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Coordinadora Académica: Arq. María Elena Martínez Carranza 

 

PROGRAMA  

Módulo I. Derechos humanos y seguridad ciudadana. 
 
Objetivo: Compartir conceptos en cuanto al valor del espacio público en las ciudades, con perspectiva 
de género y la vulnerabilidad a los derechos humanos, que lleven a la reflexión sobre los fenómenos 
urbanos desde una visión multicausal. 
 
Temas:  

• Contexto para la seguridad ciudadana en derechos humanos. 
• Derecho a la ciudad. 
• Perspectiva de género. 
• Juventudes y prevención.  
• Espacio público inclusivo y seguro. 

Módulo II. Participación comunitaria para la seguridad ciudadana. 
 
Objetivo: Conocer experiencias y estrategias que detonen acciones para la participación vecinal y 
comunitaria en el espacio público, que propicien y fortalezcan el tejido social y contribuyan en la 
construcción de ciudades seguras, incluyentes, sustentables y resilientes. 
 
Temas:  

• Cohesión social y comunitaria.  
• Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.  
• Normas para la convivencia y resolución de conflictos. 
• Gestión cultural como construcción de ciudadanía; identidad. 

Módulo III. Políticas públicas para ciudades seguras e integradas.  
 
Objetivo: Fortalecer el conocimiento del marco normativo e institucional nacional en materia urbana 
desde el espacio público.  
 
Temas:  

• La Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sustentable ODS, 2030. 
o Objetivo 11. “Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” 
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• Retos en la Nueva Agenda Urbana Habitat III y la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

• Concepto de Ciudad Integrada e importancia del Espacio Público en la Nueva Agenda 
Urbana. 

Módulo IV. Gestión de la ciudad: estrategias de intervenciones socio urbanas. 
 
Objetivos:  
Promover y fortalecer el desarrollo de competencias para entender los fenómenos urbanos desde una 
visión multicausal y un enfoque de derechos.  
 
Conocer de las características de habitabilidad interna y externa de la vivienda, para la construcción de 
ciudadanía.  
 
Temas:  

• Crecimiento urbano y factores que propician vulnerabilidades y otros fenómenos urbanos. 
• La ciudad como centro de actividades sociales, económicas y administrativas. 

Prosperidad urbana sostenible. 
• Habitabilidad de la vivienda para la seguridad ciudadana; ubicación y diseño. 

Conectividad e impacto en la inclusión social. 
• Desarrollo y renovación urbana; ciudades compactas y usos mixtos para la seguridad 

ciudadana y la convivencia. 
• Inclusión, accesibilidad y diseño universal.  

Módulo V. La visión de la prevención en el espacio público. 
 
Objetivo: Identificar desde una perspectiva interdisciplinaria, a partir de la Nueva Agenda Urbana, 
factores de riesgo y de contención en el espacio público con el fin de elaborar propuestas de 
intervención de carácter preventivo e integral. 
 
Temas:  

• El papel del espacio público en las ciudades para lograr mejores condiciones y 
oportunidades de convivencia y desarrollo para todas y todos. 

• Elementos del diseño ambiental y estrategias de intervención que contribuyen a la 
percepción de seguridad en el espacio público. Iluminación, visibilidad, pavimentos, 
sustentabilidad e integración con el medio ambiente.  

• Movilidad urbana sostenible y enfoque sistémico; redes y conectividad. 

o Transporte público masivo como eje de la movilidad 
o Infraestructura para movilidad no motorizada  
o Gestión de la demanda  

 
Módulo VI. Experiencias de intervención del espacio público para la convivencia. 
 
Objetivo: Compartir casos de éxito de estrategias de intervenciones integrales desde el espacio 
público, para la generación de ciudad y la construcción de ciudadanía. 
 
Temas:  

• Experiencias de gobiernos locales.  
• Experiencias en la Zona Metropolitana del Valle de México. 
•  
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Módulo VII. Diseño participativo para ciudades seguras, resilientes, incluyentes y sostenibles. 
 
Objetivo: Conocer y aplicar la metodología de GE7 para intervenciones socio urbanas en el espacio 
público desde la perspectiva de la Nueva Agenda Urbana.  
 
Temas:  

• Planeación y diseño participativos.  
• Herramientas para el diagnóstico.  
• Estrategias de intervención del espacio público, considerando: 

o perspectiva de género.  
o juventudes y niñez.  
o grupos vulnerables.  

Módulo VIII. Taller – Aplicación de diseño participativo en el espacio público.  

Objetivo: Desarrollar habilidades para diseñar e implementar proyectos y acciones integrales de 
intervención socio-urbana desde el espacio público, que impulsen la prevención situacional, 
accesibilidad con diseño universal, la movilidad urbana sostenible, así como la resiliencia y 
sostenibilidad en el mismo.  

En un barrio o colonia a selección de la DECAD se aplicarán conocimientos adquiridos en el diplomado 
para realizar en equipo, un proyecto de intervención socio-urbana con propuestas de acciones para 
mejorarlo desde la perspectiva de integralidad y seguridad ciudadana.  

Requisito indispensable de participación para obtener el dipoma. 


