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l Instituto de 
Desarrollo So-
cial (Indesol), 
ha elegido por  
cuarta vez a Mo-
vimiento Activo 
de Jóvenes Com-

prometidos por la Calidad Majocca, 
como sede para desarrollar el Pro-
grama de Profesionalización y For-
talecimiento Institucional nivel II, 
Puebla 2013. 

Los participantes en el Progra-
ma de Profesionalización y Forta-
lecimiento Institucional nivel II, 
Puebla 2013, recibirán una cons-
tancia de reconocimiento expedi-
da por el Indesol.

Este Programa se llevará a cabo 
durante los meses de septiembre y 
octubre,  tendrá lugar en la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación, de 
la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla.

Con el propósito de diseñar y desa-
rrollar procesos de enseñanza-apren-
dizaje orientados a la generación de 
capacidades, competencias y valo-
res sociales para el fortalecimiento 
de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil y lograr un mayor impacto so-
cial en su quehacer cotidiano, inci-
dir en políticas públicas y mejorar 
sus modelos de interacción y parti-
cipación dirigidos al desarrollo co-
munitario, el Instituto de Desarro-
llo Social (Indesol), ha elegido por  
cuarta vez a Movimiento Activo de 
Jóvenes Comprometidos por la Ca-
lidad Majocca, como sede para desa-
rrollar el Programa de Profesiona-
lización y Fortalecimiento Institu-
cional nivel II, Así lo dio a conocer 
Angeles Conde Acevedo, Directora 
General de esta Organización.

Explicó que Majocca fue elegi-
da por el Instituto Nacional de De-
sarrollo Social para operar y ejecu-
tar los 3 módulos que implica  este 
Programa, donde los temas a desa-
rrollar tienen que ver con Estrate-
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DE trAbAJO  

EN NIvEL II

para el curso de Nivel II
El programa se llevará a 
cabo durante los siguien-
tes meses de septiembre 
y octubre,  el cual tendrá 
como sede la Facultad de 
Ciencias de la Comuni-
cación de la BUAP, en la 
zona del CCU

Los participantes en el 
Programa de Profesiona-
lización y Fortalecimien-
to Institucional nivel II, 
Puebla 2013, recibirán 
una constancia de reco-
nocimiento expedida por 
el Indesol

Además, se dio a conocer 
que es de gran importan-
cia tomar en cuenta que 
los interesados en par-
ticipar deberán desem-
peñar cargos destacados 
dentro de la organización 
que representan

5 SuR #4106 col.  
GabRiel paStoR puebla pue.
Tels. 8913668, 8914135 y 2430921

Correo electrónico:  
comunicacion@ 

fundacionmajocca.org
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Por: Daniel oliver M.

El Indesol, por cuarta vez, el Movimiento Activo de Jóvenes 
Comprometidos por la Calidad Majocca fue elegido para funcionar 

como sede para poner en marcha el Programa de Profesionalización, 
y Fortalecimiento Institucional nivel II, Puebla 2013

gias para la incidencia de la sociedad 
civil en políticas públicas, Sistema-
tización de Experiencias y  Evalua-
ción de Proyectos.

Por otra parte Mary Gómez Lo-
zada quien es Procuradora de Fon-
dos de la fundación, mencionó que 
es importante resaltar que son sólo 
ocho los estados elegidos a nivel na-
cional, para ser sedes de este impor-
tante programa de profesionaliza-
ción, y que el estado de Puebla a tra-
vés de Fundación Majocca, logra ser 
sede de este evento tan importante 
para todas las Organizaciones de la 
Sociedad Civil a nivel estatal. 

De igual manera se informó que 
el Programa de Profesionalización y 
Fortalecimiento está dirigido a inte-
grantes de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil comprometidos con 
el desarrollo social y comunitario, el 
cual se llevará a cabo durante los me-
ses de septiembre y octubre,  tendrá 
lugar en la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la BUAP. 

Además se dio a conocer que todas 
las Organizaciones que deseen par-
ticipar en el Nivel II, deberán cum-
plir con los siguientes requisitos; Es-
tar legalmente constituidas, contar 
con la clave única de Inscripción al 
registro Federal de las OSC (CLU-
NI), tener disponibilidad de tiempo 
para acudir a todos los módulos que 
serán impartidos en un horario de 9 
de la mañana a 6 de la tarde y com-
prometerse a reproducir los elemen-
tos de información al interior de su 
organización

Además es de gran importancia 
tomar en cuenta que los interesados 
en participar, deberán desempeñar 
cargos destacados dentro de la orga-
nización ya sean directivos, miem-
bros del consejo o puestos de toma 
de decisiones.

La directora de Majocca indicó 
que este Programa está proyectado 
para que 35 integrantes de la socie-
dad civil de todo el Estado de Puebla, 
puedan acudir a todos los módulos 
y se comprometan a  reproducir los 
elementos de información al interior 
de su organización. De igual manera 
mencionó que los participantes en 
el Programa de Profesionalización y 
Fortalecimiento Institucional nivel 
II, Puebla 2013, recibirán una cons-
tancia de reconocimiento expedida 
por el Indesol, la cual será una herra-
mienta más para acrecentar tanto su 
nivel de profesionalización como el 
de su organización. 

Para lograr la obtención del re-
conocimiento antes mencionado es 
importante destacar que los partici-
pantes deberán cubrir como mínimo 
el 80% de asistencia a lo largo de los 
módulos de Profesionalización, ade-
más que deberán aportar experien-
cias de su entorno de trabajo en ca-
da uno de estos y comprometerse a 
compartir y practicar los conocimien-
tos adquiridos en los módulos del ni-
vel II dentro de su organización, así 
mismo Angeles Conde destacó que 
no habrá suplencia de participantes 
y en caso de que por alguna razón al-
gún participante llegara a faltar, es-
te debería justificar su falta.

Por último la Directora General 
de Fundación Majocca, reiteró la in-
vitación a que con tiempo las organi-
zaciones Civiles se registren al  Pro-
grama de Profesionalización y For-
talecimiento 2013 a quienes realicen 
actividades afines al tercer sector y 
a los Actores Sociales comprometi-
dos con el desarrollo social y comu-
nitario, el cual se llevará a cabo du-
rante los meses de septiembre y oc-
tubre,  en la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación, de la Beneméri-
ta Universidad Autónoma de Pue-
bla, ubicada en Km 3.5 de la Vía At-
lixcayotl  s/n, esquina con Calle Cú-
mulo de Virgo. 

Destacó que los interesados de-
berán previamente cubrir los requi-
sitos de registro en Fundación Ma-
jocca que está ubicada en 5 Sur 4106 
de la Colonia Gabriel Pastor  y/o a 
los teléfonos 2430921, 8914135, co-
rreo electrónico. procuracion@fun-
dacionmajocca.org

A continuación se dan a conocer 
los módulos y las organizaciones 
elegidas para la impartición de ca-
da uno de estos. 

Estrategias para la incidencia de 
la sociedad civil en políticas públi-
cas, estará a cargo de la Contraloría 
para la Rendición de Cuentas. 

Sistematización de Experiencias, 
estará a cargo de Adeco Acciones pa-
ra el desarrollo Comunitario.

Evaluación de Proyectos, estará a car-
go de Project Concern Internacional.

8 estados de la República 
son sede del Programa de 

Profesionalización, y Puebla lo 
logra a través de Majocca.

35 miembros de diferentes 
organizaciones serán 

los que podrán participar en 
este importante programa. 

23 de agosto, cierra la ins-
cripción para el plan de 

Profesionalización y Fortaleci-
miento Institucional nivel 2


