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MAESTRÍA EN HÁBITAT Y EQUIDAD SOCIO TERRITORIAL  

 

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  Proyecto de Innovación del Hábitat IV 

2. CLAVE MDGU0426 

 
3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
El alumno será capaz de: 

• Seleccionar una opción de gestión social que promueva la equidad de los agentes y actores 
involucrados en un proyecto de hábitat para la toma de decisiones pertinentes. 

• Diseñar estrategias de economía participativa para un proyecto de hábitat, por medio de la 
aplicación de un enfoque social, para garantizar su viabilidad. 

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Economía  
1.1 Definiciones y problema económico 
1.2 Importancia de la economía para los proyectos de hábitat 
1.3 Microeconomía y macroeconomía en el contexto del proyecto de hábitat 
1.4 Emprendimiento social 

 
2. Ejecución de presupuestos participativos 

2.1 Dimensiones exclusividad, intensidad e influencia  
2.2 Requisitos iniciales, información, capacitación y coordinación de actores  
2.3 Difusión y constitución del grupo motor 
2.4 Autor reglamento, asambleas ciudadanas y delegados 
2.5 Priorización de propuestas, evaluación del proceso y seguimiento de acuerdos 

 
3. Gestión social del desarrollo territorial 

3.1 Etapas de la planificación participativa 
3.2 Ciclo de vida del proyecto 
3.3 Control social 
3.4 Fundamentos para la negociación 
3.5 Consideraciones locales del proyecto 

 
4. Retos básicos del diseño organizacional  

4.1 Funciones organizacionales 
4.2 Diferenciación 
4.3 Integración 
4.4 Centralización y descentralización 
4.5 Enfoques de estructuras organizacionales 
4.6 Recomendaciones para su implementación 
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5. Técnicas de diseño de la estructura organizacional  
5.1 Técnica para la estructura funcional y divisional 
5.2 Técnica con base en la estructura geográfica 
5.3 Técnica de diseño de una estructura de mercado 
5.4 Técnica para una estructura matriz 

 
6. Normativa fiscal para empresas de economía social  

6.1 Leyes aplicables 
6.2 Documentación y trámites fiscales básicos 
6.3 Exenciones, deducibilidad y obligaciones 
6.4 Normativa fiscal y toma de decisiones 

 
5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

a) CON DOCENTE  
 

• Participar en mesas de discusión y análisis sobre cada tema propuesto por los integrantes 
del grupo en donde se expongan los avances de un modelo económico participativo, 
argumentando instrumentos económicos aplicables al sitio de referencia, identificando 
potenciales beneficiarios y reconociendo agentes y actores que intervienen en el proceso.  

• Exponer los avances relativos a ejercicios de aplicación teórica de los instrumentos 
económicos participativos y sus repercusiones hacia los potenciales agentes y actores que 
intervienen en el proceso proyectual conducentes a la construcción de un proyecto de 
hábitat en una ubicación precisa. 

• Presentar ante el grupo propuestas de políticas públicas de economía local, regional o 
general para la construcción de escenarios de intervención espacial, medioambiental y social  
con miras a mejorar la calidad de vida de los habitantes de un proyecto de hábitat. 

• Defender una propuesta de escenarios económicos participativos en una intervención 
sociespacial que atienda un problema complejo de hábitat específico identificado en un  
contexto inmediato. 
 

b) INDEPENDIENTES  
 

• Redactar reportes de avances sobre el proyecto espacial a desarrollar, explicando los 
elementos del modelo económico espacial participativo argumentando instrumentos 
económicos aplicables al sitio de referencia, identificando potenciales beneficiarios y 
reconociendo agentes y actores que intervienen en el proceso.  

• Realizar ejercicios de modelación económica para medir las repercusiones que el modelo 
económico participativo genera en lo social, espacial y medioambiental. 

• Elaborar modelo de políticas públicas de economía local, regional o general para la 
construcción de escenarios de intervención espacial, medioambiental, y social que mejoren 
la calidad de vida de los habitantes de un proyecto de hábitat. 

• Realizar una propuesta de economía participativa de un proyecto de hábitat que responda a 
un problema identificado en el contexto inmediato. 

 
6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

• Presentación y defensa del modelo teórico de economía participativa                30% 
• Reportes de etapas de modelación de economía participativa                 20% 
• Reportes de modelo de políticas públicas económicas                  20% 
• Presentación de etapas de avances del proyecto espacial                  30% 
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