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DESCRIPCIÓN:  
 
Introducir a los maestrantes al marco del Estado de Bienestar y la política social, así como presentar los 
modelos de intervención pública (a nivel estatal o comunitario) y las consecuencias materiales y morales del 
siempre desigual desarrollo de las sociedades modernas (industrializadas y urbanizadas). Se presenta la misión 
fundamental de atender los tres grandes fines de la acción social contemporánea: justicia social (en sentido 
formal), bienestar social (en sentido material) y orden social (en sentido legal). 
 
 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  (Tipo y Nombre) 
 
Políticas públicas. Desarrolla y aplica capacidades técnicas y políticas involucradas en el diseño e implementación de políticas 

públicas, asimismo  la conceptualización básica y la vinculación con  la institucionalidad, el proceso político que se da en torno a 
la construcción y decisión de política pública, los aspectos organizacionales de la implementación y terminación de la política y 

los aspectos técnicos involucrados en el diseño, selección de instrumentos y evaluación de políticas y programas públicos 

 
Gestión de proyectos. Identifica áreas de oportunidad y actores interesados en la investigación y/o tecnología, gestiona las 

acciones, recursos y fuentes de financiamiento necesarias mediante alianzas estratégicas que conlleven a la generación de 

conocimiento e innovación para el desarrollo social, productivo y tecnológico. 
 
Gerencia y gestión pública. Aplica técnicas, métodos y principios de eficacia, eficiencia, transparencia y sensibilidad política en 

las instituciones gubernamentales a través de los procesos administrativos para beneficio colectivo. 

 
 
 

DOMINIOS 
(Se toman de las 
competencias) 

OBJETOS DE 
ESTUDIO 

(Contenidos 
necesarios para 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

METODOLOGÍA 
(Estrategias, 
secuencias, 

EVIDENCIAS 
(Productos 

tangibles que 
permiten valorar 



 

 

desarrollar cada 
uno de los 
dominios) 

(Se plantean de los  
dominios y 
contenidos)  

recursos 
didácticos) 

 

los resultados de 
aprendizaje) 

 
- Analiza la 
problemática nacional 
en las diferentes 
regiones del mismo 
generando propuestas 
para la solución de 
dicha problemática. 
 
- Formula y elabora las 
políticas públicas o de 
Estado más pertinentes 
para atacar y resolver la 
problemática de las 
diferentes regiones del 
país. 
 
 
Desarrolla compromiso 
social al elaborar 
proyectos de beneficio a 
la comunidad. 
 
Aplica las diferentes 
técnicas de 
comunicación masiva, 
para dar a conocer 
programas de gobierno 
y sus resultados. 
 
- Muestra una notoria 
inclinación hacia la 
resolución de la 
problemática social de 
su región. 
 
- Tiene una conciencia 
social que lo 
compromete 
fuertemente con su 
comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1. Estado de 
Bienestar y 
Política social 

 
Definiciones de 
Política social 
 
Concepto de 
Estado 
 
Las políticas 
Sociales y el 
Estado 
 
 
 
 

  

Los alumnos se 
familiarizan con 
conceptos 
relacionados al 
estado de bienestar, 
la justicia social, el 
orden y los agentes 
sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Muestra una notoria 
inclinación hacia la 
resolución de la 
problemática social de 
su región. 
 
 

Cartografía conceptual 
 

 
 

 
 

Exposiciones 
 
 
Debates  

 
 
 
 
 

 
Elaboración y 
presentación de 
proyectos de políticas 
públicas. 
 
 
 
-Elaboración de 
programas de difusión 
de obra 
gubernamental. 
 
 
 
 
 
-Participación directa 
con agentes sociales y 
comunitarios 
 
 

Desarrolla compromiso 
social al elaborar 
proyectos de beneficio a 
la comunidad. 
 
 
 
 
Aplica las fases del 
proceso administrativo 
en la institución pública.  
 
 

Unidad 2.  Agentes y 
actores 
sociales. 

