
 
 
 
 
Capacitación en materia de 

Prevención Social de la Violencias y la 
Delincuencia en el marco del 

Programa para la Convivencia 
Ciudadana-USAID 
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Módulo 4 – Diseño de la 
estrategia  
(formulación y gestión) 
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Las cuatro etapas de planificación 
e implementación 

 

1. Diagnóstico integral y participativo 

 

2. Formulación de la estrategia (diseño)  

 

3. Gestión de la estrategia 

 

4. Monitoreo y evaluación de la estrategia 
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Objetivos del módulo 4 

1. Ofrecer herramientas para diseñar un plan de 
acción de una estrategia de prevención, que 
incluya: población-objetivo, metas, objetivos, 
actividades. 

 

2. Ofrecer elementos para establecer la gestión de 
la estrategia (definición del presupuesto, 
cronograma e indicadores para medir el avance 
del plan de acción). 
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Parte 1. Formulación  de la 
estrategia 
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Elementos de la formulación 

1. Elección de los problemas.   
     

2. Definición de la población-objetivo.  

3. Elección de posibles soluciones.   
     

4. Establecimiento de metas y objetivos.  
    

5. Planificación de actividades.   
    

6. Asignación de responsabilidades.   
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Diagnóstico 
Priorización de 

problemas 
Selección de 
problemas 

Definición de 
Áreas Focales 

Definición de 
Metas y 

Objetivos 

Planificación de 
actividades 

Asignación de 
responsabilidad 

Identificación de 
soluciones 

Definición de la 
población 
objetivo 
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1. Elección de los problemas 

 

 

Seleccionar los problemas 

 

 

Agruparlos en áreas focales 
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   La priorización de los problemas no es 
  suficiente para que sean elegidos.   
 Para la elección debe tomarse en   
 cuenta la posibilidad efectiva 

    de solucionarlos.  
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Áreas focales 

 

 Las áreas focales pueden definir, ya sea un 
problema de violencia (violencia juvenil, familiar 
etc.) o un grupo de problemas (factores de riesgo 
y/o causas de la violencia).  
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Ejemplos de áreas focales 

 

Violencia.  Violencia juvenil, violencia de 
género, violencia familiar, maltrato infantil, acoso 
escolar, etc. 

 
Factores de riesgo.  Consumo de drogas o 

alcohol, portación o uso de armas pequeñas etc. 
 
Otros.  Recuperación de espacios, 

fortalecimiento institucional etc. 
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Ejemplo de áreas focales/ejes 
estratégicos PCC/USAID 

Ejes  

 

 

 

 

Problemas 

1 . 

Comunic

ación 

para 

revertir 

(…) 

2  

Diseño 

urbano 

3 

Construcción 

de la 

comunidad 

4  

Mejoramie

nto de la 

confianza  

5  

Alternati

vas para 

niñas, 

niños y 

jóvenes 

6  

Promoción 

de la 

equidad de 

género. 

3. Residentes 

con valores de 

tolerancia y 

hasta 

promoción de 

adicciones. 

X X X X 

4. Desconfianza 

mutua entre los 

residentes del 

polígono con la 

autoridad. 

X X X X 
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 Al agrupar los problemas en áreas focales, es 
posible definir objetivos que atiendan a 
más de un problema y, al mismo tiempo, 
optimizar los recursos disponibles. 
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Homicidios  El análisis reveló importantes 
variaciones según agresores, víctimas y factores 
de oportunidad.  

 

50%  se relaciona con la violencia juvenil. 

20%  se relaciona con la violencia familiar.  
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 En cada caso debemos identificar a las 
propias áreas focales basándonos en la 
realidad de nuestra comunidad y los 
resultados (hallazgos) del diagnóstico. 
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2. Definición de la población 
objetivo 

 

 Población-objetivo o grupos de 
beneficiarios  personas que tienen relación 
directa con el problema, ya sea como víctimas o 
victimarios.  
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Cómo definir la población- 
objetivo 
 

Violencia juvenil  jóvenes 

 

Violencia familiar  niñas/os; mujeres, hombres, 
ancianos 

 

Falta de confianza mutua entre autoridades y 
comunidad  policía y residentes  
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Definir si la población-objetivo contribuye a: 

  

Identificar programas que buscan solucionar 
problemas similares. 

