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1. Nombre de la materia Evaluación y Perspectivas del 
Grupo de Interés 

2. Clave de la materia D0647 

3. Prerrequisitos ninguno 

4. Seriación ninguna 

5. Área de formación  Básica Común 

6. Departamento Negocios 

7. Academia Agronegocios 

8. Modalidad de la 
asignatura 

Presencial  
  

9. Tipo de asignatura Curso Taller 

10. Carga horaria  Teórica: 42 horas 
Practica: 63 horas 
Total: 105 horas 

11. Créditos 10 

12. Nivel de formación Licenciatura  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISION 
Curso taller en el que se otorgan al estudiante los métodos y 
técnicas para valorar participativamente las actividades que el 
grupo de interés debe realizar para llegar a la autogestión del 
desarrollo integral. 
POLITICAS 
o Respetar los horarios establecidos para el curso. 
o Cumplir con las tareas y trabajos. 
o Mostrar respecto a los demás compañeros en la 

participación en clase. 
o No fumar o  comer dentro del aula. 
o Moderar el  uso del celular y así evitar cortar el ritmo de 

la clase. 
o Cumplir con un mínimo del 80% de asistencia para 

derecho a examen. 
 

 

13. Presentación 

 
El programa de Evaluación y Perspectiva del Grupo de Interés, 
está enfocado en el la evaluación rural participativa para hacer 
diagnósticos de los recursos a nivel regional y comunitario. 
 
Este curso ofrece al estudiante las herramientas necesarias 
para diagnosticar el manejo que hacen los diferentes actores 
sociales de sus recursos en una región determinada, así como 
identificar de forma participativa los problemas más relevantes 
y plantear soluciones viables a éstos. 

14. Perfil Formativo 
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Al finalizar el programa de estudios el alumno podrá contar con 
el siguiente perfil formativo:  
 
a).- Conocimientos. Comprenderá los elementos básicos que 
conforman los planes, programas y proyectos, y la manera de 
diseñarlos. Desarrollará las acciones a implementar para 
cumplir con las metas y objetivos planteados. Sabrá interpretar 
los indicadores y mecanismos de seguimiento y evaluación. 
Utilizará los flujos de información al interior y al exterior del 
grupo para la retroalimentación. 
 
b).- Capacidades. Planear cuidadosamente las actividades a 
realizar, al comprender la importancia de cuidar los detalles, 
que serán los que le darán exactitud al método. Monitorear sus 
pensamientos y procesos con las diferentes actividades que se 
desarrollan para tal fin. 
 
c).- Habilidades. Sabrá depurar y priorizar el conjunto de 
acciones posibles para el desarrollo integral del grupo de 
interés, postergando las que no se consideren viables. Además 
de que sabe motivarlo, organizarlo y comprometerlo. 
  
d).- Aptitudes. Pensamiento analítico, conceptualización y 
diseño, procesar y evaluar información. Trabajo en equipo 
 
e).- Actitudes. Cognoscitiva, afectiva y conductual. 
 
f).- Valores. Responsabilidad, lealtad, honorabilidad, respeto a 

sí mismo y a los demás, respeto a su trabajo, etc. 
 

 
 

15. Objetivos del Programa (generales) 

 
Al finalizar el curso, el alumno tendrá la capacidad de: 

1. Conceptualizar, elaborar e integrar todos los elementos 
del proceso de planeación 

2. Establecer las acciones a implementar para el 
cumplimiento de las metas trazadas. 

3. Definir los indicadores y mecanismos de seguimiento y 
evaluación.  

4. Guiar y utilizar los flujos de información del grupo para 
la retroalimentación y mejoramiento continuo. 

 
 

15. Objetivos del Programa (particulares) 
UNIDAD No. 1.- CONCEPTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN E 
INTEGRACIÓN. 
OBJETIVO. Establecer de forma participativa: objetivos, metas, 
políticas y estrategias, para la elaboración e integración de planes, 
programas y proyectos del grupo de interés. 

 

UNIDAD No. 2.-.DEFINICIÓN DE ACCIONES A IMPLEMENTAR 
OBJETIVO. Señalar el curso de las acciones a tomar por el 
grupo de interés que guíen al cumplimiento de los objetivos 
establecidos en la planeación.  
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UNIDAD No. 3.- DEFINICIÓN DE INDICADORES Y MECANISMOS 

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
OBJETIVO. Definir los indicadores y mecanismos para dar 
seguimiento al desarrollo de las actividades planteadas, y 
posteriormente evaluar la efectividad de las mismas. 

 
UNIDAD No. 4.- FLUJOS DE INFORMACIÓN PARA LA 

RETROALIMENTACIÓN  
OBJETIVO. Interpretar los resultados de la evaluación, y 
conducir el flujo de información para la retroalimentación y 
mejoramiento de los planes del grupo. 
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16. Contenido Temático 

 
UNIDAD No. 1.- CONCEPTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN 

1.1. Objetivos, metas, políticas, estrategias. 
1.2. Planes, programas y proyectos. 
 

UNIDAD No. 2.- DEFINICIÓN DE ACCIONES A IMPLEMENTAR 
2.1. Mapa de ordenamiento del grupo. 
2.2. Mapa de ordenamiento de finca. 
2.3. Plan de finca. 
2.4. Matriz de objetivos 
2.5. Matriz de necesidades y disponibilidad de recursos. 
2.6. Matriz de acción. 
2.7. Matriz de responsabilidades. 
 

