedad
La gobernanza democrática para el
desarrollo.
Desarrollo del proyecto III: Presentación
del problema central y generación de
Árbol de problemas
Panorama de la familia en México y
nuevas dinámicas.
Módulo III.
La importancia de la familia
en el desarrollo

Módulo IV.
Políticas Públicas con
Perspectiva de
familia

Estructuras familiares y su impacto en el
ámbito social y económico.
Proyecciones y escenarios de la familia
en México.
La familia clave en la generación del
capital social y la cultura de
participación.
El papel de la familia en el desarrollo
humano y social
Dinámica familiar y ciclo vital de la
familia
Definición, objetivos y necesidad de las
políticas públicas de familia.
Marco jurídico de las políticas públicas
con perspectiva de familia.
Desarrollo del proyecto IV: Presentación
del Árbol de problemas y generación de
Árbol de Objetivos
Perspectiva familiar como herramienta
de análisis de la política pública.
Desarrollo del proyecto V: Presentación
del Árbol de Objetivos, definición de
Lista de Actores Estratégicos y Análisis
de Soluciones
La especificidad y transversalidad de la
política familiar.
Funciones de la familia y tareas del
gobierno
Caso práctico de aplicación de la
Perspectiva de Familia en el diseño de
una política pública.
Desarrollo del proyecto VI: Análisis de
política pública propuesta bajo la
Perspectiva Familiar

12

13

14
15
16

17

3 horas
presencial
es + 2
horas
fuera de
clases

18

19
20
21
22

23

24

25

3 horas
presencial
es + 6
horas
fuera de
clase

Módulo V.
Incidencia en Políticas
Públicas con perspectiva de
Familia

Presentación Proyecto
Integrador

Incidencia en la política pública.

26

Redes, coaliciones y nueva ciudadanía de
la familia.

27

Diseño de plan de incidencia en políticas
públicas. Caso aplicado.

28

Estrategias de comunicación de la
perspectiva de familia.

29

Revisión del proyecto integrador

30

3 horas
presencial
es + 6
horas
fuera de
clase

Enriquecimiento de los proyectos

Desglose de actividades del Proyecto
Integrador
Número

Horas
presenciales

Horas
fuera de
clase

I

Definición del problema y elaboración del diagnóstico
inicial

3

5

II

Presentación del problema definido y diagnóstico inicial

1

2

III

Presentación del problema central y generación de
Árbol de problemas

2

2

IV

Presentación del Árbol de problemas y generación de
Árbol de Objetivos

3

2

3

2

3

2

Total de horas estimadas del proyecto
integrador

15

15

Total de horas estimadas del proyecto
integrador

30

V

VI

Presentación del Árbol de Objetivos, definición de
Lista de Actores Estratégicos y Análisis de
Soluciones
Análisis de política pública propuesta bajo la Perspectiva
Familiar