 

Orientar las actividades y movilizar los recursos 
necesarios. 

  

Construir mensajes claves más eficaces. 
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3. Elección de las posibles 
soluciones 

 

 Analizar la información sobre los programas 
y actividades que han sido identificados por la 
comunidad en el diagnóstico u otros aspectos 
que puedan servir para hacer la estrategia. 

 

 Valorar los aspectos que tienen la misma 
población-objetivo y objetivos similares. 
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Tipo de programa/actividad 

Costo estimado 

Eficacia estimada 

Interés de otros socios 

Existencia de capacidad local 
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Estudio de Caso: Deporte Midnight 

Distrito Federal - Brasil 

 Programa de seguridad comunitaria que se 
enfoca en la reducción de la delincuencia 
juvenil. Está destinado a realizar actividades 
deportivas, culturales y educativas para los 
niños, adolescentes y jóvenes que participan en 
actividades delictivas o no. Busca enfrentar a la 
delincuencia juvenil, a través de la promoción de 
la ciudadanía y la inclusión social. 
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Estudio de Caso: Recuperación y 
apropiación de espacios públicos  
Chihuahua - México 
  Consiste en crear redes sociales (comités de vecinos) 

para la rehabilitación, el uso comunitario de 
espacios públicos y el fomento de la participación 
ciudadana, dirigida a la prevención de 
conductas antisociales y a la promoción de 
una cultura de paz. Si bien los beneficiarios han 
sido principalmente jóvenes de 12 a 18 años, quienes 
son los usuarios de los espacios públicos y 
participan en el mayor número de pláticas, el 
trabajo de recuperación del espacio y la capacitación 
en liderazgo y gestión comunitaria se realiza sobre 
todo con mujeres de entre 30 y 50 años.  
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Estudio de Caso: Abriendo Espacios 

Brasil 
   Este programa abre las puertas de las escuelas a la 

comunidad, los fines de semana, para promover 
actividades culturales y deportivas con la 
participación del personal de los planteles 
escolares. El programa está orientado a todos los 
niños y jóvenes, estén o no matriculados en los 
cursos del establecimiento académico, y a la 
comunidad del entorno escolar. El objetivo del 
programa es ampliar la interacción entre la 
comunidad y la escuela, reduciendo la 
exclusión, la vulnerabilidad y la violencia. 
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Matriz para Seleccionar Programas 

Solución Tipo de 

práctica 

Costo 

estimado  

(alto/me

dio/bajo) 

Eficacia 

estimada 

(alto/medi

o/bajo) 

Interés  

otros 

socios 

(alto/me

dio/bajo) 

Existencia 

capacidad 

local 

(sí/no) 

Selecciona

da/ 

Rechazada 

1.Recupera

ción de 

espacios 

públicos   

Promisoria 

2. Deporte 

Midnight 

No 

evaluada  

3.Escuelas 

Abiertas 

Exitosa 
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  Los programas seleccionados deben 
 destinarse a poblaciones similares, 
de no ser así, los resultados podrían ser 
diferentes.  
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4. Identificación de metas y 
objetivos 
 

 La identificación de metas y objetivos  es la parte 
más importante  -porque son nuestros 
primeros indicadores del suceso o del fracaso del 
proyecto- y la etapa más laboriosa porque se 
debe indicar cuál es la intención del  proyecto y 
lo que se desea lograr al hacerlo.  
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¿Qué es una meta? 

 Declaración amplia sobre la intención que se 
piensa llevar a cabo. 

  

 Resultado previsto a largo plazo. 

 

 Ofrece un sentido general de la dirección hacia 
donde se dirige la estrategia. 

 

  Objetivo general 
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Una estrategia debe tener al menos una meta, 
pues ésta proporciona un marco de referencia 
para definir los objetivos. 
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¿Qué son objetivos? 

 

 Los objetivos son los logros específicos 
derivados de la meta (objetivo general) 

 

 Los objetivos deben ser específicos, medibles y 
alcanzables, y deben ser temporales. 
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Cuándo: la fecha en la que debe ocurrir el 
cambio. 

Quién: la población objetivo que cambiar - 
cuantificar cuando sea posible. 

