Convocatoria al Diplomado

“Rendición de Cuentas, Auditoría Social
y Participación Ciudadana”
En los últimos años hemos sido testigos de un avance significativo de la participación y la rendición de cuentas como
elementos constitutivos de los regímenes democráticos en la
región. Se llevaron a cabo cambios constitucionales y legales
orientados a ampliar la participación de los ciudadanos en el
espacio público más allá de las elecciones, así como la creación
de instituciones para responsabilizar a las autoridades políticas
(electas y administrativas) por sus actos. Estos cambios han
generado, por un lado, una serie de mecanismos y dispositivos
que alteran la forma de relación sociedad-Estado, pero que no
han sido utilizados en toda su capacidad por la ciudadanía y
las organizaciones y, por otro lado, dinámicas de participación
y rendición de cuentas que pueden ser fácilmente simuladas si
la sociedad civil no se apropia de estos procesos.
Esto se ha desarrollado de manera variada en los órdenes municipal, estatal y federal, dificultando, por un lado, la identificación de los responsables y cadenas de mando específicas
que competen el desarrollo de políticas sectoriales, y por otro,
generando una variación significativa de capacidades estatales
necesarias para distribuir servicios públicos de calidad.
Bajo este contexto, Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac) y la
Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí, en el marco del proyecto ¨Vigilancia Ciudadana
de los Derechos Humanos¨, adscrito a la Plataforma de Laboratorio de Cohesión Social II, financiado por la Unión Europea y
apoyado por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AMEXCID)

Convocan a:
Integrantes de las organizaciones de la sociedad civil (OSC),
colectivos y agrupaciones, así como funcionariado de todos los
niveles, periodistas, defensores de Derechos Humanos y público en general a participar en el diplomado “Rendición de Cuentas, Auditoría Social y Participación Ciudadana”

Bases:
El diplomado “Rendición de Cuentas, Auditoría Social y Participación Ciudadana”, tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de los procesos y las capacidades de OSC, colectivos y actores gubernamentales de San Luis Potosí, interesados
en adquirir conocimientos y herramientas en torno a temas
de Transparencia y Rendición de Cuentas, Contraloría Social
y Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(DESCA), a través de un proceso formativo, de capacitación
y acompañamiento para que realicen acciones de monitoreo
ciudadano, auditoría y contraloría social.
Lo anterior a través de sus objetivos específicos: Desarrollar
capacidades y habilidades prácticas de monitoreo, incidencia
y gestión que permitan a la ciudadanía y sus organizaciones
ejercer, exigir y ampliar sus derechos; caracterizar el derecho
a la participación y las maneras para su ejercicio efectivo en
los tres órdenes de gobierno; y analizar los entornos políticos,
legales y culturales que posibilitan y limitan los procesos de
responsabilización y rendición de cuentas en los órdenes municipal, estatal y federal.
Principales temáticas: DESCA, participación ciudadana, políticas públicas, auditoría social, rendición de cuentas, contraloría social.
Perfil de ingreso: Personas mayores de edad, con educación
básica terminada, preferentemente con formación universitaria
o equivalente.
Que cuenten con capacidades analíticas y con interés en ampliar sus conocimientos para garantizar su derecho a la participación y la rendición de cuentas.
Preferentemente, que tengan capacidades digitales básicas:
contar con correo electrónico y acceso a internet, así como
haber participado en organizaciones civiles, o que tengan experiencia en el servicio público gubernamental.
Perfil de egreso: Al finalizar el diplomado, las y los participantes
serán capaces de identificar problemas públicos, espacios de
participación y rendición de cuentas institucionales para poder
incidir en el diseño, implementación, monitoreo y/o evaluación
de soluciones que permitan mejorar la calidad de los servicios
públicos, prevenir la corrupción, y mejorar la calidad democrática en los tres órdenes de gobierno.

