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P R E S E N T A C I Ó N 

DECA, Equipo Pueblo es una Asociación Civil con 40 años de trabajo desde el ámbito de la 

sociedad civil, con una experiencia acumulada y un compromiso probado, en el trabajo de 

campo y en la generación de conocimientos en diversas áreas. Como impulsora de una política 

pública de fomento y promotora de un entorno propicio para el desarrollo de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) del país, es que diseñamos y desarrollamos procesos 

de formación-capacitación en torno a metodologías y herramientas que pensamos 

fundamentales para su fortalecimiento. 

En los últimos 10 años hemos tenido la oportunidad de conocer y sistematizar lo que un 

porcentaje importante de OSC del país han aportado a la superación de problemas sociales, con 

modelos de atención y en procesos de interlocución para la incidencia en la política pública, así 

mismo, recogimos y analizamos colectivamente, las dificultades que enfrentan para trabajar en 

un ambiente favorable, por lo que estamos convencidos de que la profesionalización de las 

OSC, sigue siendo indispensable para potenciar sus resultados e impacto social. 

En tal sentido es que integramos un portafolio de Cursos-Talleres de formación dirigido al 

fortalecimiento de las OSC, con base en la experiencia alcanzada y el pulso que hemos tomado 

a OSC de diversas entidades del país, en temas de actualidad que ofrecen información y 

formación conceptual e instrumental, que son la base de la integración de productos para el 

trabajo específico que cada Organización realiza en su ámbito y territorio particulares. 

Les presentamos nuestro Catálogo Cursos-Talleres en una modalidad estándar, pero estamos 

conscientes de que –dependiendo de cada Organización o Red- puede ajustarse en cuanto a 

duración y contenidos, conforme a las necesidades institucionales. 
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TEMAS 

Seguimiento e incidencia de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y 

sus ODS 

 

Incidencia de las OSC en el diseño y seguimiento de las políticas 

públicas 

 

Planeación Estratégica 

 

La Planeación operativa bajo la Metodología del Marco Lógico 

 

Diseño de Indicadores en la planeación y evaluación de  Planes y 

Programas 

 

Desarrollo Local 

 

Participación Ciudadana 

 

Enfoque de género en el diseño de programas y proyectos sociales 

 

Contraloría Social 

 

Diseño Diagnóstico Participativo para los Proyectos Sociales 

 

Sistematización de Experiencias 

 

 



 

Seguimiento e incidencia en 

la implmentación de la 

Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible 

 

Objetivo 

Impulsar el seguimiento informado, articulado y 

corresponsable de las OSC en la implementación de los 

Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

que el Estado mexicano adoptó ante la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) 

Contenido 

 

 El debate internacional y los compromisos de México para 

el Desarrollo 

 La construcción de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible 

 La estructura, los Objetivos y Metas de la Agenda 2030 

 Los medios de implementación de la Agenda 2030 

 El Rol de los Poderes de la Unión y los Órdenes de 

Gobierno en la Agenda 2030 

 La Incidencia de la Sociedad Civil en el seguimiento de la 

Agenda 2030 

 

 

 

 



  

Incidencia de las OSC en el 

diseño y seguimiento de las 

políticas públicas 
 

Objetivo: 

Fortalecer las competencias específicas y de las y los 

integrantes de organizaciones para el Diseño, Gestión  y 

Seguimiento corresponsables de las políticas públicas en los 

ámbitos local, nacional e internacional 

Contenido 

• Conceptos básicos para entender las políticas 

públicas 

• El ciclo de la política pública 

• La participación ciudadana 

• Mecanismos de participación ciudadana 

• Estrategia de incidencia de las OSC 

• Metodología para el diseño de propuestas y el plan 

de incidencia en políticas públicas  

 

 

 

 

 

 

 

Planeación Estratégica 



 

 

 

 

Objetivo 

Conocer el proceso y componentes de la Planeación Estratégica en el 

marco  del Fortalecimiento Institucional para el desarrollo de sus planes 

institucionales 

Contenido 

• Pensamiento estratégico  

• Proceso metodológico 

• Diagnóstico  

Análisis de contexto 

Diagnóstico institucional (FODA) 

• Política institucional 

• Líneas estratégicas 

• Diseño operativo- programático 

• Seguimiento y evaluación   

• Estructura final del Plan 

 

 

 

 

 

La 

Planeación 



bajo la Metodología del Marco Lógico 

 

 

Objetivo 

Conocer y desarrollar la Metodología del Marco Lógico 

(MML) para la planeación y medición de impacto  

 

Contenido 

 

 Origen, desarrollo y definición de la MML 

 MML como vínculo entre la planeación estratégica  y  

evaluación operativa 

 Árbol de problemas 

 Árbol de objetivos  

 Matriz de Indicadores (MIR) 

 Las líneas estratégicas institucionales (objetivos  

estratégicos) 

 Operacionalización de los Objetivos (Fin, Propósito,  

Componente y Actividades) 

