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TEMA

HORAS
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8

0

II. Régimen jurídico y estructura organizativa

10

10

0

III. Obtención y manejo de recursos financieros
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10

0
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IV. El recurso humano en las organizaciones del sector social

8

8

0

V. La mercadotecnia en las organizaciones del sector social

4

4

0

VI. Las organizaciones del sector social en México

6

6

0

VII. Estudio particular de algunas organizaciones del sector social

10

10

0

VIII. Emprendimiento social

8

8

0

V. Presentación general del programa
Estimados (as) alumnos(as) de la asignatura:
Como asesores nuestra labor es apoyarte en tu proceso de aprendizaje resolviendo tus dudas y sugiriendo cómo aprovechar los contenidos para que puedas obtener un mejor aprendizaje.
Así mismo, nuestra labor también es revisar tus actividades de aprendizaje en la plataforma y darte un comentario para cada una de ellas con el objetivo de que tú tengas una retroalimentación
para que puedas analizar y asimilar los comentarios que sin duda, repercutirán en tu aprendizaje.
Por otra parte, los objetivos específicos de la asignatura son que el alumno:
1. Identificará las características de las organizaciones del sector social, analizará su relación con su entorno y el impacto de éstas organizaciones en los sociales a nivel nacional e
internacional.
2. Explicará y analizará el régimen jurídico de las organizaciones del sector social, señalará sus derechos y obligaciones y las diferentes modalidades jurídicas que pueden adoptar.
Asimismo, revisará algunos ejemplos de estructuras organizacionales de organizaciones del sector social, nacionales e internacionales.
3. Explicará la forma en que las organizaciones del sector social obtienen sus recursos financieros y cómo se manejan y aplican estos recursos.
4. Analizará el manejo del recurso humano en las organizaciones del sector social, señalando las diferencias o similitudes con otros tipos de organizaciones, distinguiendo las modalidades
que pueden adoptar los recursos humanos en el momento de su participación en dichas organizaciones (empleados vs. voluntariado).
5. Identificará y analizará las características de la mercadotecnia en las organizaciones del sector social, la importancia de la comunicación y las estrategias mercadológicas para difundir
sus objetivos.
6. Identificará y analizará a detalle organizaciones del sector social (nacionales e internacionales).
7. Identificará y analizará las características del emprendimiento social y las circunstancias que pueden generar proyectos de emprendimiento social, así mismo identificará los elementos de
los modelos de empresa social.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
El modelo a distancia te compromete a estudiar todo el contenido del programa de la asignatura apoyándote de las lecturas que encuentras en la plataforma y de realizar las actividades que se
señalan en el programa de trabajo, siendo tu derecho y obligación el preguntar a tu asesor todas aquellas dudas e inquietudes que se vayan presentando durante el curso.
Para aprobar esta asignatura deberás realizar lo siguiente:
1. Leer detenidamente el plan de trabajo de la asignatura, así como los criterios que seguirá el asesor para evaluar cada actividad en el sistema de evaluación.
2. Una vez hecha esta revisión, es importante que desarrolles las diferentes actividades programadas para cada unidad, las cuales presentarás en orden secuencial para que lleves un
correcto proceso de enseñanza.
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3. Deberás respetar el programa de trabajo, por lo cual las actividades tendrás que entregarlas en las fechas acordadas mismas que serán evaluadas por el asesor, quien te hará llegar una
retroalimentación sobre el contenido del mismo. No está permitido entregar hasta el final del curso las actividades que se tengan pendientes.
4. En el caso de los foros se espera una participación colectiva por lo que es importante su desarrollo en el tiempo estipulado.
5. Una vez que hayas entregado las actividades de cada unidad se recomienda leer la retroalimentación del asesor para mejorar la entrega de tus trabajos posteriores.
6. Deberán hacer todas las lecturas para realizar las actividades correspondientes
7. Los alumnos que presenten actividades extraídas de internet, automáticamente se invalidarán y las autoridades correspondientes decidirán cuál será la sanción por haber cometido plagio.
8. Las actividades con errores de ortografía y sintaxis se evaluarán con un punto menos.
9. Las actividades asignadas deberán realizarse de forma individual y en caso de haber trabajos iguales se anularán su entrega y la calificación que se asigne será cero.
Deberán revisar los mensajes del foro general a través de los cuales se proporcionará información o lecturas adicionales a las contenidas en la plataforma.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Ponderacio
n

