
Con fundamento en los artículos 25 al 28 del Reglamento de Titulación 

CONVOCA 
a formar parte de la primera generación del:

DIPLOMADO EN EVALUACIÓN DE POLÍTICAS 
EN MATERIA DE SEGURIDAD (DEPMS)

OBJETIVOS 
GENERAL: 
Obtener herramientas metodológicas para evaluar políticas de seguridad.

ESPECÍFICOS:
• Conocer cómo se diseñan e implementan las políticas públicas.
• Indagar las principales políticas en seguridad a nivel federal estatal y municipal.
• Identificar los procedimientos de evaluación a nivel normativo que se aplican en las políticas de 

seguridad.
• Distinguir los elementos que se consideran en un proceso de evaluación.
• Identificar los principales resultados de las evaluaciones en las políticas de seguridad.

ESTRUCTURA ACADÉMICA
El Diplomado en Evaluación de Políticas en Materia de Seguridad (DEPMS), está estructurado en ocho módulos. 
El diplomado será impartido por profesores investigadores y/o especialistas en las áreas de conocimiento del 
diplomado. La modalidad de impartición será en línea.



MÓDULOS. 

Módulo 1. Evaluación de las políticas públicas. 10 horas 

Módulo 2. Políticas de seguridad pública en México. 10 horas 

Módulo 3. La evaluación en las políticas de seguridad. 10 horas 

Módulo 4. La evaluación de las políticas de seguridad en los gobiernos locales. 15 horas. 

Módulo 5. Metodologías cuantitativas en la evaluación. 25 horas 

Módulo 6. Metodologías cualitativas en la evaluación. 25 horas 

Módulo 7. Principales resultados de evaluaciones en políticas de seguridad. 10 horas 

Módulo 8. Seguimiento de las recomendaciones en políticas de seguridad. 15 horas

DURACIÓN, MODALIDADES, HORARIO, FECHA DE INICIO  
Y TÉRMINO
Este diplomado se impartirá en línea durante 3 meses con un total de 120 horas. Para estudiar sin horario 
y en el lugar que cada uno decida. Recibiendo asesoría y acompañamiento de profesores especialistas en 
los temas en tiempo real. La fecha de inicio es el 5 de octubre al 18 de diciembre de 2020.

CUOTA DE RECUPERACIÓN
• Costo por participante: $ 10,000.00 (egresado UQROO); $ 15,000.00 (público en general); pago en 

dos exhibiciones: 50 % al registrar su inscripción y el 50 % restante al finalizar el módulo cuatro.

• Descuento del 20 % para el pago en una sola exhibición, $ 8,000.00 y $ 10,000.00 respectivamente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación del diplomado pueden incluir lecturas, mapas mentales y conceptuales, casos 
de estudio y prácticas utilizando las tecnologías de información y comunicación (TIC).



ACREDITACIÓN DEL DIPLOMADO
Para obtener el Diploma en Evaluación de Políticas en Materia de Seguridad, el participante deberá:

• Aprobar cada uno de los ocho módulos (calificación mínima aprobatoria de 7.0).

PERFIL DE INGRESO
• Dominio de lectura y redacción

• Disposición y responsabilidad para cursar el diplomado en tiempo y forma.

• Ser egresado de alguna licenciatura de la UQROO o de otra institución de educación superior.

PERFIL DE EGRESO
El egresado del Diplomado en Evaluación de Políticas en Materia de Seguridad (DEPMS), adquirirá los 
conocimientos y habilidades teóricos-metodológicos para analizar y desarrollar políticas de evaluación 
en materia de seguridad (a nivel federal, estatal y municipal).

REQUISITOS DE INGRESO
• Copia del Certificado de Estudios de Licenciatura o Carta de Pasante.

• Copia del Acta de Nacimiento.

• 1 fotografía tamaño infantil.

• Copia del recibo de pago correspondiente (una vez que fue aceptado al diplomado).

• Pre-registro en línea (Adjuntar captura de haber contestado el formulario), a partir de la publicación 
de esta convocatoria y hasta el 21 de septiembre de 2020. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=P7rUO1cPA0yRbeAxHYEqt9BXa7xe68VHh2q2wTHz4GtUQkZGV1lXNVpBNFc3RERaS0QzNzBKUkRCMS4u

Nota: Los documentos se enviarán en formato digital (PDF), al correo electrónico depms@uqroo.edu.mx 



PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA
Los resultados se enviarán por correo electrónico a más tardar el 25 de septiembre de 2020, cuyos 
dictámenes serán inapelables. Una vez que confirme su participación, se le enviará toda la información 
para el pago de la cuota correspondiente.

CONTACTO PARA INFORMES
Maribel Lozano Cortés

División de Ciencias Sociales y Económico-Administrativas

depms@uqroo.edu.mx