UNIDAD No. 3.- DEFINICIÓN DE INDICADORES Y MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
3.1. Matriz de indicadores de evaluación. 
3.2. Matriz de indicadores de seguimiento 
3.3. Matriz de cumplimiento de tareas 
3.4. Matriz de indicadores cuantitativos 
3.5. Matriz de indicadores de evaluación de impacto. 

 
UNIDAD No. 4.- FLUJOS DE INFORMACIÓN PARA LA RETROALIMENTACIÓN 

4.1. Diagramas descriptivos. 
 

 

17. Bibliografía Básica 

No.  Título Autor Editorial 

1 80 HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO 
PARTICIPATIVO 

Geilfus Frans SAGARPA, IICA, MEXICO-INCA 
RURAL, 2001 

Bibliografía Complementaria 

Espinosa, Gisela y Paz P Lorena, Metodología participativa para el diagnóstico 
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socioeconómico de regiones rurales, UAM/Circo Maya/ Gob. D.F., México, 2004. 
 

 
 
 
 
 

18. Aplicación Profesional 

Aplicar metodologías participativas para la caracterización de problemas y áreas de oportunidad, por comunidad en el contexto 
regional. Sistematizar las ideas de inversión derivadas de los problemas y de las áreas de oportunidad identificados. 

 

19. Profesores que imparten la materia 

 Salcedo Arancibia Marco Vinicio  
 
Este  programa fue actualizado en el mes de Julio de 2009, por los maestros: 

 Salcedo Arancibia Marco Vinicio 
 

 

20. Perfil del profesor 
 Licenciado en una carrera afín a las ciencias Biológicas y Agropecuarias, Licenciatura o postgrado en Administración.  Contar con 

conocimientos de comprensión de inglés, tener constancias de cursos de didáctica, manejo de paquetes de computadora asociados a la materia. 

 

 
 

21. Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

La materia se impartirá con una metodología de enseñanza - aprendizaje teórico – practica.  
Los métodos de enseñanza usados serán: Activo, Deductivo, Lógico y en Equipos. 
Las técnicas de enseñanza a emplear son: Grupales, exposición didáctica y resolución de casos por el maestro, resolución y 
presentación de casos por los estudiantes, lecturas comentadas, trabajo individual y en equipo, solución de ejercicios en computadora 
e información bibliográfica.  
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Actividades de aprendizaje: investigación bibliográfica acerca de los diversos conceptos, exposición mediante casos de los diversos 
conceptos, realización de un análisis de la información obtenida y su discusión, resolución de los ejercicios  propuestos por el 
profesor, resolución por parte de los alumnos de los ejercicios planteados por el profesor. 
Recursos didácticos a utilizar: Proyector de acetatos, pizarrón, Lap Top con la utilización de un cañón, manual elaborado por la 
academia y ejercicios teóricos prácticos elaborados por los diferentes maestros que imparten esta materia. 

 

22. Actividades Extracurriculares 

Entre las actividades extracurriculares que tienen que ver con esta signaturas e encuentran las siguientes: 
 
a) Utilización de los medios electrónicos. 
b) Los ciclos de conferencias relativos a la materia. 
c) Los cursos de actualización y mejoramiento relacionados con la Licenciatura. 
d) Las visitas guiadas a entes económicos 
  
 

 

23. Formulación, aprobación y validación 

Desde que se creó el programa, este se ha revisado semestralmente en las reuniones de los comités académicos. La última 
actualización fue en julio del 2009.  
 

 

24. Evaluación del Aprendizaje 
Control de Lecturas y tareas             20 % 
 - Exámenes parciales   20 % 
 - Participación y actividades en clase 25 % 
 - Exposición de alumnos   15 % 
 - Trabajo final                20 % 
    TOTAL           100 % 
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El sistema de acreditación de los aprendizajes considerado en este Curso fue: 
1.- El alumno debe acreditar todos los exámenes parciales para tener derecho a evaluación ordinaria. 
2.- Se tiene derecho a solicitar al profesor una segunda oportunidad de evaluación parcial si no acredita como mínimo 50% de los 
exámenes parciales aplicados. 
3.- Para el examen de regularización, (punto anterior) se tendrán las siguientes calificaciones máximas: 
a) Si en el examen de segunda oportunidad obtiene un 100, se acredita con 70 
a) Si en el examen de segunda oportunidad obtiene un 90, se acredita con 65 
a) Si en el examen de segunda oportunidad obtiene un 80, se acredita con 60 
 

 

 

25. Evaluación Curricular 

 
La evaluación curricular se verifica en dos niveles: primero a través de la evaluación final y segundo, a través de la evaluación que 
realiza la Secretaria Académica, vía el censo aplicado a los alumnos al finalizar el semestre o ciclo escolar donde se les cuestiona 
sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje y se evalúa el programa de estudios, el académico y la calidad del proceso integral de 
lo educativo. 

 

26. Mapa Curricular 

SIIAU, Hoja electrónica del CUCI 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa de Estudios  Planeación y Dotación de Recursos Humanos 

8 

 

 

 

OCOTLAN JALISCO  JULIO  DE 2009 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________                                      __________________________________________ 
    DR. HECTOR CUELLAR HERNADEZ                                              MTRO.  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS                                              PRESIDENTE DE ACADEMIA 


