
Diplomado de fortalecimiento a 

OSC, colectivos y actores locales  

en Ciudadanía, Construcción de Paz 

y Políticas Públicas
Para el segundo año del proyecto:

“Polo para el fortalecimiento y la articulación de 

la participación ciudadana en políticas de 

desarrollo local y la gobernanza incluyente en el 

sur- sureste de México”

En  6 ciudades/regiones de 3 estados 

Puebla, Oaxaca y Guerrero 



Resultado 2:

Fortalecidos conocimientos, prácticas, capacidades institucionales y capacitadas 190 

OSC y colectivos locales.

Objetivo General del diplomado:

Fortalecer  capacidades de actores sociales locales para que puedan incidir  en la 

construcción de la paz, la ciudadanía y en políticas públicas.

Objetivo específico:

Fortalecer,  capacidades y conocimientos en las y los participantes en áreas 

estratégicas (organizativas, gestión, ciudadanía y construcción de Paz), para actuar 

desde  sus organizaciones  o colectivos y junto con otros en la incidencia en políticas 

públicas de paz y vida digna.

Resultado, objetivos en proyecto



Dirigido a :

Miembros dirigentes o  integrantes activos de organizaciones de la sociedad civil y 

colectivos de las regiones de Oaxaca- Valles Centrales, Mixteca de Oaxaca, Acapulco -

Costa Grande, Montaña de Guerrero  y  Tehuacán Valle-Mixteca de Puebla.  

Meta: 

190 organizaciones , 300 participantes de OSC, colectivos ciudadanos y colectivos de 

productores,  y  algunos otros actores locales

Conocimientos y habilidades a fortalecer en las siguientes áreas:

• Identidad, visión Estratégica y planeación

• Análisis de la realidad y de los conflictos

• La construcción de la paz y la transformación de conflictos 

• Ciudadanía, participación , visibilidad e  incidencia en  políticas públicas 

• Gestión organizacional y financiera

• Formulación de proyectos y planes de acción 

Destinatarios del diplomado en proyecto



Duración: 

128 horas en 16 sesiones presenciales de 8 horas (viernes de 4pm a 8 pm y sábados de 

9:30 a 13:30 ) de manera simultánea con apoyo de transmisiones en línea  para las 5 

sedes.

Inicio: marzo 2018

Ciudades sedes: 

Acapulco y Tlapa Gro,  Oaxaca y Huajuapan de León Oaxaca y Tehuacán Puebla.

Requisitos:

• Designar como organización o colectivo a dos integrantes como participantes, con una  
carta aval.

• Compromiso para asistir a todas  las sesiones y participar en las distintas actividades y 
realizar los trabajos o productos propuestos

• Destinar tiempo y tener apertura como organización para el proceso de análisis interno 
y trabajo colectivo.

• Registrarse como participantes

Duración



Regiones/ sedes del diplomado



Necesidades/ requerimientos de las OSC y colectivos consultados en el Diagnóstico



Necesidades/ requerimientos de las OSC y colectivos consultados en el Diagnóstico*

* Ver presentación síntesis de resultados de  Diagnóstico  de Empatitis



Habilidades y conocimientos a fortalecer en:

Gestión
y 

procesos  
institucionales 

A través de una metodología de trabajo teórica – práctica 
participativa de construcción colectiva de  conocimientos, 

Ciudadanía
y acción 

articulada para 
incidir en 
Políticas
Públicas

Construcción
de  la paz  con

vida digna



Elementos para  el Fortalecimiento de capacidades y procesos  institucionales  para la 
incidencia en PP desde la construcción de Paz 

Identidad Visión, Misión, 
Objetivos, 

Planeación/Acción 
estratégica 

Incidencia e impacto 
en contexto, 

Estructuración
planeación operativa, 

administrativa y 
organizativa 

Análisis del 
contexto/ la 

realidad 
Osc y colectivos 
desde y con  lxs

sujetxs

* Basado en  una propuesta para fortalecer nuestros procesos institucionales, Daniel Ponce, Cuauhtemoc López Casillas, 

IMDEC 1999,  y  pp Justicia pro persona  2017

Construcción de Paz y transformación de conflictos

Ciudadanía e 
Incidencia en PP



Momentos metodológicos
Práctica

Concepción

Contexto

En qué consiste la Metodología de la Educación Popular?

