CONVOCATORIA
Educación y Ciudadanía A.C. con el apoyo del Consulado General de los
Estados Unidos de Norteamérica en Monterrey, México y a través del Fondo
para Proyectos Comunitarios, convocan a participar en él:

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A
ORGANIZACIONES CIVILES DE RECIENTE CREACIÓN EN
SAN LUIS POTOSÍ.
Con el propósito de contribuir al desarrollo de la sociedad civil en San Luis
Potosí, mediante la generación de habilidades, fortalecimiento de
capacidades y definición de procesos internos de Organizaciones de la
Sociedad Civil de reciente creación.
BASES
 Podrán participar: 1) miembros de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
constituidas legalmente, con 3 años de antigüedad como máximo; y 2)
integrantes de colectivos que están en proceso de constitución legal como OSC y
que puedan demostrar el trabajo previo del colectivo, cuando menos de 2 años.
 Cada organización podrá inscribir a 1 o 2 integrantes como máximo por cada
curso.
 Los interesados (as) deberán ponerse en contacto con Educación y Ciudadanía
A.C (EDUCIAC) para llenar el formato de inscripción o solicitarlo vía correo
electrónico, así como presentar una carta compromiso para su participación,
suscrita por su organización.
 El cierre de inscripciones será el 5 de Octubre del 2016.

El Programa de formación y acompañamiento a organizaciones civiles de reciente
creación, tiene una duración de 90 horas, no tiene ningún costo y se impartirá para
un grupo de 30 participantes en un horario de 9:00 a 15:00 hrs.
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Programa
Curso

Nombre del curso

10, 11 y 12 de Octubre de
2016

Planeación Estratégica
1
2
3
4
5

Fecha

Elaboración e Implementación de ProyectosMetodología de Marco Lógico
Procuración de Fondos
Administración de OSC y asesoría contable
Inclusión y Cohesión Social

7, 8 y 9 de Noviembre de
2016
5, 6 y 7 de Diciembre de
2016
16, 17, y 18 de Enero de
2017
13, 14 y 15 de Febrero de
2017

Se trata de un proceso de capacitación en temas específicos de formación y
capacitación dirigido cuando menos a 10 organizaciones de la Sociedad Civil en San
Luis Potosí, adicionalmente de un proceso de acompañamiento mediante asesorías
individuales a 5 de las OSC participantes y tendrá como objetivo, asesorar de
manera puntual a las OSC en la definición de su planeación estratégica, la
elaboración de un proyecto a partir de la metodología del Marco Lógico y el
diseño de una estrategia de fondeo o procuración de fondos.
Posteriormente se informarán los criterios para la selección de las 5
organizaciones que tendrán el acompañamiento.

REQUISITOS


Copia de acta constitutiva o documento que avale el proceso de constitución y el
trabajo previo como colectivo. Requisito indispensable.



Curriculum del colectivo u organización, informe de algún proyecto o acciones
implementadas con fotografías



Que la OSC tenga como máximo 3 años de constituida legalmente.



Tener un trabajo de base y estar activas (tener un proyecto en curso).



Que la OSC mínimo cuente con 4 integrantes.



Presentar una carta de recomendación de otra organización civil.



Que las acciones que realice la organización civil no sean únicamente de
asistencia social.
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LUGAR:
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Sierra Leona No. 550
Lomas 2da Sección
San Luis Potosí, S.L.P.
Aula 1
Para mayores informes comunicarse a:
Educación y Ciudadanía A.C.
Atención:
Alma Irene Nava Bello y Laura Godínez Esparza
5 de Mayo 620, Barrio de San Miguelito
C.P. 78399, San Luis Potosí, S.L.P.
Teléfono oficina: 814 29 52, 128 6768/6769 ext. 3 ó 7.
Email: educiac@educiac.org.mx, lauge@educiac.org.mx
www.educiac.org.mx

Atentamente
Alma Irene Nava Bello
Directora General
Educación y Ciudadanía A.C.
.
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