
Dirigido a:
•  Colaboradores de Organizaciones de la Sociedad Civil
•  Representantes de empresas con áreas de Responsabilidad Social
•  Emprendedores de proyectos sociales
•  Municipio y funcionarios de gobierno de todos los niveles y público en general
•  Universidades y Colegios 
•  Museos y Centros Culturales 
•  Hospitales.

Bases:

1. Del Diplomado
 
1.1  Obje�vo general   

Los par�cipantes podrán construir y alinear acciones y programas a través de 
“Modelos de Intervención Social” sistema�zados y orientados a resultados.

Diplomado
Modelos de Intervención Social



1.2   Descripción del programa y la metodología
El programa está conformado por 4 Módulos con un total de 120 horas distribui-
das en 32 sesiones en las que se abordan 20 temá�cas:

En modalidad virtual, con una metodología 
•  Teórica
•  Prác�ca 
•  Par�cipa�va

Las sesiones se desarrollarán a modo de talleres virtuales con duración de 3 horas 
cada sesión, los días miércoles y jueves en un horario de 9 a 12 hrs. 



Roberto Arce Rodríguez

Licenciado en Sociología, maestro normalista con experien-
cia en metodologías, responsabilidad social empresarial, 
inves�gación, planificación estratégica, modelos de interac-
ción social y evaluación de programas sociales.

*En cada módulo contaremos con al menos un invitado especial para 
reforzar algunas temá�cas en las que son expertos.

1.3 Ponentes*

1.4  Calendario 

El programa de capacitación se impar�rá en las siguientes fechas:

1.5  Costos

Capacitación (96 horas) + 24 horas de 
trabajo independiente. $17,400.00

Precio público (incluye IVA)



2. Del Programa de Becas para OSC

2.1  Tipo de apoyo que se brindará 

El diplomado en modalidad virtual �ene un costo total de $17,400.00 (incluye 
IVA) por par�cipante. Se otorgarán becas de hasta el 70% a las personas que 
resulten seleccionadas:

•  Precio público en general: $17,400 (incluye IVA)

•  Precio por par�cipante con beca para colaboradores de OSC: $6,500 (incluye IVA)

•   Precio por par�cipante con beca para OSC afiliada a Fundación Merced Querétaro: 
    $5,200 (incluye IVA)

Se otorgarán 20 becas a colaboradores de Organizaciones de la Sociedad Civil 
pudiendo par�cipar de otros estados o países. 

2.2  Organizaciones par�cipantes

•  Sean Organizaciones de la Sociedad Civil que no persigan fines de lucro,
     independientemente de la naturaleza de su objeto social.

2.3. Presentación de solicitudes

•  Las OSC interesadas en obtener una beca, deberán llenar la solicitud (Anexo 1) 
y enviarla vía correo electrónico.

     - carta compromiso de permanencia firmada por el beneficiario (Anexo 2)
     - carta de recomendación ins�tucional en hoja membretada, formato libre 
         (en donde respalden al beneficiario de la beca)

2.4  Proceso de Selección

Un Comité conformado por miembros de Fundación Merced Querétaro AC selec-
cionará a las 20 OSC que par�ciparán en la capacitación sobre la base de la infor-
mación y exposición de mo�vos contenida en la solicitud de registro.



2.5     Plazos

•  El periodo de recepción de solicitudes será del 5 de abril al 12 de mayo del 2021.
•  Los beneficiarios serán no�ficados vía correo electrónico el 13 de mayo.
•  El programa dará inicio el miércoles 19 de mayo del 2021.
•  La inversión total del diplomado podrá costearse hasta en dos exhibiciones, 
    cada una del 50%, en las fechas 17 y 26 de mayo.

Para más información contactar:

Wendy Del Río
profesionalizacion@fundacionmerced.org


