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(1) Plan de estudios: (2) Nombre de la asignatura:

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
GOBIERNO

Diseño y Evaluación de Proyectos

(3) Semestres: (4) No. (5) Clave (6) Créditos:

(7) Área curricular a la 
que Pertenece:

(8) Tipo de 
asignatura:

(9) Total de 
horas:

(10) Horas teóricas: (11) Horas 
Prácticas:

(12) Asignaturas antecedentes (13) Asignaturas consecuentes (14) Asignaturas simultáneas

(15) 
Programa 
Elaborado 
por:

Dr. Francisco 
Herrera Tapia

(16) Fecha de 
Aprobación del 
Consejo 
Académico

(17) No. de Acta
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(18) PRESENTACIÓN
La Unidad de Aprendizaje de Diseño y Evaluación de Proyectos tiene por objeto realizar un proceso de inducción para
que los estudiantes adquieran habilidades en la formulación, gestión y diseño de proyectos con un enfoque de desarrollo
social y local. El diseño y evaluación de proyectos son parte de la planificación en las instituciones públicas, privadas y
sociales. Los proyectos son considerados como una herramienta para la toma de decisiones de las instituciones. Así, los
proyectos  son la  expresión  técnica  de soluciones a problemas centrales,  y  son un medio  para cambiar  situaciones
desventajosas o problemáticas hacia puntos convenientes. El diseño de los proyectos determina las mejores opciones
para llegar a los objetivos y metas que se desean alcanzar, planeando etapas y rutas con una base lógica en su eficiencia
operativa, de evaluación y gestión. De este modo la unidad de aprendizaje de Diseño y Evaluación de Proyectos otorga
las herramientas básicas a los estudiantes para generar y aplicar proyectos dentro de la administración pública que sean
socialmente posibles; tecnológicamente factibles; económicamente viables; y ambientalmente convenientes.

(19) NORMAS
Profesor:

1. Asistir puntualmente a clase.
2. Presentar el programa de trabajo al inicio del curso.
3. Establecer forma de evaluación al inicio del curso
4. Respetar acuerdos tomados en grupo.
5. Revisar y entregar oportunamente calificaciones.

Estudiantes:

1. Asistir con puntualidad a clases con al menos un  80% del total de sesiones.
2. Cumplir en tiempo y forma con las lecturas y trabajos establecidos en clase.
3. Observar buena conducta y respeto hacia el profesor y a los compañeros.
4. Respetar y cumplir con los acuerdos tomados en el grupo.
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(20) CONOCIMIENTOS PREVIOS
Formulación y evaluación de políticas públicas
Administración y gestión pública

(21) OBJETIVO GENERAL
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS CON EL FIN DE SELECCIONAR,  PREPARAR,
ADMINISTRAR Y EVALUAR PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL Y SOCIAL EN EL MARCO DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, IDENTIFICANDO SU RELACIÓN CON PROGRAMAS E INVERSIONES DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL.

(22) DATOS DE LA UNIDAD UNO

(23) Nombre de la unidad I Proyectos orientados al desarrollo local y social
(24) Objetivo: Analizar  los  proyectos  como instrumentos  del  desarrollo  local  en  sus dimensiones

sociales, comunitarias y territoriales.
(25) TEMA (26) OBJETIVOS

ESPECÍFICOS
(27) ACTIVIDADES

ENSEÑANZA-APRENDIZAJ
E

(28) BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

Proyectos de desarrollo
Definir  los  proyectos  como
herramientas  de  planeación
del desarrollo

Exposición  de  parte  del
profesor

1, 5, 7

Instrumentos de planeación y
proyectos

Diferenciar  las  distintas
herramientas  de  planeación
como  son  las  políticas
públicas,  los  planes,  los
programas y los proyectos

Exposición  de  parte  del
profesor

4, 5, 6

Contextos  institucionales  de
aplicación de proyectos

Identificar la institucionalidad
pública,  social  y  privada
donde  se  llevan  a  cabo  los
proyectos

Discusión  de  lecturas  en
clase

1, 5, 10
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DATOS DE LA UNIDAD DOS

Nombre de la unidad II El marco lógico como metodología de proyectos
Objetivo: Conceptualizar y aplicar la metodología del marco lógico al diseño de proyectos