Elabora un reporte de lectura en el que se exprese:
• El concepto del Tercer sector.
• Los tipos o formas organizativas de la sociedad civil
• Los antecedentes históricos en México de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
• El papel de la OSC en las políticas públicas
• Las relaciones de las OSC con el sistema político mexicano o el Estado
Para realizar esta actividad consulta las siguientes lecturas:

15 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Introducción a las
organizaciones del
sector social

Actividad 1

Verduzco, G. (2001). La evolución del tercer sector en México y el problema de su significado en la
relación entre lo público y lo privado. Estudios Sociológicos. Recuperado de:
http://www.redalyc.org/pdf/598/59855102.pdf
Tapia, M. (2010) Organizaciones de la Sociedad Civil y políticas públicas. En Mendez, J.L. Los grandes
problemas de México. XIII Políticas Públicas. México: El Colegio de México (COLMEX), 411 442
Recuperado de: http://2010.colmex.mx/16tomos/XIII.pdf

4%

El reporte de lectura debe contener:
1. Introducción: en la que se incluya el objetivo del trabajo y la forma de abordarlo;
2. Desarrollo: exposición de los puntos solicitados y;
3. Conclusión: que exprese una reflexión sobre la naturaleza de las OSC.
Además debes seguir los lineamientos para presentación de trabajos y actividades (ver apartado
Sistemas de Evaluación), de lo contrario se invalidará el trabajo.
Sube tu archivo en formato word o pdf a la plataforma.
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Llena las siguientes tablas con los elementos que se solicitan:
ORGANIZACIONES

CARACTERÍSTICAS

Empresas

Empresas Sociales
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
Cooperativas

Organizaciones públicas

OSC y Empresas Sociales

SEMEJANZAS

FACTORES DE DIFERENCIA

OSC y Cooperativas

22 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Introducción a las
organizaciones del
sector social

OSC y Organizaciones públicas

Actividad 2

Incluye una conclusión en la que se plasme una explicación breve de la tabla y se expongan las
diferencias y semejanzas de las Organizaciones de la Sociedad Civil frente a otro tipo de
organizaciones.

4%

Para realizar esta actividad revisa los siguientes videos:
• El Universial. (14 de agosto de 2018). Cooperativa pascual, unidad y perseverancia. Recuperado
de: https://www.youtube.com/watch?v=peMWwheh524
• BancomextTV (4 de febrero de 2016). Conoce la ofereta de productos y servicios que Bancomext
tiene para ti. Recuperado de:
• https://www.youtube.com/watch?v=nEjQqVx027E
• Nodocios.El canal de Emprendedores. (15 de junio de 2015). Mama Grande Empresa Social
Biotecnológica. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=Z7OzPrgxeko
• Helen Keller (25 de junio de 2014). Ecuela Helen Keller AC Guadalajara. Recuperado
de: https://www.youtube.com/watch?v=N4vA-P18Su0
• Grupo Bimbo. (24 de julio de 2017) Video Institucional de Grupo Bimbo 2017. Recuperado
de: https://www.youtube.com/watch?v=S9JAHfcPa1M
Además debes seguir los lineamientos para presentación de trabajo y actividades (ver apartado
Sistemas de Evaluación), de lo contrario se invalidará el trabajo.
Sube tu archivo en formato word o pdf a la plataforma

4 de 14

Describe el Marco legal de las Organizaciones Sociales a partir de los elementos solicitados en la tabla
presentada para esta actividad.
Podrás apoyarte de las siguientes lecturas:
Chávez, C., González, P., Venegas G. A. (2016) Retos, perspectivas y horizontes de las
Organizaciones de la Sociedad Civil en México. Los caminos hacia una reforma de la LFFAROSC.
Instituto Belisario Dominguez- Senado de la República. (12-35 y ANEXO). Recuperado de:
http://ibd.senado.gob.mx/sites/default/files/Estudio_Final_Retos_y_Perspectivas_de_las_OSC.pdf
Ablanedo, I. (2009). Las Organizaciones de la Sociedad Civil en la legislación mexicana. USAIDICNL.
(20-56). Recuperado de: http://www.icnl.org/programs/lac/mexico/ablanedo-estudio-final.pdf
Sube tu archivo en formato word o pdf a la plataforma.

