
 

  

CURSO 

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENCIÓN DE LA 
CIOLENCIA Y EL DELITO 

 

 OBJETIVO GENERAL 

Conocer y aplicar los conocimientos normativos, técnicos y metodológicos requeridos 
para la formulación de proyectos de intervención en materia de prevención de la violencia 
y delincuencia. 
 

 

CONTENIDO TEMÁTICO: 

OBJETIVO ESPECÍFICO TEMA 

1. Proceso de planeación y Metodología de 
Marco Lógico 
 
El alumno comprenderá las nociones 
básicas y dimensiones o fases de la 
planeación y la Metodología de Marco 
Lógico. 

 
  
 

1.1 Concepto, dimensiones y niveles de la 
planeación 
1.1.1 Concepto de planeación 
1.1.2 Dimensiones del proceso de planeación: 

estratégica, táctica, operativa. 
1.1.3 Niveles de la planeación: institucional, 

intermedio, operacional. 
 

1.2 Diferencias y alcances de la intervención 
1.2.1 Plan 
1.2.2 Programa 
1.2.3 Proyecto 
1.2.4 Actividad  

 
1.3 Bases de la Metodología de Marco Lógico 

 
1.4 Fases de la Metodología de Marco Lógico 

1.4.1 Árbol de Problemas 
1.4.2 Árbol de Objetivos 
1.4.3 Matriz de Indicadores para Resultados 

 

2. Delimitación del problema público 
 

El alumno definirá el problema público 
al que responde el proyecto, las causas 
del problema, su evolución en el 

2.1 Diagnóstico del Problema  
 
2.1.1 Estado actual del problema 
2.1.2 Evolución del problema 



 

tiempo y sus consecuencias en caso de 
no intervenir.  

2.1.3 Población o área de enfoque: Población 
universo, potencial, objetivo y atendida. 
Grupos Vulnerables 

2.1.4 Cobertura: Zonas prioritarias de 
atención 
 

2.2 Diseño del Árbol de problemas 
 

3. Planeación de actividades 
 

El alumno establecerá los objetivos y 
secuencia de actividades para el logro 
de las metas del proyecto de 
intervención. 

3.1 Elaboración del Árbol de objetivos 
 
3.2 Identificación de alternativas  
 
3.3 Análisis de involucrados 
 
3.4 Formulación de objetivos generales y 

específicos. 
 
3.5 Diseño de estrategias y líneas de acción. 
 
3.6 Alineación de objetivos a la planeación 

estatal, nacional e internacional. 
 

4. Matriz de Indicadores para Resultados  
 

El alumno diseñará los diferentes tipos 
de indicadores requeridos para el 
seguimiento, y monitoreo del proyecto 
de intervención.  

4.1 Tipos de indicadores  
 
4.2 Indicadores de gestión y desempeño. 
 
4.3 Formulas para la construcción de indicadores. 
 
4.4 Elaboración de la estructura analítica del 
proyecto 
 
4.5 Formulación de la Matriz de Indicadores para 
Resultados  
 

5. Monitoreo y evaluación 
 

El alumno conocerá los conceptos 
básicos, los momentos y las formas 
para desarrollar el monitoreo y 
evaluación de un proyecto de 
intervención. 

5.1 Conceptos básicos, objetivos y beneficios del 
monitoreo y evaluación 
 
5.2 Tipos de evaluación asociados al ciclo de vida 
del proyecto 
 
5.3 El desarrollo del monitoreo y la evaluación 
 
 



 

6. Organización y secuencia de actividades 
 

El alumno elaborará una carta 
descriptiva ad hoc a la actividad 
seleccionada para realizar la 
intervención.  

6.1 Formato de carta descriptiva 
 
6.2 Desarrollo de la carta descriptiva 
 

 


