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INTRODUCCIÓN 

 

Esta asignatura brinda a las y los estudiantes las herramientas teóricas y metodológicas para diseñar 

y gestionar un proyecto de desarrollo desde una perspectiva crítica, para esto se abordarán tres 

aspectos: 1) el histórico y sociológico, que permite observar y problematizar el contexto en el que 

se originan los proyectos de desarrollo realizados en el marco de la cooperación internacional para 

el desarrollo, así como la comprensión del mundo a la que responde el diseño de éstos bajo el 

enfoque del Marco Lógico; 2) el ético, que permite al estudiantado comprender la cadena de 

cambios que puede generarse con la ejecución de proyectos de desarrollo, poniendo especial 

atención al aspecto social, así como herramientas para mitigar los posibles impactos negativos no 

planeados, y 3) el técnico, que brinda las herramientas para construir y gestionar, fase por fase y 

elemento por elemento, proyectos de desarrollo bajo el enfoque del Marco Lógico. 

 

1. Objetivo 

Esta asignatura tiene como propósito principal que las y los estudiantes conozcan los elementos que 

conforman el ciclo del proyecto y adquieran las herramientas teóricas, metodológicas y prácticas 

para gestionar un proyecto de cooperación internacional para el desarrollo con ética profesional y 

desde una perspectiva autocrítica de su quehacer como cooperantes. 

 

Al concluir el curso las y los alumnos: 

 Serán capaces de observar críticamente los proyectos de cooperación internacional para el 

desarrollo. 

 Conocerán los dilemas éticos que implica el diseño y la gestión de proyectos de desarrollo. 

 Serán sensibles a la importancia de la co construcción de proyectos, dando especial lugar a 

las personas involucradas. 

 Conocerán el ciclo del proyecto y la lógica de intervención. 

 Comprenderán el origen y contexto del enfoque del Marco Lógico. 

 Tendrán el conocimiento técnico y las herramientas para diseñar un proyecto de 

desarrollo utilizando el enfoque de Marco Lógico. 

 Sabrán evaluar proyectos de desarrollo a partir del análisis de la lógica de intervención, la 

consistencia del marco lógico y la pertinencia de los indicadores propuestos. 

 Conocerán diversos formatos de presentación de proyectos (multilaterales, 

gubernamentales y de ONG). 
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2. Metodología del curso 

El curso tendrá una duración aproximada de 19 sesiones semanales de 3 horas que se dividirán en 

dos bloques. 

  

Durante el primero se analizarán y debatirán textos teóricos y técnicos: 

 Las y los estudiantes expondrán algunos de los textos. 

 La profesora complementará y comentará las exposiciones. 

 La profesora moderará el debate y hará una síntesis de los aportes hechos, a modo de 

conclusión. 

 En al menos dos ocasiones, se contará con la presencia de especialistas en algunos de las 

etapas del ciclo del proyecto, específicamente en fundraising y evaluación, monitoreo y 

seguimiento. En estas sesiones, los y las especialistas invitados estarán a cargo de la 

exposición y se abrirá posteriormente un espacio de diálogo entre los y las estudiantes. 

 

Durante el segundo se realizarán ejercicios prácticos que reafirmen los conocimientos adquiridos a 

través de los textos analizados: 

 La profesora presentará ejercicios puntuales con base en casos concretos de diseño y 

gestión de proyectos. 

 Las y los estudiantes realizarán ejercicios prácticos individuales. 

 Las y los estudiantes realizarán ejercicios prácticos grupales. 

 Las y los estudiantes construirán, durante el semestre, una carpeta de aplicación. 

 Las y los estudiantes trabajarán en su proyecto final. 

 

 

3. Calendario 

La asignatura tendrá una duración aproximada de 19 sesiones semanales (por confirmar de acuerdo 

al semestre) de 3 horas cada una. El semestre inicia el 06 de agosto. 