Profundización



Esquema general de la currícula

0. Introducción Objetivos expectativas, integración grupal

0.LAS OSC Y CC EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ CON JUSTICA Y 
VIDA digna0. Triple autodiagnóstico /CCP participantes

1. IDENTIDAD, HISTORIA Y PAPEL  DE  LAS ORG. DE LA SOC CIVIL 

2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO  PARA LA PLANEACIÓN

3. EVALUACIÓN Y MONITOREO DE IMPACTO

4. GESTIÓN ORGANIZACIONAL   

5. CIUDADANÍA E INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS

Estudio de casos/ buenas prácticas
PRODUCTOS/trabajos  
realizar por participantes

C
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C

**



MODULOS- TEMAS DEL DIPLOMADO (lógica temática)   

IDENTIDAD, HISTORIA Y PAPEL  
DE  LAS ORG. DE LA SOC CIVIL 

EJE TEMATICO Fortalecimiento de las OSC / Cs  y  la  Construcción de Paz

EVALUACIÓN Y MONITOREO DE IMPACTO

Análisis del contexto y 
problema social

Indicadores de 
Mon. e Imp.

Sostenibilidad 
del Impacto.

CIUDADANÍA E INCIDENCIA EN 
POLÍTICAS PÚBLICAS

Particip
ciudadana

Comunica-
ción/visibi

Acción 
articulada

Sociedad civil y las 
organizaciones de 

la sociedad 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO  PARA LA PLANEACIÓN

Metodologías p/ 
recolección datos 

Monitoreo e 
impacto 

Historia de 
las  OSC en 

México

2 modelos o paradigmas (asistencia y 
promoción del desarrollo) 

*Diseño de  planes de 
incidencia en red

Teoría del cambio cadena 
de valor / visión misión. 

Diferencias  Marco lógico  
y T. cambio 

Árbol del problema/ 
causas consecuencias

GESTIÓN  ORGANIZACIONAL

*Reflex TAD,  Línea  de vida org.

*Árbol del problema / Misión- visión org./ Gráfica TC

Las OSC y CC en la Construcción de 
Paz con justica y vida digna (DDHH) **

Construcción de  Paz y  TPC**

Las Transformación  conflictos ** 
Geografías de paz y Justicia 

restaurativa 

*Matriz de evaluación (indicadores Mon e Imp.)

Planeación de 
recursos clave

Análisis del problema, 
los actores y el poder 

Modelos de 
colaboración

Procuración de 
fondos / 

fuentes de 
ingreso

Estrat. Sostenib./Plan Estrat/ 
Proyecc. Estructura 

El fortalecimiento de las Org de la soc civil 
y su incidencia en PP  para la Paz y los 

DDHH en México **

Inauguración
Objetivos expectativas, 

integración grupal

* PRODUCTOS/trabajos

*Análisis y plan resoluc. Conflicto

**  estudio de casos/ buenas prácticas

PAZ y DESCA  paradigmas  de nuestros proyectos**Autodiag
-nóstico

Planeación de 
objetivos y 

metas 

CLINICAS  prop. iniciales 
para incubadoras 



Perfil de entrada  de participantes en diplomado 

quienes son nivel academico experiencia o 
conocimientos 

actitudes necesidades carencias  
institucionales o grupales 
a fortalecer con base a DX 
y linea de base 

el diplomado que 
puede apoyar 

miembros  dirigientes o 
mandos medios de 
organizaciones civiles  
de la región 

de bachillerato , 
licenciaturas y alguno 
con posgrado  PCI por 
confirmar en 
inscripción)

diferentes tematicas 
según su quehacer 

sensibilidad y 
compromiso 
social

OSC/Colectivos sin 
suficiente  claridad y 
sostenibilidad de impacto: 
poca cultura de gestión 
financiera . Poca o 
eventual arituclación entre 
OSC/Colectivos articuladas 
para  trabajar en conjunto 
para incidir en política 
pública. OSC/Colectivos 
que cuentan con pocas 
herramientas y 
condiciones para  facilitar 
la participación ciudadana 

Capacidades  de 
planeación estratégica  
operativa, formulación 
de planes y proyectos, 
metodologias y 
herramientas de  
investigación y 
medición de efectos e 
impacto, planeación 
financiera y 
recaudación de fondos 
Sensibilización y 
mecanismos de 
articulación y actuación 
en red. Base teórica  y 
estudios de casos sobre 
participación ciudadana 
, Base Teórica y  
estudios de casos  
sobre construcción de 
paz. Habilidades y 
herramientas  para 
comunicar su objetivo, 
sus esfuerzos y logros a 
diferentes públicos