MARCO LEGAL DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

Leyes mexicanas que contemplan a las Organizaciones
sociales
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

01 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Régimen
jurídico y estructura
organizativa

Actividad 1

Disposiciones

Artículos que contemplan a las
OSC

Código Civil Federal
Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por
OSC (LFFAROSC)
Reglamento de la LFFAROSC
Ley de Asistencia Social
Ley General de Desarrollo Social
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(LFPRH)

5%

Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR)

Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (Ley del IETU)
Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Leyes estatales de fomento a las actividades realizadas
por organizaciones de la sociedad civil.
Ley General de Bienes Nacionales
Leyes que en específico son inherentes a cierto tipo de Organizaciones Sociales
Ley de Instituciones de Asistencia Privada (LIAP)
Ley de Planeación
Ley General de Educación

¿qué estados de la República
cuentan con ella?

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia
Podrás añadir filas y más leyes a cierto tipo de OSC o
leyes que contemplen las OSC

La actividad debe incluir una conclusión en la que se plasme una breve explicación de la tabla y un
análisis crítico de las obligaciones y derechos de las Organizaciones Sociales. Además debes seguir
los lineamientos para presentación de trabajos y actividades (ver apartado Sistemas de Evaluación), de
lo contrario se invalidará el trabajo.
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Imagina que vas a emprender una organización de la sociedad civil (proyecto que desarrollarás a lo
largo del curso) y elabora los pasos 1 al 5 promovidos en el documento de:
Carrillo, P., Robles, G., Tapia, M. y Tapia, A. (2009). Construyendo tu organización en 16 pasos.
Manual de constitución legal de asociaciones civiles. México,2ª Ed. Alternativas y Capacidades, A.C.,
Recuperado de:
http://www.alternativasycapacidades.org/docs/default-source/publicacionesPdf/16-pasos-2a-edici%C3%B
3n.pdf?sfvrsn=4

08 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Régimen
jurídico y estructura
organizativa

Actividad 2

Lo que implica desarrollar:
1. El nombre de la Organización.
2. Rellenar la Forma SA-1 de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
3. Definir su objeto social.
4. Establecer el tipo de membresías que predominará en la organización (asociados, consejeros,
afiliados, equipo operativo) y explica la razón de tu elección.
5. Define el modelo de asamblea que tendrá tu organización, explica sus características.

5%

El trabajo debe incluir una introducción en la que se incluyan el objetivo y visión social por el cual se
está creando; el desarrollo descriptivo, y una conclusión que plasme la opinión personal sobre los
primeros pasos para establecer una OSC y en específico sobre los modelos de asamblea existentes y
su viabilidad.
Deberás seguir los lineamientos para presentación de trabajos y actividades (ver apartado Sistemas de
Evaluación), de lo contrario se invalidará el trabajo.
Sube tu archivo en formato Word (no PDF) a la plataforma.
Elabora un reporte de lectura en mínimo 3 cuartillas en el que se exprese:
• Actividades que pueden realizar las organizaciones como donatarias autorizadas.
• Los estatutos de las organizaciones de la sociedad civil.
• Autorización y revocación para recibir donativos.
• Requisitos e informes que deben realizar y tener las donatarias autorizadas.

