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DATOS GENERALES
Objetivo general:
El alumno comprenderá e identificará las características principales que distinguen a las organizaciones de sector social y
analizará las particularidades que presentan algunos de sus procesos de administración, especialmente los relativos a su creación,
su estructura organizativa, su régimen jurídico, la obtención y manejo de sus recursos financieros, así como el manejo del recurso
humano y sus estrategias mercadológicas utilizadas para el logro de objetivos.

Contenido temático:
Tema

Teóricas

Prácticas

1

Introducción a las organizaciones del sector social

8

0

2
3

Régimen jurídico y estructura organizativa
Obtención y manejo de recursos financieros

10
10

0
0

4

El recurso humano en las organizaciones del sector social

8

0

5
6

La mercadotecnia en las organizaciones del sector social
Las organizaciones del sector social en México

4
6

0
0

7

Estudio particular de algunas organizaciones del sector social

10

0

8

Emprendimiento social

8
64

0
0

Total
Suma total de horas

64

BIENVENIDA
Estimado(a) alumno(a):
El Grupo Colegiado de la materia de Administración de Organizaciones del Sector Social, te desea mucho éxito y salud y, te da la más
cordial bienvenida a este nuevo semestre 2022-2.

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
El estudio de esta materia te permitirá comprender aspectos importantes de las organizaciones del sector social, así como las leyes
que las rigen y la forma en que operan en México y en el Mundo, abordando las distintas áreas funcionales que componen a toda
organización.
Asimismo, con el desarrollo de los temas que se abordan, identificarás las diferencias que existen entre estas entidades -del sector
social- y las del sector público o privado y también, reforzarás los conocimientos de administración que has aprendido a lo largo de tu
carrera aplicándolos en la creación de una organización social ficticia.
De esta manera fortalecerás tu formación profesional mediante la ampliación del campo de conocimiento y el desarrollo de habilidades
y capacidades necesarias que te permitirán emprender, o bien, ingresar en el campo laboral, de cualquier institución del sector social.

FORMA EN QUE EL ALUMNO DEBE PREPARAR LA ASIGNATURA
Las actividades de aprendizaje determinadas por los asesores son tareas que se han estructurado de tal forma que te permitan
desarrollar habilidades y destrezas para dar solución a un problema en específico, producto de los aprendizajes significativos que se
derivan de la apropiación de los contenidos temáticos de la asignatura.
Dichas actividades podrás elaborarlas en el formato que se indica para cada una de ellas en este plan de trabajo, siempre atendiendo la
redacción y ortografía, cuidando de incluir en cada una de ellas, una portada, descripción de lo que se solicitó realizar, un índice,
introducción, desarrollo, una conclusión y referencias bibliográficas.

Se manejarán los contenidos de manera didáctica, empleando recursos que te permitan una mejor lectura y comprensión de los temas.
Asimismo, se fomentará en ti, la apropiación de una nueva forma de trabajo y aprendizaje de manera independiente, donde crearás
nuevos hábitos de estudio y de organización de tiempos para la revisión de materiales en el sitio, búsqueda de bibliografía necesaria,
realizar investigaciones, etc.
A la fecha de la presente planeación del curso, el contexto a nivel mundial y nacional se encuentra bajo una contingencia sanitaria por
el SARS-Cov2, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Contaduría y Administración no son ajenas a esta
disyuntiva sanitaria, por lo cual se sugiere estar atento a las disposiciones oficiales que determinen las autoridades del SUAyED, respecto
de los términos en tiempo y forma para la atención del semestre 2022-2. Los requisitos para la presentación de exámenes parciales y el
examen global se detallan más adelante.
Para la realización de tus actividades deberás cuidar tu ortografía y usar fuentes oficiales como: libros, revistas, artículos, etcétera.
Recuerda hacer la cita en formato APA, ya que, si no lo haces incurrirás en plagio. https://www.revista.unam.mx/wpcontent/uploads/3_Normas-APA-7-ed-2019-11-6.pdf

ACTIVIDADES POR REALIZAR DURANTE EL SEMESTRE

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Unidad 1:
Introducción
a las
Organizacion
es del Sector
Social

Actividad 1

Bibliografía
sugerida

Descripción
Elabora un mapa mental en el que expongas los
siguientes puntos:
✓ ¿Qué es la economía social y solidaria?
✓ Antecedentes de la economía social y
solidaria en el mundo y en México
✓ ¿Qué se entiende por sector social de la
economía?