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES
ENSEÑANZA-APRENDIZAJ
E

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

Metodología del marco lógico
Explicar la historia y ámbitos
de  aplicación  de  la
metodología del marco lógico

Exposición del profesor 2, 9

Análisis de problemas
Identificar  las  etapas
principales del análisis en la
metodología del marco lógico

Realización  de  ejercicios
grupales

2, 9
Análisis de alternativas
Análisis de objetivos
Análisis de participantes
Matriz de Marco Lógico

DATOS DE LA UNIDAD TRES

Nombre de la unidad III Los pasos en la elaboración de proyectos
Objetivo: Conocer  los  pasos  principales  que  se  utilizan  en  la  elaboración  de  proyectos

orientados al desarrollo social y local

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJ

E

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

Características  y
condicionantes  principales
de los proyectos

Determinar  las  principales
características  y
condicionantes  de  la
viabilidad de un proyecto

Exposición  por  parte  del
profesor

3, 6, 8

Pasos  principales  en  la
elaboración de un proyecto

Identificar  los  pasos
principales en la elaboración
de un proyecto

Exposición  por  parte  del
profesor

3, 6, 8
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DATOS DE LA UNIDAD CUATRO

Nombre de la unidad IV Evaluación de impactos y resultados de los proyectos
Objetivo: Identificar y aplicar los mecanismos de evaluación de resultados e impactos de los

proyectos en el ámbito social y local

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJ

E

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

Evaluación de resultados
Identificar  los  instrumentos
de evaluación de resultados
de los proyectos

Exposición  por  parte  del
profesor

2, 8, 9

Evaluación de impactos
Identificar  los  instrumentos
de  evaluación  de  impactos
de los proyectos

Exposición  por  parte  del
profesor

2, 8, 9

Construcción de indicadores
Ejercitar  la  elaboración  de
indicadores de evaluación

Construcción  grupal  de
indicadores

2, 6, 9

(29) BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

No. Progresivo Título Clasificación

1
Silva, Iván (2003), Metodología para la elaboración de estrategias de
desarrollo local, CEPAL, Chile. Complementaria

2 Evaluación de  proyectos sociales /  por  Ernesto Cohen y Rolando
Franco.

H62 .C62 2003

3
Guía para la Presentación de proyectos / ILPES H91 I57 1983

4
Liderazgo  de  proyectos:  más  allá  de  la  administración,  sea  un
auténtico líder  de  proyectos /  James P.  Lewis;  traducción Claudia
Fuentes Zarate, Luis Héctor Esqueda Huerta.

HD57.7 .L49 2004
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5 Metodología  y  práctica  del  desarrollo  de  la  comunidad:  Aspectos
Operativos y Proyectos Específicos / Ezequiel Ander-Egg

HN 18 A53 2002

6
Selección, preparación y evaluación de proyectos de inversión para
el desarrollo local: Ideas para promover la creatividad y el desarrollo
local / Julián Salazar, Luis Inostroza, Oscar Inostroza.

JS2119 M48 S24

7
Seminario-taller:  Proyectos productivos  y  desarrollo  local  
Luna  Parra,  Ma.  Angélica  /coordinadora.
Estenoz  Carrasco,  Natalia  /coordinadora.
Infante Heraz, Itzel /coordinadora.

HC137 .M48 S46 2005

8 Instituto  Nacional  de  Desarrollo  Social  (2006),  Manual  de
elaboración de proyectos de desarrollo social, México. 

Complementaria

9
ILPES-CEPAL (2003), Bases conceptuales para el  ciclo de cursos
sobre gerencia de proyectos y programas, Chile.

Complementaria

(30) SISTEMA DE EVALUACIÓN

COMPOSICIÓN DE LA CALIFICACIÓN

1. Trabajos realizados en clase: 40%
2. Elaboración y exposición de un proyecto: 60%

(31) SISTEMA DE EVALUACIÓN

No. CONTENIDO TIPO CONDICIONES Y OBSERVACIONES

  1.
Trabajos realizados en clase Participación El  alumno  entregará  de  manera

individual  o  en  equipo  los  trabajos
generados en las sesiones de clase de
acuerdo a los tiempos que se acuerden
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con el profesor
2. Elaboración de un proyecto Productos El  alumno  expondrá  y  entregará  de

manera  individual  o  en  equipo  un
proyecto de acuerdo a los tiempos que
se acuerden con el profesor
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