miembros de colectivos 
productivos  dirigentes 
o miembros sustantivos

primaria, secundaria, 
bachillerato y quizas 
alguno con licneciatura 
PCI

en produccion 
agroecológica  de 
alguos productos 
especificos 

cooperacion 
grupal, 
conciencia 
ecológica, 

miembros de colectivos 
ciudadanos dirigentes o  
miembros activos 

secundaria,  
bachillerato algunos 
licenciatura y  tal vez 
posgrado

movilización y 
solidaridad 
ciudadana, asitencia a 
emergencia 

conciencia 
ciudadana, 
actuacion o 
exigencia ante 
un problema o 
necesidad 

exepcionalmente, 
profesores de alguna 
universidad local, 
periodistas, religiosos

secundaria,  
bachillerato licenciatura  
y  posgrado

en docencia,  
psicologia social 
desarrollo 
comunitario,  
educación básica , 
medios de 
comunicación

sensibilidad 
social, interés en 
la comunidad

no fueron DX, pero por la 
pláticas denotan necesidad 
de fortalecer sus procesos 
institucionales de 
planeación, sostenibilidad ,  
gestión institucional y 
vinculación comunitaria 



Perfil de salida de participantes en diplomado 

quiénes son conocimientos y experiencias fortalecidas actitudes productos o trabajos 
realizados

miembros  
dirigentes o 
mandos medios 
de organizaciones 
civiles  de la 
región 

Con capacidades básicas  de análisis de la realidad y de  planeación estratégica  y 
planificación operativa, formulación de planes y proyectos con enfoque de 
Derechos Humanos y construcción de Paz . Con herramientas básicas y 
metodologías de  investigación y medición de efectos e impacto de su quehacer . 
Con Elementos básicos de gestión institucional, de planeación financiera y 
recaudación de fondos. Con base teórica reflexionada   y conocimiento de estudios 
de casos sobre participación ciudadana , derechos humanos y construcción de paz. 
Con habilidades y herramientas  mejoradas para comunicar su objetivo, sus 
esfuerzos y logros a diferentes públicos. Con herramientas para el análisis , el 
diálogo y la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de paz. Con 
conocimiento de experiencias de actuación en red y  elementos básicos sobre 
incidencia en políticas públicas  

Con mayor claridad del 
probema(s) que atienden y de  su 
aporte y alcance de su 
organización para su resolución y 
para  el ejercicio de derechos , la 
justicia la construcción de vida 
digna y paz en su región. Con 
mayor conciencia de la necesidad 
de conocer los efectos e impacto 
de su trabajo. Con disposición de 
implementar cambios o acciones  
al interior  de su organizacion que 
mejoren su gestión institucional.  
Con mayor disposición y 
entusiamos por compartir sus 
experiencias y aprendizajes en su 
quehacer. Con mayor 
sensibilización, disposición y 
conocimiento de mecanismos de 
articulación y actuación en red. 
Con mayor prioridad en su 
quehacer para la incidencia en 
políticas públicas a diferentes 
niveles. Con mayor disposición a 
la escucha y el diálogo y el 
encuentro con otras 
organizaciones y actores diversos. 
Con mayor disposición enfrentar 
los conflictos a tráves del diálogo 
y la resolución pasícifa de los 
mismos. Con sensibilización y 
disposición para seguir 
participando colaborativamente 
en alguna red de incubadoras

Revisión crítica y reelaboración 
o elaboración de su identidad, 
misión y objetivos estratégicos 
y líneas estratégicas de acción 
con perspectiva de DDHH y 
paz. Diseño inicial de proyecto  
específco o plan de trabajo con 
enfoque de DDHH y 
construcción de Paz.  Revisión 
critica de gestión 
organizacional (estructura, 
documentacion, manejo 
financiero..). Plan inicial de 
procuración de fondos para 
proyectos especificos
elaborados o para la 
organización en su conjunto. 
Análisis de un conflicto cercano 
y plan de resolución de mismo. 
Diseño de plan(es) de 
incidencia en red para la Paz y 
el ejercicio de derechos 

miembros de 
colectivos 
productivos  
dirigentes o 
miembros 
sustantivos

Con capacidades básicas   de planeación y formulación de planes de trabajo y 
proyectos. Con herramientas básicas y metodologias de evaluación de los 
resultados y efectos de su trabajo.   Con Elementos basicos de planeación y 
seguimiento  financiero y recaudación de fondos. Con base teórica reflexionada   y 
conocimiento de estudios de casos sobre participación ciudadana y sobre 
construcción de paz. Con habilidades y herramientas  mejoradas para comunicar su 
objetivo, sus esfuerzos y logros a diferentes públicos

miembros de 
colectivos 
ciudadanos 
dirigentes o  
miembros activos 
exepcionalmente, 
profesores de 
alguna 
universidad local, 
periodistas, 
religiosos

