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Asignatura subsecuente 

 

 

Indicativa (   ) 
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Asignatura subsecuente 

 

 

 



Objetivo general:  

Aplicar estrategias de procuración de fondos, de manera ética, que involucren al sector público, al privado 
y a las organizaciónes de la sociedad civil para mejorar la calidad de vida de las personas que envejecen. 
Objetivos específicos: 

1. Analizar la importancia de la sostenibilidad financiera a través de la procuración de fondos 
provenientes de fundaciones, agencias y organizaciones de la sociedad civil.  

2. Identificar los elementos éticos, jurídicos y normativos en el proceso de procuración de fondos. 
3. Distinguir las etapas del procesos de procuración de fondos. 

Índice temático 

 
Tema  

Horas 

 Semestre / Año 

Teóricas Prácticas 

1 Sostenibilidad financiera 24 24 

2 Marco ético, jurídico y normativo para la procuración de fondos 24 24 

3 El proceso de procuración de fondos 24 24 

Total 72 72 

Contenido Temático 

Tema Subtemas 

1 

Sostenibilidad financiera 
1.1 La tradición filantrópica.  
1.2 Fundaciones y agencias oficiales de desarrollo. 
1.3 Las organizaciones de la sociedad civil en México: visión general. 

2 

Marco ético, jurídico y normativo para la procuración de fondos 
2.1 Principios éticos. 
2.2 Legislación vigente en materia de donativos. 
2.3 Registros, claves y autorizaciones. 

3 

El proceso de procuración de fondos 
3.1 Identificación de necesidades y potencialidades institucionales. 
3.2 Elaboración de proyecto. 
3.3 Planeación de actividades. 
3.4 Identificación de posibles donantes. 
3.5 Presentación de proyectos. 
3.6 Elaboración de informes. 
Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                                     (X) Exámenes parciales                (  ) 

Trabajo en equipo                                         (X) Examen final                  (  ) 

Lecturas                                                        (X) Trabajos y tareas                  (X) 

Trabajo de investigación                               (X) Presentación de tema                 (X) 

Prácticas (taller o laboratorio)                       (  ) Participación en clase                            (X) 

Prácticas de campo                                      (  ) Asistencia                                                 (  ) 

Aprendizaje por proyectos                            (  ) Rúbricas                                                   (  ) 

Aprendizaje basado en problemas               (  ) Portafolios                                                (X) 

Casos de enseñanza                                   (X) Listas de cotejo                                        (  ) 

Otras (especificar) Otras (especificar)                                    (X) 
Reporte de lectura 
Reporte de caso 

Perfil profesiográfico 

Título o grado Abogados, licenciados en política y gestión social, administradores o 



internacionalistas 
Experiencia docente Con experiencia docente 

Otra característica Con experiencia en el trabajo con organizaciones de la sociedad civil 
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