Diplomado

Ciudad Segura: Estrategias
y Acciones Básicas
Modalidad en línea

Objetivo
Obtén las herramientas necesarias para la formulación de estrategias y el diseño de programas
de prevención de la violencia y el crimen, centrados en las necesidades, las potencialidades
y las ventajas comparativas de cada comunidad.

Beneficios del programa:
• Aplicar conceptos de prevención social de la violencia y delincuencia.
• Desarrollar esquemas de evaluación conforme a las metodologías del marco lógico
y de la teoría del cambio.
• Diseñar estrategias de prevención social con rigor metodológico.

Dirigido a:
Servidores públicos que lograron diseñar estrategias de prevención social con rigor
metodológico, y además comprendieron el papel de la policía en la implementación de estrategias
de prevención social. También han participado personas de instituciones gubernamentales
y organizaciones de la sociedad civil, que desarrollaron esquemas de evaluación conforme a
las metodologías del marco lógico y de la teoría del cambio.

Contenido del programa
El Diplomado en Ciudad Segura: Estrategias y Acciones Básicas consta de siete módulos, que
suman 120 horas de estudio en total.

Módulo 1. Introducción al Problema del Crimen, de la Violencia y el Abordaje Preventivo
(8 horas)

• Violencia en el mundo: una pandemia
• Panorama general de la situación del
crimen y la violencia en América Latina y el
Caribe
• Costos del crimen y la violencia
• Marcos conceptuales del crimen y la
violencia
• Elementos que contribuyen a la violencia

• Respuesta en materia política
• Abordaje preventivo: tipos y niveles de
prevención
• Alianzas: elemento clave para la prevención
del crimen y la violencia
• Estrategia de prevención comunitaria del
crimen y la violencia

Módulo 2. Estrategias para Reducir la Violencia Intrafamiliar
(16 horas)

• Violencia intrafamiliar: definición
• Violencia contra niños y niñas
en la familia
• Violencia contra ancianos en la familia
• Violencia contra mujeres

• Factores de riesgo y factores protectores
asociados a la violencia intrafamiliar
• Consecuencias de la violencia doméstica
hacia la mujer
• Identificación, prevención y control de
la violencia doméstica y servicios de apoyo

Módulo 3. Prevención de la Violencia Juvenil
(16 horas)

• Violencia juvenil: definición,
consecuencias y prevención
• El escenario urbano y la violencia entre
pandillas
• Violencia juvenil: su asociación con
factores de riesgo y de protección

• Programas efectivos de prevención
de crimen y violencia juvenil
• Desarrollo saludable: el papel fundamental
de la figura adulta y de las escuelas

Módulo 4. Policía Comunitaria como Estrategia de Ciudades Seguras
(16 horas)

• Contexto situacional y marco conceptual
de la policía comunitaria
• Estrategias de la policía comunitaria

• Lecciones aprendidas

Módulo 5. Diseño Urbano y Gestión Comunitaria para Ciudades Seguras
(16 horas)

• Espacios urbanos seguros
• Recomendaciones de diseño: análisis
de distintas situaciones urbanas
• Proceso de implementación:
participación comunitaria

• Experiencias de intervención urbana
con participación de la comunidad

Módulo 6. Prevención de la Violencia en las Escuelas
(16 horas)

• El problema de la violencia escolar
y el rol de las escuelas para prevenirla
• Prevención de la violencia escolar
situacional

• Estrategias efectivas de prevención
de la violencia escolar

Módulo 7. Cinco Etapas de una Estrategia de Prevención del Crimen y la Violencia
(32 horas)

• Estableciendo las bases para una
estrategia comunitaria de prevención
• Diagnóstico de seguridad comunitaria
• Formulación de la estrategia para
prevenir la violencia

• Gestión e implementación de un plan de
acción para la prevención de la violencia
• Monitoreo y evaluación del plan de acción

Permítenos asesorar tu trayectoria profesional, será un gusto atenderte personalmente.

01 800 112 2277

circulotec@tecvirtual.mx