Qué: el cambio deseable, observable y medible 
que se produzca entre la población objetivo. 

Cómo: las acciones para provocar un cambio. 

 

30 



Fijación de objetivos: SMART 

 

Específico (Specific) 

Medible (Measurable) 

Alcanzable (Achievable)  

Realista (Realistic) 

Plazos (Timebound) 
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Ejemplos de Meta y Objetivos 

ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA ESCOLAR 

 

META: Disminuir las expulsiones por motivos de 
peleas en las escuelas de educación secundaria.  
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OBJETIVO 1. Ofrecer, en el año de 2015, un curso 
de 25 sesiones para estudiantes de sexto grado  
de primaria (niños de 11 a 12 años), con el 
propósito de enseñar a los estudiantes a 
desarrollar habilidades sociales orientadas a 
tener respuestas adecuadas no agresivas para 
enfrentar conflictos.  
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OBJETIVO 2. Disminuir, en el año 2017, el 
número de riñas entre los estudiantes de 
segundo de secundaria; de cinco peleas por mes, 
a dos por mes.  
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¿Por qué los objetivos deben ser 
claros y estar bien definidos? 
 

Mejorar el enfoque de las actividades.  

No desperdiciar tiempo, dinero y otros recursos. 

Tener buen control y gestión del proyecto.  

Monitorear y evaluar el proyecto de manera 
eficiente. 
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  A menudo, las metas y los objetivos se 
 utilizan de modo intercambiable 
 porque ambos describen situaciones 
que se pretenden conseguir. La similitud 
principal entre las metas y los objetivos 
 es que los dos implican avanzar, sin 
embargo estos dos conceptos no son 
sinónimos.  
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5. Planificación de las actividades 

 

 Comprende el plan de operaciones para el 
proyecto.  

 

 Describe cómo se logrará cada objetivo. 
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 Las actividades identificadas para cada objetivo 
deben describir: qué, cuándo, quién, cómo, 
cuántos, dónde, por qué, para qué, y los 
recursos (humanos y materiales). 
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Ejemplos de Actividades 

Objetivo 1. En el año 2015 ofrecer un curso de 25 
sesiones para estudiantes  de sexto grado (niños 
de 11 a 12 años), con el propósito de enseñar a 
los estudiantes a obtener respuestas adecuadas 
no agresivas para enfrentar conflictos. 

 
Actividad 1. Impartir sesiones de una hora, dos 

veces por semana, durante un año escolar, sobre 
los siguientes temas: resolución de conflictos y 
control de la ira.  Qué y cómo. 
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En la actividad participarán todos los alumnos de 
sexto grado de la escuela X, durante el año 2015. 
 Quiénes, cuántos, dónde y cuándo. 

 

Actividad 2. Desarrollar contenidos sobre los 
temas de resolución de conflictos y control de la 
ira.  Recursos necesarios. 
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Actividad 3. Realizar jornadas de capacitación,  
durante una semana en noviembre de 2014, 
dirigidas a los profesores de sexto grado de 
primaria, sobre los temas que serán 
desarrollados en las sesiones con los alumnos.  
Quién, recursos. 
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Metas  resultados a largo plazo. 

 

Objetivos  resultados específicos. 

 

Actividades  acciones que serán realizadas 
para lograr objetivos y metas. 
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6. Asignación  de responsabilidad 

 

 La responsabilidad se debe asignar de acuerdo 
con la capacidad de cada uno de los aliados. 

 

“Un proyecto sin responsabilidades claramente 
asignadas es como un navío a la deriva, donde 
nadie se salvará.” 
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 La asignación de las responsabilidades 
proporciona una referencia al equipo y a toda la 
comunidad, además contribuye a medir costos y 
a visualizar a nuestros aliados.  
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   No confundir las responsabilidades con 
  las actividades de los     
 responsables de la gestión de la  

   intervención. 
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Ejemplo de plan de Acción 
Meta Objetivos/ 

población 

objetivo 

Actividades Responsabilidad Plazo Indicadores 

de monitoreo 

Medios de 

verificación 

Disminuir las 

expulsiones 

por motivos 

de peleas en 

escuelas de 

secundaria. 

