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LA SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, 

Y LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 
DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

 
 

 
 Convocan al 

DIPLOMADO  
DISEÑO Y EVALUACIÓN  

DE PROGRAMAS SOCIALES  
 

HORAS TOTALES: 120 
FECHA DE INICIO:   1 de marzo de 2019    
FECHA DE ÚLTIMA SESIÓN: 25 de octubre de 2019. 
HORAS POR SESIÓN: 4 
SESIONES POR SEMANA: 1 
HORARIO DE LAS SESIONES: Viernes de 16:00 a 20:00 horas 
LUGAR DONDE SE IMPARTIRÁ: Facultad de Filosofía, campus Centro histórico (Calle 16 de 
septiembre No. 57, Centro) 
 
RESPONSABLE DEL CURSO: Dr. José Luis Plata Vázquez; miembro del Sistema Nacional de Investigadores 

(nivel candidato). Ganador del premio Arturo Fregoso Urbina 2012 a la mejor tesis de los programas de posgrado 2011 
de la Universidad Autónoma de Chapingo. Investigador desde el año 1998 en temas relacionados con la tenencia de la 
tierra, cultura del campesinado, sistemas alimentarios, extracción de hidrocarburos y movimientos sociales en la 
Huasteca. Entre los años 1990 y 2003 laboró en el ámbito Federal en dependencias del sector agrario. Es evaluador 
acreditado por el Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Medio Superior A.C. (COPEEMS). Actualmente es 
Profesor de Tiempo Completo y Coordinador de la Licenciatura en Antropología de la Universidad Autónoma de 
Querétaro. 
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COSTO:  
 
PÚBLICO EN GENERAL: $ 6,500.00 

COMUNIDAD UAQ: $ 5,000.00 (Estudiantes en activo de Licenciaturas o Posgrados, Docentes, Trabajadoras/es 

de la UAQ) 

 
Fecha límite de pago en bancos: 5 de abril de 2019  

 
Nota: Este diplomado es autofinanciable, por lo que se requiere un cupo mínimo para garantizar su apertura. 
 

PERFIL DE LAS Y LOS ASPIRANTES Y REQUISITOS DE INGRESO: 
 
Profesionistas en las áreas de las ciencias sociales, docentes, investigadoras/es y funcionarias/os de los tres niveles de 
gobierno que tengan experiencia laboral en el campo de la evaluación de políticas públicas, gestión de recursos y diseño 
de programas sociales gubernamentales. 
 
Las personas interesadas deberán contar con: 

 Amplia capacidad de análisis 

 Habilidades para la gestión de recursos 

 Conocimientos sobre la situación existente en torno de la aplicación de políticas públicas 

 Disposición para el trabajo en equipo 

 Actitud para el aprendizaje 

 Gusto por la lectura y el estudio 
 

Las y los aspirantes deben presentar al inicio del programa:  
-Breve síntesis curricular 
-Carta de exposición de motivos por los cuales se quiere cursar el diplomado, firmada. Si es para opción a titulación, 
incluir Facultad, Licenciatura de egreso y expediente UAQ.  
-Dos fotografías tamaño infantil.  

 
PERFIL DE LAS Y LOS EGRESADOS Y CAMPO DE ACCIÓN: 
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Las y los egresados de la Licenciatura en Antropología de la FFIUAQ podrán optar por titularse con este diplomado bajo 
la modalidad de cursos de actualización y profundización disciplinaria. 
Quienes egresen del Diplomado contarán con conocimientos sobre el uso de herramientas prácticas para el análisis de 
situaciones sociales reales, desarrollarán habilidades para el registro y la sistematización de datos sociales, 
demográficos, productivos, educativos, económicos y todos aquellos relacionados con la aplicación de políticas públicas; 
y podrán integrarse en el ámbito gubernamental y en consultorías dedicadas al trabajo de diseño, implementación y 
evaluación de programas sociales. 
 
Las y los participantes desarrollarán capacidades teórico-prácticas para diseñar propuestas viables de desarrollo social. 
 

