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MAESTRÍA EN HÁBITAT Y EQUIDAD SOCIO TERRITORIAL  

 

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA Políticas Públicas e Innovación Social 

2. CLAVE MDGU0428 

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

• Diseñar programas y proyectos de interacción social, a través de la creación de espacios de 
cohesión social, para articular mecanismos que fomenten una vida austera y equitativa en 
las comunidades. 

• Analizar liderazgos comunitarios, a través de programas de integración urbano social para 
generar propuestas de acción sociales precisos y participativos. 

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Diálogo participativo 
1.1  Organización de personas 
1.2  Identificación de problemas y necesidades 
1.3  Anhelos colectivos 
 

      2.  Programa integral urbano social 
2.1  Delimitación territorial 
2.2  Diagnósticos situacionales 
2.3  Elaboración de proyecto comunitario 
2.4  Aplicación de recursos en proyectos comunitarios 
2.5  Banco de proyectos para el desarrollo local 

 
3. Desarrollo regional participativo 

3.1  Infraestructuras como eje de coherencia socio espacial 
3.2  Matriz de proyectos comunitarios 
3.3  Acompañamiento y capacitación social 
3.4  Desarrollo comunitario 
3.5  Economía social como articulación territorial 

 
4. Presupuesto participativo 

4.1  Lineamientos 
4.2  Instrucciones delimitadas 
4.3  Directrices coordinadoras 
 

5. Diseño participativo 
5.1  Visualización del territorio y el espacio 
5.2  Alternativas de mejora 
5.3  Proyectos integrales 
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5.4  Proyectos específicos 
5.5  Exposición de proyectos y evaluación 

 
5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

a) CON DOCENTE 
 

• Exponer las características de un programa integral urbano social de un espacio territorial 
en crisis. 

• Participar en mesas de análisis sobre las características de un plan de desarrollo regional 
con cualidades participativas. 

• Presentar la identificación de los liderazgos comunitarios de un espacio territorial, para 
analizar su papel en las propuestas de acciones sociales. 

• Exponer un modelo de aplicación del presupuesto participativo en un contexto territorial 
inmediato. 

• Defender un proyecto de diseño participativo de interacción social sobre una problemática 
territorial en un hábitat específico. 

 
b) INDEPENDIENTES  

 
• Escribir reportes sobre las particularidades de un programa integral urbano social de un 

espacio territorial en crisis. 
• Redactar reportes de mesas de análisis sobre las características de un plan de desarrollo 

regional con cualidades participativas. 
• Realizar la identificación de liderazgos comunitarios en un espacio territorial, y analizar el 

papel a desarrollar en las propuestas de acciones sociales. 
• Realizar un proyecto de diseño participativo de interacción social sobre una problemática 

territorial en un hábitat específico. 
 

6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
• Reportes de programa integral urbano social                   20% 
• Reportes de las mesas de análisis del plan de desarrollo regional                           20% 
• Identificación de liderazgos comunitarios                                                                         20% 
• Proyecto de diseño participativo                                                                       40% 
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