Para realizar esta actividad puedes consultar los
siguientes documentos y sitios:
•

INAES, “Nociones básicas de economía
social”, 2020, Recuperado de:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attach
ment/file/102199/Nociones_B_sicas_de_E
conom_a_Social.pdf

Valor
(enteros)
5 pts.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción
✓ ¿Qué tipos de entidades se encuentran
dentro del sector social?

•

INAES TRÍPTICO “¿QUÉ ES LA ECONOMÍA
SOCIAL?” (2017). Recuperado de:
https://www.gob.mx/inaes/documentos/tr
ipticos-sobre-el-instituto-nacional-de-laeconomia-social

•

Ley de la Economía Social y Solidaria.
Recuperada de:
https://www.gob.mx/inaes/documentos/le
y-de-la-economia-social-y-solidaria-36064

•

Hernández López, Mario Humberto.
“Economía Social y Solidaria. Implicaciones
para el desarrollo”, Publicaciones
empresariales, UNAM, FCA Publishing.
México, 2017. Recuperado de:
http://publishing.fca.unam.mx/index.php?i
d_product=11&rewrite=economia-social-ysolidaria&controller=product&id_lang=1

•

Tomé González, Armando, Hernández
Garnica, Clotilde (Coord.), “Administración
de Organizaciones del Sector Social”,
Publicaciones empresariales UNAM FCA
Publishing, México, 2019.

Esta información la puedes investigar en la
bibliografía sugerida.
Recuerda que tu actividad deberá contener
carátula y fuentes de referencia en formato APA
y no olvides cuidar la ortografía.
Súbela a la sección correspondiente en la
plataforma en formato pdf.

Valor
(enteros)

•

Actividad 2

Define el concepto de organizaciones del sector
social e identifica qué tipos de entidades se

Labra, Armando (Coord.), “El sector social
de la economía. Una opción ante la crisis.”,
Siglo Veintiuno Editores S.A. de C.V.,
México, 1988
Para esta actividad, puedes consultar las siguientes
fuentes:

5 pts.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción
encuentran dentro de esta categoría en México,
así como sus características, la estructura que
deben tener y los principales desafíos a los que se
enfrentan.
Elabora tu actividad en un procesador de textos
(Word) e integra carátula, índice, introducción,
contenido, una conclusión y fuentes de
referencia (formato APA). Cuida la ortografía,
utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5.

•

INAES, “Nociones básicas de economía
social”, 2020, consultado en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attach
ment/file/102199/Nociones_B_sicas_de_E
conom_a_Social.pdf

•

Catálogo de OSSE 2021 del INAES.
Recuperado de:
https://www.gob.mx/inaes/documentos/c
atalogos-inaes-2021

•

Ley de la Economía Social y Solidaria.
Recuperada de:
https://www.gob.mx/inaes/documentos/le
y-de-la-economia-social-y-solidaria-36064

•

Programa Espiral (Once TV. 29/08/2011)
“Comentarios sobre las organizaciones de
la sociedad civil”. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=TojJh
96dMrI&list=PL6BA86015AD3518F5&index
=17

•

Ortega Barro, Ana Cristina. “Conceptos
básicos para entender una organización
social”, Revista Emprendedores No. 180,
México, 2019. Recuperado de:
http://emprendedores.unam.mx/articulo.p
hp?id_articulo=644

Súbela a la sección correspondiente en la
plataforma en formato pdf.
Nota*: durante el transcurso de la materia
deberás crear y desarrollar una organización del
sector social ficticia, misma que se entregará en
la Actividad 1 de la Unidad 8.
En esta actividad (U8 A1) se especifican los
puntos que debe contener el trabajo, por lo que
te recomendamos revisarla al inicio del curso.

Valor
(enteros)

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Unidad 2
Régimen
jurídico y
estructura
organizativa

Actividad 1

Descripción

Bibliografía
sugerida

Revisa los párrafos I, IV, VI, VII y VIII del Art. 25 de Los enlaces donde encontrarás tanto la
la “Constitución Política de los Estados Unidos Constitución como la Ley son:
Mexicanos”, y; la “Ley de Economía Social y
• Constitución Política de los Estados Unidos
Solidaria Reglamentaria del Párrafo Octavo del
Mexicanos. Recuperado de:
Artículo 25 de la Constitución Política de los
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio
Estados Unidos Mexicanos en lo referente al
/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf
Sector Social de la Economía”.
• Ley de Economía Social y Solidaria.
Recuperado de:
Una vez revisada la Constitución y la Ley, elabora
https://www.gob.mx/inaes/documentos/le
un resumen sobre lo que comprendiste acerca de
y-de-la-economia-social-y-solidaria-36064
la normatividad que rige a las organizaciones del
sector social.