Con capacidades básicas  de analisis de la realidad y de  planeación estratégica  y 
planificación operativa, formulación de planes y proyectos con enfoque de 
Derechos Humanos y construcción de Paz . Con herramientas básicas y 
metodologías de  investigación y medición de efectos e impacto de su quehacer . 
Con Elementos básicos de gestión institucional, de planeación financiera y 
recaudación de fondos. Con base teórica reflexionada   y conocimiento de estudios 
de casos sobre participación ciudadana , derechos humanos y construcción de paz. 
Con habilidades y herramientas  mejoradas para comunicar su objetivo, sus 
esfuerzos y logros a diferentes públicos. Con herramientas para el análisis , el 
diálogo y la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de paz. Con 
conocimiento de experiencias de actuación en red y  elementos básicos sobre 
incidencia en políticas públicas  



Organización del diplomado en el tiempo
con  propuesta de docentes y casos de estudio   

CALENDARIZACION DE SESIONES

Ver en excel calendarizacion sesiones diplom .xlsx

calendarizacion sesiones diplom .xlsx


* Una hora de comida  ** pregrabado 

fecha 	9:00	-11:30	 	12:00	-18:00* 9:00	-12:00 12:20-	18:00* sa	31	

módulo	El	fortalecimiento	de	

OSC	e	incidencia	en	PP		

para	la	Paz	

semana	

sta

	Inauguración,	

Presentacion	y	sentido	

del	diplomado	

La	Sociedad	

civil	y	las	Org	

de	la	SC

Historia/trayecto

ria	de	los	

colectivos	y	osc	

de	la	región	y	

México

Las	OSCs	y	los	Cs	en	

la	constrrucción	de	

Paz	con	justicia	y	vida	

digna	/	qué	hacer	**

historia	de	la	paz	y	

Escenarios	de		paz	

con	equidad,		justicia	

y	vida	dignidad		y	la	

acción	ciudadana	no	

violenta	

Plática	inaugural	

Construcción	de	Paz	y	

vida	digna	en	México

Historia/trayecto

ria	de	las	OS	y	

Cs	en	la	región	

y	en	México

Modelos	o	

paradigmas	de	

intervención	

(asistencia	

/prom.	del	

desarrollo	

Integración	grupal

Rossana	/Adalberto 	Sara	/	Adalberto/	

Prieto	ameglio	??	

Miguel	Álvarez	G**

trabajos reflexión	TADX Línea	de	vida	de	org.

CONSTRUCCIÓN	DE	PAZ		(EJE	

TRANSVERSAL)

MARZO

¿QUE	SOMOS	?:	IDENTIDAD,	HISTORIA	Y	PAPEL		

DE		LAS	ORGANIZACIONES	DE	LA	SOC	CIVIL	

sábado	10 sábado	17

9:00	-	18:00	*

sábado	24	

temas

	triple	

autodiagnóstico	de	

las	osc	

participantes		con	

eje	transversal	de	

paz	

docentes Rafael	Regadas	RG	UAM	-X Alberto	Solís	Serapaz

Dolores	Glez.	Saravia/	Serapaz	**

Caso	de	estudio	serapaz		como	osc	y	un	caso	

importante	que	ha	hecho	serapaz	como	incide	

en	la	const	de	paz**	



ABRIL MAYO

sábado 7 sábado 14 sábado 21 

9:00 - 18:00 * 9:00 -12:00 12:20-18:00* 9:00 - 18:00* sa 28 sa 5

ANÁLISIS ESTRATÉGICO  PARA LA PLANEACIÓN EVAL: MONITOREO DE 
IMPACTO

feria
do

Análisis del 
contexto y 
problema social:
análisis del contexto  
y entorno social

árbol del 
problema, 
causas y 
consecuencias, 
prospección de 
población 
objetivo 

teoría de 
cambio y 
cadena de 
valor: misión, 
visión,

Diferencias entre 
marco lógico y 
teoría del cambio 
(TC)

Monitoreo e impacto.  
Indicadores de monitoreo 
e impacto.       
Metodologías básicas 
para la recolección de 
datos  (con perspectiva de 
género)

Casos  de 
estudio  desde 
lxs participantes 

Elementos de  TC 
para planeación 
estratégica y 
medición de 
impacto 

Monica Orozco, Manuel Velasco  /EMPATITIS, Mónica Orozco,  Inji Elab, Manuel Velasco 
/EMPATITIS

empatitis o 
judith chaffee

árbol del problema/ misión visión org. gráfica teoría del cambio matriz de evaluación (indicadores  mon. e 
impacto) 

visita e exp?



