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Ciudad de México, 10 de diciembre de 2021
INSTITUTO MORA Y EL PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (PROFOSC) REALIZARÁN CURSO EN
2022
•

El Instituto Mora ofrecerá el curso en línea “Incidencia en política pública y buena
gobernanza” para representantes de la sociedad civil organizada.

El Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora a través de la Maestría en
Cooperación Internacional para el Desarrollo formalizó la colaboración con el Proyecto para
el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (PROFOSC) implementado por
la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México (GIZ), la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Dirección General de
Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (DGVOSC) de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE).
El PROFOSC tiene como propósito fomentar la incidencia colaborativa de la sociedad civil
mexicana en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas inclusivas en
lo concerniente al acceso a la justicia, el combate a la corrupción, la participación ciudadana,
así como la transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, el proyecto fomenta enfoques
generales para evitar la discriminación y promover la equidad de género al fortalecer
estrategias destinadas a garantizar el goce pleno de derechos y la protección de las mujeres.
Las colaboración entre el Instituto Mora y el PROFOSC consiste en desarrollar un curso en
línea de alcance nacional dirigido a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) denominado
“Incidencia en Política Pública y Buena Gobernanza”.
El objetivo de este curso es fortalecer los conocimientos y habilidades de integrantes de la
sociedad civil para llevar a cabo procesos de incidencia en políticas públicas de buena
gobernanza, especialmente en temáticas de acceso a la justicia, anticorrupción, participación
ciudadana, transparencia y rendición de cuentas y prevención de la violencia hacia mujeres y
niñas.
El curso consta de ocho módulos en las cuales se abordarán aspectos teóricos y prácticos
acerca de gobernanza, organización y funcionamiento del Estado mexicano, mecanismos de
participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales
y el Sistemas Nacional / Locales Anticorrupción. Así como, presupuesto y gasto público,
estrategias, planeación, análisis y uso de datos para la incidencia en políticas públicas y
seguridad y autocuidado. Podrán participar integrantes de OSC de las 32 entidades federativas
que trabajen preferentemente de manera local en las temáticas antes señaladas, así como en
procesos de incidencia, investigación y/o implementación de proyectos vinculados a los
mismos.
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Con este curso el Instituto Mora y el PROFOSC pondrán a disposición de la sociedad civil
mexicana contenidos especializados y actualizados para influir de manera efectiva en la toma
asertiva de decisiones, incluyendo investigaciones originales desarrolladas por dicho proyecto.
Toda la información relacionada con este curso se publicará en las páginas y redes sociales
del Instituto Mora (https://www.institutomora.edu.mx)
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