Fondo Unido-United Way México

CONVOCA
DIPLOMADO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DIRECTIVAS PARA ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL
Esta convocatoria es promovida y financiada por Fondo Unido-United Way México y su red internacional
de donantes, como parte del Programa de Fortalecimiento Institucional, y en alianza con sus
organizaciones socias. El Diplomado de Fortalecimiento de Capacidades Directivas para Organizaciones
de la Sociedad Civil fue desarrollado bajo financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID).
Objetivo: Fortalecer las capacidades de dirección en Organizaciones de la Sociedad Civil que actúan o
hayan actuado en el contexto de las emergencias naturales de 2017 para que con una visión integradora
y de procesos implementen mejores prácticas institucionales para lograr el crecimiento y la sustentabilidad
en el largo plazo.
Contenido:
Módulo I: Enfoque de Sistemas
Módulo II: Plan maestro y planeación estratégica
Módulo III: Diseño, gestión, monitoreo y evaluación de programas
Módulo IV: Movilización de recursos
Módulo V: Recursos Humanos
Módulo VI: Desarrollo e implementación de la estrategia financiera
Módulo VII: Gestión de la información y del conocimiento
Módulo VIII: Gobierno institucional y liderazgo
Módulo IX: Proyección pública de la organización
Módulo X: Observancia legal y ética
Módulo XI: Preparación y resiliencia ante desastres

Dirigido a:
- Personas en posición de Dirección Ejecutiva o General, Dirección de Área y/o Patronatos o Consejos
Directivos que quieran fortalecer la visión y/o ámbitos específicos de su proceso institucional.

Requisitos:
- Organizaciones que cuenten con al menos 2 años de existencia y un presupuesto de al menos 500 mil
pesos al año.
- Organizaciones que se comprometan a dedicar el tiempo de su personal (podrán inscribir hasta 2
personas) requerido para cumplir con el Diplomado de principio a fin.
- Organizaciones cuya labor se centre prioritariamente en la atención de la Primera Infancia.
- Organizaciones que hayan trabajado directamente o sigan trabajando en contextos de atención
comunitaria a los efectos de las emergencias naturales de 2017.
- Se dará preferencia a organizaciones cuyos trabajos se ubiquen en cualquiera de estos ámbitos:
educación, desarrollo comunitario, salud y estabilidad financiera. También se considerarán a
organizaciones que trabajen temas de prevención del delito y la violencia, promoción del Estado de
derecho, derechos humanos, transparencia, medio ambiente, igualdad de género, cultura de la
legalidad, promoción de la salud comunitaria y otros temas que se consideren prioritarios para la
localidad.
Duración:
El Diplomado tendrá una duración de 120 horas y se llevará a cabo a través de:
-

4 Sesiones de Aula concentradas en sesiones mensuales de tres días (7 horas por día).
3 Conversaciones virtuales con especialistas distribuidas a lo largo de los cuatro meses con
duración de 1 hora cada una.
Proyecto final con una inversión de 4 horas por semana.
6 sesiones de trabajo virtual en equipos (comunidades de aprendizaje) con una duración de 1
horas cada una.

Fechas:
Las sesiones de aula en torno a las cuales se organizarán todas las actividades, presenciales y virtuales,
se realizarán en las siguientes fechas de 2019:
Primera sesión
Segunda sesión
Tercera sesión
Cuarta sesión/Conclusión del Diplomado

20, 21 y 22 de febrero
20, 21 y 22 de marzo
24, 25 y 26 de abril
22, 23 y 24 de mayo

Lugar:
El lugar de realización del diplomado será en Ciudad de México, en las instalaciones de la Universidad
ORT, ubicada en Colima 56, Roma Norte. (A una cuadra del Metrobús Jardín Pushkin de la línea 3 y a
cuatro cuadras del Metro Niños Héroes de la línea 3)
Selección:
Se seleccionarán mínimo 20 y hasta 25 organizaciones para participar en el Diplomado, para lo cual
contaremos con un procedimiento y un Comité de selección conformado por las instituciones promotoras.

Los costos como traslado, hospedaje, estacionamiento y seguros estarán a cargo de las organizaciones
interesadas.
Para cubrir el total de los costos se cobrará una cuota de recuperación de $5,000.00 (cinco mil pesos)
por organización para todo el Diplomado que considera la participación de máximo dos personas por
institución. Esquemas de pago y becas quedan a criterio del Comité de Selección.
•
•
•
•
•

Cierre de recepción de postulaciones: 13 de febrero de 2019
Selección de organizaciones: 15 de febrero de 2019
Inscripción de organizaciones (incluye envío de cartas compromiso y autodiagnóstico
institucional): 19 de febrero de 2019
Fecha límite para pago de cuota de recuperación: 20 de febrero de 2019
Inicio del diplomado: 20 de febrero de 2019

Para mayor información y para registrar su interés en participar y recibir su forma de aplicación, favor de
ponerse en contacto con Mauricio Huitrón, de Fondo Unido-United Way México: Teléfono celular (044) 55
4566 8246, correo electrónico mauricio.huitron@fondounido.org.mx
Nota: La convocatoria a este Diplomado no significa ningún compromiso por parte de los Convocantes
para financiar o apoyar proyectos específicos.

