
Este diplomado ha sido posible gracias al apoyo de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Diplomado en 

SOCIEDAD CIVIL (DAOSC)

ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN Y 
DE ORGANIZACIONES DE LA



DIPLOMADO DAOSC

Este diplomado ha sido posible gracias al apoyo 
de la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional.

"Las opiniones, resultados y conclusiones o recomendaciones expresadas durante la realización del 
mismo son las de los autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional".



Dirigido a:

Modalidad:

Personal directivo, colaboradores de OSC, encargados de proyectos sociales y público en general 
interesado en el tema. 

En línea (ecosistema de Google).

DIPLOMADO DAOSC

Objetivo del
Diplomado

Colaborar en el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) participantes a 
través de herramientas que les permita identificar el origen de diversas problemáticas, así como las 
oportunidades de soluciones innovadoras y creativas en tres niveles: organización, proceso e individual.



Temario

DIPLOMADO DAOSC
Duración:

Este es el contenido que veremos durante el diplomado:

Módulo 1. Administración de las OSC
A. Planeación y estrategia en OSC.
B. Organización: designación de responsa-
 bilidades en una OSC.
C. Dirección efectiva en una OSC.
D. Control administrativo.

Módulo 2. Marco jurídico de las OSC
A. Origen jurídico y peculiaridades de las principales 
 OSC.
B. Ley de fomento a las actividades que realizan 
 las OSC.
C. Marco fiscal.
D. Otras leyes aplicables a sociedad civil.

Módulo 3. Contabilidad y finanzas para OSC
A. Estados financieros básicos.
B. Análisis financiero.
C. Modelo costo volumen utilidad.
D. Presupuestos.

Módulo 4. Planeación y modelos de intervención
A. Análisis de la problemática social.
B. Diseño de las alternativas de solución.
C. Implementación de los componentes.
D. Evaluación de procesos y efectos.

Módulo 5. Medición y evaluación

A. Objeto, alcances y límites de la evaluación.
B. Enfoques, métodos y técnicas de evaluación.
C. La evaluación de las intervenciones sociales   
 en el marco nacional.
D. La evaluación de las intervenciones sociales   
 en el marco internacional.

Módulo 6. Mercadotecnia y movilización 
de recursos
A. Mercadotecnia y sus características.
B. Segmentación y análisis de mercados.
C. Movilización de recursos.
D. Estrategias de movilización de recursos con  
 base en un plan de marketing. 

Módulo 7. Gobernanza

A. Situación de los órganos de gobierno de las   
 OSC, premisas para un buen gobierno y   
 mejores prácticas.
B. Diferentes visiones en relación a las funciones   
 de los órganos de gobierno de las OSC.
C. Etapas de madurez de los órganos de gobierno   
 de las OSC.
D. Herramientas para fortalecer órganos de   
 gobierno de OSC.

Módulo 8. Emprendimiento social
A. Innovación organizacional.
B. El emprendimiento social.
C. Configuración de un emprendimiento social.
D. Teoría del cambio aplicada en un emprendimiento  
 social.

160 horas
  • 64 horas con docente
  • 96 horas independientes
  • 8 módulos, 8 meses



Calendario
• Inicio: martes 6 de septiembre de 2022
• Término: martes 2 de mayo de 2023
• Horario: 16:00 a 18:00 horas
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SESIONES SINCRÓNICAS
 MÓDULO FECHAS NÚMERO DE 

SESIONES 
NÚMERO DE 

HORAS 
(SINCRÓNICAS) 

Módulo 1  Martes 6, 13, 20, 27  de 
septiembre de 2022  4 sesiones 

 
8 horas

 

Módulo 2  Martes 4, 11, 18, 25 de 
octubre de 2022  4 sesiones 

 
8 horas

 

Módulo 3
 Jueves 3 y martes  

8, 15, 22 de noviembre de 
2022 

4 sesiones 
 

8 horas
 

Módulo 4
 Martes 29 de noviembre y 

6, 13, 20 de diciembre de 
2022 

4 sesiones 
 

8 horas
 

Módulo 5
 Martes 10, 17, 24,  

31 de enero de 2023 4 sesiones 
 

8 horas
 

Módulo 6
 Martes 7, 14, 21, 28 de 

febrero de 2023 4 sesiones 
 

8 horas
 

Módulo 7  Martes 7,  14, 21, 28 de 
marzo de 2023  4 sesiones 

 
8 horas

 

Módulo 8  Martes 4, 11, 18, 25 de abril 
de 2023 4 sesiones 

 
8 horas

 

 Total 32 sesiones  64 horas 

 



Criterios de acreditación
• Asistir por lo menos a 28 de las 32 sesiones sincrónicas.

