Diplomado

Requisitos del Diplomado
Requisitos de admisión

Cada aspirante deberá completar y enviar su postulación
a través de un formulario, que será evaluado sobre la
base del cumplimiento de los criterios que se exponen
a continuación:
•
•
•
•
•
•
•

Encontrarse dentro del grupo meta al que está dirigido el
Diplomado.
Haber demostrado su interés de participación
completando la ficha de postulación.
Someterse al proceso de selección.
De preferencia, haber cursado como mínimo bachillerato.
Comprometerse a asistir a todo el Diplomado, mediante
la firma de una carta de compromiso.
Tener acceso a una computadora con conexión a internet.
Se dará preferencia a las postulaciones de jóvenes y a los
residentes en los municipios de Ciudad Arce y San Martín.

El cupo está limitado para 30 alumnos, 15 por cada
municipio convocado.
Requisitos de acreditación

Se otorgará Diploma de Participación únicamente a
aquellos alumnos que cumplan los siguientes requisitos:
•
•
•

Tener una asistencia mínima del 80% a las sesiones en
aula.
Haber cumplido con la entrega de los trabajos en forma
grupal e individual en los plazos establecidos.
Haber aprobado su proyecto final.

Este Diplomado es posible gracias al apoyo del
pueblo de los Estados Unidos de América, a través de
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Intrnacional (USAID), en el marco del Proyecto
SolucionES.

Herramientas de Análisis y
Metodologías de Planificación para
Prevenir la Violencia en el Ámbito Local

Duración del Diplomado
Se desarrallorá en 12 sesiones que se realizarán los
días viernes a partir del 23 de agosto de 2013, en
horarios de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Inauguración
Viernes 23 de agosto de 2013
Palació de la Cultura y las Artes, Santa Tecla

Información de contacto
Para mayor información y solicitar la ficha de
postulación utilice los siguientes medios:
* Alcaldía de tu municipio
* Teléfono: 2209-5333
* correo electrónico:
diplomado.mpv@funde.org
sitio web: www.funde.org

En el marco del proyecto

Propósito
El Diplomado en Herramientas de Análisis y Metodologías
de Planificación para Prevenir la Violencia en el Ámbito
Local, ha sido creado por la Fundación Nacional para el
Desarroollo (FUNDE), como parte del Componente de
Fortalecimiento Municipal del Proyecto SolucionES y se
orienta a la capacitación y al fortalecimiento de capacidades
de los CMPV en los municipios de Ciuadad Arce y San Martín.

El Diplomado está dirigido exclusivamente a
•
•

•

Objetivo
Contribuir a generar capacidades de análisis sobre las
causas del crimen y la violencia en el ámbito local, en
los integrantes de los CMPV y otros actores locales
vinculados. Fortaleciendo y dotando de herramientas para
la implementación de estrategias dirigidas a la prevención
del crimen y la violencia.

Metodología
El Diplomado se desarrollará en jornadas presenciales de 8
horas de trabajo: a) a través de conferencias para abordar
temas específicos; y b) a través de la modalidad de talleres
desarrollados bajo el enfoque de “aprender haciendo”, en
los que se promueve la participación activa de los alumnos
del Diplomado. Los talleres involucrarán el trabajo de forma
grupal e individual. Asimismo, todos los participantes
elaborarán un proyecto de graduación relacionado con el
tema principal del Diplomado.

•

Los integrantes de los Consejos Municipales de
Prevención de la Violencia.
Representantes de las instituciones públicas tales
como la PNC, MINSAL, MINED, ISNA y otras vinculadas e
involucradas en el trabajo de prevención de laviolencia
en el ámbito local.
Representantes
de ADESCOS, organizaciones
juveniles, organizaciones de mujeres, comités de
desarrollo local y otros actores locales vinculados
directamente al trabajo de prevención de la violencia
en los municipios.
Representantes de las municipalidades: concejales y
demás personal encargado de liderar y coordinar el
trabajo de los CMPV.

Características
•

•

•

El Diplomado tiene una duración total de 96 horas de
trabajo en aula, distribuidas en 12 sesiones de 8 horas
cada una; y un aproximado de 26 horas de trabajo ex
aula.
Las sesiones en aula se realizarán los días viernes,
sujetas a una programación específica, debiendo asistir
los participantes todas las semanas hasta completar el
total de horas.
Los participantes harán trabajos de análisis y reflexión
de su realidad local a partir de los temas y contenidos
desarrollados en las sesiones; y ejercicios prácticos
para el manejo de los instrumentos metodológicos
con el objetivo de profundizar el aprendizaje.

Contenidos temáticos
Los contenidos de cada módulo serán impartidos por
conferencistas especializados y por técnicos de amplia
experiencia en los temas contemplados para cada sesión.
Módulo 1
Marco conceptual
Sesiones 0,1, 2 ,3 y 4
Incluye cuatro conferencias que tratan los siguientes
temas: situación actual de la violencia en El Salvador,
conceptualización de la violencia, violencia y género,
violencia juventud y niñez. Además, incluye tres talleres
dedicados a las metodología de Árbol de Problemas
y Análisis FODA como herramientas de análisis de las
causas de la violencia.
Módulo 2
Instrumentos para la Planificación Estratégica
Participativa
Sesiones 5, 6, 7,y 8
Incluye dos conferencias y seis talleres dedicados
exclusivamente a las partes fundamentales de la
metodología de planificación estratégica participativa:
misión, visión, objetivos, estrategías, matriz de
planificación, etc.
Módulo 3
Instrumentos para la Formulación, Gestión y Ejecución
de Proyectos
Sesiones 9, 10, 11 y 12
Son ocho talleres dedicados a la enseñanza de
herramientas para la construcción gestión y ejecución de
proyectos: marco lógico, árbol de objetivos, creación de
perfiles, definición de indicadores, entre otros.

