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Objetivo
El derecho a la participación de NNA

ro ra

a d e M e o ra

i e n to

Introducción

6

r ano

tienen derec o a ser escuc adas escuc ados

considerados en los asuntos de su inter s de acuerdo con su edad
e oluti o

co nosciti o art

Me icanos

art

de la

de la e

onstituci n

eneral de los

adure

ol tica de los

erec os de

i as

desarrollo

stados

i os

nidos

dolescentes

Me orar las condiciones de a ita ilidad ur ana de los arrios donde residen
ue an aprenden transitan
articipar en te
co

ple

as co

se desarrollan es necesaria
o la reducci n del d

entaria el e uipa

paisa e ur ano la
su entorno

en

o ilidad

iento ur ano

e acuerdo con

eneral for

o er

ple os si sienten

oti aci n

a re el ca

participati as al
i

a inaci n

la de su co

las

licos el ordena

entar ue las

iento del
aci n de

ue pueden co

partir las

unidad es un derec o funda

a

ad

ental

inistrar pro ectos

ue la participaci n au

enta su

desarrollen un sentido de pertenencia

iento en sus ciudades

ino para construir a futuro co

enerarse nue as for

sica

transfor

pueden dise ar

stos les pertenecen

este respecto fo

acia los espacios de esparci
l dicas

los espacios p

ar parte de los procesos en los

art s f

ue

cit de infraestructura

accesi ilidad la conecti idad el dise o

decisiones ue afectan su ida propia

co

ente un asunto de su inter s

a partir de sus propias din
unidades

icas

s acti as se uras

as de interacci n deri adas de la e ploraci n e

a oratorio para la iudad

os ni os

las ni as tienen derec o a la satisfacci n de sus

necesidades de ali
esparci

entaci n salud educaci n

iento para su desarrollo inte ral

uiar el dise o e ecuci n se ui
pol ticas p

iento

licas diri idas a la ni e

sano

ste principio de er
e aluaci n de las

art

M
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adolescentes
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as ni as ni os

ste docu

ento es una

a partir del ue o
re e iones

to

u a para tra a ar

fo

entar la participaci n erdadera de las

de la escuc a efecti a

a de decisiones

per

ite

rinda erra

oti ar su

petu su acci n

de propuestas desde su propia isi n so re su entorno in
del

s un

ro ra

a d e M e o ra

i e n to

r ano

de

anual espec ca

esarrollo

rario erritorial

a de Me ora

r ano

ue lo constitu en

iene co

enten la participaci n de la ni e
lico

l

e uipa

para conocer los

o

o
o

it

it co

unitario

de la ecretar a

rindar

erra

pa ar cada
ientas

o ser un instru

ue
ento

en la transfor
otros

unitaria con

o facilitadora o facilitador es i

a el

rupo de tra a o de

c

o

as personas facilitadoras pueden apo arse en l
rupo de tra a o se in olucra en las

aci n de su entorno

ateriales

de

nero

de
as

s contiene de
co

o al unas

ue se pueden utili ar en los procesos de

en los ue se participe
portante tener presente lo anterior

del proceso participati o se ten a certe a de ue

8

M

pueden reali ar en las o ras de espacio

entos en los cuales el

endaciones pr cticas

participaci n co

nalidad

adolescencia as co

anera trans ersal un enfo ue de inclusi n
reco

r ano

est dise ado para aco

anera en la ue se confor

ste se incorpora al o

o

unidad ciudad

iento ur ano

anual detalla la

acti idades del

iento

edatu

portante para potenciar el tra a o ue las

p

la eneraci n

ente diri ido a las personas facilitadoras de los procesos de

unitaria del ro ra

una de las fases
i

ediato co

pa ar sus

undo entero desde su isi n

participaci n co

fo

ientas para aco

ue en cada fase

as

cuentan con toda la infor

aci n

necesaria so re los espacios de su entorno

e to

prenden
e en cuenta su opini n por tratarse

de un asunto ue afecta tanto a ellas
ellos co

o a sus fa

ilias o co

E

unidades

ue se

reali ar para lle ar a ca o los procesos
participati os

acen posi le ue las

desarrollen sus capacidades fortale can
su autoconcepto

la

anera de

relacionarse con las personas ante di ersas
situaciones

pro ec e

os este

aterial

facilitadores para ue co
a a

la ran la or co

o facilitadoras

o se ala rancesco onucci

os frente a los “efectos perversos de las ciudades que

ignoran la existencia de numerosos ciudadanos, niños y niñas
[y adolescentes], que viven en ellas”