1. En  2015 

ofrecer un 

curso de 25 

sesiones para 

estudiantes 

de sexto 

grado  de 

primaria 

(niños de 11 a 

12 años).  

1. Impartir 

sesiones de una 

hora, dos veces 

por semana, 

durante un año 

escolar. 

1. Profesores del 

sexto grado. 

1. Año 

escolar 

2015. 

Número de 

sesiones 

impartidas. 

Listas de 

asistencia.  

Informes de los 

instructores. 

2. Desarrollar 

contenidos sobre 

los temas de 

resolución de 

conflictos y 

control de la ira.  

2. Especialista en 

resolución de 

conflictos y control 

de la ira. 

2. 

Septiembre 

2014. 

Contenidos 

desarrollados. 

Producto final.  

Informe del 

consultor. 

3. Capacitar a los 

profesores del 

sexto grado, sobre 

los temas de las 

sesiones. 

3. Especialista en 

resolución de 

conflictos y control 

de la ira. 

3. 

Noviembre 

2014. 

Número de 

profesores 

capacitados. 

Listas de 

asistencia.  

Informe del 

especialista. 
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Modelos de intervención 

  

 La intervención puede orientarse por el abordaje 
multisectorial y abarcar distintos problemas, o 
focalizar problemas o grupos específicos.  
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Programas que conjugan control 
y prevención  

 

Abordaje multisectorial (policía, agencias 
gubernamentales, comunidad local). 

 

Buscan reducir los factores de riesgo y fortalecer 
los factores de protección. 
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Énfasis en niños y jóvenes  

 Enfatizan el manejo del comportamiento 
violento. 

 

 Puntualizan en la importancia de actividades 
deportivas, recreativas y artísticas, así como 
educativas y laborales.  

  

 Procuran mejorar la calidad y las expectativas de 
vida a través de intervenciones tempranas para 
eliminar conductas agresivas y/o delictivas. 
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Énfasis en la violencia familiar y/o de género 

Creación de oportunidades para mujeres. 

   

Sensibilización en la comunidad y en las escuelas. 

 

Creación o fortalecimiento de servicios de asesoría 
para víctimas y abusadores. 

 

Actividades que se  focalizan directamente en los 
potenciales agresores (hombres en su mayoría). 
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Resumen: formulación 

Selección de los problemas y las posibles 
soluciones. 

 
Definición de la población-objetivo, 

establecimiento de metas y objetivos, y 
planificación de actividades. 

 
Asignación de responsabilidades. 
 
Modelos de intervención. 
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Parte 2. Gestión  de la 
estrategia 
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   La gestión de la estrategia que vamos 
  a revisar se refiere a la   
 organización, la movilización y el 
control de los recursos con el propósito de 
alcanzar las metas y los objetivos propuestos en 
la fase de la formulación. 
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Gráfica esquemática de los 
elementos de gestión  

Planificación 
de las 

actividades 

Difusión del 
plan 

Movilización 
de recursos 

Identificación 
de indicadores 

Definición del 
presupuesto 

Identificación 
de insumos 
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Marco lógico 

Recursos 
(inputs) 

Actividades 
Producto 
(outputs) 

Resultado 
(outcomes) 

Impacto 

El trabajo 
planeado 

Los resultados 
propuestos 

Insumos 
necesarios 

para operar 
el programa 

Si tiene 
acceso a los 
recursos es 

posible 
realizar las 
actividades 

Si logra los 
resultados 

propuestos, se 
puede esperar 

ciertos 
cambios a 
largo plazo 

Si logra 
realizar las 
actividades, 
tendrá un 
producto 

Si logra realizar 
las actividades, 

y estas se  
relacionan con 
los objetivos, se 

llega a 
resultados 
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Trabajo Planeado 

 
Recursos. Se refieren a los recursos humanos,  

intelectuales, financieros, organizacionales y de 
la comunidad disponibles para llevar a cabo el 
programa.  

 
Actividades. Es lo que se hace con los recursos. 

Las actividades son todas las acciones que 
constituyen la parte intencional del programa 
que ayudan a obtener los logros deseados. 
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Resultados propuestos 

Productos. Son los resultados directos de las 
actividades del programa.  

 
Los resultados. Son los cambios específicos en el 

comportamiento, conocimiento, habilidades, estatus 
y el funcionamiento de los participantes del 
programa (beneficiarios).  