Valor
(enteros)
5 pts.

Elabora tu actividad en un procesador de textos
(Word) e integra carátula, índice, introducción,
contenido, una conclusión y fuentes de referencia
(formato APA). Cuida la ortografía, utiliza fuente
Arial 12 a espacio 1.5.
Súbela a la sección correspondiente en la
plataforma en formato pdf.
Actividad 2
FORO

Para esta actividad deberás seleccionar una de las
siguientes leyes:
✓ Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos: artículos 9, 25 y 27.
✓ Ley de Economía Social y Solidaria:
artículos 2, 6, 8 al 11, 13 al 20, 31, 41 al
45, 46 al 51.

Para realizar esta actividad, puedes consultar las
leyes en los siguientes enlaces:
• Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pd
f_mov/Constitucion_Politica.pdf

5 pts.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción
✓ Ley General de Desarrollo Social: artículos
1, 6, 7, 8, 10, 14, 19, 64.
✓ Ley de Asistencia Social: artículos 2, 3, 4,
6, 12, 22, 28, 44, 45, 48 al 52.
✓ Ley Federal de Fomento a las Actividades
Realizadas por las Organizaciones de la
Sociedad Civil: artículos 3, 5 al 9, 15 al 31.
✓ Ley General de Sociedades Cooperativas:
artículos 1, 2, 6,11 al 33, 41 al 63, 90 al 94.
✓ Código Civil Federal: artículos, del 2670 al
2708.
✓ Ley del Impuesto Sobre la Renta: Título III.
✓ Ley Federal del Trabajo: artículos 356 al
385
✓ Ley de Sociedades Mutualistas para el DF:
artículos 3 fracción IX.
✓ Ley de Instituciones de Asistencia Privada
para el Distrito Federal: artículos 1, 2, 4,
5, 8 al 23, capítulo IV.
Una vez seleccionada la ley, deberás leer los
artículos mencionados y comentar en el FORO los
puntos que se piden a continuación:
1. Nombre de la ley y los artículos
investigados.
2. Tipo de organizaciones del sector social
que contempla.

Bibliografía
sugerida
• Ley de Economía Social y Solidaria:
https://www.gob.mx/inaes/documentos/leyde-la-economia-social-y-solidaria-36064
• Ley General de Desarrollo Social:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pd
f/264_250618.pdf
• Ley de Asistencia Social:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/re
f/lasoc.htm
• Ley Federal de Fomento a las Actividades
Realizadas por las Organizaciones de la
Sociedad Civil:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pd
f/266_240418.pdf
• Ley General de Sociedades Cooperativas:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pd
f/143_190118.pdf
• Código Civil Federal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pd
f/2_110121.pdf
• Ley del Impuesto Sobre la Renta:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pd
f/LISR_230421.pdf
• Ley Federal del Trabajo:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pd
f/125_230421.pdf
• Ley de Sociedades Mutualistas para el DF:
http://www.aldf.gob.mx/archivobda54a328eb8cd16a4621971f12335c4.pdf

Valor
(enteros)

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción
3. Características generales de la(s)
organizaciones del sector social que aborda
dicha ley.

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

• Ley de Instituciones de Asistencia Privada
para el Distrito Federal:
http://www.aldf.gob.mx/archivo8d0fd5b48d3e4002d377d311b3d04b6e.pdf

Si la ley ya fue comentada en el foro, deberás
elegir otra para investigar y realizar tu actividad o
bien, en caso de que ya hayan sido mencionadas
todas, deberás complementar la información
existente en el foro sobre alguna ley. Esto con el
fin de todos participen y que se aborden todas las
leyes mencionadas.
No olvides cuidar la ortografía.
Nota*: Te recomendamos que vayas pensando en
qué tipo de organización social ficticia crearás
(cooperativa, asociación civil, empresa social,
etc.) para que, con estas actividades, sepas qué
tipos de leyes la rigen y a qué normas debe
responder, en especial en cuanto a la cuestión
fiscal.
Unidad 3
Obtención y
manejo de
recursos
financieros