A. Duración y modalidad
•La modalidad del diplomado es presencial y se llevará a cabo

en las instalaciones de la Unidad de Estudios de Posgrado de la
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, ubicada en Sierra Leona 550, Lomas 1era. Sección.
•Su duración total será de 160 horas distribuidas de la siguiente manera:
110 horas lectivas de trabajo presencial distribuidas en 22
sesiones de cinco horas cada una.
50 horas de trabajo práctico a través de una plataforma
virtual (Schoology), incluido un proceso de asesoramiento
para la elaboración del proyecto final que irá dirigido a un
monitoreo ciudadano que tienen que hacer las y los participantes, utilizando para ello las herramientas analíticas y
prácticas que se revisan en el diplomado.
•En el caso únicamente de representantes de OSC1, su trabajo
final podrá ser sometido a una evaluación externa para la selección de 4 proyectos, los cuales contarán con financiamiento (en
modalidad de ayuda a terceros) para su ejecución, así como un
proceso de seguimiento y acompañamiento en la gestión. Para
esto, deberán contar con los siguientes requisitos:
Haber cursado y concluido con éxito el diplomado.
Haber cumplido exitosamente todos los criterios para la
acreditación del diplomado.
La propuesta del proyecto debe de ser la que se solicita como
producto para la aprobación y acreditación del diplomado.
La propuesta del proyecto deberá incluir cuando menos el
75 por ciento de los contenidos recuperados y revisados en
el diplomado.
Presentar al inicio del diplomado una carta de la OSC a la
que pertenece, en la que acepta participar en la evaluación
de ayuda a terceros y está de acuerdo en los criterios de
dicho proceso.
Por su parte, la OSC representada debe tener los siguientes requisitos: estar legalmente constituida, contar con
mínimo tres años de experiencia en el abordaje práctico de
alguno o varios DESCA, contar con capacidades institucionales para generar y fortalecer alianzas con otros sectores
sociales, contar con experiencia mínima en procesos de
incidencia en auditoría social, no tener conflicto de interés

El financiamiento únicamente a
OSC es en atención al objetivo del
proyecto que busca contribuir al
fortalecimiento de los procesos
y las capacidades para la transparencia y rendición de cuentas,
facilitando los procesos de auditoría y contraloría social desde la
sociedad civil organizada.
1

Se considerará conflicto de interés si una persona o cualquiera de
sus familiares o asociados: tiene
familiares trabajando para la compañía/organización contratante.
2

con Educación y Ciudadanía A.C2. , y la propuesta deberá
tener el objetivo de fortalecer la transparencia y rendición
de cuentas a partir del monitoreo y la auditoría social del
cumplimiento de los DESCA en San Luis Potosí3
•El diplomado será impartido los días: viernes en un horario
de 16:00 -21:00 horas y sábados de 9:00-14:00 horas. La fecha
de inicio es el viernes 07 de septiembre, finalizando el sábado
24 de noviembre del año en curso, tomando en cuenta el proceso de asesoramiento a la elaboración de proyectos.
•Su impartición es gratuita y el cupo es limitado.
•Periodo de inscripción: del 20 al 31 de agosto de 2018.
•Se notificará la aceptación de manera electrónica a más tardar el día 04 de septiembre de 2018.

B. Inscripción y requisitos de admisión
•Para inscribirse, hay que llenar un formulario a través del siguiente link: https://goo.gl/forms/TMgJPykoV8OHKYy93, además de adjuntar los siguientes documentos bajo el formato de
PDF al correo diplomado@educiac.org.mx:
Identificación oficial (INE, pasaporte, cédula profesional)
Curriculum vitae sintetizado (máximo de una cuartilla)
Comprobante del último grado de estudios
Carta de exposición de motivos (máximo de una cuartilla)
En el caso de representantes de OSC, carta de la representación legal de la OSC que acredite su participación y antigüedad en la organización correspondiente
Para quienes representen OSC, es necesario anexar el curriculum de la organización
Deseable contar con experiencia en la temática de: derechos humanos, contraloría y/o auditoría social, procesos de
participación social, políticas públicas (cursos, diplomados,
cartas de recomendación, publicaciones, y demás documentos que lo acrediten). De ser el caso, adjuntar documentos probatorios