 
Impacto. Es el cambio intencional que ocurre en la 

comunidad, las organizaciones, o sistemas como 
resultado de la implementación del programa. 
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Recursos 

Necesarios 

Actividades 

planeadas 

Productos  Resultado Impacto 

Personal 

requerido: 

Especialista en 

técnicas de 

resolución de 

conflictos. 

Profesores 

capacitados. 

Material 

requerido:  

Material para la 

capacitación 

diseñado. 

Bolígrafo, papel, 

proyectores etc.  

Impartir sesiones 

de una hora, dos 

veces por semana, 

durante un año 

escolar. 

Desarrollar 

contenidos sobre 

los temas de 

resolución de 

conflictos y control 

de la ira.  

Capacitar a los 

profesores de sexto 

grado de primaria 

sobre los temas de 

las sesiones. 

Cursos 

realizados.  

Contenido del 

curso 

desarrollado. 

Profesores 

capacitados. 

Alumnos que 

utilizan las técnicas 

para la resolución 

pacífica de los 

conflictos y el 

control de la ira 

(cambio en el 

comportamiento 

y conocimiento).  

Reducción de 

peleas en escuelas 

de secundaria 

(impacto en la 

comunidad).  

Trabajo planeado Resultados Propuestos 
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Importancia del modelo lógico 

Explica el concepto de la estrategia y su abordaje. 

 

Contribuye a identificar, a recolectar datos y a 
documentar los avances y los obstáculos del proceso. 

 

Presenta la información sobre el programa y su avance 
en dirección a las metas. 

 

Presenta las actividades de una forma sistemática y de 
fácil visualización para los aliados. 
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1. Difusión del Plan 

  

 La difusión del plan sirve no sólo para informar 
a la comunidad, sino también para validar la 
estrategia y obtener una base de apoyo 
para implementarlo. 
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Asambleas generales con la participación de 
residentes y/o agencias gubernamentales. 

 

Consulta a grupos específicos (líderes locales, 
especialistas en el tema y otros). 
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Planes Maestros Comunitarios  
 
Tijuana – Polígonos Camino Verde, Granjas Familiares 

y Matamoros: el equipo responsable del plan maestro ha 
entregado un resumen de las estrategias y recomendaciones a 
los líderes entrevistados en la fase del diagnóstico para la 
validación. 

Ciudad Juárez – Polígonos Felipe Ángeles, Francisco I. 
Madero y Riberas del Bravo: el equipo responsable del 
plan maestro realizó asambleas con autoridades y con la 
comunidad local para validar el plan. 

Monterrey – Polígonos de Independencia y La Alianza: 
el equipo responsable del plan maestro realizó entrevistas con 
autoridades y con representantes comunitarios.  

 
 
 

 

Fuente: Adaptado de PCC/USAID, 2012. 
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¿Cómo conseguir apoyo para el 
plan? 
 
Involucrar a la comunidad. 
 
Entender cuáles son los intereses y las 

motivaciones de los participantes y encontrar 
mecanismos creativos para conjugar los 
distintos intereses. 

 
Establecer una comunicación y retroalimentación 

continua con los aliados.  
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 Es importante indicar a los presentes cuáles son 
los límites del plan y mencionar que los 
problemas que se van abordar representan 
un desafío para toda la comunidad. 
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2. Identificación de insumos 

Comienza cuando se definen las actividades de la 
estrategia. 

 

 Se analizan los activos necesarios en términos de 
personal, finanzas y otros recursos 
fundamentales para llevar a cabo las actividades.  
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 En cada actividad se debe conformar un listado 
de los insumos, y analizar la posibilidad de que 
se utilicen en más de una actividad. 

 

 Para auxiliar la identificación de los insumos, 
deben responderse algunas preguntas:  

 ¿A quién necesito? (personal), ¿Qué necesito? 
(materiales), ¿Cuáles son los activos locales? 
(capacidades de los aliados).  
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Ejemplo: taller de capacitación 

Insumos necesarios: 
 
1) Instructor/Facilitador: ¿alguien del equipo es responsable o 

será un consultor? 
2) Material de capacitación (preparación y reproducción): 

¿alguien del equipo es responsable o será un consultor? 
3) Instalaciones/Espacio con capacidad para 20-30 personas: ¿hay 

un espacio disponible para esto?, ¿será necesario alquilar uno?  
4) Computadora: ¿hay computadora disponible?, ¿será necesario 

comprar una para ésta u otras actividades?, ¿algún asociado podría 
proporcionarla? 