15 de marzo de
2019

UNIDAD 3:
Obtención y manejo
de recursos
financieros

Actividad 1

Para realizar esta actividad consulta la siguiente lectura:
Cavazos, M. (2017). Aspectos fiscales relevantes de las donatarias y nuevas disposiciones.FISCO.
Actualidades. IMCP. (46). 3-22. Recuperado de:
http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2017/06/Fiscoactualidades_mayo_núm_46.pdf
El reporte de lectura debe contener:
1. Introducción: en la que se incluya el objetivo del trabajo y la forma de abordarlo;
2. Desarrollo: exposición de los puntos solicitados y;
3. Conclusión: que exprese una reflexión sobre las características y lineamientos que deben seguir las
donatarias autorizadas.
Además debes seguir los lineamientos para presentación de trabajos y actividades (ver apartado
Sistemas de Evaluación), de lo contrario se invalidará el trabajo.

4%

Sube tu archivo en formato word o pdf a la plataforma.
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22 de marzo de
2019

UNIDAD 3:
Obtención y manejo
de recursos
financieros

Actividad 2

Realiza la siguiente lectura:
El financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Villalobos, J. (2007) Recursos federales
para apoyar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. México: Indesol-CEMEFI. 1345. Recuperado de:
http://organizacionescivilesslp.org.mx/pdf/Textos%20de%20Interes/Fortalecimiento%20OSC/RPFApoyar
OSCMexico.pdf

3%

Participa en el foro respondiendo lo siguiente; ¿Por qué el sistema de financiamiento resulta complejo
para las organizaciones de la sociedad civil? y ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan las
organizaciones de la sociedad civil en materia de financiamiento?, revisa las conclusiones de tus
compañeros y comenta por lo menos una de ellas dando click en Réplica.
Para dar continuidad al proyecto que se inició en la Actividad 2 de la Unidad 2 de imaginar que vas a
emprender una organización de la sociedad civil para emplear los conocimientos teóricos que se irán
adquiriendo a lo largo del curso, deberás elaborar los pasos 11 y 12 y/o 13 del documento de:
Carrillo, P., Robles, G., Tapia, M. y Tapia, A. (2009). Construyendo tu organización en 16 pasos.
Manual de constitución legal de asociaciones civiles. México,2ª Ed. Alternativas y Capacidades, A.C.,
Recuperado de:
http://www.alternativasycapacidades.org/docs/default-source/publicacionesPdf/16-pasos-2a-edici%C3%B
3n.pdf?sfvrsn=4

29 de marzo de
2019

UNIDAD 3:
Obtención y manejo
de recursos
financieros

Actividad 3

Lo que implica desarrollar:
Para el paso 11
1. Elegir la estrategia de financiamiento que consideres más adecuada para tu organización (justifica tu
elección).
2. Si eliges registrarte como donataria autorizada de acuerdo a la estrategia de financiamiento que
hayas elegido, desarrolla del paso 12.
3. Si eliges registrarte ante el registro federal de OSC de acuerdo a la estrategia de financiamiento que
hayas elegido, desarrolla el paso 13.
4. Si eliges registrarte como donataria autorizada y ante el registro federal de OSC desarrolla los pasos
12 y 13.
Para el paso 12
1. Elabora la carta de solicitud para autorización.
2. Señala los documentos necesarios para realizar el trámite.
3. Elabora la constancia de actividades no lucrativas.

5%

Para el paso 13
Elabora un diagrama de procedimientos de los pasos que debes de seguir para inscribir tu
organización en el Registro Federal de OSC.
El trabajo debe incluir una introducción en la que se incluyan el objetivo del trabajo y la forma de
abordarlo; el desarrollo analítico, así como una conclusión que plasme la opinión personal sobre las
estrategias de financiamiento de las OSC.
Deberás seguir los lineamientos para presentación de trabajos y actividades (ver apartado Sistemas de
Evaluación), de lo contrario se invalidará el trabajo.
Sube tu archivo en formato Word (no PDF) a la plataforma.
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01 de abril de 2019

UNIDAD 4: El
recurso humano en
las organizaciones
del sector social

Realiza la lectura de Girardo, C. y Mochi, P. (2012). Las organizaciones de la sociedad civil en México:
modalidades del trabajo y el empleo en la prestación de servicios de proximidad y/o relaciones.
Economía, Sociedad y Territorio, XII(39), 333-357 Recuperado de:
http://www.scielo.org.mx/pdf/est/v12n39/v12n39a3.pdf
Actividad 1

Participa en el Foro respondiendo ¿Cuáles son las características de la generación de empleo en las
OSC de México? ¿De qué manera los soportes financieros limitan o incentivan las distintas
modalidades de empleo existentes en las OSC?

