
Pronatura Sur, A.C.
En colaboración con el Instituto Nacional de Desarrollo Social,  

INDESOL, en el marco del Programa de Coinversión Social,
Invitan a participar al:

Profesionalización y Fortalecimiento Institucional para OSC.Curso
Impartido por:

Especialistas de Organizaciones de la Sociedad Civil 
con amplia experiencia en cada uno de los temas del 
Programa y con reconocimiento social por su 
trabajo y compromiso en el desarrollo de México.

Dirigido a:
Integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civial 
y a actores sociales que están comprometid@s con 
el desarrollo social y/o comunitario y que estén 
dispuestos a socializar la experiencia y los 
aprendizajes hacia el interior de sus organizaciones 

o en los espacios en que colaboran.Objetivo:
Contribuir al fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil y de diversos actores sociales, con la �nalidad de 
lograr un mayor impacto social en su quehacer cotidiano, incidir en políticas públicas y mejorar sus modelos de interacción y 

participación dirigidos al desarrollo comunitario.

Ciclos a impartirse:

TEMA

1

2

3

4

5

6

ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL CURSO FECHA SEDE
Historia e Identidad de las OSC y 
desarrollo social

Centro de Estudios Ecuménicos 20, 21 Y 22 de julio

3,4 y 5 de agosto

17,18 y 19 de agosto

31, 1 y 2 de septiembre

5,6 y 7 de octubre

21,22 y 23 de septiembre

Jóvenes emprendedores

Servicio, Desarrollo y Paz

Contraloría Ciudadana para  la Rendición de Cuentas

Convergencia de organismos civiles

Educación y Ciudadanía

Elaboración de proyectos sociales y 
técnicas de seguimiento y evaluación

Transparencia, rendición de cuentas 
y contraloría social

Marco normativo para las OSC de la 
sociedad civil
Modelos de inclusión y atención a 
grupos en situación de vulnerabilidad 
o marginación

Sistematización de experiencias

Reserva Ecológica



Horarios
09:00 a 15:00

Profesionalización y Fortalecimiento Institucional para OSC.Curso

REQUISITOS:
1. Asisitir al ciclo o módulo completo, es decir, al tema de su elección por el cuál se inscribió.
2. Preferentemente se aceptarán a personas cuya organización que los respalda cuente con CLUNI, pero se cuenta 
con espacios para Actores Sociales que realizan trabajo comunitario.
3. Carta compromiso.

COSTO:
La participación en este Programa no tiene ningún costo ya que esta �nanciado por Pronatura Sur A.C. e Indesol, 
de manera que están cubiertos los costos de cafetería, comida, facilitación, aula y materiales.

PARA OBTENER EL DIPLOMA:
Participar en el ciclo compartiendo su trabajo y experiencia en la ONG que trabaja. 
Asistencia a los 3 módulos al menos del 80%.

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Daniel Hernández González del Castillo
email:  danielhgc@pronatura-sur.org
Tel:  967 135 96 47

Obed Alaín Hernández Pérez.
email:  obed@pronatura-sur.org
Tel:  (967) 678 05 42

Reserva Moxviquil. Periférico Norte No. 4. Col. Ojo de Agua. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.


