
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.

Curso - taller:
hABILIDADES DE LIDERAZGO

Imparte
Objetivo

Dirigido a 
Modalidad 
Lugar

Número de 
participantes
Fecha de registro
Días de impartición 
del diplomado

Descripción

Temario

Communico Aprendizaje Organizacional S.C.

Organizaciones de la Sociedad Civil debidamente constituidas
Online
Plataforma Zoom

30 personas (2 personas por organización máx.)

6 al 9 de septiembre de 2022 

12,14, 26 y 28 de septiembre 2022
de 8:00 a 13:00 hrs.

Capacitación para 30 representantes de organizaciones de la sociedad civil en el Estado de 
Querétaro, con el objetivo de desarrollar habilidades de liderazgo, mediante la relevancia de 
tomar en cuenta el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso, reforzando una 
percepción de control sobre su propio crecimiento personal.

Periodo de impartición 
del diplomado:

Cierre de actividades

Del 12 al 28 de septiembre  
del 2022

28 de septiembre de 2022

Desarrollar habilidades de liderazgo, mediante la relevancia de tomar en cuenta
el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso, reforzando una percepción 
de control sobre su propio crecimiento personal.

Módulo 1. 
El líder y el cambio personal
Módulo 2. 
La inteligencia emocional del líder
Módulo 3. 
La comunicación y el líder asertivo
Módulo 4.  
El líder y su equipo

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



DIPLOMADO en
“profesionalización  en perspectiva 
de género para Organizaciones de 
la sociedad civil”

Imparte
Objetivo

Dirigido a 
Modalidad 
Lugar

Número de 
participantes
Fecha de registro
Días y horarios 
impartición del 
seminario

Descripción

Temario

Universidad Autónoma de Querétaro

Organizaciones de la Sociedad Civil debidamente constituidas
Híbrida (50 horas presenciales y 50 horas asíncronas)
Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en 
el Áula virtual y plataforma Zoom.
30 personas (2 personas por organización máx.)

6 al 9 de septiembre de 2022

Capacitación para 30 representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil con 
la finalidad de visibilizar la importancia de la inclusión de la perspectiva de género 
en el ciclo de los proyectos, ejecución de los mismos y en su impacto.

Periodo de impartición 
del seminario:

Cierre de actividades

Del 23 de septiembre al 
25 de noviembre del 2022

25 de noviembre del 2022

Imparte
Objetivo

Dirigido a
Modalidad 
Lugar

Número de 
participantes
Fecha de registro
Días y horarios 
impartición del 
seminario
Descripción

Temario

Creser para un Desarrollo Integral A. C.
Conocer los diferentes mecanismos de participación ciudadana para la rendición 
de cuentas, así como las características de buenas prácticas de participación e 
incidencia.

Organizaciones de la Sociedad Civil debidamente constituidas
Online
Plataforma Zoom

25 personas (2 personas por organización máx.)

6 al 9 de septiembre de 2022
3,5,10 y 12 de octubre del 2022
de 13 a 17 hrs.

Taller: INCIDENCIA EN 
POLÍTICAS PÚBLICAS

 Periodo de impartición 
del seminario:

Cierre de actividades

Del 3 al 12 de octubre 
del 2022

12 de octubre de 2022

Fortalecer, transversalizar e impulsar la igualdad de género en el quehacer institucional 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil del estado de Querétaro, brindando 
herramientas teóricas y prácticas que les permita incrementar sus conocimientos y 
habilidades, con el fin de transversalizar el enfoque en sus actividades y potencializar 
su trabajo para la reducción de las brechas de desigualdad.

23, 30 de septiembre; 7,14,21 y 28 
de octubre; 4,11,18 y 25 de 
noviembre del 2022. De 15 a 20 hrs.

