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Informe final del proyecto 

 
“Análisis metodológico para el diseño y evaluación de proyectos de 
desarrollo en zonas rurales a partir de un enfoque territorial”. 
Responsable Técnico: Dr. Francisco Herrera Tapia. 
 
Clave: 3551-2013CHT 
 
Financiamiento: Universidad Autónoma del Estado de México 
 
Periodo de la investigación  
15 de octubre de 2013 – 15 de octubre de 2014 
 
Objetivo del proyecto 
 
Analizar las diversas metodologías de diseño y evaluación de proyectos 
destinados a la generación de esquemas desarrollo para las zonas rurales, y 
a partir de ello proponer una metodología apropiada para la elaboración, 
evaluación y gestión de proyectos de desarrollo en zonas rurales bajo un 
enfoque territorial.  
 
Dicho objetivo se logró cumplir con base en las metas propuestas en el 
protocolo autorizado por la UAEM, mismas que se cumplieron conforme a 
las especificaciones abajo descritas: 
 

i. Metas científicas 
 

Publicación de un libro que aborda el tema de diseño y evaluación de 
proyectos para zonas rurales desde un enfoque territorial. 

 
El libro encuentra un avance de 95%, el resto depende trabajos de edición y 
corrección de estilo convenidos con la editorial, una vez que hayan sido 
liberados los recursos por parte de la UAEM para el pago correspondiente a 
la editorial. Evidencia: Borrador del libro, titulado: Proyectos sociales 
para el medio rural. ¿Cómo construir iniciativas desde el territorio? 
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Presentación de una ponencia en un evento académico internacional 
sobre metodología. 
 
En esta meta se logró su cumplimiento a partir de la presentación de la 
ponencia: “Metodologías en el diseño e implementación territorial de 
políticas públicas. Análisis y reflexiones a partir de proyectos de desarrollo 
rural en México”, en coautoría con la Dra. Cristina Chávez Mejía, y el Dr. 
William Gómez Demetrio, dada en el marco del “IV Encuentro 
Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS)”, en la 
Universidad Nacional de Costa Rica, entre el 25 y 29 de agosto. Evidencia: 
Ponencia en extenso y constancia de ponente. 
 
Aplicación de un curso-taller dirigido a prestadores de servicios 
profesionales del sector rural. 
 
Mediante una Conferencia-Taller se logró llegar a un auditorio académico y 
personal técnico en el que se presentó el tema: “El enfoque territorial del 
desarrollo en las políticas públicas de México”, celebrado el 15 y 16 de 
octubre de 2013 en las instalaciones del Campus Universitario Siglo XXI. 
 
Es importante comentar que dicho taller estaba contemplado realizarse en 
el marco de la operación del Centro Estatal de Evaluación y Seguimiento a la 
Calidad de los Servicios Profesionales (CECS-UAEM), sin embargo, justo al 
arranque del proyecto se nos informó que el CECS-UAEM desaparecía por 
disposiciones oficiales del gobierno federal, motivo por el cual ya no fue 
posible realizar el taller con el apoyo del CECS.  
 
Esta meta también se complementa con la participación activa en las 
siguientes actividades de vinculación:  
 

 Taller de Capacitación Empresarial Básica dirigido a productores rurales 

de la Reserva de la Biósfera Abra Tanchipa, en San Luis Potosí, del 21 al 24 

de enero de 2014. Evidencia: Constancia de participación.   

 1ª Expo de productos y servicios del Grupo Técnico Distrital de 

Cooperación Territorial  el 1 de marzo de 2014 en Xicotepec de Juárez, 

Puebla. Evidencia: Constancia de participación. 

 Foro Nacional por la Transformación del Sector Rural.  Evento organizado 

por la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, el  19 de febrero de 

2014. Evidencia: Carta-Invitación al Evento y programa del Foro (se 

solicitó constancia pero hasta la fecha no se ha entregado). 
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 Evento de vinculación empresa-academia para el sector 
agropecuario en el marco del Programa de Estímulos a la Innovación 
del CONACYT. Organizado por la UAEM y el COMECYT, el 25 de 
octubre de 2014. Evidencia: Invitación y programa de trabajo. 

 
Publicación de un artículo de divulgación. 
 
Se logró la publicación de un artículo de divulgación en coautoría con el Dr. 
William Gómez Demetrio en la Revista Perfiles HT, Año 2. No. 12. 
Septiembre 2014. Editada por la UAEM. El título del artículo fue: “Tips para 
emprendedores sociales”, el cual buscaba aportar ideas puntuales y 
prácticas para el diseño y desarrollo de proyectos sociales, lo cual brindaría 
mayor información a los lectores sobre los pasos básicos en la integración 
de proyectos. Evidencia: Carátula de la revista, índice y texto del 
artículo. 
 

ii. Formación de recursos humanos 
 

En el marco de este proyecto participa una estudiante de la Maestría en 
Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y Turismo Agroalimentario. La 
estudiante participante es: Josefina Caltonzi Marín, quien desarrollará su 
investigación-acción sobre un modelo de extensionismo universitario para 
el desarrollo rural. El trabajo contribuye sustancialmente a la puesta en 
marcha de proyectos con enfoque territorial. Evidencia: constancia de 
tutoría. 
 
Logros adicionales e impactos del proyecto 
 
El informe para el año en que se recibió financiamiento se considera muy 
fructífero, y más allá del cumplimiento de las metas y el desempeño de la 
investigación, se considera que el impacto de los resultados en términos del 
alcance social y académicos son satisfactorios, entre los cuales  podemos 
destacar: 
 

 Participación en el Curso de Expresividad y Creatividad en la 
Investigación Social en el marco del “IV Encuentro Latinoamericano 
de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS)”. 26 de agosto de 
2014. 
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 Participación en el Foro Nacional para la Transformación del Sector 
Rural. Se participó como asistente en dichos eventos, mismos que 
fueron espacios propicios para la realización de propuestas sobre el 
diseño y operación metodológica de proyectos de desarrollo rural. 

 
 Se brindó asesoría y capacitación a productores rurales de Villa de 

Allende, Estado de México, Xicotepec de Juárez Puebla, y de la 
Reserva de la Biosfera Abra Tanchipa de San Luis Potosí, en temas 
metodológicos sobre el diseño de proyectos productivos en el 
desarrollo rural.  

 
 Integración a la Red de Gestión Territorial para el Desarrollo Rural. 

Gracias al proyecto que se desarrolló se apoyó la consolidación de las 
investigaciones relacionadas con dicha Red, lo cual ha favorecido su 
reconocimiento como Red Temática del CONACYT en octubre de 
2014. 

 
 Integrante de la Comisión Estatal de Desarrollo de Capacidades, 

Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural. Como parte de las 
labores de investigación y vinculación relacionadas con los Consejos 
de Desarrollo Rural en el Estado de México, se nos invitó a participar 
en dicha Comisión, en la que se toman decisiones sobre los servicios 
de asistencia técnica al campo mexiquense que promueve el 
gobierno federal y estatal. 
 

 Incorporación del investigador a la Red Latinoamericana de 
Servicios de Extensión Rural (RELASER). 

 
Finalmente, este año de experiencia de investigación en el marco de los 
apoyos financieros de la UAEM nos permitió ampliar el horizonte de 
investigación, y  consolidar una línea de investigación de mayor vinculación 
entre la academia y el sector rural. Situación que fortalece la investigación 
científica básica y aplicada en los estudios rurales. 
 
Atentamente. 
 
Dr. Francisco Herrera Tapia 
Profesor-Investigador del ICAR 
Responsable Técnico del Proyecto 

 
 


