


Diplomado 

Sociedad civil y acción organizada 
 

Coordinación: Dra. Cristina Puga y Dr. Carlos Martínez Carmona 

 

MÓDULOS  

I. Sociedad civil y organización 

Responsable: Dra. Cristina Puga 

 Sociedad civil organizada y democracia 

 Perspectivas teóricas sobre la sociedad civil 

 Acción colectiva y espacio público 

 Asociaciones y organización 

 Desempeño asociativo// evaluación 

II. Comunicación y Gestión de Intangibles  

Responsable: Dra. Adriana Reynaga Morales 

 Introducción. Qué son los intangibles y que valor aportan a la organización 

 El conocimiento: fortaleza de las OSC 

 Fortalecimiento del capital social 

 La importancia de los grupos de interés 

 Las nuevas reglas de la comunicación 

III. Sociedad Civil en México  

Responsables: Dra. Cristina Puga y Dr. Carlos Martínez Carmona 

 Historia de la sociedad civil en México 

 Panorama de las OSC en México  

 Organizaciones de la sociedad civil. Experiencias, formas de actuación,  

 Marco legal de las OSC 

 Mesa redonda: Sociedad Civil en México 

IV. Diseño y Evaluación de Proyectos Sociales   

Responsable: Dr. Miguel Ángel Márquez 

 Conversatorio: Organizaciones sociales y evaluación de proyectos 

 Elementos de evaluación   

 Desarrollo de indicadores de desempeño, gestión y estratégicos 



 Mecanismos institucionales para el monitoreo de avances en cumplimiento de metas 

y objetivos 

 Contexto y metodologías de evaluación de proyectos 

V. Participación ciudadana  e incidencia social 

Responsable: Dr. Pablo González Ulloa 

 La participación ciudadana institucionalizada desde una perspectiva teórica 

 El quehacer de las OSC: Incidencia pública y cambio social 

 Gobierno abierto, toma de decisión pública y gobernanza 

 El ciclo de la política pública   

 Mecanismos de participación ciudadana   

VI. Procuración de recursos 

Responsable: Dra. Adriana Reynaga Morales. 

 Principios básicos de la procuración de recursos en las OSC 

 La importancia de la planeación en la procuración de recursos 

 Aspectos administrativos y legales en la procuración de fondos 

 Comunicación e innovación en los procesos de procuración 

 

  Mesa Redonda: Las Organizaciones de la Sociedad Civil en la Cuarta transformación 

 

El diplomado cuenta con la participación de más de 20 académicos y expertos en la 

materia. Entre ellos: Jorge Cadena-Roa, Matilde Luna, Alejandro Natal, Laura Montes de 

Oca, Rosalba Casas, Alfredo Elizondo, Manuel Polo, Miguel González Ibarra, Humberto 

Muñoz Grandé. 

 

Informes:  

educontinuafcpys@gmail.com 

56229470 

Ext. 84222, 84225 

www.decyvpoliticas-unam.org  

mailto:educontinuafcpys@gmail.com

