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Clave
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Asignatura antecedente
Asignatura subsecuente
Objetivo general:
El alumno será capaz de planificar, gestionar, analizar y diseñar instrumentos de evaluación y el
diagnóstico de proyectos sociales, en los ámbitos nacional, regional, estatal, municipal y/o local.
Objetivos específicos:
El alumno será capaz de:

1. Reconocer las argumentaciones de las corrientes teóricas a favor de la intervención del Estado a través
de programas sociales y las que pugnan por el establecimiento de límites en la intervención estatal en
el ámbito económico y de desarrollo social.
2. Argumentar la pertinencia de la Sociología en la formulación de los distintos proyectos de desarrollo
social y económico en la actualidad y en su prospección futura.
3. Introducir al estudiante en el análisis, evaluación y diagnóstico de los diversos programas que suponen
la provisión de servicios públicos y la garantía de los derechos humanos fundamentales y sociales en
México.
4. Analizar las políticas e instrumentos de planeación del desarrollo en los niveles de gobierno federal,
estatal y municipal, así como del tercer sector.
5. Identificar las herramientas teórico-metodológicas para formular y diseñar proyectos sociales factibles
6. Aprovechar las habilidades en la formulación, diseño y gestión de proyectos sociales.
7. Identificar recursos económicos disponibles y fuentes/formas de financiación probables para la
implementación/instrumentación de proyectos sociales.
8. Analizar las diversas metodologías, herramientas y fórmulas básicas de evaluación y diagnóstico de
proyectos sociales en sus diferentes niveles.
9. Analizar y/o establecer los impactos sociales de un proyecto.
Índice temático
Tema
1
2
3
4
5
6
7

Horas
Semestre
Teóricas
Prácticas
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0

Estado, Sociedad y Programas Sociales
Planeación del Desarrollo Nacional
Diagnóstico de los sectores sociales
Formulación y diseño de proyectos sociales
Evaluación de proyectos sociales
Formulación y diseño de proyectos sociales
Instrumentación de proyectos sociales: cronograma y ruta
10
0
crítica
Total
0
64
Subtotal
64
Contenido Temático
Tema
Subtemas
1.1 El desarrollo económico mundial y la era del Estado de bienestar
social.
1.2 El Estado y la formulación de programas sociales. Los derechos
1.
Estado, Sociedad y
sociales.
Programas Sociales
1.3 El papel de las ciencias Sociales en el Desarrollo Económico y
Social.
1.4 El Estado benefactor vis-a-vis la era del Estado neoliberal. La
emergencia del Tercer Sector.
2.1 Conceptos básicos de la planificación y programación social.
2.2 Problemas sociales, políticas de ajuste y reformas económicas.
1.
Planeación del
La igualdad frente a la desigualdad.
Desarrollo Nacional
2.3 Gasto social en México.
2.4 El Sistema Nacional de Planeación Democrática y los Programas

Nacionales de Desarrollo.
3.1
1.
Diagnóstico de los
sectores sociales

1.
Formulación y diseño
de proyectos sociales

1.
Evaluación de
proyectos sociales

3.2
3.3
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
6.3

1.
Formulación y diseño
de proyectos sociales

6.4
6.5
7.1

1.
Instrumentación de
proyectos sociales:
cronograma y ruta crítica

7.2
7.3

Identificación de déficits sociales y prioridades en las políticas de
desarrollo a nivel nacional, estatal, regional y/o municipal.
Indicadores sociales cualitativos y cuantitativos: construcción y
utilidad.
Análisis comparativo de indicadores sociales en México y otros
países.
Etapas de planeación de proyectos: Diagnóstico, Formulación,
Ejecución, Evaluación y Ajuste.
Alcances: los límites espacio-temporales de los proyectos.
Tipología de las evaluaciones.
Criterios y procesos de evaluación. Técnicas cualitativas,
cuantitativas y participativas.
Evaluaciones ex ante y ex post.
Informes de evaluación.
Ciclo de preparación: estudios y/o análisis de factibilidad.
Revisión de proyectos y/o ajustes anteriores.
Diagnósticos sociales específicos, identificación de beneficiarios y
evaluaciones ex ante.
Definición de objetivos, estrategias, cronograma y resultados
esperados.
Seguimiento/monitoreo.
Estructura y organigrama; cálculo de recursos humanos,
materiales y financieros necesarios.
Definición de “población” objetivo; presupuesto. Monitoreo y
evaluación.
Impacto social de un proyecto. Medición y operacionalización del
impacto.

Estrategias didácticas
Exposición
(X)
Trabajo en equipo
( )
Lecturas
(X)
Trabajo de investigación
(X)
Prácticas (taller o laboratorio)
( )
Prácticas de campo
( )
Aprendizaje por proyectos

Evaluación del aprendizaje
Exámenes parciales
( )
Examen final
( )
Trabajo y tareas
(X)
Presentación de tema
( )
Participación en clase
(X)
Asistencia
( )
Rúbricas

( )
Aprendizaje basado en problemas
(X)
Casos de enseñanza
( )
Otras (especificar)
( )

( )
Portafolios
( )
Listas de cotejo
( )
Otras (especificar)
(X)

Problemas y soluciones

Título o grado

Perfil profesiográfico
Licenciatura, maestría o doctorado en el área de Ciencias Sociales o
disciplinas afines.

Experiencia docente

Dos años de experiencia docente en licenciatura.

Otra característica

Experiencia en el área profesional.
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