onucci

rancesco s f
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lo co
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ur ano sa en lo ue se pretende reali ar

i e n to

r ano

Objetivo
rindar erra

ientas did cticas participati as a las perso

a d e M e o ra

nas ue faciliten los procesos de participaci n co
del ro ra

a de Me ora

iento

unitaria

r ano para lo rar ue sus

inter enciones ten an enfo ue de derec os de ni as ni
os

adolescentes

paci n de ni as ni os

ro ra

espacios p

10

licos

aranticen el derec o a la partici
adolescentes en la

e ora de sus

rue a piloto,
capulco, uerrero
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ro ra

a d e M e o ra

i e n to

r ano

El derecho a la
participación
de NNA
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El derecho a la participación de NNA
l derec o a la participaci n de
un proceso per
adolescentes

resulta un derec o funda

uienes infor

ados opinan son escuc ados

r ano

pactan en cual uiera de los

to

ados en cuenta en los

itos de su ida

i ni ca ase urar espacios propicios
sosteni les para escuc ar
necesidades opiniones

i e n to
a d e M e o ra

o

anente continuo de e presi n li re e inter enci n acti a de ni as ni os

asuntos ue les i

ro ra

ental ue se e erce co

co

o e e principios co

derec os la autono

considerar sus

solicitudes teniendo
o el enfo ue de

a pro resi a la

inclusi n el enfo ue de derec os
enfo ue de

a participaci n co
ante todo i

o derec o supone tra a ar de

plica conocer la for

consentir participar sin si
n las estrate ias

ue se i

o er

14

anera infor

ulaciones coacciones ni condiciona
ple

ada so re un o eti o

a en ue ser n utili ados los resultados

de e considerarse ue est

ue sea aparente si

as

ientos a al

enten para su cola oraci n es funda

ue sta sea aut ntica es decir e itar

el

nero

lica o

uiada por los principios e e

de en
n ene cio

ental

aranti ar

anipulada

art

Enfoque de derechos
¿Qué es?

a ierta

a de la

os en un

o

on enci n so re los

erec os del

ento de transici n cultural

ente a la ni e

a la adolescencia co

incapaces en el los ue predo

i o en

ue parte de

a er colocado

o o etos de protecci n inco

inan el adultocentris

se diri e acia un enfo ue ue les reconoce plena

o el asistencialis

ente co

o

co nosciti o

l

stado a tra

e a su edad

pletos e

el control

o su etos de derec os con

oluntad capacidad para e i irlos para participar e presar su opini n ser to
cuenta en los asuntos ue les afectan confor

nos

adure

ados en

desarrollo e oluti o

s de sus instituciones tiene la o li aci n de

aranti ar las condiciones necesarias para su e ercicio efecti o

¿Qué importancia tiene en los procesos de
participación comunitaria?
ic os procesos son espacios
todos los actores de la co
considerada para la to
entorno

is

ue per

unidad

iten

pro

ue en el ca

n ellos las

io de perspecti a en

se e presan

su opini n es

a de decisiones concerniente a los espacios p

licos de su

os ue necesitan para su desarrollo inte ral

Autonomía progresiva
¿Qué es?
ste principio esta lece ue el aco
personas adultas se transfor
para la