Actividad 1

Investiga los tipos de apoyos financieros a los que
pueden acceder las organizaciones del sector
social y realiza una presentación de Power Point
de máximo 10 láminas (incluyendo portada y
referencias utilizadas) donde menciones de
manera muy general todos los apoyos que
encontraste y, posteriormente, elige solo uno de

Para esta actividad, puedes consultar las siguientes
fuentes:
• Convocatorias públicas y privadas
publicadas en Cemefi (En la sección
“Convocatorias”): https://www.cemefi.org/

5 pts.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción
ellos y aborda a profundidad los requisitos que se
solicitan para la obtención de éste.
Recuerda integrar a tu actividad carátula, índice,
introducción, contenido, una conclusión y fuentes
de referencia (formato APA). Cuida la ortografía,
utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5.
Súbela a la sección correspondiente en la
plataforma en formato pdf.

Actividad 2

Busca el informe anual de una organización del
sector social, copia sus estados financieros en un
procesador de textos (Word) e identifica las
fuentes de ingresos que tienen (cuotas de
recuperación, donativos, venta de productos y
servicios, etc.), así como a qué costos y gastos
destinan sus recursos financieros.
Recuerda integrar a tu actividad carátula, índice,
introducción, contenido, conclusión y fuentes de
referencia (formato APA). Cuida la ortografía,
utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5.

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

• Convocatorias vigentes del INAES
https://www.gob.mx/inaes/acciones-yprogramas/convocatoria-vigentes
• Programa de Fomento a la Economía
Social:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachme
nt/file/290274/Programa_de_Fomento_a_la_
Econom_a_Social__INAES_2018.pdf
• Programas de la Secretaría de Bienestar:
https://www.gob.mx/bienestar/archivo/accio
nes_y_programas
• Tomé González, Armando, Hernández
Garnica, Clotilde (Coord.), “Administración de
Organizaciones del Sector Social”,
Publicaciones empresariales UNAM FCA
Publishing, México, 2019.
Si das clic en la siguiente liga, te redireccionará al
navegador y se descargará un ejemplo del informe
anual de una organización del sector social:
http://intranet.confio.org.mx/oscreports/185.pdf

5 pts.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Súbela a la sección correspondiente en la
plataforma en formato pdf.
Nota*: Al finalizar esta unidad, te recomiendo que
pienses de qué manera podrías hacer que tu
organización ficticia sea autofinanciable, así como
los recursos (ficticios pero apegados a la realidad)
con los que cuentas, qué costos y gastos deberás
realizar y qué ingresos puedes tener.
Unidad 4
El recurso
humano en
las
organizacion
es del sector
social

Actividad 1

Elabora un mapa mental en el que desarrolles los
siguientes puntos:
✓ Características generales de los recursos
humanos en las organizaciones del sector
social.
✓ El proceso o las actividades que lleva a
cabo el área de recursos humanos en las
organizaciones del sector social.
✓ Esquemas de contratación en las
organizaciones del sector social (si es por
nómina, honorarios, voluntario, etc.)
✓ Qué diferencias identificas en relación
con los recursos humanos de las
organizaciones sociales y los de las
organizaciones convencionales.

Para realizar esta actividad, puedes consultar
información en los siguientes documentos:
• Tomé González, Armando, Hernández
Garnica, Clotilde (Coord.), “Administración de
Organizaciones del Sector Social”,
Publicaciones empresariales UNAM FCA
Publishing, México, 2019.
• Ortega Barro, Ana Cristina. “Importancia de
los colaboradores en las organizaciones del
sector social”. Revista Emprendedores No.
182, México, 2020. Recuperado de:
http://emprendedores.unam.mx/articulo.php
?id_articulo=669
• Ley Federal del Trabajo. Artículos 356 al
385. Recuperado de: Ley Federal del Trabajo
(diputados.gob.mx)

5 pts.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción
Recuerda integrar a tu actividad carátula y
fuentes de referencia (formato APA). Cuida la
ortografía.
Súbela a la sección correspondiente en la
plataforma en formato pdf.

Actividad 2

En un mapa mental desarrolla los tipos de
prestaciones que pueden tener los trabajadores
de una organización del sector social en función
de su esquema de contratación (si es por nómina,
honorarios, voluntarios, servicio social, etc.)

