
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOQ) con fundamento en 
los artículos 35 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

CONVOCA
Objetivo

Capacitación a organizaciones de la sociedad civil a 
través de talleres, seminarios y diplomados para 
fortalecer las capacidades institucionales de los 
actores sociales (agrupaciones y organizaciones 
civiles y sociales) legalmente constituidos para que, 
a través de la profesionalización de sus actividades, 
promuevan el desarrollo humano, social o 
comunitario de personas que se encuentran en 
situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad 
en el Estado de Querétaro.

Objetivo Específico

Capacitar y fortalecer a las organizaciones de 
sociedad civil mediante procesos de formación para 
su profesionalización talleres, cursos y capacitaciones 
que les permitan promover el desarrollo humano, 
social y/o comunitario de personas en situación de 
pobreza, marginación y/o vulnerabilidad en el Estado 
de Querétaro.

Diplomado de Procuración de 
Fondos para OSC`S

Imparte
Objetivo

Dirigido a 
Modalidad 
Lugar

Número de 
participantes
Fecha de registro
Días de impartición 
del diplomado

Descripción

Temario

Universidad Mondragón México. Campus Querétaro
Fortalecer y Profesionalizar las habilidades de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil en la tarea de la gestión de financiamiento para desarrollar su objeto social
Organizaciones de la Sociedad Civil debidamente constituidas
Híbrida (presencial y en línea)
Universidad Mondragón México. Campus Querétaro
(Anillo Vial III Pte. No. 172, Col, 76240 Saldarriaga, Qro)
40 personas (2 personas por organización máx.)

11 al 18 de agosto de 2022 

Martes y jueves de 18:00 a 21:00 hrs.
Sábados de 9:00 a 14:00 hrs.

Capacitación a 40 representantes de organizaciones de la sociedad civil, para 
mejorar las habilidades de fortalecimiento, profesionalización, gestión y 
procuración de recursos, mejorando la vinculación y relación con sus donantes.

Módulo 1. 
Principios y técnicas de la procuración de fondos 
(Duración 20 horas)
Módulo 2. 
Aspectos legales, fiscales y contables de las OSC´s
(Duración 20 horas)

Requisitos

Módulo 3. 
Cómo preparar propuestas exitosas
(Duración 20 horas)
Módulo 4.  
Mercadotecnia social y con causa para la procuración 
de fondos
(Duración 20 horas)
Módulo 5. 
Gestión de las relaciones con los donantes 
(Duración 20 horas)
Módulo 6. 
Manos a la obra
(Duración 20 horas)
-Registro en la Plataforma de Participación Social 
https://socialydigital.org/
-Formato libre de carta motivos dirigida al C. 
Gobernador Mauricio Kuri González
-Curriculum Vitae
-Formato compromiso (que se encuentra en la 
biblioteca de plataforma)

Periodo de impartición 
del diplomado:

Cierre de actividades

Del 23 de agosto al 27 de 
octubre 2022

27 de octubre de 2022



“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.”

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro 
Circuito Moisés Solana 171 Col. Balaustradas  
Querétaro, Qro. C.P. 76079. 
Teléfono: 442 238 5000 y 442 238 5213 Ext. 5409

@Sedesoq @sedesoqro

Informes:
Martha Consuelo Shelley Lozano 
Coordinadora de proyecto

Seminario Co-diseño e 
innovación en el 
tercer sector

Imparte
Objetivo

Dirigido a 
Modalidad 
Lugar

Número de 
participantes
Fecha de registro
Horarios 
impartición del 
seminario

Descripción

Temario

Trascendencia Social Colaborativa A.C.
Brindar herramientas metodológicas a Organizaciones de la Sociedad Civil del 
estado de Querétaro que contribuyan al fortalecimiento, actualización de 
resultados planeados para la implementación estratégica de sus proyectos 
sociales y su incidencia en la política pública
Organizaciones de la Sociedad Civil debidamente constituidas
Presencial
Aula Orientación Social Juvenil
C. Primavera 31 oriente, San Sebastián, Querétaro
30 personas (2 personas por organización máx.)

11 al 18 de agosto de 2022
8:30 a 16:00 hrs.

Capacitación integral para el desarrollo y obtención de herramientas 
metodológicas a 30 representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil del 
estado de Querétaro.
Métodos de participación colaborativa con herramientas de Co-diseño 
(Duración 6 horas)
Evaluación de proyectos de gestión desde la dictaminación 
(Duración 4 horas)

Requisitos

Indicadores de impacto para inversión, 
¿qué necesito medir? 
(Duración 3 horas)
Diseño de estrategia para incidencia
en política pública
(Duración 3 horas)
Comunicación política e incidencia para OSCs 
(Duración 4 horas)
Estrategias de fondeo para la colaboración entre el 
sector público y Privado 
(Duración 3 horas)
La filantropía en el metaverso 
(Duración 1 horas)
-Registro en la Plataforma de Participación Social 
https://socialydigital.org/
-Formato libre de carta motivos dirigida al C. 
Gobernador Mauricio Kuri González
-Curriculum Vitae
-Formato compromiso (que se encuentra en la bib-
lioteca de plataforma)

Periodo de impartición 
del seminario:

Cierre de actividades

30 de agosto, 2, 7 y 9 de 
septiembre 2022

9 de septiembre de 2022

Imparte
Objetivo

Dirigido a
Modalidad 
Lugar

Número de 
participantes
Fecha de registro
Horarios 
impartición del 
seminario
Descripción

Temario

Creser para un Desarrollo Integral A. C.
Capacitar en temas de Marketing Digital para la obtención de herramientas 
convencionales y nuevos formatos del marketing digital, su utilización para el 
reconocimiento de marca, la fidelización de su organización y captación de nuevos 
donantes a Organizaciones de la Sociedad Civil.
Organizaciones de la Sociedad Civil debidamente constituidas
Presencial
Centro de Desarrollo Comunitario "El Tepetate"
Héroe de Nacozari esq, C. Nicolás Bravo s/n, Las Rosas, 76164 Santiago de 
Querétaro, Qro.
20 personas (2 personas por organización máx.)

11 al 18 de agosto de 2022
9:00 a 12:00 hrs.

Capacitación para 20 representantes de organizaciones de la sociedad civil en el 
Estado de Querétaro en temas de Marketing digital

Introducción al Marketing digital
Planteamiento de estrategia
Creación de gráficos para contenido con Canva
Marketing digital en la red social Facebook
Marketing digital en red social Instagram

Requisitos

Marketing digital en red social Twitter
Marketing digital en la red social Youtube
https://socialydigital.org/

-Registro en la Plataforma de Participación Social 
https://socialydigital.org/
-Formato libre de carta motivos dirigida al C. 
Gobernador Mauricio Kuri González
-Curriculum Vitae
-Formato compromiso (que se encuentra en la 
biblioteca de plataforma)

Taller Marketing 
digital

 Periodo de impartición 
del seminario:

Cierre de actividades

19, 21, 26 y 28 de 
septiembre 2022

28 de septiembre 
de 2022