3%

Retroalimenta al menos a un de tus compañeros con opiniones reflexivas y críticas sobre sus
respuestas.
Elabora un reporte de lectura en el que se exprese:
• Conceptos generales sobre el voluntariado
• El voluntariado en México
• Voluntariado corporativo
Para realizar esta actividad consulta la siguiente lectura:

08 de abril de 2019

UNIDAD 4: El
recurso humano en
las organizaciones
del sector social

Actividad 2

Parte 1. Marco conceptual, en J. Butcher y G. Verduzco (2016). Acción voluntaria y voluntariado en
México. México: Fundación Telefónica México y Ediciones Culturales. pp. 21-94.
Recuperado de:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/179895/Accion_Voluntaria__y_Voluntariado_en_M_xico.
compressed.pdf

3%

El reporte de lectura debe contener:
1) Introducción: en la que se incluya el objetivo del trabajo y la forma de abordarlo;
2) Desarrollo: exposición en el que se plasme las principales ideas de la lectura y;
3) Conclusión: que exprese una reflexión sobre el voluntariado en México.
Además debes seguir los lineamientos para presentación de trabajos y actividades (ver apartado
Sistemas de Evaluación), de lo contrario se invalidará el trabajo.
Sube tu archivo en formato word o pdf a la plataforma.
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Siguiendo con la lógica de la Actividad 2 de la Unidad 2, así como de la Actividad 3 de la Unidad 3 en
cuanto a la organización de la sociedad civil que estas emprendiendo; elabora las políticas
relacionadas con la gestión del recurso humano en las OSC del paso 15 del documento de:
Carrillo, P., Robles, G., Tapia, M. y Tapia, A. (2009). Construyendo tu organización en 16 pasos.
Manual de constitución legal de asociaciones civiles. México,2ª Ed. Alternativas y Capacidades, A.C.,
Recuperado de:
http://www.alternativasycapacidades.org/docs/default-source/publicacionesPdf/16-pasos-2a-edici%C3%B
3n.pdf?sfvrsn=4

22 de abril de 2019

UNIDAD 4: El
recurso humano en
las organizaciones
del sector social

Actividad 3

Lo que implica desarrollar:
1. Nombre de la OSC en creación.
2. Políticas sobre los colaboradores y personal remunerado:
Elabora al menos una política de cada uno de estos rubros: selección de personal, remuneración y
prestaciones que la organización brindará
1. Políticas sobre los voluntarios:
Elabora al menos tres políticas sobre el comportamiento que deben de tener los voluntarios en la
organización.
1. Políticas de capacitación:
Elabora al menos tres políticas sobre la manera en que los miembros de la organización que sean
incluidos en el programa de capacitación de la OSC deberán difundir el conocimiento adquirido a otros
miembros de la organización.

5%

El trabajo debe incluir una introducción en la que se incluyan el objetivo del trabajo y la forma de
abordarlo; el desarrollo analítico, así como una conclusión que plasme la opinión personal sobre la
importancia de establecer políticas referentes a la gestión de personal en las OSC.
También podrás apoyarte con el Manual de políticas de la Fundación Mexicana para la Salud A.C.
para que veas cómo se redactan las políticas. Recuperado de:
http://funsalud.org.mx/portal/wp-content/uploads/2013/05/Manual-de-Pol%C3%ADticas-2-Sep-2015.pdf
Sube tu archivo en formato Word (no PDF) a la plataforma.
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Elabora un ensayo sobre:
• la aplicación de la mercadotecnia a las organizaciones sociales,
• las estrategias de mercado en los medios básicos y digitales
y redacta, si en tu opinión:
• ¿se deberían retomar las prácticas del marketing para las empresas en el desarrollo del marketing
para el tercer sector?
• ¿consideras importante realizar una diferenciación entre las prácticas de marketing de las
organizaciones sociales y las prácticas de marketing con causa social de las empresas?
En ambos casos justifica tu respuesta con base en la lectura.