5) Proyector para las diapositivas: ¿hay proyector?, ¿será necesario 
comprar uno para ésta u otras actividades?, ¿algún asociado podría 
proporcionarlo? 

6) Alimentos: refrescos, café y otros alimentos también deben ser 
estimados.  
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   Todos los insumos deben   
 evaluarse, desde los más 

 simples hasta los más costosos para obtener un 
presupuesto definido y poder movilizar  los 
 recursos con los aliados de la estrategia.  
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3. Movilización de recursos 

  

 Identificar quiénes y cuáles son los aliados que 
pueden contribuir con nuestra estrategia, ya sea 
ofreciendo recursos materiales o personales. 
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¿Cómo movilizar los recursos? 

 

 Existen distintas formas para movilizar recursos 
y en una estrategia de prevención todas son 
válidas. ¡La creatividad es un gran aliado!  
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a. Asociación Público-Privada 

  

 A través de las alianzas establecidas con la 
comunidad (organizaciones y entidades 
comunitarias, empresas, etc.) o con otras 
agencias gubernamentales.  
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Ejemplo 

  

Una ONG puede ser la responsable de administrar 
un refugio para víctimas de violencia familiar  
mientras que el gobierno local puede 
proporcionar los recursos financieros para la 
manutención del refugio (costos de 
mantenimiento del inmueble y de la 
alimentación para las mujeres asistidas). 
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b. Actividades para generar ingresos 

 A través de actividades específicas para generar 
ingresos para el proyecto, o voluntarios que 
contribuyan aportando su tiempo y habilidades.  
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Ejemplo 

 Diseño, organización, desarrollo y difusión de 
conciertos, actividades deportivas, campañas de 
televisión, ventas públicas de bienes (subastas), 
donaciones u otras actividades cuya ganancia se 
revierta en el proyecto. 
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c. Asignaciones presupuestales 

 

 A través de asignaciones presupuestales 
específicas para la seguridad y la convivencia: 
creación de leyes, fondos específicos etc.  
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Ejemplo 

 En México, el Programa Nacional de 
Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, implementado por la Secretaría 
de Gobernación, tiene un presupuesto asignado 
de  2 500 millones de pesos para el desarrollo de 
acciones locales en los siguientes ejes rectores: 
seguridad ciudadana, juventud, mujeres, grupos 
vulnerables, convivencia y cohesión, cultura 
ciudadana, cultura de paz, y urbanismo social.   
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d. Organismos Multilaterales 

 

 A través del financiamiento de organizaciones 
multilaterales y agencias de cooperación 
internacional (PNUD, BID, Banco Mundial, 
USAID, CIDA, JICA, etc.).  
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Ejemplo 

 El Acuerdo de cooperación México-Estados 
Unidos en temas de seguridad, llamado 
Iniciativa Mérida del año 2007, tiene la 
finalidad de llevar a cabo esfuerzos conjuntos 
para mitigar las causas que generan la violencia 
y la delincuencia organizada. Una de las 
respuestas concretas de esta iniciativa es el 
Programa de Convivencia Ciudadana, que 
busca construir comunidades fuertes y 
resilientes. 
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  Para iniciar la movilización de los 
 recursos es importante contar con                    
 una idea precisa de los insumos 

   que necesitamos y del mapeo de los 
 actores presentes en la comunidad 
 que estén dispuestos a ser nuestros 
 aliados y cooperar con la estrategia 
 de prevención. 
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4. Definición de presupuesto 

 Costos del personal y la asignación de los gastos 
generales de las actividades planeadas. 

 Costos de gestión del proyecto, tales como tasas, 
impuestos y otros costos indirectos.  

 Costos operativos futuros, como la contratación 
de una consultoría para realizar la evaluación.  
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Actividades Insumos Recursos Presupuesto 

2. Desarrollar 

contenidos 

sobre los temas 

de resolución de 

conflictos y 

control de la ira.  

