
Diplomado
“FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL EN CIUDADANÍA,  

CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ Y POLÍTICAS PÚBLICAS”



Objetivo
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 los participantes en áreas estratégicas 
(organizativas, gestión, ciudadanía y construcción de la Paz), para actuar desde sus 
organizaciones o colectivos y junto con otros en la incidencia en políticas públicas de paz y 
vida digna. 

Dirigido a: 
● Integrantes de las instancias de Construcción de Cultura de Paz. 
● Integrantes activos de Organizaciones Sociedad Civil y Colectivos. 
● Autoridades Locales. 
● Profesionistas y académicos. 



El diplomado se cursará en línea en la plataforma de 
Canvas; consta de la presentación, un autodiagnóstico, 
5 módulos y un eje transversal, con estudios de casos 

en cada uno de ellos y trabajos para realizar por los 
participantes.



Presentación Autodiagnóstico

Construcción de 
paz

1. Identidad e historia de las OSC en México

2. Visión, análisis estratégico, planeación y gestión.

3. Evaluación y monitoreo del impacto.

4. Gestión organizacional y financiera.

5. Ciudadanía e incidencia en política (as) pública (as) para la paz y 
vida digna.

Estudios de caso o experiencias Trabajos



Duracion del programa
El diplomado estará disponible a ritmo propio durante 18 semanas, tiempo en el cual se 
tendrá acceso a todos los contenidos, ejercicios y evaluaciones del curso y podrá ir 
avanzando a su ritmo.  
La plataforma funciona las 24 horas del día, 7 días a la semana, por tanto; los 
participantes podrán ingresar en cualquier momento para avanzar en los módulos. 
El diplomado virtual está pensado para dedicarle 8 horas semanales. 

● Fecha de inicio: 18 de octubre del 2021. 
● Evaluación intermedia. 
● Seguimiento y retroalimentación con los tutores asignados. 
● Fecha de finalización del curso: 21 de febrero del 2022.



SESIÓN FECHA DE 
APERTURA TEMA

1 18/10/2021 Introducción al diplomado y triple autodiagnóstico. Como punto de 
partida para el fortalecimiento de OSC e incidencia en Políticas Públicas 
para la paz.

2 25/10/2021 Módulo 1. ¿Quiénes somos? Identidad, historia y papel de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

3 01/11/2021 Eje transversal. Construcción de la paz con justicia y vida digna I. La 
transformación positiva del conflicto y construcción de paz desde colectivos 
y perfil de la población objetivo.

4 08/11/2021 Módulo 2. Análisis estratégico para la planeación I. La gestión basada en 
resultados: análisis del problema social-árbol del problema y perfil de la 
población objetivo.

5 15/11/2021 Módulo 2. Análisis estratégico para la planeación II. Teoría de cambio.
6 22/11/2021 Módulo 2. Análisis estratégico para la planeación III. Cadena de valor.



SESIÓN FECHA DE 
APERTURA TEMA

7 29/11/2021 Módulo 3. Evaluación y monitoreo del impacto. Qué es la evaluación de 
impacto, indicadores, herramientas y fuentes de verificación.

8 6/12/2021 Eje transversal. Construcción de la paz con justicia y vida digna II. 
Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).

9 13/12/2021 Módulo 4. Gestión organizacional y financiera. Sostenibilidad del impacto 
y sostenibilidad financiera.

10 20/12/2021 Eje transversal. Construcción de la paz con justicia y vida digna III. 
Construcción de paz y análisis sistémico factorial de conflictos.

11 10/01/2022 Módulo 5. Ciudadanía e incidencia en política (as) pública (as) para la 
paz y vida digna I. ¿Qué son las políticas públicas?, el ciclo de las políticas 
públicas, ¿qué es incidir? Y análisis de actores. 

12 17/01/2022 Módulo 5. Ciudadanía e incidencia en política (as) pública (as) para la 
paz y vida digna II. Comunicación  visibilidad de las iniciativas de las OSC y 
colectivos, posicionamiento público.



SESIÓN FECHA DE 
APERTURA TEMA

13 24/01/2022 Módulo 5. Ciudadanía e incidencia en política (as) pública (as) para la 
paz y vida digna III. Políticas públicas, participación ciudadana y 
comunitaria para la incidencia.

14 31/01/2022 Eje transversal. Construcción de la paz con justicia y vida digna IV. 
Geografías de paz y justicia restaurativa.

15 7/02/2022 Módulo 2. Análisis estratégico para la planeación IV. Planeación y 
elaboración de planes, propuestas o proyectos.

16 14/02/2022 Cierre. Evaluación y apropiación de aprendizajes en el diplomado.



Con el fin de asegurar a los participantes un acercamiento integral a la 
experiencia de aprendizaje la plataforma virtual se divide en módulos y 
temas que contienen: 
● Guía de trabajo de la sesión. 
● Programa de la sesión. 
● Lecturas básicas. 
● Presentación Power Point del Tema. 
● Videos de apoyo (grabados con el ponente en la modalidad presencial). 
● Lecturas complementarias. 
● Tarea. 

Marco metodológico



Certificación del programa

La certificación no tiene costo y se entregará a los 
participantes que cubran con los requisitos 
establecidos.



#laPAZesElCamino
“FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL EN CIUDADANÍA,  

CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ Y POLÍTICAS PÚBLICAS”