ida

para la to

pa a

a confor

e las

iento direcci n

protecci n por parte de las

se desarrollan ad uieren capacidades

a de decisiones pues su propio proceso de creci

iento
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encontra

r

Ma n ual pa ra p erson as fa ci l ita d o ras

partir de la

adure per
actos

ite ue asu

an cada e

s las responsa ilidades consecuencias de sus

o anterior solo puede darse en una cultura con enfo ue de derec os

¿ ómo acilitar la participación comunitaria a o este principio?
o

o facilitadoras facilitadores de e

os conocer u ocurre en el desarrollo de las

adaptar nuestras inter enciones para eli
cada

rupo de edad pueda co

prender plena

e presar una opini n al respecto

arreras en la co

ente lo

unicaci n

ue se dice pueda for

por lo tanto pueda participar de for

adure en el

e ora

ue
arse

a efecti a de

iento de su entorno

Inclusión
¿Qué es?
las acciones

ue se reali an desde las instituciones de en

a d e M e o ra

e acuerdo con la
estar enca

ro ra

i e n to

r ano

acuerdo con su edad

inar las

pre uicios o eti uetas construidas desde el patriarcado

inadas para

ue

todos ten an derec o al

is

e ercicio de los derec os u
el derec o de todas
de ida
ist rica

anos

ente

ulnera ilidad

todos a e presar su opini n

an sido e cluidas
discri

ro

i rantes

ue an espacios

eneren desi ualdad o e clusi n

sto i

sta se to

oce o

plica pro

o er

e en cuenta

ual uier rupo de personas ue
ente en situaciones de

inor as reli iosas personas con
por supuesto

arco de pleno respeto a sus derec os

accesi ilidad para todas las personas a

16

ue

se encuentran err nea

inaci n etnias

ue pro

entales

ue todas
iento

pa con las relaciones asadas en estereotipos

a ores de la di ersidad se ual

de en incluirse en un
ar acciones

oportunidades para el reconoci

las li ertades funda

ente a n de ser escuc ada

discapacidad adultas
to

ocen de i ualdad sustanti a es decir
o trato

entre otros

ste principio i

plica

un entorno propicio para la i ualdad

n de

e itar

ue se constru an espacios

la
ue

¿ ómo tra a ar la participación so re el
me oramiento ur ano con este en o ue?
facilitadores es necesario eli

piden a

for

anera plena

efecti a as co

escuc adas

to

inar todas a uellas

arreras

ar parte acti a de los espacios de participaci n co
o ase urar

ue sus opiniones

unitaria de

necesidades sean

adas en cuenta enfati ando la participaci n de

encuentren en situaciones de

ue

rupos

ue se

a or ulnera ilidad

Enfoque de género
¿Qué es?
e acuerdo con

o r ue

nero es lo

cada se o la construcci n social
sociedades
de

cultural

ue se espera social

ue se asi na a cada

la ase del desarrollo de las relaciones entre

nero i

plica

isi ili ar c

u eres

o esa construcci n social

situaciones de ulnera ilidad reali ar lo necesario para e itarlo

cultural

ente de

uien en las di ersas
o

res

l enfo ue

enera desi ualdades
pro

o er en su lu ar la

i ualdad
¿ or ué es importante identi car e incorporar
las necesidades espec
n este caso en tanto
u eres

no solo t cita

cas de las mu eres
ue

nero i

ente el espacio p

lico

a sido ne ado para las

ente sino a partir de la iolencia ue se e erce desde el

acia ellas a cual uier edad
perspecti a de

ist rica

las ni as a los espacios?

participar

is

o

decidir so re el uso de los espacios con

plica reconocer las caracter sticas de cada una de ellas ase urar

lo necesario para ue cuenten con las

is

ello incorporar sus necesidades per

itir

cultura de respeto a los derec os u

as oportunidades recursos

condiciones

isi ili arlas para transitar a una

or

erdadera

anos de todas las personas

17
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o facilitadoras
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ro ra

a d e M e o ra

i e n to

r ano

El derecho a la
ciudad de NNA
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El derecho a la ciudad de las NNA
La ciudad y el espacio público para las NNA
esde la

irada de

efe

re se

ani esta co

o una for

a superior de los derec os

por ue en lo a a otros a sa er el derec o a la li ertad a la indi iduali aci n en la sociedad
al

itat

al

participante

a itar ta

i n se relaciona con el derec o a la o ra

a la apropiaci n es decir al sentido de pertenencia

son creados deli erada

ro ra

identi caci n, de contacto entre personas, de animaci n ur ana y, a veces, de expresi n

unitarios

espacio p

e isten los di lo os

lico

comunitaria”

isto desde una di
or a

ordi

calles se te en los

a or

interacci n entre personas
co

n estos lu ares pla as par ues

la

r ano

lico donde se da el encuentro

i e n to

ente en el espacio p

re

a d e M e o ra

s en la ciudad principal

a la acti idad

efe

relaciones necesarias para

o o stante el creci

ente por ur anistas

pli cada las necesidades

o ser a la constante

iento acelerado de las ur es

ue

ar uitectos

deseos de la ciudadan a
il lo cual afecta de

perci en su derec o a la ciudad

al ue o

lica

iudades

ue interpretan de

articular

ostilidad del entorno ur ano co

centrado en el uso del auto

ente en M

o consecuencia del

anera ra e

directa la for

ist rica

ue supone la i

as personas adultas tienen una isi n
de

anera auto

realidades
la

e

tica a la i

arrios
anera
ico se
odelo
a en la

sa

a les para

de

s actores

lica

u diferente de la de las

a inaci n la creati idad

uienes recurren

el ue o para resol er

crear sus

s por ello ue cuentan con la capacidad de construir una ciudad distinta

acorde con sus in uietudes

personas adultas

20

portancia de incluir a la ni e

ente despla ados en la esfera p

a

a oratorio para la iudad

l ran reto de la planeaci n ur ana actual consiste en crear entornos
toda la po laci n lo

