en línea

FUNDACIÓN

MERCED
QUERÉTARO

TALLER
Fortalecimiento

en Gobernanza para OSC
Nivel: intermedio
24 y 31

7 y 14

MAYO

JUNIO

12:00 a 14:00 hrs. (horario de la Ciudad de México)

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la gobernanza en Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC) a partir de un taller con enfoque teórico y
práctico basado en las mejores prácticas en la materia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Que las y los participantes:
Comprendan el concepto de gobernanza y su importancia para la
organización.
Identifiquen el tipo de órgano de gobierno y las prácticas de gobernanza
adecuadas para su organización.
Conozcan buenas prácticas para la integración, la definición de funciones
y responsabilidades y el funcionamiento de su órgano de gobierno.

DIRIGIDO:
Integrantes de órganos de gobierno y direcciones de OSC

INVERSIÓN

$900

por persona

EN ALIANZA CON
FUNDACIÓN

MERCED
QUERÉTARO

MÓDULO 1

MÓDULO 3

24 de mayo

7 de junio

Bienvenida
Dinámica de presentación
Presentación del objetivo del taller y de la
sesión
Presentación de la agenda de trabajo

Bienvenida
Presentación del objetivo de la sesión
Reflexiones sobre la tarea y sobre la
sesión anterior

Gobernanza
Definición
Dimensiones
Componentes
Órganos de gobierno
Tipos de órganos de
diferencias entre ellos

Gobernanza
Lineamientos, políticas y cultura
Funcionamiento
Comités
Relación con el equipo operativo

¿Cómo integrar los órganos de
gobierno?
Necesidades en la organización

Buenas prácticas
Mecanismos de toma de decisiones
Evaluación
Mapeo de riesgos
Políticas de sucesión

TAREA

TAREA

MÓDULO 2

MÓDULO 4

31 de mayo

14 de Junio

gobierno

y

Integrar un breve documento de las necesidades de
su organización y la matriz de perfiles requeridos
para integrar o fortalecer sus órganos de gobierno

Bienvenida
Presentación del objetivo de la sesión
Reflexiones sobre la sesión anterior y la
tarea
Gobernanza
Funciones
Roles
La Dirección
Funciones
Cómo optimizar la relación con los
órganos de gobierno
Responsabilidades
Responsabilidades de las personas que
integran los órganos de gobierno
Compromiso esperado
¿Qué compromiso voy a pedir a las personas
que integren mis órganos de gobierno?
TAREA
Revisar o desarrollar funciones, roles y
compromiso esperado para los integrantes
de su órgano de gobierno

Revisar o desarrollar lineamientos y políticas de
gobernanza, reglas para el funcionamiento y
buenas prácticas

Bienvenida
Presentación del objetivo de la sesión
Reflexiones sobre la tarea y sobre la
sesión anterior
Desarrollo de las sesiones
Antes, durante y después
Mecanismos de seguimiento
Manual de Gobernanza
Componentes
Recomendaciones
Mejora continua
Siguientes pasos
Plan por organización
Aprendizaje y cierre
Recuperación de aprendizajes
Valoración de aplicación práctica
Evaluación del taller

FACILITADORA
ANA MARÍA LEÓN
Es consultora en materia de fortalecimiento institucional
de OSC. Sus temas de especialidad son Gobernanza,
Liderazgo
y
Planeación
Estratégica.
Trabaja
cotidianamente con Fundación Merced y ha colaborado
con el Programa para la Sociedad Civil de USAID, el Banco
Mundial, Alternativas y Capacidades y decenas de
organizaciones.
Forma parte del Consejo
organizaciones sociales.

Directivo

de

diversas

Es docente en la Licenciatura en Administración y
Responsabilidad Social en la Universidad ORT, en el
Diplomado
en
Gestión
Organizacional
para
la
Transformación Social de Fundación Merced y facilita
cursos, talleres y seminarios en los temas de su
especialidad.
En el Gobierno Federal, fungió como Titular del Instituto
Nacional de Desarrollo Social y como Secretaria Técnica
de la Comisión de Fomento de las Actividades de las
Organizaciones de la Sociedad Civil entre 2009 y 2012.
Ha ocupado diversos cargos públicos entre los que
destaca la Dirección General Adjunta de Relación con
Organizaciones Sociales, Participación Ciudadana y
Transparencia y la Unidad para el Desarrollo Político en la
Secretaría de Gobernación; y la Dirección General Adjunta
de Vinculación con Gobierno y Sociedad en la Secretaría
de la Función Pública.

REGISTRO
bit.ly/3vEHRwF

MÁS INFORMACIÓN

REDES SOCIALES

Wendy Del Río

Líder Profesionalización
y Acompañamiento Institucional.
profesionalizacion@fundacionmerced.org
Teléfono: (442) 2233623 / (442) 2481735
Ext. 103

@fundacionmercedqueretaro
@fundacionmercedqro