26 de abril de 2019

UNIDAD 5: La
mercadotecnia en las
organizaciones del
sector social

Para realizar esta actividad consulta las siguientes lecturas y realiza una breve investigación sobre el
tema:
Actividad 1

Toca, C. E. (2013) El marketing al servicio de las organizaciones del tercer sector. Estudios
gerenciales. (29). 386-395.
Recuperado de : http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21230026001

4%

Garcia, María M. (2017). Ejemplos de estrategias de marketing digital en ONG:
http://www.semanticasocial.es/2017/08/10/estrategias-de-marketing-digital-de-exito-en-ong/
ISDI (2015) Las ventajas que ofrece el marketing digital a las ONGs:
https://www.isdi.education/es/isdigital-now/ventajas-ofrece-marketing-digital-ongs
Deberás seguir los lineamientos para presentación de trabajos y actividades (ver apartado Sistemas de
Evaluación), de lo contrario se invalidará el trabajo.
Sube tu archivo en formato word o pdf a la plataforma.
Siguiendo con la lógica de las actividades de la Unidad 2 Actividad 2,, Unidad 3 Actividad 3 y Unidad
4 Actividad 3 de imaginar que vas a constituir una organización de la sociedad civil, elabora una
estrategia de marketing para tu organización apoyándote de las lecturas de la actividad anterior:
Toca, C. E. (2013) El marketing al servicio de las organizaciones del tercer sector. Estudios
gerenciales. (29). 386-395,
Garcia, María M. (2017). Ejemplos de estrategias de marketing digital en ONG y podrás consultar más
fuentes.

03 de mayo de
2019

UNIDAD 5: La
mercadotecnia en las
organizaciones del
sector social

Actividad 2

Lo que implica desarrollar:
1. Elabora un esquema de los posibles stakeholders o grupos interesados de la organización, puedes
apoyarte de las figuras 1 y 3 de la lectura.
2. Explica la oferta social de tu organización.
3. Plantea la posible mezcla de comunicación de tu organización que tendría (publicidad, promoción,
relaciones públicas, propaganda) señalando los medios o canales que se usarían.
4. Plantea por lo menos una estrategia digital de publicidad para una situación en específico, ejemplo:
atraer voluntariado, recaudar fondos, darse a conocer, etc.

5%

El trabajo debe incluir una introducción en la que se incluyan el objetivo del trabajo y la forma de
abordarlo; el desarrollo analítico, así como una conclusión que plasme la opinión personal sobre la
importancia de desarrollar estrategias de marketing específicas para las OSC.
Sube tu archivo en formato Word (no PDF) a la plataforma.
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06 de mayo de
2019

UNIDAD 6: Las
organizaciones del
sector social en
México

Elabora un organizador gráfico sobre El análisis de la sociedad civil en México, en el que se exprese:
• Mapeo de la sociedad civil
• Su compromiso cívico
• Nivel de Organización
• Práctica de valores
• Percepción de impacto
• Ambiente externo
• Fortalezas y debilidades de la sociedad civil mexicana
• Ventajas de las alianzas estratégicas en el tercer sector
Actividad 1

Para realizar esta actividad consulta las siguientes lecturas:
CEMEFI, Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, y Gestión Social y
Cooperación A.C. Una fotografía de la Sociedad Civil en México. Informe Analítico del índice CIVICUS
de la Sociedad Civil 2010. Recuperado de: http://www.gesoc.org.mx/site/wpdocs/civicus.pdf