 

4. Temario General (Unidades, temas y subtemas): 

 

1. La lógica y racionalidad detrás de los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo 

1.1Teoría del cambio 

1.2 El ciclo de las políticas públicas 

2. La ética en el diseño y gestión de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo 

2.1 ¿Intervenir o no intervenir? Una visión crítica a los proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo 

2.2 Acción sin daño 

3. El ciclo del proyecto 
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3.1 Fases del diseño y gestión de un proyecto 

3.2 Historia y razón de ser del enfoque marco lógico 

3.3 El enfoque del Marco Lógico y sus componentes 

3.3.1Identificación 

3.3.2 Diseño 

3.3.3 Ejecución y seguimiento 

3.3.4 Evaluación y auditoría 

4. Actores en la gestión de proyectos 

4.1 Financiadoras y proceso de postulación de proyectos. 

 4.1.1 Análisis de formatos 

 4.1.2 Salvaguardas 

4.2 Organizaciones de la sociedad civil 

5. Otros enfoques dentro de los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. Un 
breve panorama. 

 

5. Evaluación del curso 

 

Participación en clase 10% 

Exposición 20% 

Carpeta de ejercicios 30% 

Trabajo final 40% 

Total  100% 
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6. Carta descriptiva del curso 
 

No Fecha Objetivo Contenido Método Bibliografía Básica 

1 Agosto 8 
Introducción a la asignatura. 
Ajuste de expectativas 
sobre el curso. 

Presentación de las y los 
participantes del curso 
(incluida la profesora). 
Presentación del programa 
y de los criterios de 
evaluación. 

Conversatorio. 

Programa de la 
asignatura. 
Bibliografía de la 
asignatura. 

2 Agosto 15 

Entender la lógica y 
comprensión del cambio 
social a la que responde la 
intervención en lo social. 

Teoría del cambio y cadena 
de cambio. 
Conocer el ciclo de las 
políticas públicas. 

Seminario y debate sobre las 
lecturas. 
Reflexión colectiva sobre proyectos 
de intervención social que hayan 
conocido. 

(Farmelo, 2015) 
(Shapiro, 2005) 
 

3 Agosto 22 

Entender la ética que 
implica el diseño y gestión 
de un proyecto de 
intervención social, así 
como los dilemas ético 
profesionales que se 
enfrentan como 
cooperante. 

Diferentes perspectivas 
críticas sobre los proyectos 
de desarrollo. 

Seminario y debate sobre las 
lecturas. 
Reflexión colectiva sobre proyectos 
de intervención social que hayan 
conocido. 

(Astroulakis, 2013) 
(Crocker, Development 
Ethics: Sources, 
agreements and 
controversies, 2004) 
(Crocker, International 
Development Ethics, 
s/f) 
(Sánchez, 1993) 

4 Agosto 29 

Conocer herramientas que 
ayuden a mitigar los 
impactos negativos de la 
intervención social. 

Conocer la herramienta de 
la Acción Sin Daño. 

Primer bloque: 
Exposición de participante. 
Seminario y debate sobre las 
lecturas. 
Segundo bloque: 
Ejercicio práctico de aplicación del 
enfoque de Acción Sin Daño. 

(Anderson, 1999) 
(Raich, 2002) 
(Rodríguez Puentes, 
2010) 
(Vela Mantilla et al, 
2011) 
 



5 
 

5 
Septiembre 

05 

Conocer, en lo general, el 
ciclo del proyecto; así como 
su lógica y coherencia. 
 

El ciclo del proyecto y sus 
etapas. 
Revisión de ejemplos de 
ciclo del proyecto. 

Primer bloque: 
Exposición de participante. 
Seminario y debate sobre las 
lecturas. 
Segundo bloque: 
Ejercicio práctico de análisis de 
proyecto y de los dilemas éticos 
que se enfrentan en cada fase del 
ciclo del proyecto. 

(CONEVAL, 2013) 
(Crespo, 2011) 
(Dearden, 2005) 
(Gómez Galán, 2003) 
(ILPES, 2004) 
(Ortegón et al, 2005) 
 

6 
Septiembre 

12 

Tener una aproximación 
inicial al Enfoque del Marco 
Lógico (EML). 

Revisión de la historia del 
EML. 
Conocer los elementos que 
integran al EML 

Primer bloque: 
Exposición de participante. 
Seminario y debate sobre las 
lecturas. 
Segundo bloque: 
Ejercicio práctico de aplicación del 
EML en un caso concreto. 