Especialista en 

resolución de 

conflictos y control 

de la ira que será 

contratado. 

Reproducción del 

material 

desarrollado (para 

los alumnos y los 

maestros). 

Recursos de la 

Asociación de Padres y 

Maestros (hipotético). 

Recursos privados, 

empresa local 

(hipotético). 

 

X pesos mexicanos 

por hora/día de 

trabajo de un consultor 

durante X tiempo. 

X pesos mexicanos 

por la reproducción 

de X guías didácticas 

con X páginas (costo 

de reproducción). 
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5. Establecimiento del 
cronograma 
  

 El plazo es una medida que nos ayuda a estimar 
la duración del proyecto: definir el tiempo 
mínimo necesario para cumplir con las 
actividades y objetivos. 

 

 Funciona como un indicador para el monitoreo y 
la evaluación: ejecución de las actividades y el 
cumplimiento de objetivos y metas.  
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Meta Objetivos Actividades/Productos Cronograma 

Disminuir las 

expulsiones por 

motivos de 

peleas en las 

escuelas de 

educación 

secundaria.  

1. En el año 

2015 ofrecer 

un curso de 25 

sesiones para 

estudiantes de 

sexto grado 

(niños de 11 a 

12 años) sobre 

la resolución 

de conflictos y 

el control de la 

ira.  

1. Impartir sesiones de una 

hora, dos veces por semana, 

durante un año escolar. 

De agosto de 2014 a 

junio de 2015.  

2. Desarrollar contenidos 

sobre los temas de 

resolución de conflictos y el 

control de la ira.  

2.b Revisión y reproducción 

de los contenidos del curso 

(material didáctico). 

Abril de 2014. 

 

 

 

30 de mayo de 2014. 

3. Capacitar a los profesores 

de sexto grado de primaria 

sobre los temas de las 

sesiones. 

09 junio a 13 de junio 

2014. 
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   El cronograma debe ser lo más detallado 
posible, al igual que las actividades y el presupuesto, 
pues esto ayudará a dar un mejor seguimiento al 
proyecto. 
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6. Indicadores de monitoreo 

 
 Los indicadores de monitoreo de la ejecución, 

básicamente determinan si las actividades se 
han cumplido dentro de los plazos y 
recursos estipulados. 
 

 Con el monitoreo de la ejecución es posible 
verificar que todo esté en marcha, de acuerdo 
con lo planificado, o si es necesario hacer ajustes 
o buscar otras salidas. 
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Actividades/Productos Cronograma Indicadores para la 

ejecución 

1. Impartir sesiones de una 

hora, dos veces por semana, 

durante un año escolar. 

De agosto de 2014 a junio 

de 2015.  

En junio de 2015, X 

alumnos del sexto 

grado se graduarán en 

resolución de conflictos 

y el control de la ira.  

2. Desarrollar contenidos sobre 

los temas de resolución de 

conflictos y el control de la ira.  

2.b Revisión y reproducción de 

los contenidos del curso 

(material didáctico). 

Abril de 2014. 

 

 

30 de mayo de 2014. 

Contenido desarrollado 

a inicios de mayo.  

 

Material entregado el 

30 de mayo. 

3. Capacitar a los profesores de 

sexto grado de primaria  sobre 

los temas de las sesiones. 

09 junio a 13 de junio 2014. Profesores capacitados 

a fines de junio de 2014. 
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   Aunque parezca difícil, mucho de lo 
  que vimos en la gestión son   
 actitudes que hacemos  en   
 nuestra vida cotidiana. 

   Debemos recordar que, sin importar 
  cuáles sean las dimensiones del plan, 
es necesario hacer una buena gestión del 
proyecto.  
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Formulación 
 Elección de problemas y sus posibles soluciones, 

establecimiento de metas y objetivos, planificación 
de actividades, definición de la población objeto y 
asignación de  responsabilidades. 

Gestión 
 Definición del modelo lógico, difusión del plan de 

acción, identificación de insumos y movilización de 
recursos, definición del presupuesto, 
establecimiento de plazos y creación de indicadores 
para monitorear la ejecución.  

 
 
 

Resumen módulo 4 
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Programa para la Convivencia 
Ciudadana, México 
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