  
Modelos de 
intervención 
 
Proyectos sociales y 
Planificación 
social 

 
 

 
Los alumnos 
identifican actores 
sociales y 
comunitarios con 
capacidad de 
agencia 
 
 
-Desarrolla compromiso 
social al elaborar 

 
Aprendizaje basado en 
problemas. 
 
Trabajo de campo con 
actores de políticas 
públicas y OSC 

Presentación de 
trabajos con la 
aplicación del proceso 
administrativo. 
 
Aplicación de las 
técnicas 
administrativas. 
 
Presentación de casos 
prácticos de 
simulación. 
 



 

 

 
Analiza los problemas 
prioritarios en materia 
de desarrollo y 
sustentabilidad. 
 
Emplea estrategias en 
proceso de 
comunicación para 
orientar y dirigir a la 
sociedad en busca del 
bien común. 
 
Desarrolla estrategias 
de comunicación 
política que permiten al 
gobierno mantener una 
cercanía con la 
comunidad. 
 
Muestra una notoria 
inclinación hacia la 
resolución de la 
problemática social de 
su región. 
 
Tiene una conciencia 
social que lo 
compromete 
fuertemente con su 
comunidad 
 
Es sistemático, 
analítico, visionario, 
líder, en la generación 
de proyectos de 
desarrollo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

proyectos de beneficio 
a la comunidad. 
 

 
Investigación 
bibliográfica y 
electrónica. 

 
Elaboración y 
presentación de 
proyectos de políticas 
públicas. 
 
Elaboración de 
programas de difusión 
de obra 
gubernamental. 
 
Trabajos de 
investigación sobre 
problemáticas 
regionales. 

 
 
Actúa en ámbitos 
altamente cambiantes 
ante los nuevos 
paradigmas gerenciales 
 
 
Aplica procesos 
racionales de toma de 
decisiones. 
 
 
Desarrolla su capacidad 
para interactuar 
constructivamente. 
 
 
Identifica y evalúa 
adecuadamente las 
condiciones del medio 
interno y externo.  
 
 
Selecciona en 
situaciones de 
incertidumbre las 
alternativas adecuadas 

Unidad 3. Justicia y 
derechos 
sociales 

 
LAS CIUDADES Y 
LA 
CUESTION SOCIAL 
 
MUNICIPIO Y 
POLITICA SOCIAL 
  
PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 
VIGENTE 

- Tiene una conciencia 
social que lo 
compromete 
fuertemente con su 
comunidad. 
 

-Resolución de 
problemas del contexto 
 
Trabajo con proyectos 
 

Presentación de 
trabajos con la 
aplicación del proceso 
administrativo. 
Aplicación de las 
técnicas 
administrativas. 
 
Presentación de casos 
prácticos de 
simulación. 
 
Investigación 
bibliográfica y 
electrónica. 

 



 

 

para la toma de 
decisiones.   

 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
(Bibliografía, direcciones electrónicas) 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios, ponderación e instrumentos) 

 
Bibliografía Básica  
 
Abraham Paniagua Vázquez, Ignacio Camargo-González, José 
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Procesos E Instituciones. Reflexiones Desde Ciudad Juárez, 
México, , EL COLEGIO DE CHIHUAHUA, 2013  [ISBN: 978-
607-8214-17-4] 
 
Boletines Red tira Paro 
http://tiraparo.org/Comunicados/BoletinTira-Paro(04).pdf 
 
 
CIDESES, AC. (2015) Diagnósticos sociales para polígono B y 
C en Ciudad Juárez. 
 
Ignacio Camargo González y Lina María Aguirre Rodríguez, 
Una teoría fundamentada sobre la implementación de una 
política social para la infancia en escenarios de violencia: el 
caso del FANVI en ciudad Juárez, Chihuahua, méxico (2011-
2014), REGIÓN Y SOCIEDAD-COLSON;  [ISSN: 1870-3925]. 
 