(CONEVAL, 2013) 
(Crespo, 2011) 
(Dearden, 2005) 
(Gómez Galán, 2003) 
(ILPES, 2004) 
(Ortegón et al, 2005) 
 

7 
Septiembre 

19 

Conocer el proceso de 
identificación de problemas 
para el diseño de un 
proyecto bajo el EML 
(árbol de problemas y 
objetivos; análisis de 
actores, análisis de 
viabilidad y mejores 
opciones). 

Delimitación y encuadre de 
problemas públicos 
utilizando diferentes 
herramientas 
(árbol de problemas y 
objetivos; análisis de 
actores, análisis de 
viabilidad y mejores 
opciones). 

Primer bloque: 
Exposición de participante. 
Seminario y debate sobre las 
lecturas. 
Segundo bloque: 
Ejercicio práctico de identificación 
de problemas. 

(CONEVAL, 2013) 
(Crespo, 2011) 
(Dearden, 2005) 
(Gómez Galán, 2003) 
(ILPES, 2004) 
(Ortegón et al, 2005) 
 

8 
Septiembre 

26 

Conocer el proceso de 
justificación y 
planteamiento de la lógica 
de intervención para el 
diseño de un proyecto bajo 
el EML. 

Análisis del contexto de un 
problema y el 
planteamiento de la 
justificación de la 
intervención. 

Primer bloque: 
Exposición de participante. 
Seminario y debate sobre las 
lecturas. 
Segundo bloque: 

(CONEVAL, 2013) 
(Crespo, 2011) 
(Dearden, 2005) 
(Gómez Galán, 2003) 
(ILPES, 2004) 
(Ortegón et al, 2005) 
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Definición de la lógica de 
intervención de un 
proyecto. 

Ejercicio práctico de justificación de 
la intervención y planteamiento de 
la lógica de intervención. 

9 Octubre 03 

Conocer la metodología 
para el diseño de una 
Matriz de Marco Lógico 
(MML) para el diseño de un 
proyecto bajo el EML. 

Los elementos que 
componen la MML. 
La lógica horizontal y 
vertical de la MML. 

Primer bloque: 
Exposición de participante. 
Seminario y debate sobre las 
lecturas. 
Segundo bloque: 
Ejercicio práctico de diseño de una 
MML. 

(CONEVAL, 2013) 
(Crespo, 2011) 
(Dearden, 2005) 
(Gómez Galán, 2003) 
(ILPES, 2004) 
(Ortegón et al, 2005) 
 

10 Octubre 10 

Conocer la metodología 
para el diseño de un 
presupuesto, siguiendo lo 
establecido en la MML, para 
el diseño de un proyecto 
bajo el EML. 

Elementos a considerar 
para la presupuestación de 
un proyecto. 
Coherencia del 
presupuesto con la lógica 
de intervención y la MML. 

Primer bloque: 
Exposición de participante. 
Seminario y debate sobre las 
lecturas. 
Segundo bloque: 
Ejercicio práctico de diseño de un 
presupuesto. 

(CONEVAL, 2013) 
(Crespo, 2011) 
(Dearden, 2005) 
(Gómez Galán, 2003) 
(ILPES, 2004) 
(Ortegón et al, 2005) 
 

11 Octubre 17 

Conocer herramientas y 
metodología para la 
ejecución y seguimiento 
(Línea Base y matriz de 
indicadores) de un proyecto 
bajo el EML. 
Avances de proyecto final. 

Explicación de qué es y 
para qué se establece una 
Línea Base. 
Herramientas y 
metodologías para el 
seguimiento de un 
proyecto. 

Primer bloque: 
Exposición de participante. 
Seminario y debate sobre las 
lecturas. 
Segundo bloque: 
Ejercicio práctico de diseño de 
indicadores.  

(Berumen Milburn, 
2010) 
(CEPAL-CONEVAL, 
2009) 
(CONEVAL, 2013) 
(CONEVAL, 2013 b) 
 

12 Octubre 24 

Conocer herramientas y 
metodología para la 
evaluación de un proyecto 
bajo el EML. 
Avances de proyecto final. 

Herramientas y 
metodologías para la 
evaluación de un proyecto. 
 