JUSTIFICACIÓN:  
 
Ante los retos que implica la gestión de un buen gobierno, la sociedad en conjunto requiere de profesionales que estén  
capacitados en la elaboración de programas y su posterior evaluación. Las universidades y centros de investigación 
tienen un papel fundamental en la transmisión de conocimientos teóricos y prácticos que logren la configuración de 
profesionistas inmersos en dinámicas actuales, con una base sólida en el manejo de la información y las herramientas 
que puedan posibilitar alternativas de desarrollo diferentes a las ya practicadas. De este modo se logra vincular al 
gobierno con las instituciones educativas, cumplimentando una situación que por décadas ha demandado la sociedad. 

 
OBJETIVO GENERAL:  
 
Con base en el conocimiento profundo de la problemática económica, productiva y social de México, fomentar y 
potencializar habilidades teórico-prácticas de las y los estudiantes para desarrollar capacidades que les permitan diseñar 
propuestas viables de atención a los problemas sociales. 

 
CONTENIDOS: 
 
Módulo I: Importancia de la elaboración de programas sociales 
 
Objetivos específicos:  
 

Estudiar las variables sociales y económicas que influyen en la oferta y la demanda de servicios de asistencia 
social en su relación con las políticas públicas gubernamentales. 
 



 4 

Analizar los factores que condicionan el desarrollo social y las respuestas que ha emitido el gobierno para atender 
las necesidades de los sectores vulnerables por medio de programas sociales. 

 
Modulo a cargo del Dr. José Luis Plata Vázquez (1° de marzo) y la M.C. Erika Elizabeth Ramos Castro (8, 15, 22 y 29 de 
marzo). 

 
Módulo II: Metodología para la elaboración de la línea de base y el diagnóstico participativo 
 
Objetivos específicos:  

Con base en el análisis de fuentes estadísticas oficiales y académicas, diagnosticar el ámbito social de México, 
destacando los aspectos económicos y sociales que han influido en la conformación de su situación actual. 
 
Analizar los factores que condicionan el desarrollo social y las respuestas que ha emitido el gobierno para atender 
las necesidades de los sectores vulnerables por medio de programas sociales. 

 
Modulo a cargo de la M.C. Erika Elizabeth Ramos Castro (5 y 12  de abril; 3, 17 y 24 de mayo). 
 
Módulo III: Metodología de Marco Lógico 
 
Objetivos específicos:  
 

Aprender el manejo de la Matriz de Marco Lógico para definir universo de estudio y determinar a la población 
objetivo; identificar problemas y objetivos; trabajar la estructura analítica del proyecto; establecer la lógica vertical 
de la MML; definir indicadores y medios de verificación y lograr la lógica horizontal de la MML. 

 
Modulo a cargo del Dr. José Luis Plata Vázquez (31 de mayo; 7, 14, 21 y 28 de junio; 5 y 26 de julio; 2 y 9 de agosto). 
 
Módulo IV: Metodología para la gestión integral de programas sociales orientada a resultados y diseño de la evaluación 

 
Objetivos específicos:  

Estudiar el diseño y operación de los programas sociales para identificar las variables que definen sus objetivos, 
su población beneficiaria y sus resultados. 
 
Por medio del conocimiento y manejo de técnicas de evaluación y diseño de programas, elaborar propuestas que 
fortalezcan a la política pública de atención a los principales problemas sociales identificados. 
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Modulo a cargo del Dr. José Santos Zavala (16, 23 y 30 de agosto; 6,13,20 y 27 de septiembre y 4,11 y 18 de octubre). 

 
Evaluación 
25 de octubre:  
Presentación de avances en la investigación y su incidencia en el trabajo final 
Entrega y revisión de trabajo final  
Retroalimentación 

 
Ceremonia de entrega de diplomas: Sábado 7 de diciembre de 2019. 

 
METODOLOGÍA (DINÁMICA DE TRABAJO):  
 
Lectura de material bibliográfico, búsqueda de información en fuentes web y en bases de datos de las dependencias de 
gobierno, revisión de casos, desarrollo de taller en el aula.  
Al final del programa se realizará la entrega y revisión de trabajos finales y presentación en plenaria de los resultados de 
la investigación y caso hipotético. 
 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Presentación de avances en plenaria del curso 20%. 
Entrega final y exposición de resultados (80%) 
 
Acorde al reglamento universitario, las/los participantes en general deberán tener cubierto el pago total del diplomado y 
contar con el 80% mínimo de asistencia para poder tener derecho a evaluación y obtener el diploma; pero para quienes 
optan por la vía de titulación a través de este programa la asistencia mínima es del 90% y la calificación mínima es de 8.  