MAYO JUNIO

sábado 12 sábado  19 sábado  26

9:00 - 18:00* 9:00- 18:00* 9:00- 18:00* sa 2

CONSTRUCCIÓN DE PAZ (EJE 
TRANSVERSAL) 

GESTIÓN ORGANIZACIONL  Y 
FINANCIERA 

PLANEACION (ESTRATÉGICA) Y 
GESTIÓN

La Paz y los 
DESCA  y  
perspectiva de 
género
paradigmas de 
nuestros planes y 
proyectos

casos: G1  y 
red DESCA 

Sostenibilidad 
del impacto

procuración de 
fondos y fuentes de 

ingresos 

Pensamiento 
estratégico,   
Planeación  de 
objetivos y 
metas (con 
perspectiva de 
género y paz )

Planeacion de 
recursos clave 
(financieros y no 
financieros) 
(Estructura 
organizativa / 
capital humano

evaluación 
intermedia 
diplomado

Descripción/per-
files de 
proyectos

Areli Sandoval eq. 
pueblo  ,  Jean 
Mend./ G1 

Fdo Terrazas, 
Mayarí, Jean 

Mendieta 

Inji Elab / Manuel Velasco / EMPATITIS

Estrategia de sostenibilidad / Plan estragégico/ proyec. Estructura 
organizacional 



JUNIO

sábado  9 sábado  16 sábado 23

9:00 - 18:00 * 9:00 - 18:00  * 9:00 - 18:00 * sa 30

CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y (EJE 
TRANSVERSAL) 

CIUDADANÍA E INCIDENCIA EN  RED EN POLÍTICAS PÚBLICAS para la 
PAZ y vida digna

1  jul 
eleccio
nes

Análisis y 
Transforma-
ción de los 
conflictos 

Comunicación 
Diálogo,  
construcción de 
consensos 
negociación

Qué son las PP 
qué es incidir, 
análisis de 
actores,

Estrategias para 
la incidencia 
conjunta o 
colaborativa Comunicación, 

visibilidad, 
posicionamiento 
público.  casos 

Herramientas 
ejercicios,

La acción 
articulada, en 
red /modelos de 
colaboración

experiencia o 
estudio de caso : 
ACFP

caso de 
visibilidad 

David Bermudez Aluna,  Jean 
mendieta/G1

Rogelio Gómez 
Hermosillo /ACFP

Rogelio Gómez 
Hermosillo /ACFP

Amado Avendaño/ Atención a la 
comunidad UNAM

Análisis y plan resol. un conflicto



JULIO AGOSTO
sábado 7 sa 15 sa 21 sábado  11

9:00 - 18:00 * 9:00 - 18:00 * 9:00 - 18:00* s 28 s 4 9:00 - 18:00*

CIUDADANÍA E 
INCIDENCIA EN RED EN 

POL PUB para la PAZ y VD

CONSTRUCCIÓN DE 
PAZ  (EJE 

TRANSVERSAL) 

INCIDENCIA EN  RED 
EN POL PUB para la 

Paz y VD

EVALUACIÓN, CIERRE Y 
CONTINUIDAD

Ciudadanía, 
Participación 
ciudadana/c
omunitaria

Formas de 
participación 
ciudadana/co
munitaria

Geografías 
de paz y 
justicia 

restaurativ
a

Geografías 
de paz y 
justicia 
restaurativ
a

Diseño de iniciativas de 
incidencia a impulsar 

en las regiones/ 
estrategia 

comunicativa

presenta-ción
trabajos 
particip.s(proyec
tos e iniciativas 
IPP) 

evalua-
ción 
diploma-
do 

Caso de 
incidencia 
con particip 
ciudadana

estudio de 
caso 

como seguimos / 
propuestas  
incubadoras 

clausura 

Alberto 
Serdan/ ACFP 

un kilo de 
ayuda, Ley 3 
de 3 /CEY, ley 
victimas

Luz Paula 
Parra R / U. 
Estocolmo y 
Upssala
Suecia

Luz Paula 
Parra
Rosales

Rogelio Gomez 
Hermosillo/ ACFP , 
Adalberto Saviñon/cto 
lindavista

facilitadores CCR/Sara e 
Invitadx a clausura 

Diseño de iniciativa y complementación de proy y 
planes de trab preparac de presentaciones 

visita exp?


