Diplomado en Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con
Enfoque de Género
Diplomado en Prevención social de la villencia y delincuencia con enfoque de género. Diseño e
instrumentación d epolíticas sociales de prevención
Viernes de 16:00 a 20:00 horas
FCPyS
Duración: El diplomado tiene una duración de 120 horas.
Presentación: El Diplomado en Prevención social de la violencia y delincuencia con enfoque de género, surge de
la necesidad de preparar estrategas que sean capaces de desarrollar metodologías de intervención focalizada en
asuntos de género, que atiendan las problemáticas derivadas del panorama de inseguridad, expresado en el aumento
de índices delictivos y victimización, teniendo como eje rector estrategias participativas de prevención social de la
violencia y delincuencia
Perfil de aspirantes:
• Personas que se desempeñen como estudiantes o investigadores en la gestión de proyectos de prevención de la
violencia en contra de mujeres.
• Personas que se encuentren insertos en áreas de trabajo municipal, estatal o federal, OSC y centros de
investigación.
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Diplomado en Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con
Enfoque de Género
Perfil de egreso: Personas capaces de interpretar información estadística para la construcción de diagnósticos y
formulación de políticas e intervenciones y evaluación de estrategias y acciones de prevención a nivel local.
Criterios de evaluación:
•
•
•
•
•

Es necesario cumplir con el 80 % o más de asistencia al total de sesiones.
El promedio mínimo a obtener para poder aprobar el Diplomado y, por tanto, recibir el diploma es de 80 puntos.
Elaboración de una estrategia como trabajo final
Participación individual y en equipo durante las sesiones
Cada profesor especificará sus criterios de evaluación.

Contenido temático:
Módulo 1. La seguridad ante la violencia. Abordaje participativo con enfoque de género
Módulo 2. Medición del Delito y la Violencia de género. Cómo gestionar la información
Módulo 3. Diseño de estrategias de prevención del delito y seguridad ciudadana con enfoque de género.
Módulo 4. El proceso de instrumentación y metodologías para la evaluación de proyectos
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Diplomado en Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con
Enfoque de Género
Perfil de especialistas por módulo:
Módulo 1. La seguridad ante la violencia. Abordaje participativo con enfoque de género
Especialista en la instrumentación de política pública desde el ámbito social, con perspectiva de género.
Areas de estudios: Trabajo Social, Sociología, comunicación política.
Módulo 2. Medición del Delito y la Violencia de género. Cómo gestionar La información.
Especialista en metodología de la investigación, así como en el manejo de software estadístico y cartográfico
Aréas de estudios: Metodología de la investigación, geografía social e ingeniería.
Módulo 3. Diseño de estrategias de prevención del delito y seguridad ciudadana con enfoque de género.
Especialista en diseño de modelos de intervención y prevención social de las múltiples violencias.
Áreas de estudios. Comunicación y trabajo social.
Módulo 4. El proceso de instrumentación y metodología para la evaluación de proyectos.
Especialista en administración y manejo de recursos públicos, así como en el diseño de metodología de evaluación de
política pública con especialidad en diseño de marco lógico.
Áreas de estudios: Administración pública, metodología de la investigación
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Diplomado en Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con
Enfoque de Género
Módulo 1. La seguridad ciudadana. Abordaje participativo con enfoque de género
Objetivo: Identificar y utilizar conceptos y herramientas para fortalecer el tejido social a través de estrategias contra la
violencia y delincuencia con enfoque de género que involucren la participación de la comunidad.
1. Conceptos para entender la prevención social de la violencia de género y la delincuencia.
2. Problematización y tratamiento de violencia de género y delincuencia.
3. Factores de riesgo detonantes de violencia de género y delincuencia relacionada.
4. La perspectiva de género en la comprensión del maltrato simbólico.
5. Espacios urbanos y su incidencia en la seguridad y convivencia social. Política pública en seguridad ciudadana con
enfoque de género.
Módulo 2. Medición del Delito y la Violencia de género. Cómo gestionar la información
Objetivo: Utilizar pertinentemente la información de diversas fuentes y metodologías como base de los diagnósticos y
la formulación de intervenciones.
1. Conceptos básicos para la medición del delito y diversas violencias. Tipos y utilización de fuentes de consulta.
2. Análisis de la información a través de la detección de indicadores clave.
3. Sistemas de información y la importancia de la georreferenciación.
4. Recopilación de información a partir de Diagnóstico Participativo y elaboración de Instrumentos de medición.
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Diplomado en Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con
Enfoque de Género
Módulo 3. Diseño de estrategias de prevención del delito y seguridad ciudadana con enfoque de género.
Objetivo: Formular y aplicar políticas públicas que incluyan planes integrales locales de seguridad y convivencia con
enfoque de género.
1. Herramientas conceptuales y prácticas para el desarrollo de estrategias participativas.
2. Fortalecimiento institucional y organizacional. Estrategias de vinculación entre cuerpos de seguridad y sociedad.
3. Promoción y fomento de una cultura de prevención y participación ciudadana. Estrategias de comunicación.
4. Política pública en seguridad ciudadana con enfoque de género.
Módulo 4. El proceso de instrumentación y evaluación de proyectos
Objetivo: Identificar los elementos necesarios durante el proceso de implementación de un plan integral de
prevención social de la violencia y la delincuencia, así como reconocer los mecanismos de seguimiento y evaluación de
resultados para favorecer el mejoramiento de las estrategias de intervención.
1. Revisión de los alcances y límites de los marcos legislativos locales. Definición de la cobertura territorial y el alcance
social para proyectos sustentables y sostenibles.
2. Mapeo de actores clave para el proceso de implementación. Tipos de actores: Beneficiarios, Cooperantes,
Oponentes y Perjudicados.
3. Selección de la(s) estrategias (s) de intervención. Análisis de recursos y formación de equipo
4. Fundamentos y métodos de la evaluación de proyectos de prevención de la violencia y la delincuencia.
5. Mecanismos de monitoreo y seguimiento de indicadores.
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6. Diseño de herramientas metodológicas para la evaluación. Presentación de trabajo final de cada asistente a manera
de exposición oral y escrita.
7. Presentación de trabajo final de cada asistente a manera de exposición oral y escrita

7