• Cubrir satisfactoriamente el 75% de las actividades de aprendizaje propuestas por  

 los docentes.

• Acreditar con más de 7/10 la evaluación final de cada módulo.

• Al término del diplomado, a las personas participantes que hayan acreditado los 8  

 módulos, se les entregará su diploma virtual; las personas que deseen tenerlo en  

 físico, podrán recogerlo en las instalaciones de la Universidad.

DIPLOMADO DAOSC



La planta docente está integrada de la siguiente manera:

docente

DIPLOMADO DAOSC

Sobre planta 

MÓDULO  DOCENTE
Mtro. Juan Alberto Corona Medina

Maestro en Estudios Regionales por el Instituto Mora y Licenciado en Psicología por el Tecnológico de Monterrey.
Cuenta con un Diplomado en Responsabilidad Social de las Organizaciones por Instituto Mora y un Diplomado en finanzas por 
el Tecnológico de Monterrey.

Es responsable de elaborar la propuesta de reorganización institucional para el Consejo para la Judicatura General. Ha 
realizado consultoría para organizaciones de la sociedad civil y cuenta con 10 años de experiencia docente en diversas 
instituciones. Es socio Director de Enroque Diferencia Profesional.

C.P. Claudia Chávez González

Contadora Pública egresada del Instituto Politécnico Nacional, ha realizado diversos cursos de actualización sobre aspectos 
legales, fiscales y contables para las OSC.
Es maestrante de Administración y Emprendimiento Social en la Universidad ORT, institución en la que también ejerce 
como docente desde el 2015 en las modalidades presencial y virtual.
Desde hace más de 10 años presta sus servicios para Siddha Yoga Dham de México, A.C., organización de corte cultural y, 
por casi dos décadas, ha participado en la Sociedad Tolkiendili de México, A.C., asociación civil cultural de la cual es 
asociada fundadora.
Así mismo, es encargada de proyectos especiales y consultora en Dakshina, A.C., organización fortalecedora en temas 
financieros y fiscales para proyectos sociales. En ella ha impartido diversos cursos y talleres.

Mtra. Laura Paulina Sánchez y Madrid Gutiérrez
 
Es Licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, posteriormente obtuvo el grado de Maestra en Responsabilidad 
Social por la Universidad Anáhuac.
Trabaja en temas de responsabilidad social y sustentabilidad dando asesoría a empresas. Además, trabaja en el fortalecimiento 
jurídico de las organizaciones de la sociedad civil ayudándolas a conocer mejor su derecho y  estar al día en sus obliga-
ciones.
Da clases en temas de derecho y sociedad civil, así como de gestión responsable de la empresa y  de responsabilidad 
social en general, tanto en nivel licenciatura como en nivel maestría en la Universidad ORT México y en la Universidad La Salle. 

Módulo 1. 
Adminis-

tración de 
las OSC

Módulo 2. 
Marco jurídico 

de las OSC

Módulo 3. 
Contabilidad 

y finanzas 
para OSC

Lic. Roberto Arce Rodríguez
Egresado de la Escuela Nacional de Maestros y Licenciado en Sociología con especialidad en Educación por la Universidad 
Autónoma Metropolitana. Ha cursado diversos programas en temas de informática, educación, comunicación, organi-
zaciones sociales y metodología organizacional. 

Socio Fundador del Grupo Tercer Sector, A.C. Además de una vasta experiencia en consultoría para organizaciones de la 
sociedad civil y en estrategias de desarrollo, ha sido dictaminador para la selección de proyectos en SEDESOL. Fue 
Director Académico de Cortés Pópulos Editores donde desarrolló proyectos educativos infantiles y juveniles para la SEP 
y la ONU. Tiene publicaciones en temas del sector social. Tiene experiencia como docente en diversas áreas de formación.

Módulo 4. 
Planeación y 
modelos de 
intervención



DIPLOMADO DAOSC

MÓDULO  DOCENTE

Lic. Osiris Pérez Pérez
Licenciado en Administración con área terminal en Mercadotecnia por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.

Desde hace más de 9 años se ha desarrollado en el sector social y de las organizaciones de la sociedad civil en México, 
desarrollando, coordinando e implementando proyectos para el desarrollo social y comunitario, procesos de 
intervención social con grupos vulnerables (específicamente jóvenes en situación de riesgo social), desarrollo de 
eventos, coordinación de equipos operativos, representación en medios. Experiencia en la construcción de indicadores 
para el sector social (manejo de Marco Lógico y KPI´s).