5%

Díaz, M. G., Chávez, A. C.(2016) Alianzas estratégicas: Una alternativa de permanencia y crecimiento
para las organizaciones de la sociedad civil. Revista Internacional Administración & Finanzas.
Recuperado de: http://www.theibfr2.com/RePEc/ibf/riafin/riaf-v9n4-2016/RIAF-V9N4-2016-1.pdf
Deberás seguir los lineamientos para presentación de trabajos y actividades (ver apartado Sistemas de
Evaluación), de lo contrario se invalidará el trabajo.
Sube tu archivo en formato word o pdf a la plataforma.
Desarrolla un análisis del caso Sembrando ideas y nuevos horizontes: el Grupo de Estudios sobre la
Mujer. Rosario Castellanos, que encontrarás en el siguiente libro:
Domínguez, A. (2014). 50 años promoviendo la justicia. Incidencia y aprendizaje de cinco
organizaciones de la sociedad civil. México: Centro de Estudios Educativos, A.C.-Indesol. Pág. 149-214
Recuperado de:
https://www.academia.edu/16299383/50_a%C3%B1os_promoviendo_la_justicia._Incidencia_y_aprendiz
aje_de_cinco_organizaciones_de_la_sociedad_civil

13 de mayo de
2019

UNIDAD 7: Estudio
particular de algunas
organizaciones del
sector social

Actividad 1

1.Elabora una breve presentación introductoria del caso
2. Responde las siguientes preguntas:
• ¿Cómo fue desarrollándose su formalización como asociación civil?
• ¿Cuál es su estructura organizacional?
• ¿Cómo han obtenido recursos para su financiamiento?; ¿Han tenido problemas para su obtención?
• ¿De qué manera han conformado los fondos de apoyo para sus programas?
• ¿Cómo realizan un control o evaluación institucional en la asociación?
• ¿De qué manera esta asociación ha impactado en la política pública?
• ¿Qué impactos han tenido en materia social?
• ¿Qué diferencias observas con la gestión y prácticas de una empresa? y;
• ¿De qué manera se observan coincidencias con los temas que se han abordado en el curso?
3. Elabora una reflexión del caso en relación con su gestión.

6%

Deberás seguir los lineamientos para presentación de trabajos y actividades (ver apartado Sistemas de
Evaluación), de lo contrario se invalidará el trabajo.
Sube tu archivo en formato word a la plataforma.
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Analiza el siguiente video de una OSC internacional:
Reality. (4 de enero de 2014). Undercover boss-Northlands S4 E1 (Canadian TV series) Recuperado
de: https://www.youtube.com/watch?v=CyDwrf6uJHI (Programa los subtítulos automáticos que
proporciona la plataforma de Youtube para su mejor comprensión).

17 de mayo de
2019

UNIDAD 7: Estudio
particular de algunas
organizaciones del
sector social

Actividad 2

Y responde a lo solicitado para la organización:
• ¿Qué tipo de organización social es?
• ¿Cuál es su objetivo social?
• ¿Cómo está coformado su recurso humano?
• ¿Cómo han obtenido recursos para su financiamiento?; ¿Han tenido problemas para su obtención?
• ¿Cómo realiza su operación de manera general?
• ¿A qué problemas se enfrentan los empleados y voluntarios de la organización?
• ¿Qué impactos han tenido en materia social?
• ¿De qué manera se observan coincidencias con los temas que se han abordado en el curso?

5%

Deberás seguir los lineamientos para presentación de trabajos y actividades (ver apartado Sistemas de
Evaluación), de lo contrario se invalidará el trabajo.
Sube tu archivo en formato Word a la plataforma.
Elabora un reporte de lectura sobre el emprendimiento social, en el que se aborden los siguientes
temas:
• La noción de emprendimiento social y sus características
• Sus diferencias con el emprendimiento de negocios
• La relación del emprendimiento social con la economía social
• Su importancia para el desarrollo y su incidencia en las políticas públicas
• ¿Cuál sería la diferencia de un emprendedor social con un emprendedor de negocios del modo de
producción capitalista?

