
O B J E T I V O  G E N E R A L

Los participantes podrán identificar los objetivos de la incidencia
política, resumirán distintasherramientas para poder diseñar y aplicar

planes de cabildeo e incidencia política y reflexionarán sobre la
importancia de posicionar temas y propuestas de mejora social.

 
 

Herramientas de incidencia
política para OSC

D I R I G I D O  A :

 Dirigentes de OSC, activistas y publico
en general.

O B J E T I V O S  P A R T I C U L A R E S

1.Comprender el significado de incidencia pública. y su
importancia para la sociedad civil.

2.Identificar los tipos de objetivos de
incidencia pública.
3. Identificar distintas  herramientas de
incidencia pública y cabildeo.
4. Diferencias ambitos de indicencia
política.
5. Diseñar un plan de incidencia politica.

D U R A C I Ó N :

4 horas divididas en 2 módulos de 
2 horas 

Modalidad en vivo y en línea



Temas 

                                                                                     

1.¿Qué es la incidencia política? (conceptos básicos)
2.Situación actual de la incidencia política de las OCS
3.Tipos de objetivos de incidencia política 
  3.1. De visibilización
  3.2. De política pública (presupuesto, creación de organismos, regulatorias        
   legales) 
4.Ámbitos de incidencia política, agendas y problemas públicos 
5.Herramientas de incidencia política 
  5.1.Herramientas de difusión y comunicación 
  5.2.Herramientas de deliberación
  5.3.Herramientas de co-gestión- creación de organismos, programas
  políticas para aplicarlas en conjunto.
  5.4.Herramientas de presión y cabildeo 
  6..Plan de acción para la incidencia 

La forma de hacer ciudadanía ha cambiado; hoy más que nunca y con los
avances tecnológicos y en redes sociales la ciudadanía y organizaciones de la
sociedad civil deben estar presentes en la definición de los problemas públicos y
su solución. Deben contar con herramientas que les permitan incidir en las
agendas públicas en esa priorización de problemas, ya que cada grupo vive de
primera mano los problemas que le aquejan y deben ser ellos quien dicte las
posibles soluciones.
La incidencia política es un proceso llevado a cabo por un individuo o un grupo,
que normalmente tiene como objetivo influir sobre las políticas públicas y las
decisiones de asignación de recursos dentro de los sistemas políticos, económicos,
sociales e institucionales, ya que puede estar motivado por principios morales,
éticos, altruistas, o de propia convicción o, simplemente, orientado a proteger un
activo de interés o un colectivo. 
En este curso aprenderás distintos fines de la incidencia política y herramientas
que te permitirán realizar un plan para influir en las decisiones públicas.

Descripción



M C S .   C A R O L I N A  O R T E G A  S A N  J U A N  

Licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana
y Maestra en Ciencias Sociales con línea de investigación Desarrollo
Económico y Exclusión social por el Colegio de Sonora. 
Actualmente es  coordinadora de Fortalecimiento Institucional en la
fundación Construyendo a México Crecemos IAP, encargada del
monitoreo y evaluación de resultados de la intervención, además de 
 generar información estadística requerida para la participación en
convocatorias, entre otras actividades.
De 2018 a 2020 fue parte del Programa de Capacitación AliadOSC, 
 para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil
donde desarrolló el modelo de intervención y la teoría de cambio, a
partir de la metodología de marco lógico, con un enfoque de género y
derechos humanos. 
Ha realizado cursos de actualización  con el  Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre Enfoque de
Género y Agenda 2030 y el curso-taller virtual Sociedad Civil 2030:
Acompañamiento para la Implementación de Guías de Intervención
impartido por el PNUD.
Así como en diseño de indicadores para Proyectos Sociales, género y
mediación docente.
Instructora certificada  en el  EC0217 Imparticiòn de cursos de
capacitación, por SEP y RED CONOCER.

-Incluye constancia de paticipación avalada por SEP y  STPS
-Manual del participante
-Material complementario y ejercicios 

Instructoras



M C S .   L I Z E T T E  S A N D O V A L  M E N E S E S

Comunicologa con Maestría en Estrategias de comunicación Social y
Maestría en Ciencias Sociales con especialidad en políticas públicas por el
Colegio de Sonora.
Doctorante en políticas públicas en IEXE Universidad.
Fundadora de CI consultoria y coordinadora de la escuela de liderazgo
empresarial para mujeres.
Fundadora del Centro de investigación y profesionalización en política y
economía (CIPPE), donde coordina el área de estudios en políticas
públicas.
Vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas
(AMMJE) y miembro de la Cámara de Mujeres y Negocios (Chile).
Especialista en diseño de programas de capacitación para organizaciones
civiles y servidores públicos.
Cuenta con mas de 14 años de experiencia en el área de la capacitación y
consultoria en gestión de proyectos para organismos públicos y privados.
Instructora certificada y evaluadora de competencias laborales ante la SEP
y RED CONOCER- 0005259219.
Agente capacitadora externa de la STPS-SAML801029IN0005.
Ha tomado cursos de actualización en Presupuesto en base a resultados,
liderazgo político, violencia política en razón de genero  y corrupción entre
otros temas. 
Ha colaborado en medios como El Sol de Hermosillo, Proyecto Puente,
Mujer y Poder, Telemax, Expreso, Noticias TLR entre otros.
Ha sido candidata a Diputada local y regidora en Hermosillo, Sonora.

www.cippemx.com