Bibliografía
sugerida
• Marco jurídico del voluntariado en México.
ANAHUAC. Recuperado de:
https://www.academia.edu/17675528/Marco
_Jur%C3%ADdico_del_Voluntariado_en_M%C
3%A9xico
• Guía para la sostenibilidad de proyectos
sociales y la procuración de fondos. CEMEFI.
Recuperado de:
https://www.cemefi.org/images/pdf/CIFBIBLI
OTECA/p02.pdf
• Hernández Garrido y Grávalos Gastaminza.
“La gestión de los recursos humanos de las
entidades sin ánimo de lucro. Especial
relevancia al voluntariado.” Recuperado de:
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2
524940.pdf
• 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/v1
2n39a3.pdf
Para realizar esta actividad, puedes consultar
información en los siguientes documentos:
• Tomé González, Armando, Hernández
Garnica, Clotilde (Coord.), “Administración de

Valor
(enteros)

5 pts.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

No olvides integrar a tu actividad carátula y
fuentes de referencia (formato APA). Cuida la
ortografía.
Súbela a la sección correspondiente en la
plataforma en formato pdf.
Nota*: Te recomiendo que al terminar esta
unidad analices qué tipo de colaboradores
necesitas en tu organización y cómo los
organizarías, así como quienes estarán por
nómina, quienes por honorarios y quienes podrán
ser voluntarios o servicio social.

Bibliografía
sugerida
Organizaciones del Sector Social”,
Publicaciones empresariales UNAM FCA
Publishing, México, 2019.
• Ortega Barro, Ana Cristina. “Importancia de
los colaboradores en las organizaciones del
sector social”. Revista Emprendedores No.
182, México, 2020. Recuperado de:
http://emprendedores.unam.mx/articulo.php
?id_articulo=669
• Ley Federal del Trabajo. Artículos 356 al
385. Recuperado de: Ley Federal del Trabajo
(diputados.gob.mx)
• Marco jurídico del voluntariado en México.
ANAHUAC. Recuperado de:
https://www.academia.edu/17675528/Marco
_Jur%C3%ADdico_del_Voluntariado_en_M%C
3%A9xico
• Guía para la sostenibilidad de proyectos
sociales y la procuración de fondos. CEMEFI.
Recuperado de:
https://www.cemefi.org/images/pdf/CIFBIBLI
OTECA/p02.pdf
• Hernández Garrido y Grávalos Gastaminza.
“La gestión de los recursos humanos de las
entidades sin ánimo de lucro. Especial
relevancia al voluntariado.” Recuperado de:
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2
524940.pdf

Valor
(enteros)

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

• 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/v1
2n39a3.pdf
Unidad 5
La
mercadotec
nia en las
organizacion
es del sector
social

Actividad 1

Elabora una presentación de Power Point en
donde desarrolles los siguientes puntos:
✓ Características
generales
de
la
mercadotecnia
aplicada
a
las
organizaciones del sector social.
✓ Cada una de las 4 P's de la mercadotecnia
(producto, precio, plaza y promoción)
aplicadas a las organizaciones del sector
social.
✓ Diferencias con la mercadotecnia
tradicional.
Integra a tu actividad carátula, índice,
introducción, contenido, una conclusión y
fuentes de referencia (formato APA). Cuida la
ortografía, utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5.
Súbela a la sección correspondiente en la
plataforma en formato pdf.

Para realizar esta actividad, puedes consultar
información en los siguientes documentos:
• Guía para la sostenibilidad de proyectos
sociales y la procuración de fondos. CEMEFI.
Recuperado de:
https://www.cemefi.org/images/pdf/CIFBIBLI
OTECA/p02.pdf
• ¿Cómo lograr la visibilidad de nuestra
organización? CEMEFI. Recuperado de:
https://www.cemefi.org/images/pdf/CIFBIBLI
OTECA/p14.pdf
• Marketing de organizaciones no lucrativas.
Quintana Navarro. Recuperado de:
https://docplayer.es/5439248-Marketing-deorganizaciones-no-lucrativas.html
• Seymour, Harold J., “Campañas para la
obtención de fondos”, Editorial Limusa-Wiley,
S.A., México, 1970.

5 pts.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Nota*: Te recomiendo que al terminar esta
unidad pienses qué estrategias de mercadotecnia
se adecuarían mejor a tu organización ficticia.