Conversatorio con un Invitado 
especial (especialista en evaluación 
de proyectos y políticas públicas) 

(Berumen Milburn, 
2010) 
(Busjeet, 2013) 
(UNDP, 2009) 
 

13 Octubre 31 
Conocer la relevancia de las 
auditorías 

Explicación de qué es y por 
qué se realizan auditorías a 
instancias u órganos 

Primer bloque: 
Exposición de participante. 

(Busjeet, 2013) 
(UNDP, 2009) 
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(comprobación de gastos, 
rendición de cuentas y 
devolución) 
Avances de proyecto final. 

ejecutores de proyectos de 
desarrollo. 
Procesos de devolución 
comunitaria después de un 
proyecto de desarrollo. 

Seminario y debate sobre las 
lecturas. 
Segundo bloque: 
Presentación de avances de 
proyecto final.  

(Berumen Milburn, 
2010) 

14 
Noviembre 

07 

Conocer los actores 
involucrados en la gestión 
de proyectos de 
cooperación para el 
desarrollo. 
Conocer las salvaguardas 
del BM y su papel en el 
control de mega proyectos. 
Avances de proyecto final. 

Mapeo de organismos de 
CID. 
Mecanismos de 
postulación. 
Salvaguardas del BM. 

Primer bloque: 
Exposición de participante. 
Seminario y debate sobre las 
lecturas. 
Segundo bloque: 
Presentación de avances de 
proyecto final.  

Sitios web de 
diferentes agencias de 
cooperación 
internacional y 
multilaterales 
(Banco Mundial, 2009) 
(Banco Mundial, 2013) 
(Banco Mundial, s.f.) 
(Coalición por los 
Derechos Humanos en 
el Desarrollo) 
 
 

15 
Noviembre 

14 

Conocer, en lo práctico, el 
proceso de búsqueda de 
financiamiento para 
proyectos de CID. 
Avances de proyecto final. 

Análisis de formatos de 
postulación para 
financiamiento para 
proyectos de cooperación 
internacional para el 
desarrollo. 

Conversatorio con Invitadas 
especiales (especialistas en 
fundraising) 
 

Sitios web de 
diferentes agencias de 
cooperación 
internacional y 
multilaterales. 
 

16 
Noviembre 

21 

Conocer el papel y los 
niveles de las 
organizaciones de la 
sociedad civil en la gestión 
de proyectos de CID. 
Avances de proyecto final. 

Conocer cuál ha sido la 
historia de las 
organizaciones de la 
sociedad civil en México. 
Mapeo de OSC en México. 

Primer bloque: 
Exposición de participante. 
Seminario y debate sobre las 
lecturas. 
Segundo bloque: 
Presentación de avances de 
proyecto final.  

Sitios web de 
organizaciones de la 
sociedad civil en 
México. 
(Serna, 2018) 
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17 
Noviembre 

28 

Conocer, en lo general, los 
enfoques transversales más 
relevantes en los proyectos 
de CID (Derechos humanos, 
género, sostenibilidad y 
gobernanza).  
Avances de proyecto final. 

Revisión general de 
herramientas y guías de 
diseño de proyecto con 
diferentes enfoques a 
transversalizar. 

Primer bloque: 
Exposición de participante. 
Seminario y debate sobre las 
lecturas. 
Segundo bloque: 
Presentación de avances de 
proyecto final.  

Sitio web de USAID 
sobre herramientas, 
guías y formatos para 
socios. 
 
 

18 
Diciembre 

05 

Aportar crítica constructiva 
a los proyectos finales de las 
y los compañeros de clase. 
Aprender a evaluar, en lo 
general, la coherencia de 
proyectos de desarrollo. 

Entrega de proyecto final. 
Presentaciones del proyecto final. 
 

Avances de proyectos 
finales de las y los 
compañeros. 

19 
Diciembre 

12 

Reflexionar sobre el 
aprendizaje adquirido y 
dimensionar el nivel de 
especialización temática 
que requiere la profesión de 
la cooperación internacional 
para el desarrollo. 

Entrega de evaluaciones. 
Evaluación del curso. 

Dinámica de evaluación del curso 
Conversatorio- reflexión sobre 
aprendizajes de la realización del 
proyecto final. 
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