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FORMACIÓN DE FORMADORES

Programa creado para fortalecer las capacidades 
didácticas de un grupo de participantes provenientes 
de los Municipios de AME, MIDUVI, MAE, GIZ, IIGE, 
centros de investigación y universidades.

El curso contó con 4 módulos que se llevaron a 
cabo de 2018 a 2020. Producto de ese programa 
se generaron mallas curriculares para 5 programas 
completos.

Ahora, como primer paso, se generan 
cinco microcursos introductorios de libre 
acceso en Plataforma Virtual AME.



Duración: 20 horas - 4 semanas

Fechas de inscripción: 18 - 22 de enero de 2021

Fecha de inicio del curso: 25 de enero de 2021

Objetivo: 

Brindar a los participantes los conocimientos básicos
sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 11: 
Ciudades y comunidades inclusivas, seguras, resilientes
y sostenibles, para reconocer sus metas e importancia
dentro de la Nueva Agenda Urbana.

 INTRODUCCIÓN AL ODS 11



Marco conceptual
La Nueva Agenda Urbana
El ODS 11

Vivienda digna

Acceso a espacio
público, movilidad

y transporte

Participación ciudadana
como condición esencial
para alcanzar las metas

del ODS 11

Importancia de
la planificación y
gestión urbana

 INTRODUCCIÓN
AL ODS 11

Vivienda social y calidad de vida
Asentamientos informales

Espacio público
Movilidad y transporte

Transformaciones de la
planificación urbana
LOOTUGS

Conceptualización de la
participación ciudadana
Legislación sobre la
participación ciudadana
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Duración: 20 horas - 4 semanas

Fechas de inscripción: 15 - 19 de febrero de 2021

Fecha de inicio del curso: 22 de febrero de 2021

Objetivo: 

Los participantes podrán comprender el concepto de Espacio 
Público, su relación con el derecho a la ciudad y las formas de 
análisis del mismo. Esto lo realizarán a través del conocimiento 
de la legislación, acuerdos internacionales y la reflexión sobre 
experiencias existentes.

ESPACIO PÚBLICO



Marco conceptual
Concepto y clasificación del
espacio público
Aproximación al derecho a la ciudad

Legislación y acuerdos en
torno al espacio público

Infraestructura verde

Análisis del
espacio público

Casos de estudio

ESPACIO
PÚBLICO

Contenido del curso 2

Acuerdos internacionales
Legislación nacional

Ecosistema urbano
Red verde urbana

Casos a nivel internacional
Casos a nivel nacional

Indicadores de espacio público
Perspectiva de género y de
accesibilidad universal
Análisis del espacio público



Duración: 20 horas - 4 semanas

Fechas de inscripción: 15 - 19 de marzo de 2021

Fecha de inicio del curso: 22 de marzo de 2021

Objetivo: 

Permitir al participante la comprensión del concepto de movilidad 
urbana sostenible y  la forma en que se ha dado el cambio de 
paradigma de la planificación del transporte a la planificación de 
la movilidad.

PLANES DE MOVILIDAD
URBANA SOSTENIBLE



Marco conceptual
Movilidad y transporte
Transformaciones en la planificación 
de la movilidad
Movilidad urbana sostenible

¿Qué es un Plan de
Movilidad Urbana

Sostenible (PMUS)?

Metodologías de
levantamiento de

información e
indicadores

Casos de estudio

PLANES DE
MOVILIDAD
URBANA

SOSTENIBLE

Concepto de PMUS
Proceso de elaboración de un 
PMUS
Implementación y monitoreo

Metodologías de levantamiento 
de información
Indicadores

Casos internacionales
Casos nacionales
Casos de participación
ciudadana
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Duración: 20 horas - 4 semanas

Fechas de inscripción: 12 - 16 de abril de 2021

Fecha de inicio del curso: 19 de abril de 2021

Objetivo: 

Brindar a los participantes el conocimiento de los fundamentos 
teóricos y metodológicos para la formulación, gestión, seguimiento 
y evaluación de un proyecto, a fin de fortalecer las competencias 
técnicas que faciliten el acceso a recursos provenientes de la 
cooperación internacional.

PERFIL DE PROYECTOS DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL



Marco conceptual

Marco normativo para planificación y gestión de
la cooperación internacional de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados
Vínculo entre planificación y presupuesto
Metodologías de proyectos de las Agencias de 
Cooperación Internacional

Enfoque de Marco
lógico para la formulación
y gestión de proyectos de
cooperación internacional

Enfoque de Marco Lógico
(EML) para el diseño de un

perfil de proyecto de
cooperación internacional

Seguimiento y evaluación
de proyectos de cooperación

internacional

PERFIL DE
PROYECTOS DE
COOPERACIÓN

INTERNACIONAL

Concepto de PMUS
Proceso de elaboración de un PMUS
Implementación y monitoreo

Metodologías de levantamiento
de información
Indicadores

Casos internacionales
Casos nacionales
Casos de participación
ciudadana
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Duración: 22 horas - 4 semanas

Fechas de inscripción: 10 - 14 de mayo de 2021

Fecha de inicio del curso: 17 de mayo de 2021

Objetivo: 

Dar a conocer a los participantes la prospectiva y su aplicación 
en los procesos de planificación, particularmente en la actualización 
de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT) de 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). 

PROSPECTIVA Y
TERRITORIO



Marco conceptual
Los estudios de futuro
Experiencias internacionales

Prospectiva territorial

Análisis estratégico
del entorno

Visión de futuro

Construcción y
formulación

de escenarios

 PROSPECTIVA
Y TERRITORIO

Fundamentos de la prospectiva
territorial
Fases de un ejercicio de prospectiva 
territorial
Análisis estructural

Metodología para un estudio
de prospectiva territorial
Diagnóstico estratégico
Método MACTOR

Prospectiva por escenarios
Selección del escenario apuesta

Lineamientos y diseño estratégico
Elementos clave para la toma de 
decisiones
Factores críticos de vigilancia
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