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Competencias de la unidad de aprendizaje: 

 Conocer los principios y conceptos de capital social, con criterios de 

libertad y honestidad, con la finalidad de hacer un uso práctico del 

mismo en la vida laboral 

 Evaluará la importancia de la gestión del capital social para la 

gobernanza ambiental, con criterios de honestidad, verdad, de forma 

crítica y autocrítica. Con el objetivo del diseño de la evaluación de 

programas y proyectos sociales 

 Utilizar las herramientas, técnicas y pautas estrategias de manejo de 

conflictos apoyados en conocimiento teórico y práctico, con criterios 

de honestidad y verdad, con el propósito de utilizar dicho 

conocimiento en la solución de problemas en la vida laboral, tanto en 

el sector privado, público o mixto, sostenido en las nociones de 

desarrollo sostenible 

 Elaboración de alternativas y propuestas para la resolución de un 

conflicto con criterios de responsabilidad social, honestidad y verdad, 

con la finalidad de crear proyecto de solución de una problemática 

relacionada con el sector energético 

 

Temas: 

• Capital social (enfoques, conceptos, principios y beneficios) 

• Gestión y Gerencia social 

• Investigador social 

• Comunidad, ODS sociales, grupos vulnerables, dignidad humana y derechos 

humanos  

• Operativización de la Gestión Social  

• Participación ciudadana 



 
 

• Responsababilidad social 

• Gobernanza ambiental 

• Conflictos socioambientales 

• Redes de participación 

 

 

Material de consulta:  

Presentaciones de clase, videos, lecturas del programa y bibliografía adicional 

 

Jaramillo Londoño, C. La Gerencia del Desarrollo Social: un reto para el siglo XXI. 
http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/336/10/RCE10.pdf 
 
Isabel Licha. (2001) La gerencia social como un enfoque innovador y democratizante de la gestión 
municipal. VI Congreso Internacional del CLAD  
sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Buenos Aires, Argentina, 5-9- Nov. 
2001 
Cuadernos de divulgación #3 “Capital y Crecimiento” (2007). El capital social en España y los países 
de la OCDE.  
 
Mecanismos de Participación Ciudadana de Petróleos Mexicanos (2016) 
https://www.pemex.com/transparencia/Paginas/participacion-ciudadana.aspx  
 
Participación ciudadana (2006). Manual de la OCDE sobre información, consulta y participación en 
la elaboración de políticas públicas. Marc Gramberger.  
 
Organización Comunitaria http://www.avina.net/esp/wp-content/uploads/2013/03/MODULO-3-
OK.pdf 
 
Guía de Evaluación de Programas y Proyectos Sociales 
http://www.plataformaong.org/planestrategico/ARCHIVO/documentos/6/6.pdf 
 
Monitoreo y evaluación de políticas, programas y proyectos sociales. 
http://www.unicef.org/argentina/spanish/cippec_uni_monitoreo_evaluacion.pdf  
 
 
YouTube  
TEDx Talks. (2014, 3 junio). Social capital and the power of relationships: Al Condeluci at 
TEDxGrandviewAve. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=qaBUV2J0ax4&t=5s  
 

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/336/10/RCE10.pdf
https://www.pemex.com/transparencia/Paginas/participacion-ciudadana.aspx
http://www.avina.net/esp/wp-content/uploads/2013/03/MODULO-3-OK.pdf
http://www.avina.net/esp/wp-content/uploads/2013/03/MODULO-3-OK.pdf
http://www.plataformaong.org/planestrategico/ARCHIVO/documentos/6/6.pdf
http://www.unicef.org/argentina/spanish/cippec_uni_monitoreo_evaluacion.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qaBUV2J0ax4&t=5s


 
 
TEDx Talks, & Waldinger, R. (2016, 25 enero). What makes a good life? Lessons from the 
longest study on happiness. TEDx Talks. 
https://www.youtube.com/watch?v=8KkKuTCFvzI&t=6s 
 
CNN Chile. (2016, 17 enero). Conflictos socioambientales. YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=QjwFJx9joNQ  
 
 ZonaFrancaMX. (2019, 28 agosto). Despojo, conflictos socioambientales y alternativas en 

México. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=mMbXjQjU3aQ 

 

Recursos digitales  

The Global Sustainable Competitiveness Index. (s. f.). Elementos de capital social. 

http://solability.com/the-global-sustainable-competitiveness-index/the-index/social-capital  

Claridge, T. (2020, 2 abril). What does the COVID-19 pandemic tell us about our society? Social 

Capital Research & Training. https://www.socialcapitalresearch.com/what-does-the-covid-19-

pandemic-tell-us-about-our-society/ 

Carbajal, E. (2016, 16 mayo). El Capital Social. El Financiero. 

https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/el-capital-social 

Martínez-Cárdenas, Rubén, Ayala-Gaytán, Edgardo Arturo, & Aguayo-Téllez, Ernesto. (2015). 

Confianza y capital social: evidencia para México. Economía, sociedad y territorio, 15(47), 35-59. 

Recuperado en 23 de julio de 2020, de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

84212015000100003&lng=es&tlng=es. 

Ostrom, Elinor, & Ahn, T. K.. (2003). Una perspectiva del capital social desde las ciencias sociales: 

capital social y acción colectiva. Revista mexicana de sociología, 65(1), 155-233. Recuperado en 23 

de julio de 2020, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-

25032003000100005&lng=es&tlng=es. 

PEMEX. (2011). Mecanismos de Participación Ciudadana. Comisiones de Coordinación Sectorial, 1-

3. https://www.pemex.com/transparencia/Documents/MPC_Comisiones_072011.pdf  

Arteaga, J. R., & Forbes. (2015, 26 mayo). 6 problemas ambientales y sociales que colapsarán al 

DF. https://www.forbes.com.mx/6-problemas-ambientales-y-sociales-que-colapsaran-al-df/  

DEMOS, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. (2016, 10 febrero). La Jornada: Hay en México 420 

conflictos socioambientales: investigador. La Jornada. 

https://www.jornada.com.mx/2016/02/10/sociedad/038n1soc  

Información específica de los mecanismos de participación ciudadana CFE 

https://www.cfe.mx/Transparencia/DatosAbiertos/Paginas/Participacionciudadana.aspx 
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