Estos requisitos deberán ser
comprobados una vez que se
registren a la convocatoria del
financiamiento, la cual será
lanzada durante el diplomado.
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C. Calendario General
Actividad

Fecha

Lanzamiento de la convocatoria

10 de agosto de 2018

Periodo de inscripción
Notificación de aceptación

20 al 31 de agosto de 2018
04 de septiembre de 2018

Sesiones del diplomado

07 de septiembre
al 24 de noviembre de 2018

Sesiones de asesoría para elaboración de
proyecto

16 al 24 de noviembre de 2018

Entrega final de proyecto

09 de diciembre de 2018 (23:59)

Notificación de selección de proyectos
(únicamente OSC)

14 de enero de 2019

Desarrollo del proyecto (únicamente OSC)

Febrero a agosto de 2019

D. Programación curricular
Este diplomado tiene una orientación práctica, buscando el desarrollo de capacidades y habilidades específicas que permitan
a la ciudadanía ejercer, proteger y ampliar sus derechos usando
instrumentos de participación ciudadana, acceso a la información, transparencia, gobierno abierto, control social y rendición
de cuentas.
Para ello, el diplomado cuenta con tres módulos. Cada uno
contiene sesiones analíticas orientadas a la clarificación conceptual y operativa de la perspectiva de derechos humanos que
guía la dirección de este diplomado, sesiones prácticas para
conocer y ejercer técnicas, dispositivos y mecanismos específicos, y ejercicios prácticos de acción-evaluación que permitan
desarrollar aprendizajes significativos. Los módulos tienen una
duración variable de horas lectivas de modalidad presencial o
semi-presencial y diversos ejercicios prácticos.
Cada sesión cuenta con un total de 16 horas de trabajo, que se
reparten en nueve horas teóricas (en dos bloques: viernes por
la tarde de 16:00-21:00 y sábado por la mañana de 9:00- 13:00),
una hora de seguimiento los días sábados de 13:00- 14:00 horas
para diseñar los proyectos finales y atender dudas, más 6 horas
prácticas semanales donde se desarrollan ejercicios (individuales y grupales) que permitan el desarrollo de las capacidades
prácticas del Diplomado.

No.

Módulo

Horas

Objetivo

Módulo 1

Participación y derechos humanos
¿Cómo ejercer el derecho de participación para defender y ampliar derechos?

40 Horas

Conocer y promover las
perspectivas de los derechos
humanos para su promoción
y exigibilidad.

30 Horas

Analizar los entornos políticos, legales y culturales que
posibilitan y limitan los procesos de responsabilización
y rendición de cuentas en los
órdenes municipal, estatal
y federal.

30 Horas

Desarrollar capacidades y habilidades prácticas de monitoreo, incidencia y gestión que
permitan a los ciudadanos y
sus organizaciones ejercer,
exigir y ampliar sus derechos.

Fechas: del 07 al 29 de septiembre
de 2018.
Subtemas: Perspectivas de Derechos
Humanos (Género, Juventudes, Interculturalidad); Participación Ciudadana,
Marco legal y Derecho de Asociación;
Sociedad Civil y Colectivos en México;
Gobernanza, Gobernabilidad y Derecho
a la Ciudad; Presupuesto y partidas de
gobierno; Problemas y políticas públicas,
Representación y Democracia.
Módulo 2

Rendición de cuentas ¿Cómo hacer
responsables a los gobiernos por sus
actos?
Fechas: del 05 al 20 de octubre de 2018
Subtemas: Rendición de cuentas y
Rendición de cuentas sectorial; Servicios Públicos, Calidad, Acceso y Mejora;
Relaciones Intra-gubernamentales y
servicios; Corrupción y Derechos Humanos, Prevención y Persecución

