
 
 

Diplomado Modelo de Gestión de Proyectos Sociales 
 
Modalidad: En línea. Disponible las 24 horas del día. 

 
Horas: 120. 

 
Fecha de inicio: 23 de octubre del 2017 

 
Costo: GRATUITO. 

 
Inscripción:  

Individual, a través de la plataforma LMS Moodle del INDESOL. 
 

Liga: http://cursos.indesol.gob.mx/login/index.php 
 

Dentro de la plataforma encontrará la opción Registro. Dar clic e ingresar sus datos, el sistema 
le pedirá que usted asigne su usuario y contraseña [el usuario debe tener como máximo 16 
caracteres y 8 la contraseña (letras y números). Si se rebasan estos parámetros tendrá 

problemas en su ingreso, dado que el sistema no reconoce longitudes diferentes]. 
 
Al ingresar a la plataforma seleccionar el diplomado y dar clic en Auto-inscripción 
(estudiante). Una vez dentro leer “Características. Diplomado” para mayor información. 

 
Fecha fin de inscripción:  
No se tiene ninguna fecha límite; sin embargo, se debe considerar que el primer módulo se 

cierra el domingo 19 de noviembre y que después de esa fecha no será posible acreditarlo, 

de manera que las personas que no realicen las actividades y resuelvan las evaluaciones a 
tiempo perderán la oportunidad de tener derecho al diploma. 

 
Objetivo general: 

Formular proyectos sociales viables, sostenibles y replicables, a partir de la adopción de una 
causa en el marco de la Política Nacional de Desarrollo Social con enfoque de derechos, en 
cuya realización se aplique el modelo de vinculación e interacción del Indesol, y cuyos 

resultados puedan ser evaluados con los indicadores de impacto humano y social que plantea 
dicho modelo. Lo anterior, a fin de coadyuvar a la superación de condiciones de exclusión y 

vulnerabilidad, o bien al abatimiento de carencias sociales de su población objetivo. 
 
Beneficio: 

Las personas que cubran la totalidad de los contenidos y resuelvan con éxito los instrumentos 
de evaluación, recibirán un diploma con valor curricular, expedido por la Escuela Nacional 

de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

http://cursos.indesol.gob.mx/
http://cursos.indesol.gob.mx/login/index.php


 
 
 
Dirigido a: 

Personas interesadas en la gestión de proyectos sociales; integrantes de agrupaciones o 

colectivos no constituidos formalmente; integrantes de organizaciones de la sociedad civil y 
otros actores sociales; así como a servidoras/es públicos cuyas funciones las/los vinculan con 
el trabajo de la sociedad civil organizada. 

 
Requisito: Cualquier grado académico.  

 
Contenido: 
El diplomado está integrado por seis módulos, que se impartirán totalmente en línea y de 

manera autogestiva (sin tutor en línea) conforme al siguiente calendario: 
 

Módulo Tema/desarrollo de contenidos 
Fecha 2017 - 2018 

Del al 

I 
Política de Desarrollo Social con enfoque de derechos. 

Arturo Vega Hernández, Indesol. 

23 de 

octubre 

19 de 

noviembre 

II 

Constitución de una OSC y la Ley Federal de Fomento a las 

Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad 

Civil. 
Antonio Ordaz Pina, Indesol. 

20 de 

noviembre 

17 de 

diciembre 

III 
Elaboración de proyectos sociales. 
César Antonio Coria Mercado, Colectivo Sol, A.C. 

Sabino Galindo Palma, ENTS/UNAM. 

8 de enero 4 de febrero 

IV 
Conceptos básicos de vinculación e interacción social. 

Fernando Aguilar Avilés, ENTS/UNAM. 
5 de febrero 4 de marzo 

V 
Diseño de proyectos productivos sustentables. 

Ana Luisa Ramírez Castrejón, ENTS/UNAM. 
5 de marzo 8 de abril 

VI 
Procuración de fondos. 

Salvador Sánchez Trujillo, Fundación Majocca, A.C. 
Laura Limón Rivas, ENTS/UNAM. 

9 de abril 6 de mayo 

 
 
Criterios de acreditación: 

Los módulos están divididos en bloques de contenidos; en cada uno de dichos bloques se 
aplicará un cuestionario de evaluación formativa, que ayudará a las/los participantes a 

recordar, activar y reafirmar los aprendizajes obtenidos, por lo que no tiene impacto en la 
acreditación final del módulo. 

 
Al final de cada módulo se aplicará un cuestionario final, con carácter sumativo; es decir, 
que determina la evaluación o resultado final del mismo. 



 
 
 

Sin embargo, es necesario realizar cada una de las actividades de aprendizaje y evaluaciones, 
para lograr los requerimientos de cada tema de estudio y lograr la conclusión del Diplomado. 

Al respecto, se debe considerar que el Reglamento General de Educación Continua de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, en su Artículo 28, establece: “Los diplomas se 
otorgarán a los participantes en diplomados que hayan cumplido los requisitos de asistencia, 
la totalidad de actividades (incluyendo las evaluaciones formativas) y los módulos 
señalados en el programa, y cuando hayan aprobado las evaluaciones (sumativas) previstas. 

En los diplomas, se indicará el número de créditos que corresponden al diplomado. Un 
diplomado deberá constar al menos de 120 horas de duración.” 
 

Teléfono: 55540390, extensión 68238 o 68239 
Dirección electrónica: sinacaddes@indesol.gob.mx 

 


