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Apoyo a Municipalidad de Villa Nueva
La Fundación Myrna Mack apoyó a la
Municipalidad de Villa Nueva en los procesos de
generación de capacidades en materia de
Seguridad Ciudadana y desarrollo de propuestas
de proyectos de beneficio comunitario. Este
proceso es liderado por la Dirección de
Organización Comunitaria de la Municipalidad y
tuvo como beneficiarios a los Consejos
Comunitarios de Desarrollo COCODE de
Segundo Nivel.

Bárcenas, Villa Nueva
Estas
jornadas de capacitación fueron
desarrolladas por Israel Santizo y José Portillo de
la FMM y se llevaron a cabo del 2 al 11de
octubre en siete localidades del área del
municipio de Villa Nueva: Peronia, Ciudad Real,
Villalobos, Bárcenas, San José, Mezquital y
Casco Urbano. La población participante en
estas jornadas fue aproximadamente de 550
personas.
El objetivo de este proceso fue dotar a los líderes
comunitarios de elementos que les permitan
entender la problemática en materia de seguridad
y gestionar procesos de fortalecimiento en

materia de infraestructura u ornato, que
coadyuven a la generación de acciones
preventivas o correctivas, ya que la recuperación
de los espacios públicos ayudan a la disminución
de elementos detonantes de conductas violentas
y favorecen la convivencia social.
Entre los contenidos desarrollados con relación a
la seguridad ciudadana, se pueden mencionar: la
normativa en materia de seguridad, el concepto
de seguridad utilizado en la normativa y de
manera específica la seguridad ciudadana, la
seguridad humana, la seguridad pública.
También se expuso sobre la prevención, las
nuevas tendencias de la prevención del delito, la
violencia y los factores de riesgo, los tipos de
prevención y los niveles de intervención. Se
expuso el tema de los principios básicos de
espacios seguros como son vigilancia natural,
control natural de accesos, reforzamiento
territorial y la conservación de espacios. Se
desarrolló también qué son los proyectos
comunitarios de desarrollo, la gerencia de
proyectos, las fases, ciclo y componentes de un
proyecto.
El antecedente previo de trabajo conjunto de la
Fundación Myrna Mack con el Municipio de
Villa Nueva, facilitó el abordaje de las
problemáticas y permitió además una
complementariedad con personal del gobierno
municipal, haciendo eficiente el proceso y el
alcance del objetivo planteado.

Mezquital, Villa Nueva

Casco Urbano, Villa Nueva

Ciudad Peronia, Villa Nuva

Ciudad Real, Villa Nueva

