C Con apoyo del Proyecto para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (PROFOSC)

El Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
a través de la Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo
y 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).

CONVOCAN
A las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a participar en el Curso en línea

“Incidencia en política pública y buena gobernanza”
PERFIL DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES
-

Integrantes de OSC del ámbito local de las 32 entidades federativas de México.
Personas involucradas en procesos de incidencia, investigación y/o implementación de
proyectos.
Ser mayor de edad.

OBJETIVO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Fortalecer los conocimientos y habilidades de integrantes de la sociedad civil para llevar a cabo
procesos de incidencia en políticas públicas de buena gobernanza en temáticas de acceso a la
justicia, anticorrupción, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas y
prevención de la violencia hacia mujeres y niñas.
Resultados de aprendizaje. Las personas participantes:
•

Contarán con los elementos conceptuales y jurídicos de la organización y funcionamiento
del Estado Mexicano que ayuden a comprender mejor los espacios de toma de decisiones
públicas nacionales y locales.

•

Podrán identificar los mecanismos formales e informales de participación ciudadana de
acuerdo a la legislación mexicana.

•

Podrán distinguir los derechos y obligaciones en materia de transparencia, rendición de
cuentas y protección de datos personales, aplicarán las herramientas para su ejercicio.
De igual manera, podrán incrementar la comprensión de los Sistemas Nacionales y
Locales Anticorrupción, así como la Política Nacional Anticorrupción y las políticas
estatales correspondientes.

•

Serán capaces de analizar los presupuestos y el gasto público, así como la cuenta pública.
Podrán aplicar herramientas para el monitoreo del presupuesto, la revisión y análisis de
la cuenta pública.

•

Podrán explicar los conceptos y evolución de los procesos de incidencia en políticas
públicas en México. Asimismo, podrán diferenciar distintas metodologías para el diseño
de estrategias de incidencia.
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•

Podrán comparar casos prácticos de procesos de indicidencia en el ámbito nacional y
local.

•

Podrán aplicar herramientas específicas para la planeación de procesos de incidencia en
políticas públicas y para el diseño de estrategias de indicencia.

•

Podrán utilizar herramientas para la recopilación, la sistematización, el análisis, la
visualización y el uso de datos en procesos de incidencia.

•

Podrán distinguir y aplicar protocolos de seguridad personal y digital, así como
herramientas para el autocuidado físico, mental y emocional.

ESTRUCTURA TEMÁTICA Y FECHAS DEL CURSO
El curso estará dividido en nueve módulos formativos en línea (a través de la plataforma
BlueJeans y el uso de Mora Virtual).
 Módulo 1. Organización del Estado y marco jurídico de las OSC en México.
 Módulo 2. Mecanismos de participación ciudadana formales e informales en México.
 Módulo 3. Transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales.
 Módulo 4. Sistemas Nacional / Locales Anticorrupción.
 Módulo 5. Presupuesto y gasto público.
 Módulo 6. Análisis y uso de datos para la incidencia en políticas públicas.
 Módulo 7. Conceptualización y estrategias de incidencia en políticas públicas.
 Módulo 8. Elaboración de un plan de incidencia en políticas públicas.
 Módulo 9. Seguridad y autocuidado.
El curso se llevará a cabo martes y jueves, del 1 de febrero al 24 de marzo de 2022, de 9:00 a
12:00 hrs (CDMX – GMT06).

ETAPAS
El proceso de selección se compone de tres fases:
1. Registro de aspirantes. Las personas interesadas deberán completar el registro en
siguiente formulario en línea y enviar al correo gobernanzaosc@institutomora.edu.mx la
documentación correspondiente (carta de motivos y carta de motivación).
2. Revisión de postulaciones. Un Comité de Selección formado por las instituciones
convocantes revisará las solicitudes.
3. Aceptación e inscripción al curso. Las personas seleccionadas recibirán un correo
electrónico de aceptación en el curso y deberán confirmar su participación.
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15 de diciembre de 2021
15 de diciembre de 2021 al 16
de enero de 2022
17 al 20 de enero de 2022
25 de enero de 2022
1 de febrero de 2022
24 de marzo de 2022
30 de marzo de 2022
1 de abril de 2022

Etapas del curso
Lanzamiento de convocatoria
Registro de aspirantes en la liga.
Revisión de postulaciones
Publicación de personas aceptadas
Inicio del curso
Fin del curso
Evento de cierre del curso
Envío de constancias

Las especificaciones e información adicional -así como cualquier modificación de fechas- serán
publicadas en la página y en las redes sociales del Instituto Mora.

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN
Completar
formulario
de
registro
https://www.institutomora.edu.mx/cursoosc/SitePages/Formulario.aspx
gobernanzaosc@institutomora.edu.mx la siguiente documentación:

disponible
y enviar

al

en
correo

•

Carta de motivos que incluya el compromiso de dedicación al curso (máximo 1.5 páginas
de extensión, deberá incluir nombre de la persona, nombre de la organización, cargo en
la organización, correo electrónico y número de celular).

•

Carta de postulación en hoja membretada de la OSC firmada por la persona que dirige la
institución en la que se autorice la asistencia al curso aún en horario laboral.

SELECCIÓN
Cupo limitado a 40 personas.
Habrá preferencia para las organizaciones, con experiencia en incidencia, que trabajan los temas
de Anticorrupción, Transparencia y Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana, Acceso a la
Justicia, Prevención y Atención de la Violencia hacia las Mujeres y Niñas.
El Comité de Selección estará conformado por las instituciones convocantes y su decisión será
inapelable.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE ACCESO A LAS PLATAFORMAS
•

Computadora personal con sistema operativo Windows 8 o superior o bien Mac OS 10.9
“Maverick” o superior.

•

Navegador Chrome o Firefox instalado en equipo de cómputo.

•

El equipo PC debe tener cámara, micrófono, altoparlantes (bocinas) y aunque la mayoría
de los equipos lo tienen integrado, es preferible el uso de diadema con micrófono para
una recepción-emisión de audio más nítida.
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•

Conexión a internet de banda ancha (al menos 10 mbps o más) que permita una
videoconferencia estable, de preferencia mediante cable de red (ethernet), puede
conectarse desde una red inalámbrica, pero debe considerar que esta puede ser
intermitente.

COSTO
Este curso no tiene costo para las personas participantes y es financiado por el PROFOSC.

ACREDITACIÓN Y CONSTANCIA DEL CURSO
Para que las personas inscritas puedan recibir la constancia del curso por parte del Instituto Mora
y el PROFOSC, deberán cumplir con:
- Asistencia mínima al 80% de las sesiones.
- Entrega de evaluaciones pre y post, así como de satisfacción.
- Entrega de ejercicios de acuerdo con las fechas establecidas por las personas
facilitadoras.

CONTACTO PARA INFORMACIÓN DEL CURSO
Correo electrónico: gobernanzaosc@institutomora.edu.mx
Teléfono (horario de 10 a 14 hrs): 55.98.37.77 ext. 1330.

AVISO DE PRIVACIDAD
Disponible en
https://www.institutomora.edu.mx/Instituto/SitePages/AvisoPrivacidadIntegral.aspx
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