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 
 
Aguilar Villanueva, Luis (estudio introductorio y edición) (2013). Antología de las políticas públicas, El estudio de las políticas 
públicas, Porrúa, México. 

- (2014). La hechura de las políticas públicas, El estudio de las políticas públicas, Porrúa, México. 
- (2017). Problemas públicos y agenda de gobierno, El estudio de las políticas públicas, Porrúa, México. 
- (2017). La implementación de las políticas, El estudio de las políticas públicas, Porrúa, México. 
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Aldunete Eduardo y Julio Córdoba (2011). Formulación de programas con la metodología de marco lógico, Naciones Unidas, 
CEPAL, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social ILPES, disponible en 
http://bibliotecadigital.planejamento.gov.br/xmlui/bitstream/handle/iditem/500/05%20Marco%20Logico_ILPES.pdf?sequence=1  

A.,Marco A. (2011). Guía de diseño de proyectos sociales comunitarios bajo el enfoque de marco lógico. Compendio de conceptos 
esenciales y aplicaciones, disponible en 
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31905820/guia_de_diseno_de_proyectos_sociales_comunitarios_bajo_el_enfo
que_del_marco_logico___compt._y_revisado_nov._2011.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=154025995
4&Signature=QAcmMz2hcOHh1tcWIOJDIjdKDeg%3D&response-content-
disposition=inline%3B%20filename%3Dguia_de_diseno_de_proyectos_sociales_com.pdf   

Baker J. L., (2000) http://siteresources.worldbank.org/INTISPMA/Resources/Impact-Evaluation-Handbook--Spanish-/manual.pdf 

Gutiérrez Aragón, Raquel, Guía al estudio de los problemas sociales, económicos y políticos de México, Porrúa, México, 1986. 

Hartfield, Claudia A. (Coord. de edición), Gestión integral de programas sociales orientada a resultados, FCE, Buenos Aires, 
Argentina, 1999. 

Ortegón, Edgar, Juan Francisco Pacheco y Adriana Prieto, Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la 
evaluación de proyectos y programas, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), Serie 
Manuales 42, Santiago de Chile, julio de 2005. 

SHCP, 2008. Conferencia Internacional sobre Presupuesto Basado en Resultados (PBR), México, 9 y 10 de junio de 2008. Nota 
Conceptual. 

Yurjevic, Andrés, “Marco conceptual para definir un desarrollo de base humano y ecológico”, en Agroecología y Desarrollo, revista 
del Centro Latino Americano de Desarrollo Sustentable, número especial 5/6, diciembre de 1992, pp. 2-15. 

Referencias bibliográficas Línea de Base y Manual de Diagnóstico Participativo:  

http://www.fao.org/docrep/pdf/011/y5793s/y5793s03.pdf (Manual Línea de base de comunicación rural, FAO) 

http://www.fao.org/docrep/011/y5793s/y5793s00.HTM (Manual diagnóstico participativo de comunicación rural, FAO) 

http://municipal.cegesti.org/manuales/download_guia_diagnosticos_desarrollo_base/guia_diagnosticos_desarrollo_base.pdf (Guía 
de diagnósticos participativos y desarrollo de base, RedE América) 