Módulo 1: Introducción al género
Módulo 2: Derechos humanos de las mujeres
Módulo 3: Desigualdad basada en el género
Módulo 4: Interseccionalidad y discriminación
Módulo 5: Violencia de género

Módulo 6: Políticas públicas con perspectiva de 
género
Módulo 7: Familias y cuidados
Módulo 8: Masculinidades
Módulo 9: Metodologías participativas de trabajo 
con perspectiva de género
Módulo 10: Indicadores, evaluación y 
presupuestos con perspectiva de género

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

Capacitación para 25 representantes de organizaciones de la sociedad civil en el estado 
de Querétaro, con la finalidad de generar acciones en favor de la participación social e 
incidencia en políticas públicas.

Módulo 1: Mecanismos y buenas prácticas en participación ciudadana
Módulo 2: Análisis de actores
Módulo 3: Análisis de contexto
Módulo 4: Plan de incidencia
Módulo 5: Teoría del cambio
Módulo 6: Comunicación para incidir
Módulo 7: Impacto colectivo

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

Requisitos



“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

Proyectos Sociales 
con ENFOQUE DE 
DERECHOS HUMANOS

Imparte
Objetivo

Dirigido a 
Modalidad 
Lugar

Número de 
participantes
Fecha de registro
Días y horarios 
impartición del 
seminario

Descripción

Temario

Communico Aprendizaje Organizacional S.C.

Organizaciones de la Sociedad Civil debidamente constituidas
Híbrida
Aula Orientación Social Juvenil C. Primavera 31 oriente, San Sebastián, Querétaro
y Plataforma Zoom
25 personas (2 personas por organización máx.)

6 al 9 de septiembre de 2022

Capacitación para 25 representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
en el estado de Querétaro, con la finalidad de transversalizar el enfoque de 
derechos humanos en sus proyectos sociales y quehacer institucional.

Requisitos

Periodo de impartición 
del seminario:

Cierre de actividades

Del 24 de octubre al 3 de 
noviembre del 2022

3 de noviembre de 2022
24,26,31 de octubre y 3 
de noviembre del 2022 de 
8:30 a 13:00 horas.

Imparte
Objetivo

Dirigido a
Modalidad 
Lugar

Número de 
participantes
Fecha de registro
Días y horarios 
impartición del 
seminario
Descripción

Trascendencia Social Colaborativa A.C.

Organizaciones de la Sociedad Civil debidamente constituidas
Online
Plataforma Zoom

25 personas (2 personas por organización máx.)

6 al 9 de septiembre de 2022
7,9,14 y 16 de noviembre 2022
13 a 17 hrs.

Temario

Requisitos

Taller sistema de 
monitoreo y evaluación

 Periodo de impartición 
del seminario:

Cierre de actividades

Capacitación para 25 representantes de organizaciones de la sociedad civil en 
el estado de Querétaro, con la finalidad de identificar los diversos sistemas de 
monitoreo para medir el impacto de las acciones realizadas por las 
Organizaciones Civiles.

Proporcionar herramientas necesarias para el diseño y transversalización del Enfoque 
de Derechos Humanos en los proyectos sociales.

Sesión 1: Proyectos sociales y su relación con los derechos humanos
Sesión 2: Aspectos fundamentales sobre los derechos humanos
Sesión 3: Enfoque de derechos humanos para incorporarlo en sus proyectos 
sociales, programas y quehacer organizacional
Sesión 4: Aplicación del enfoque de derechos humanos en los proyectos sociales

Sesión 5: Planeación, diseño e implementación y 
monitoreo basado en el Enfique de derechos 
humanos
Sesión 6: Seguimiento y retroalimentación de 
proyectos con enfoque de derechos humanos

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

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

Elaborar un sistema de monitoreo y evaluación que les permita evaluar los 
resultados e impactos de sus acciones para la toma de decisiones 
oportuna y efectiva que les permita analizar, medir y monitorear el 
impacto de sus programas.

Módulo1: Sistema monitoreo y evaluación
Módulo 2: Sistematización de procesos de 
monitoreo y evaluación
Módulo 3: Gestión con grupos de interés