Módulo 3

Monitoreo social: ¿Cómo hacer supervisión de políticas, programas y partidas para la participación ciudadana y la
rendición de cuentas?
Fechas: del 26 de octubre al 24 de noviembre de 2018
Subtemas: Transparencia y solicitudes
de información; Recursos para garantizar la transparencia; Gobierno Abierto;
Monitoreo Ciudadano; Proyectos de Auditoría Social y Participación de OSC

*Calendario sujeto a cambios sin
previo aviso

Evaluación:
1.-Para acreditar cada módulo se requiere:
Calificación mínima de 8.0 en el examen escrito.
Porcentaje de asistencia mínimo de 80%.
2. Evaluación final:
Proyecto de Auditoría Social que será evaluado por medio de
lista de cotejo la cual orientará a las y los participantes en la
realización del proyecto.
3. Acreditación
Se entregará Diploma de participación a quien cubra un 80%
de asistencia y 80% de evaluación en cada módulo. Cada
evaluación de módulo estará a cargo de la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP.
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Módulo

Fecha

Horario

I. Participación y derechos humanos
¿Cómo ejercer el derecho de participación para defender y ampliar derechos?
Tema 1: Perspectivas de Derechos Humanos (Género, Juventudes, Interculturalidad).

07 de septiembre

16:00 – 21:00

Tema 2: Participación Ciudadana.

08 de septiembre

9:00 – 14:00

Tema 3: Marco legal y Derecho de Asociación.

14 de septiembre

16:00-21:00

Tema 4: Sociedad Civil y Colectivos en México.

15 de septiembre

9:00 – 14:00

Tema 5: Gobernanza, Gobernabilidad y Derecho
a la Ciudad.

21 de septiembre

16:00-21:00

Tema 6: Presupuesto y partidas de gobierno.

22 de septiembre

9:00 – 14:00

Tema 7: Problemas y políticas públicas.

28 de septiembre

16:00-21:00

Tema 8: Tipos de Agenda, Representación
y Democracia.

29 de septiembre

9:00 – 14:00

II. Rendición de cuentas
¿Cómo hacer responsables a los gobiernos por sus actos?
Tema 9: Rendición de cuentas..

05 de octubre

16:00 – 21:00

Tema 10: Rendición de cuentas sectorial.

06 de octubre

9:00 – 14:00

Tema 11: Servicios Públicos: Calidad, Acceso
y Mejora.

12 de octubre

16:00 – 21:00

Tema 12: Relaciones Intra-gubernamentales
y servicios.

13 de octubre

9:00 – 14:00

Tema 13: Corrupción y Derechos Humanos.

19 de octubre

16:00 – 21:00

Tema 14: Prevención y Persecución

20 de octubre

9:00 – 14:00

III. Monitoreo social:
¿Cómo hacer supervisión de políticas, programas y partidas
para la participación ciudadana y la rendición de cuentas?
Tema 15: Monitoreo Ciudadano.

26 de octubre

16:00-21:00

Tema 16: Tipos de Seguimiento.

27 de octubre

9:00 – 14:00

Tema 17: Gobierno Abierto.

09 de noviembre

16:00-21:00

Tema 18: Experiencias de Gobierno Abierto

10 de noviembre

9:00 – 14:00

Tema 19: Transparencia y solicitudes
de información.

16 de noviembre

16:00-21:00

Tema 20: Recursos para garantizar la transparencia.

17 de noviembre

9:00 – 14:00

Tema 21: Proyectos de Auditoría Social y Participación de OSC.

23 de noviembre

16:00-21:0

Tema 22: Proyectos de Auditoría Social y Participación de OSC

24 de noviembre

9:00-14:00

*Programa sujeto a cambios sin
previo aviso.

El cuerpo docente estará
integrado por especialistas en
cada uno de los temas
del diplomado
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Informes:
Dudas o preguntas:
Luis Cuellar y/o Jesús Gutiérrez
diplomado@educiac.org.mx
Educación y Ciudadanía A.C.
5 de Mayo #620
Barrio de San Miguelito
San Luis Potosí, S.L.P.
Teléfonos 01 (444) 814 29 52,
01 (444) 128 67 68 y 01 (444) 128 67 69