http://bibliotecadigital.planejamento.gov.br/xmlui/bitstream/handle/iditem/500/05%20Marco%20Logico_ILPES.pdf?sequence=1
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31905820/guia_de_diseno_de_proyectos_sociales_comunitarios_bajo_el_enfoque_del_marco_logico___compt._y_revisado_nov._2011.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1540259954&Signature=QAcmMz2hcOHh1tcWIOJDIjdKDeg%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3Dguia_de_diseno_de_proyectos_sociales_com.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31905820/guia_de_diseno_de_proyectos_sociales_comunitarios_bajo_el_enfoque_del_marco_logico___compt._y_revisado_nov._2011.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1540259954&Signature=QAcmMz2hcOHh1tcWIOJDIjdKDeg%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3Dguia_de_diseno_de_proyectos_sociales_com.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31905820/guia_de_diseno_de_proyectos_sociales_comunitarios_bajo_el_enfoque_del_marco_logico___compt._y_revisado_nov._2011.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1540259954&Signature=QAcmMz2hcOHh1tcWIOJDIjdKDeg%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3Dguia_de_diseno_de_proyectos_sociales_com.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31905820/guia_de_diseno_de_proyectos_sociales_comunitarios_bajo_el_enfoque_del_marco_logico___compt._y_revisado_nov._2011.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1540259954&Signature=QAcmMz2hcOHh1tcWIOJDIjdKDeg%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3Dguia_de_diseno_de_proyectos_sociales_com.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTISPMA/Resources/Impact-Evaluation-Handbook--Spanish-/manual.pdf
http://www.fao.org/docrep/pdf/011/y5793s/y5793s03.pdf
http://www.fao.org/docrep/011/y5793s/y5793s00.HTM
http://municipal.cegesti.org/manuales/download_guia_diagnosticos_desarrollo_base/guia_diagnosticos_desarrollo_base.pdf
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https://www.colsan.edu.mx/investigacion/aguaysociedad/proyectogro2/Biblioteca/Bibliografia/M%F3dulo%204/manual_manejo_de_c
uencas_modulo_4-DIAGNOSTICO.pdf (Diagnóstico y línea de base World Vision) 

https://www.unicef.org/republicadominicana/Guia_Metodologica.pdf (Guía Metodológica para el Diagnóstico Municipal Participativo y 
Planificación Local con Perspectiva de Derechos, Género y Ciclo de Vida) 

Mokate, Karen y José Jorge Saavedra (2006). Gerencia Social: Un Enfoque Integral  para la Gestión de Políticas y Programas, 
Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en http://www.angelfire.com/folk/latinamerica/GerenciaSocial/MokateGerencia.pdf 

PARA COMPLETAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 
 
• Debe realizarse el pre-registro y la impresión del recibo de pago antes del inicio de clases. 
• Si descarga el recibo directamente, favor de notificar al teléfono/correo de la Coordinación de Educación 
Continua para poder llevar con más precisión el estimado de inscripciones necesario para garantizar la 
autofinanciabilidad.  
• El pago se realiza en el BANCO (Banorte, Bancomer, Santander, Scotiabank, HSBC) antes de la fecha límite 
indicada en cada recibo. 
• Es necesario entregar el recibo pagado y llenar un formato de solicitud de ingreso en la Coordinación de 
Educación Continua. 

 
INFORMES E INSCRIPCIONES: 
 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA - UAQ 

16 de Septiembre No. 57 (Patio Barroco) 
Centro Histórico, Querétaro, Qro. C.P. 76000 

Tel. 192-12-00 ext. 5806 
Correo-e: educacioncontinua.ffi@uaq.mx / filosofiadiplomados@yahoo.com.mx 

Fb: / educacion.continuafiluaq Tw: / DiplosFilUAQ 
 

DADA A CONOCER EN FEBRERO DE 2019 
"EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR" 

DR. AURELIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 
SECRETARÍA ACADÉMICA UAQ 

https://www.colsan.edu.mx/investigacion/aguaysociedad/proyectogro2/Biblioteca/Bibliografia/M%F3dulo%204/manual_manejo_de_cuencas_modulo_4-DIAGNOSTICO.pdf
https://www.colsan.edu.mx/investigacion/aguaysociedad/proyectogro2/Biblioteca/Bibliografia/M%F3dulo%204/manual_manejo_de_cuencas_modulo_4-DIAGNOSTICO.pdf
https://www.unicef.org/republicadominicana/Guia_Metodologica.pdf
http://www.angelfire.com/folk/latinamerica/GerenciaSocial/MokateGerencia.pdf
https://www.facebook.com/educacion.continuafiluaq
https://twitter.com/DiplosFilUAQ