Mtro. Luis Fernando Juárez Jiménez.

Maestro en Administración de Negocios por la Universidad de Negocios ISEC, con estudios de especialidad en Desarrollo 
Social en la Facultad de Economía de la UNAM, estudios en Evaluación de Impacto Social en el Instituto Nacional de 
Salud Pública, diplomado en Estadística Aplicada por la UNAM y diplomado en Gestión Inteligente del Agua por Columbia 
Water Center de la Universidad de Columbia.
Tiene experiencia desde hace 12 años como consultor en temas de fortalecimiento, diseño de proyectos orientados al 
desarrollo social y construcción de metodologías de evaluación para OSC, evaluación de programas en gobierno y 
auditor de responsabilidad social en empresas.
Fue director general en la consultoría Alianzas Estratégicas para el Tercer Sector. En gobierno, ha colaborado en el 
Centro Nacional de Información, INDESOL, CONADE y SEDESOH. Ha colaborado con la firma consultora GECED para 
capacitar a miembros de los partidos políticos.
Actualmente, colabora con la Fundación Gonzalo Río Arronte. También trabaja con la Fundación Moisés Itzkowich.
Finalmente, es docente en la Universidad ORT en los niveles de licenciatura y maestría, y colabora en la institución 
ACREC, IAP. Ha participado como docente invitado en el programa de posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad de la 
UNAM.

Módulo 5. 
Medición y 
evaluación

Módulo 6. 
Mercado-
tecnia y 

movilización 
de recursos

Mtra. Alicia Regina de Angoitia Guerrero
Maestra en Sociología y Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana.

Es asesora de Fundación Merced en proyectos de formación, investigación y consultora para organizaciones 
de la sociedad civil. Fue coordinadora de Desarrollo Institucional del Programa Telecom-CIDE. Tiene 
amplia experiencia docente y publicaciones en temas de sociedad civil, tales como: Construyendo madurez 
institucional en las OSC. El modelo de Fortaleza de Fundación Merced y De la formación individual al 
fortalecimiento institucional y al desarrollo de capacidades colectivas. Programa de Formación de 
Fundación Merced. Ha sido investigadora asociada de la División de Administración Pública del CIDE y ha 
estado a cargo de Alianzas y Desarrollo Institucional en FUNDEMEX.

Dr. Emilio Andrés Martínez López
Es Doctor en Ciencias con especialidad en Investigación Educativa por el CINVESTAV – IPN, Maestro en Administración 
Pública, CIDE y Licenciado en Comercio Internacional por el Instituto Politécnico Nacional.

Asesor de proyectos de políticas de formación para el trabajo, educativos y de comercio internacional. En el tercer 
sector ha sido fundador y director de una OSC y ha trabajado en proyectos nacionales e internacionales relacio-
nados con temas de juventud, inserción laboral y desarrollo de microempresas. Entre sus publicaciones están: “El 
sistema de negocios como instrumento de referencia contextual para la formación de saberes productivos de la 
microempresa en México”; “Cómo se aprenden los “saberes productivos” en la microempresa de la confección”.

Módulo 7. 
Gobernanza

Módulo 8.  
Empren-
dimiento 

social



DIPLOMADO DAOSC

Inscripción
Proceso de

Para inscribirte sigue estos 5 pasos:

Ingresar a: 
https://bit.ly/Diplo_DAOSC 

Dar click al botón de “inscribirme”

Ingresar datos solicitados y código del cupón de descuento 

Enviar comprobante de pago a extension@ort.edu.mx  con los siguientes datos:

• Nombre del diplomado
• Nombre completo
• Teléfono de contacto
• Correo electrónico

Se enviará una confirmación de pago por correo electrónico en menos de 24 horas, 
con este paso la inscripción estará completa

1

2

3

4

5

Cupo limitado



Inversión:

Costo total del diplomado: $15,800 MN
Sin cuota de inscripción y sin IVA
8 mensualidades de $1,975 MN 
Se otorgará una beca:
 

Beca especial*, para solicitarla escribe a: extension@ort.edu.mx

DIPLOMADO DAOSC

Precios y
promociones

a las primeras 20 personas en inscribirse 
con el cupón de descuento: PSM2022de descuento

20% 

Cupo limitado

*Estas solicitudes se analizarán caso por caso.



Registro: https://bit.ly/Diplo_DAOSC 

      Teléfono: 55 • 6721 • 8576           WhatsApp: 55 • 2686 • 6238           extension@ort.edu.mxMás información:


