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Módulo 6 – Actividad: Diseño de 
una estrategia de prevención 



Instrucciones 

• DIAPOSITIVA 4:  A partir de los problemas analizados/priorizados en el módulo 3, defina los 
principales factores de riesgo y protección asociados a ellos, utilizando el listado de los factores de 
riesgo y protección desarrollados en los módulos 1  y 2. 

• DIAPOSITIVA 5: Haga un listado de los posibles asociados que podrían apoyar su estrategia, según 
el tipo de aporte que pueden brindar. Esta información se rescata de las actividades prácticas 
desarrolladlas en los módulos 1 y 2. 

• DIAPOSITIVA 6: Rescatar la meta (objetivo) y objetivos (metas) definidos en la actividad del 
módulo 4 y los indicadores de impacto y resultados desarrollados en la actividad del módulo 5. 

• DIAPOSITIVA 7: Vamos detallar las actividades de la nuestra estrategia. Para esto, vamos tomar 
como base las la tarea del módulo 4. Pero vamos también indicar el grupo-objetivo y quienes 
serán los responsables  por las actividades (para los dos casos, los ejemplos están en los 
contenidos de la Guía del Participante).  

• DIAPOSITIVA 8: Aquí definiremos el presupuesto y las (posibles) fuentes de financiamiento de 
nuestra estrategia, según lo que ha sido desarrollada en la actividad práctica del módulo 4.  

• DIAPOSITIVA 9: Ahora vamos definir los indicadores de proceso (monitoreo).  Esta información ha 
sido desarrollada en la actividad práctica módulo 5. 



Problemas prioritarios 

Problemas analizados Factores de riesgo y protección (relacionados a estos 
problemas) 

1.  
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
3.  
 
 
 
 
 
 

Factores de riesgo  

Factores de protección:  



Descripción de los posibles asociados (alianzas) 

Asociados Descripción de las actividades/Tipo de aporte 



Meta, objetivos e indicadores de resultado/impacto  

META (Objetivo) 
<incluir aquí la meta> 

 
 

Indicador de IMPACTO 
<incluir aquí  el indicador> 

 
 

Medios de verificación 
<incluir aquí  el medio de verificación> 

 
 

Objetivos (Metas) Indicadores de RESULTADO Medios de verificación 

# 1. <incluir aquí el objetivo 1> 

 

<incluir aquí los indicadores de resultado> 

 
<incluir aquí los medios de verificación> 

 

# 2. <incluir aquí el objetivo 2> 

 

<incluir aquí los indicadores> 

 
<incluir aquí los medios> 

 



Defina las actividades, el grupo-objetivo, las fechas, los recursos necesarios y 
los responsables pro la ejecución de cada actividad 

Actividades Grupo-

objetivo 

Plazos  de 

ejecución 

(desde/hasta)  

Recursos 
/Insumos 
necesarios  

Responsables 

1.  <incluir aquí la primera actividad 
relacionada al objetivo #1> 
 

2. <incluir aquí la segunda actividad 
relacionada al objetivo #1> 
 

3. . <incluir aquí la tercera actividad 
relacionada al objetivo #1> 
 

1. <incluir aquí la primera actividad 
relacionada al objetivo #2> 

 
 

2. <incluir aquí la primera actividad 
relacionada al objetivo #2> 
 

3. <incluir aquí la primera actividad 
relacionada al objetivo #2> 
 



Presupuesto y Fuentes de financiamiento  

Actividades Presupuesto Fuentes de financiamento 

1.  <incluir aquí la primera actividad relacionada 
al objetivo #1> 

2. <incluir aquí la segunda actividad relacionada 
al objetivo #1> 

3. . <incluir aquí la tercera actividad relacionada 
al objetivo #1> 

1. <incluir aquí la primera actividad relacionada 
al objetivo #2> 

2. <incluir aquí la primera actividad relacionada 
al objetivo #2> 

3. <incluir aquí la primera actividad relacionada 
al objetivo #2> 



Actividades e Indicadores de Proceso 

Actividades Indicadores de PROCESO (monitoreo) Medios de Verificación 

1.  <incluir aquí la primera actividad relacionada al 
objetivo #1> 

2. <incluir aquí la segunda actividad relacionada al 
objetivo #1> 

3. . <incluir aquí la tercera actividad relacionada al 
objetivo #1> 

1. <incluir aquí la primera actividad relacionada al 
objetivo #2> 

2. <incluir aquí la primera actividad relacionada al 
objetivo #2> 

3. <incluir aquí la primera actividad relacionada al 
objetivo #2> 


