
  

 

 

 

 
CALENDARIO DE CURSO PROCURA 2021 

                                                                       En línea vía  

 

Diplomado en Fortalecimiento 

Institucional y Procuración de Fondos (111 horas) de 9:00 a 12:00 horas 

(sesiones lunes, miércoles y viernes, tres horas por día) 

 
Inversión: $12,500.00 m.n. 

 

Principios y Técnicas de la Procuración de Fondos (9 sesiones, 27 horas) 

Impartido por:  

 

22, 24 y 26 de febrero, 1, 3, 5, 8, 10 y 12 de marzo 

 

Cómo Preparar Propuestas Exitosas (5 sesiones, 15 horas) 

Impartido por:  

 

17, 19, 22, 24 y 26 de marzo 

 

Roles y Responsabilidades del Consejo (4 sesiones, 12 horas) 

Impartido por: Moisés Macip Mena 

 

5, 7, 9 y 12 de abril 

 

Mercadotecnia Social para la Procuración de Fondos (9 sesiones, 27 horas) 

Impartido por: Alberto Franyuti Altamirano 

 

14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 y 30 de abril, 3 de mayo 

 

Enriquecimiento de la Relación con los Donantes (5 sesiones, 15 horas) 

Impartido por:  

 

5, 7, 10, 12 y 14 de mayo 

 

Desarrollo del Caso Institucional (5 sesiones, 15 horas) 

Impartido por:  

 

17, 19, 21, 24 y 26 de mayo 



Formas de pago| Políticas: 

 

Pago de inscripción $4,500.00 la cual deberá estar cubierta al 100% antes de iniciar el 

Diplomado para considerarse formalmente inscrito. 

Las cuatro mensualidades por $2,000.00 deberán ser pagadas los 5 primeros días de cada 

mes.  

 

Para quedar formalmente inscrito, se deberá cubrir la totalidad del pago correspondiente 

mediante una de las siguientes opciones: 

 

• Depósito bancario a la cuenta No. 22000125940 a nombre de Procura, A. C. de 

Banco Santander sucursal San Jerónimo (5805) 

• Transferencia electrónica a Santander con referencia CLABE 

014180220001259407. 

• Si desea realizar su pago con tarjeta de crédito o débito se hará un cargo extra del 

5% por cargo de comisión (La comisión generada por Sr. Pago NO se factura). 

• Una vez realizado el pago se deberá enviar el comprobante 

de pago a: administracion@procura.org.mx, es muy importante que se comunique 

para confirmar la recepción de este. 

• Una vez realizado el pago no habrá devoluciones; en caso de cancelar su 

participación o no asistir al curso programado NO se acreditará el monto pago para 

cursos posteriores. 

• Programa sujeto a cambios con previo aviso únicamente a quienes ya hayan 

realizado su inscripción y pago correspondiente. 

• Procura se reserva el derecho a posponer el curso o taller correspondiente, por 

razones de fuerza mayor o en el caso de no cubrir el número mínimo de participantes 

requeridos. 

• Solo se realiza factura o cambios dentro del mes en que se realiza el pago (SIN 

EXCEPCIÓN). 

 

Más información: 
Email: difusion@procura.org.mx| administracion@procura.org.mx 

Tels. (55) 3190.9852| 1838.6821 

Página WEB: www.procura.org.mx 
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