
6° Programa
de Desarrollo Humano

para Organizaciones
de la Sociedad Civil 2022 

“Desarrolla tu liderazgo,
del talento individual

al organizacional”
 



OBJETIVO:

Contribuir a la generación de

capacidades institucionales de las

OSC participantes, a través de la

formación habilidades de liderazgo

en el capital humano.

Programa dirigido a:

Organizaciones de la Sociedad Civil,

colectivos y redes afiliadas a FMQ. 



Tema Fecha Horario

Mindset y Liderazgo social 26 de abril 10 a 11:30 hrs.

Planeación Estratégica 3 de mayo 10 a 11:30 hrs.

Estrategias de productividad individual y de equipo 17 de mayo 10 a 11:30 hrs.

Inteligencia emocional 24 de mayo 10 a 11:30 hrs.

Resolución de conflictos 31 de mayo 10 a 11:30 hrs.

Comunicación asertiva 7 de junio 10 a 11:30 hrs.

Integración y manejo de equipos de trabajo efectivos 14 de junio 10 a 11:30 hrs.

 Oratoria - hablar en público 21 de junio 10 a 11:30 hrs.

Programa:
1.1. Consta de 10 sesiones de Workshop
en temas de Desarrollo Humano
enfocados en habilidades de liderazgo.

Adicional, se ofrecerán sesiones de
acompañamiento personalizado a
organizaciones que así lo requieran.
2 sesiones con metodologías de
desarrollo de inteligencia y aprendizajes
de manera colectiva.

A continuación, conoce el detalle de los
temas y fechas

 



Tema Fecha Horario

Manejo de herramientas para la optimización del trabajo 28 de junio 10 a 11:30 hrs.

Implicaciones de la NOM-035 en las OSC, y como impacta en el
desarrollo de habilidades de liderazgo en el personal

5 de julio 10 a 11:30 hrs.

*Una sesión adicionales para el desarrollo de inteligencia y aprendizajes
de manera colectiva

12 de julio
 

10 a 12 hrs.

Programa:

* Orden sujeto a cambios



1.2. Metodología  
•   Consta de 10 sesiones workshop en temas de Desarrollo

Humano enfocados en habilidades de liderazgo, impartidos por

facilitadores expertos en cada uno de los temas.

•   Cada Workshop tendrá una duración de 90 minutos de manera

semanal, de abril a Julio dando un total de 18 horas de formación.

•   Las sesiones se desarrollarán en modalidad virtual, los martes

en un horario de 10 a 11:30 hrs. de manera sincrónica, según el

calendario publicado. 

•   Las organizaciones participantes podrán solicitar un

acompañamiento personalizado de 3 sesiones para resolver y/o

abordar alguna situación presente dentro de sus organizaciones

que tengan relación directa, con alguno de los temas que integran

este programa.
•    Se impartirán una sesión opcional con metodologías de desarrollo

de inteligencia y aprendizajes de manera colectiva.



1.3. Participantes

Las OSC interesadas en participar, podrán inscribir a

un máximo de cinco personas por Organización, de las

cuáles al menos una deberá desarrollar funciones

directivas, coordinar equipos de trabajo o ser

tomadores de decisiones dentro de la OSC.

 



1.4. Inversión - Becas

El programa completo tiene un costo total de
$9,050.00 por organización. Se otorgarán becas
exclusivas para organizaciones afiliadas.

1.5. Inscripción 

Las organizaciones beneficiadas con la beca
deberán cubrir una cuota de inscripción de
1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 M.N) por
organización, que podrán cubrir en hasta 2
pagos diferidos la cual incluye la inscripción de 5
participantes. En caso de pagar cada taller de
manera independiente, este tendrá un costo de
$500 por sesión, por tres asistentes.



1.6. Plataforma E-learning :

Este programa será acompañado por nuestra plataforma E-learning, donde
podrás consultar en cualquier momento los contenidos de cada Workshop. 



2. De las organizaciones participantes:

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

2.2. Las becas están dirigidas a organizaciones,
colectivos y redes afiliadas a Fundación Merced
Querétaro, A.C., en caso de no cumplir con este
requisito, el porcentaje de beca máximo a obtener será
del 80% del costo del programa.

2.3. Requisitos técnicos
Las sesiones se impartirán en línea, por lo que
sugerimos contar con:
• Habilidades básicas para manejar el audio y video de la
computadora 
• Acceso a un dispositivo móvil o computadora 
• Conectividad a internet



3. Criterios para la presentación de solicitudes

3.1. Las OSC interesadas deberán enviar el formato de registro (Anexo 1) al correo:
 profesionalizacion@fundacionmerced.org 

4. Proceso de selección 

4.1. Un Comité conformado por 2 miembros de Fundación Merced Querétaro AC, y 2 más del Círculo
de Genios seleccionarán a las 10 OSC que participarán en el programa con base en la información y
exposición de motivos contenida en el formato de registro.

5. Plazos

5.1. El periodo de recepción de solicitudes será del 4 de anbril al 20 de abril de 2022.
5.2. Las organizaciones beneficiadas serán informadas el miércoles 22 de abril, vía correo electrónico.
5.3. El programa dará inicio el 26 de abril del 2022.

 



Para más información contactar a:

Wendy Del Río 

Líder Profesionalización y Acompañamiento
Institucional.

profesionalizacion@fundacionmerced.org