Unidad 6
Las
organizacion
es del sector
social en
México

Actividad 1

Bibliografía
sugerida

Descripción

Elabora una presentación de Power Point en
donde desarrolles los siguientes puntos:
✓ Qué tipos de organizaciones del sector
social son reconocidos en México de
acuerdo con la Ley de Economía Social y
Solidaria y da un ejemplo por cada uno de
los tipos.
✓ Menciona las principales leyes que las
rigen (sólo los títulos)
✓ Cuántas organizaciones del sector social
existen en México (en total)
✓ Menciona el nombre de una organización
del sector social existente por cada uno
de los siguientes ámbitos: asistencia
social; derechos humanos; cuidado de
medio ambiente; de promoción de la
salud; de recreación y deporte; de
producción y autoconsumo.
Integra a tu actividad carátula, índice,
introducción, contenido, una conclusión y fuentes

Valor
(enteros)

•Tomé González, Armando, Hernández
Garnica, Clotilde (Coord.), “Administración de
Organizaciones del Sector Social”,
Publicaciones empresariales UNAM FCA
Publishing, México, 2019.
Para realizar esta actividad, puedes consultar
información en los siguientes documentos:
•

INAES, “Nociones básicas de economía
social”, 2020, Recuperado de:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attach
ment/file/102199/Nociones_B_sicas_de_E
conom_a_Social.pdf

•

INAES TRÍPTICO “QUÉ ES LA ECONOMÍA
SOCIAL?” (2017). Recuperado de:
https://www.gob.mx/inaes/documentos/tr
ipticos-sobre-el-instituto-nacional-de-laeconomia-social

•

Ley de la Economía Social y Solidaria.
Recuperada de:
https://www.gob.mx/inaes/documentos/le
y-de-la-economia-social-y-solidaria-36064

•

Hernández López, Mario Humberto.
“Economía Social y Solidaria. Implicaciones
para el desarrollo”, Publicaciones
empresariales, UNAM, FCA Publishing.
México, 2017. Recuperado de:

5 pts.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción
de referencia (formato APA). Cuida la ortografía,
utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5.
Súbela a la sección correspondiente en la
plataforma en formato pdf.

Unidad 7
Estudio
particular de
algunas
organizacion
es del sector
social

Actividad 1

Elige una organización del sector social nacional e
investiga los siguientes puntos sobre ella:
a) Ámbito de acción (asistencia social;
derechos humanos; cuidado de medio
ambiente; de promoción de la salud; de
recreación y deporte; de producción y
autoconsumo)
b) Razón Social
c) Objeto Social
d) Filosofía institucional (misión, visión,
valores y principios)
e) Quiénes son los beneficiarios
f) Formas de financiamiento
g) Manejo de Recursos Humanos
h) Estrategias de Mercadotecnia
i) Principales logros
Realiza tu actividad en un procesador de textos
(Word) e integra carátula, índice, introducción,

Valor
(enteros)

http://publishing.fca.unam.mx/index.php?i
d_product=11&rewrite=economia-social-ysolidaria&controller=product&id_lang=1
•

Tomé González, Armando, Hernández
Garnica, Clotilde (Coord.), “Administración
de Organizaciones del Sector Social”,
Publicaciones empresariales UNAM FCA
Publishing, México, 2019.

Realiza una búsqueda en Internet y cuida que la
organización que hayas elegido abarque todos los
puntos señalados.

5 pts.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

En caso de que hayan creado una asociación civil tu
trabajo final deberá tener la misma estructura del
manual “Construyendo tu organización en 16
pasos”, mismo que encontrarás en:
https://alternativasycapacidades.org/wpcontent/uploads/2019/04/16pasos-Digital-3aedicion.pdf

25 pts.

contenido, conclusión y fuentes de referencia
(formato APA). Cuida la ortografía, utiliza fuente
Arial 12 a espacio 1.5.
Súbela a la sección correspondiente en la
plataforma en formato pdf.
Unidad 8
Emprendimi
ento social

Actividad
Colaborativa

Elaboración y entrega del trabajo en equipo de
máximo 5 integrantes.
En esta unidad entregarás la documentación
referente a la organización del sector social de la
economía (OSSE) que desarrollaste de manera
ficticia en el transcurso de la materia.
Para ello, debiste haber seleccionado una
problemática social por resolver (debe ser
congruente con las actividades determinadas en
el artículo 42° de la Ley de Economía Social y
Solidaria), y; posteriormente, haber elegido una
de las formas jurídicas de organización social que
se establecen en el artículo 4° de la misma Ley.
Los puntos que debe contener la carpeta son los
siguientes:
1. Portada (Nombre de la Organización e
integrantes del equipo)
2. Índice
3. Acta constitutiva con estatutos