24 de mayo de
2019

UNIDAD 8:
Emprendimiento
social

Actividad 1

Para realizar esta actividad consulta las siguientes lecturas:
Guzmán, A. G., & Trujillo, M. A. T. (2008). Emprendimiento social-revisión de literatura. Estudios
gerenciales, 105-125. Recuperado de:
https://ac.els-cdn.com/S012359230870055X/1-s2.0-S012359230870055X-main.pdf?_tid=669a35e5-8237
-473d-a6d0-eb7bb0c6879b&acdnat=1535253050_43e45a939aaf89e39cd6bac54f40d89c
Enciso Santocildes, M., & Gómez Urquijo, L., & Mugarra Elorriaga, A. (2012). La iniciativa comunitaria
en favor del emprendimiento social y su vinculación con la economía social: una aproximación a su
delimitación conceptual. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 54-80.
Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/174/17425798004.pdf

4%

El reporte de lectura debe contener una introducción en la que se incluyan el objetivo del trabajo y la
forma de abodarlo; una exposición en el que se plasmen los temas solicitados y una conclusión que
plasme una reflexión sobre la importancia del emprendimiento de las OSC a nuestra sociedad.
Deberás seguir los lineamientos para presentación de trabajos y actividades (ver apartado Sistemas de
Evaluación), de lo contrario se invalidará el trabajo.
Sube tu archivo en formato Word o PDF a la plataforma.
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Con base a lo trabajado en la Unidad 2 Actividad 2, Unidad 3 Actividad 3, Unidad 4 Actividad 3 y
Unidad 5 Actividad 2, elabora una Presentación Ejecutiva sobre la OSC que construiste a lo largo del
curso.

31 de mayo de
2019

UNIDAD 8:
Emprendimiento
social

Actividad 2

Debe contener una introducción que exponga y justifique la construcción de esa organización,
compendio de los puntos requeridos en cada actividad con modificaciones de mejora (si fueron
sugeridas o lo consideras con base a los conocimientos adquiridos posterior a la realización de esas
actividades) y una conclusión que determine la utilidad de esta y el impacto que generaría a nuestra
sociedad.

5%

Deberás seguir los lineamientos para presentación de trabajos y actividades (ver apartado Sistemas de
Evaluación), de lo contrario se invalidará el trabajo.
Sube tu archivo en formato PowerPoint a la plataforma.

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

Requisitos

DESCRIPCIÓN
CONSIDERACIONES DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Elementos de presentación y entrega de actividades:
1. Carátula formal que deberá contener los siguientes datos: nombre del alumno, fecha de entrega, nombre de la asignatura, número y
nombre de unidad, número de actividad por evaluar, grupo.
2. Al inicio del documento en donde se presente la actividad se deberá incluir la siguiente leyenda: “Esta actividad es de mi autoría y no
fue copiada de internet”.
3. El texto de las actividades, principalmente reportes de lectura, ensayos y trabajos de investigación, deben presentarse con letra tipo Arial
o Calibri, tamaño 12, interlineado 1.5 y el texto deberá estar justificado, con las páginas enumeradas.
4. Cada actividad incluso foros, deberán contener las citaciones pertinentes y las referencias de las fuentes consultadas en formato APA,
ya que, si no lo haces incurres en plagio.
5. Se deberá revisar la ortografía y cuidar que la redacción sea clara y precisa.
6. Guardar archivos con la extensión: *.doc, *.ppt, o *.pdf (según se solicite)
7. Los archivos se guardarán con las abreviaciones del número de unidad y actividad y su nombre iniciando con apellidos. Ejemplo: si Luisa
Morales Estrada enviara la Actividad 1 de la Unidad 3, guardará su archivo de la siguiente manera: U3A1_Morales Estrada Luisa
Nota:
Para las actividades que impliquen hacer una investigación, deberás buscar en por lo menos tres fuentes bibliográficas o mesográficas,
como libros, revistas, artículos, etc.. No se aceptará información de Blogs ni de páginas web que contengan trabajos escolares de esta o
cualquier otra institución a menos que sean publicaciones académicas.

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Examen Final
Foros
Act. lo que aprendí
TOTAL

44 %
25 %
6%
25 %
100 %
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La calificación final de la asignatura está en función de la ponderación del asesor, no de la que se visualiza en la plataforma. Es necesario solicitar por correo electónico la
calificación final al asesor.

VIII. Recursos y estratégias didácticas
Lecturas Obligatorias

(X)

Trabajos de Investigación

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Videos

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Foro Electrónico

(X)

Chat

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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