Moisés Frutos Cortés, Esther Solano Palacios, Ramón Jesús 
Martínez Beberaje, Guadalupe Calderón Gómez, Lucio Par 
Fernández Martha Guadalupe Aguilar Pérez, José Ramiro 
Ortega Pérez, Ignacio Camargo González, Marginación, 
Violencia Y Salud: Algunos Aspectos Objetivos Y Subjetivos   
Universidad Autónoma De Carmen, 2012  [ISBN : 978-607-
7826-23-1] 
 
Plan Nacional de desarrollo. http://pnd.gob.mx/ 
 
Rangel, B., Gutiérrez, C. y López, E. (2016). Participación 
social, sociedad civil y jóvenes en la acción pública, 
experiencias desde Centro de Investigaciones y Desarrollo de 
Proyectos Sociales, Educativos y de Salud A.C. (CIDeSES 
A.C.). Memoria del Congreso de Juventudes 2016, Cuba. 
 
Arteaga Basurto, Carlos y Silvia Solís San Vicente 
(coordinadores). “La política social en la transición”. 
Plaza y Valdés Editores. México, primera edición 2001. 
 
Cabrero Mendoza, Enrique (coordinador). “Políticas Públicas 
municipales. Una agenda en construcción. 
 
Grupo editorial Miguel Ángel Porrúa. México, septiembre 2003. 

Reporte de lecturas 10% 

Exposiciones 20% 

Proyecto 20% 
Evaluación de Proyecto social 50% 



 

 

Cordera, Rolando y Alicia Ziccardi (coordinadores). “Las 
Políticas Sociales de México al fin del milenio. 
Descentralización, diseño y gestión”. Grupo editorial Miguel 
Ángel Porrúa. Primera edición, octubre 
2000. 
 
Fuentes, Mario Luis. “Política social del siglo XXI. Retos y 
perspectivas en México”. Grupo Editorial 
Miguel Ángel Porrúa. Primera Edición, enero 2005. 
 
Ley General de Desarrollo Social. Texto vigente publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 20 de 
enero de 2004. Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión. 
 
Ordoñez Barba, Gerardo y Marcos Sergio Reyes Santos 
(coordinadores). “Los retos de la política 
social en la frontera norte de México”. El Colegio de la Frontera 
Norte. Plaza y Valdés Editores. 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Poder Ejecutivo 
Federal. Presidencia de la República. 
 
Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012. Secretaría 
de Desarrollo Social. 
 
Ribeiro, Manuel. “Familia y Política Social”. Editorial 
Lumen/Hvmanitas. Colección Políticas, servicio y 
Trabajo Social. Buenos Aires, Argentina, 1997. 
 
Rosanvallon, Pierre. “La nueva cuestión social. Repensar el 
estado de providencia”. Ediciones 
Manantial. Argentina, enero 1995. 
 
Ruiz Velázquez, Norma. “La política social en México hacia el 
fin de siglo”. Instituto Nacional de 
Administración Pública. México, 2000. 
 
Secretaría de Desarrollo Social. “Innovación y responsabilidad 
en la política social”. Colección editorial 
del gobierno del cambio. Fondo de Cultura Económica México, 
primera edición 2005. 
 
Warman, Arturo (compilador). “La política social en México, 
1989-1994. Una visión de la 
modernización de México”. Fondo de Cultura Económica. 
México, primera edición 1994. 
 
Zorrilla Arena, Santiago. “50 años de política social en México. 
De Lázaro Cárdenas a Miguel de la 
Madrid”. Editorial Limusa. México, primera edición 1988. 
 
Ziccardi, Alicia. “Las ciudades y la Cuestión social”. Revista de 
Economía y Negocios #4, año II. 
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Complementaria 
Bases de datos Conricyt http://suba.uach.mx/ 
http://www.conricyt.mx/ 
 



 

 

 

CRONOGRAMA 
 
 

Objetos de estudio  Semanas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                 
Unidad 1 * * * * *            
Unidad 2      * * * * *       
Unidad 3           * * * * * * 

                 
 