A la que le deberán anexar el plan de
mercadotecnia, conclusiones, fuentes de consulta y
anexos.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción
4. Justificación. Explicación de por qué se crea
esa OSSE argumentando la necesidad social que
resolverá.
5. Cultura Organizacional. Deberá estar
conformada por la misión, visión, valores,
principios,
objetivos
y
estructura
organizacional.
6. Análisis FODA. Señala cuáles son las
principales
fortalezas,
oportunidades,
debilidades y amenazas que presenta tu
organización.
7. Plan de Financiamiento. Indica de cuánto será
la inversión de cada miembro, cómo obtendrán
los
ingresos
(apoyos
públicos,
gubernamentales, cuotas de recuperación,
ventas, aportaciones, etc.) y cuáles serán los
egresos.
8. Plan de Recursos Humanos. Señala los
puestos que se tendrán, las actividades que
desempeñarán los mismos y el tipo de
contratación (honorarios, nómina, voluntarios o
servidores sociales).
9. Plan de Mercadotecnia. Explica el servicio o
producto que ofrecerás, el mercado al que va
dirigido y el precio o cuota de recuperación que
tendrá el mismo. Menciona el lugar en el que va
a operar la organización y en su caso a distribuir
los productos o servicios, finalmente menciona

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

las estrategias de comunicación que tendrás
para atraer donantes y público.
10. Conclusiones
11. Fuentes de consulta en formato APA sexta
edición.
12. Anexos (documentación requerida para su
constitución).
Recuerda que el no cumplir con la estructura
solicitada, puede afectar tu calificación. Cuida la
ortografía, utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5.
Súbela a la sección correspondiente en la
plataforma.
Nota*: No olvides confirmar con tu asesora la
estructura del trabajo para que ella pueda guiarte
y que realices un mejor proyecto.
Ponderación total de las actividades

80

EXÁMENES
De acuerdo con los lineamientos del modelo educativo, tienes tres períodos a lo largo del semestre para presentar tus exámenes
parciales (consulta las fechas en el calendario de inscripción a parciales y globales en el Portal SUAyED), tú decides el período en el que
los realizarás.
Para esta asignatura están programados de la siguiente manera:

Parciales: Deberás entregar las actividades de aprendizaje de las unidades implicadas en cada parcial, antes de que inicie el periodo
de aplicación. Es importante que te inscribas en cada periodo y cumplas con los lineamientos para su presentación.
NÚMERO
1ro.

UNIDADES
(que lo integran)
1, 2 y 3

VALOR
(núm. enteros)
10

2do.

4, 5 y 6

10

Recuerda revisar el calendario de aplicación de exámenes en el portal del SUAyED y registrarte en el sistema EMA para poder presentar
los exámenes.

Global. Examen único
Valor

Requisitos

Aplicación de global

100%

Ninguno

04 y del 06 al 10 de junio de 2022

PORCENTAJES DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Concepto

Porcentajes

Actividades de aprendizaje

55 %

Actividades colaborativas
Exámenes parciales

25 %
20 %

Otro

%

Total

100 %

FUNCIONES DEL ASESOR
Por ser una modalidad abierta, tu asesor:
1. Será tu apoyo y guía de manera presencial para la resolución de dudas y desarrollo de las actividades; así mismo, por la mensajería
de la plataforma educativa para dudas concretas.
2. Calificará y retroalimentará tus actividades de aprendizaje en plataforma educativa en un lapso no mayor a una semana después de
la entrega.
3. Te recomendará recursos didácticos adicionales para ampliar tu conocimiento. No es su obligación facilitarte: copias, archivos
digitales o proporcionarte ligas directas de la BIDI.
4. Enviará tu calificación al finalizar el semestre de manera personalizada.

DATOS DEL ASESOR O GRUPO DE ASESORES
Nombre
Ana Isabel Gay Reyes

Correo electrónico

María Antonieta González Navarro

magonzalezna@hotmail.com

Ana Cristina Ortega Barro

aortega@fca.unam.mx

aigay@docencia.fca.unam.mx

Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción.
Paulo Freire