 Medios de verificación 

 Supuestos  

 

 

 

 

 

 

 



 

Diseño de Indicadores en la 

planeación y evaluación de 

Planes y Programas 

 

 

 

Objetivo  

Conocer los principales componentes, características y 

proceso  para  diseñar  y proponer indicadores para 

planes y programas 

 

Contenido  

 

• Definición de Indicadores 

• Propósito de los Indicadores 

• Características de los Indicadores  

• Tipos  de Indicadores 

• Ámbitos de Desempeño 

• Diseño de indicadores para seguir y evaluar  

programas de desarrollo 

• Medios de Verificación y Supuestos 

   

 

 

 

 

 



 

 

Desarrollo Local Sostenible 

 

Objetivo: 

Desarrollar capacidades para el impulso de iniciativas de  

Desarrollo Local, con perspectiva de sostenibilidad y  

Corresponsabilidad social 

 

 

Contenido 

• El federalismo y lo municipal 

• La planeación del desarrollo desde lo local 

• Gobernanza nacional, estatal y municipal 

• Fortalecimiento de las economías locales 

• Agentes del desarrollo local 

• Diseño y operación de proyectos productivos 

• Construcción y reconstrucción del capital social  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Participación Ciudadana 

 

Objetivo 

Conocer la importancia, modalidades y  herramientas, para 

incorporar en el quehacer institucional, la perspectiva de la 

participación ciudadana para la incidencia pública, con 

propuestas alternativas 

 

Contenido 

 Propósito y alcance de la Participación Ciudadana 

 Marco jurídico de la participación ciudadana en los 

diversos ámbitos de gobierno 

 Principios de la participación 

 Etapas y niveles de la Participación 

 Mecanismos de participación ciudadana 

 Herramientas de la participación 

 Planeación de iniciativas de participación ciudadana 

 La incidencia pública  

 

 

 

 

 

 

Enfoque de 



género en  

el diseño de programas y  

proyectos sociales 

 

Objetivo 

Capacitar en el significado, alcance y aplicación de la  

perspectiva  de  Género  en  el  diseño y evaluación de  

programas  o  proyectos  de  organizaciones  sociales e 

instancias gubernamentales 

 

Contenido 

 

 Diferencias entre sexo y género 

 Las brechas de género 

 Políticas de equidad 

 Transversalidad de Género 

 Significado del enfoque o perspectiva de género 

 El diseño de planes y programas sociales con enfoque de  

género 

 Diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación 

 Indicadores de género 

 

 

 

 

 

 



 

 

Contraloría Social 

 

 

Objetivo 

Capacitar en el marco conceptual y metodológico de la 

Contraloría Social a fin de que integraran esta herramienta 

de participación ciudadana a su vida institucional, 

particularmente en la vigilancia y control de la gestión de 

gobierno y  los proyectos en que participan. 

 

Contenido 

• Participación ciudadana y gestión pública 

• Corresponsabilidad social 

• Marco de Referencia  

• Marco Legal  

• Propósitos de la Contraloría Social  

• Desarrollo de una Contraloría Social 

• La evaluación de las políticas públicas desde  

        una  Contraloría Social  

 

 

 

 

 

 



 

Diagnóstico Participativo para los  

Proyectos Sociales 

 

 

Objetivo 

Conocer la utilidad, técnicas  e  instrumentos para  la 

integración de un Diagnóstico Situacional Participativo en 

el ámbito local 

 

Contenido 

• Proyectos de desarrollo local 

• Importancia  del Diagnóstico Participativo 

• Entorno y  problemas sociales – sectoriales  

comunitarios  

• Proceso del Diagnóstico Participativo 

• Técnicas e instrumentos  del Diagnóstico Participativo  

para la planeación y la evaluación 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Sistematización  de 

Experiencias 

 

 

Objetivo 

Conocer los recursos metodológicos y técnicos de la 

Sistematización de Experiencias para la valoración y mejora 

de sus procesos y proyectos sociales 

 

Contenido 

 La sistematización de información y sistematización de 

experiencias 

 Marco teórico conceptual de  la sistematización 

 Modalidades y metodología de la Sistematización de 

Experiencias 

 La sistematización de experiencias sociales; Recuperación 

de experiencias, apropiación de la experiencia, la 

generación de conocimiento nuevo 

 Los resultados e impacto de la Sistematización 

 

 

 

 
 

 



    

 

Modalidad 
 

Duración: Los cursos pueden una duración de 18 horas 

administradas en tres jornadas o de 12 horas en dos 

jornadas. 

 

Costo: Cada curso tiene un costo dependiendo del número 

de participantes y duración, que incluye la preparación del 

material para los participantes, la impartición y la 

evaluación. 

Los gastos por traslado, hospedaje y alimentación, de ser 

necesarios, corren a cargo del contratante. 

Condiciones: Se debe cubrir un anticipo del 50% y el resto 

cuando se entregue la evaluación del curso. 
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