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undación Majoc-
ca se enorgullece 
al comunicar que 
será sede nacio-
nal del Programa 
de Profesionali-

zación y Fortalecimiento Institucio-
nal nivel II, Puebla 2013.

Dicho programa se llevará a cabo 
durante los meses de septiembre y 
octubre, el evento tendrá lugar en la 
Facultad de Ciencias de la Comuni-
cación de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla, ubicada 
en kilómetros 3.5 de la Vía Atlixcá-
yolt  s/n, esquina con Calle Cúmu-
lo de Virgo.

Este programa de profesiona-
lización y fortalecimiento está di-
rigido a integrantes de las Organi-
zaciones de la Sociedad Civil y a 
los Actores Sociales comprometi-
dos con el desarrollo social y co-
munitario.

El objetivo general es diseñar y 
desarrollar procesos de enseñanza-
aprendizaje orientados a la genera-
ción de capacidades competencias 
y valores sociales para el fortaleci-
miento de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil y de diversos actores 
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Fortalecerán a las organizaciones de la sociedad civil
Dentro de los objetivos 
específicos, que las OSC 
y los Actores Sociales ad-
quieran herramientas 
conceptuales y estraté-
gicas para participar en 
procesos de desarrollo 
social integral

Que integrantes de las 
OSC, así como actores 
sociales adquieran cono-
cimientos normativos, 
administrativos y conta-
bles en aras de consoli-
dar la eficiencia interna 
de su organización.

Fortalecimiento y Profe-
sionalización: Proyectos 
dirigidos al mejoramien-
to de las capacidades, co-
nocimientos, habilidades 
y metodologías de orga-
nización y gestión de los 
Actores Sociales

5 SuR #4106 col.  
GabRiel paStoR puebla pue.
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Correo electrónico:  
comunicacion@ 

fundacionmajocca.org
Web: www.fundacionmajocca.org

Facebook: Fundacion Majocca
Twitter: @funmajocca
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La Facultad de Comunicación de la BUAP será sede del programa de 
Profesionalización y Fortalecimiento Institucional nivel II, Puebla 2013, 

para enseñanza-aprendizaje a Organizaciones de la Sociedad Civil

sociales con la finalidad de lograr un 
mayor impacto social en su quehacer 
cotidiano, incidir en políticas públi-
cas y mejorar sus modelos de inte-
racción y participación dirigidos al 
desarrollo comunitario.

Dentro de los objetivos específi-
cos, que las OSC y los Actores Socia-
les adquieran herramientas concep-
tuales y estratégicas; conocimientos, 
habilidades y desarrollen actitudes 
que les permitan participar en pro-
cesos de desarrollo social integral, 
promover y alentar la participación 
social y  comunitaria, e incidir en po-
líticas públicas

Que las y los integrantes de las 
OSC, así como la diversidad de ac-
tores sociales participen en un pro-
ceso de formación para el fortaleci-
miento de sus capacidades orienta-
das a la construcción de ciudadanía, 
con la finalidad de contribuir en la 
construcción de una sociedad inclu-
yente en la que se respeten los de-
rechos humanos, se disminuyan las 
brechas de inequidad social y la des-
igualdad de género, elementos esen-
ciales para la cohesión social.

Que las y los integrantes de las 
OSC, así como los distintos actores 
sociales adquieran conocimientos 
normativos, administrativos y con-
tables en aras de consolidar la efi-
ciencia interna de su organización 
y lograr una mayor eficacia en sus 
actividades.

Los proyectos que se presenten 
deberán enmarcarse en la siguien-
te vertiente, descrita en las Reglas 
de Operación del PCS.

Fortalecimiento y Profesionali-
zación: Proyectos dirigidos al me-
joramiento de las capacidades, co-
nocimientos, habilidades y meto-
dologías de organización y gestión 
de los Actores Sociales, así como el 
equipamiento y mejoramiento de 
infraestructura. Incluye la promo-
ción de la participación ciudadana 
en las políticas públicas, los proce-
sos de articulación con los tres ór-
denes de gobierno y la generación 
de sinergias para un mayor impac-
to social.