l

ensi n sociocultural “es un lugar de relaci n y de

enerado una serie de ac os entorno al uso disfrute de la ida p
si

nculos

acer ciudadan a

necesidades

ue no son las

n consecuencia es necesario reconocer a las

co

is

as

a

ue las

o a entes de

io en los procesos de transfor

aci n de sus ciudades

es i ual de aliosa ue la de las personas adultas as co
no de su ida en el arrio con el n de pro

espacios p

licos

econ

n

u

di ersas dependen del

ico en el ue se encuentren

por lo tanto del acceso a

de recreaci n

pertenencia del espacio p

o cuestionar lo ue les usta o

o er un esp ritu cr tico so re su realidad

este sentido sus relaciones con la ciudad pueden ser
conte to social espacial

sa er ue su participaci n

s por ello

ue el reconoci

lico en la ciudad por los ni os ni as

iento

sentido de

adolescentes es un

M an ual para p erso na s fa ci li ta do ras

desaf o necesario para propiciar su presencia en la calle
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ca

a a de

rue a piloto,
anderas, ayarit

21

Aspectos que limitan el acceso de NNA al espacio público
a p rdida de la calle co
auto

il

enera ue el entorno ur ano in

li re esparci
n

o lu ar de sociali aci n sitio en el

uego en la iudad de
s del rea

r ano
i e n to
a d e M e o ra

xico

iudad

derec o a la ciudad

ro ra

ina el uso del

ediato se con ierta en un o st culo para su

iento

rquitectura para el uego ur ano

a tra

ue predo

pp

ineamientos para diseñar espacios p

pu licaci n del a oratorio para la iudad

dica se esta lecen los principales retos

al ue o de las

licos de

ue o staculi an el

se di iden en

etos socioculturales
ucede cuando el ue o no se considera necesario ni i
las ni as ni os
iento

adolescentes

no sie

de

s en los espacios educati os se li

pre cuentan con espacios a iertos para

receso o recreo lo cual contri u e a ue cada e
entreteni

ec o de

ta

ita su co

ue los usen en el tie

porta
po de

s a an uso de la tecnolo a para su

iento

etos de inse uridad
l

portante para el sano desarrollo de

ue

iolencia

a no ocupen los espacios p

i n a la inse uridad
e icanas

considerarlos

sto

ace

licos

incluidas las calles

a los altos ni eles de iolencia

se de e

ue se i en en las ciudades

ue opten por reali ar acti idades en espacios interiores por

s se uros

n

eneral se tiene una percepci n de la calle co

o al o

peli roso
e acuerdo con la ncuesta
de los encuestados
a itual

22

ente transita

acional de e uridad

a ores de
o

lica

reali ada en

el

a os e pres sentir inse uridad en las calles ue

o consecuencia la autono

a de las

para

o erse

li re

ente en su entorno se e li

itada o anulada por el te

or de las personas adultas de

las ue depende su cuidado

en rele adas al

edio pri ado lo

relacionarse con otras personas con su entorno

ue li

con ellos

is

personas adultas e ercen el control so re los espacios al tie
creaci n de otros nue os espec cos para las
e ido a esto la ni e

presente

po

ue en la
l

a de u ar

a o la

ai

i ilancia

sociali ar ade

portante a la construcci n de

s de la

o anterior sin tener

la adolescencia la e ploraci n del espacio p

interacci n contri u e de for

nen

o sectores ulnera les

po ue se le de e dedicar a la e periencia de ue o

ue en la ni e

n su caso las

ue pro

por lo tanto tener cauti os

constante de personas adultas ue controlan su for
cantidad de tie

os

pero dise ados por ellas

adolescencia son consideradas co

a los cuales se les de e prote er

lico la ni e

ita la e periencia de

lico

la

nculos afecti os

etos le islati os
l

o ierno de M

pro

ul aci n en

ico

a tenido un a ance a
de la

nidos Me icanos
derec os

de la

o stante falta
nor
en te

is

a

plio en

de la

ateria le islati a desde la

onstituci n

licas en esta

uc o por a an ar para

aci n de su entorno

as de planeaci n

ientos

co

stados

o su etos de
isiones ue

ateria en los tres rdenes de o ierno

ue se les to

or ello es de su

ati os ue re ulen las atri uciones

ol tica de los

donde les reconoce co

partir de entonces an sur ido le es estatales linea

uscan fortalecer las pol ticas p
transfor

art

o

e en cuenta en los procesos de

a rele ancia construir los

arcos

responsa ilidades de los r anos de o ierno

dise o ur ano para

ue inte ren la perspecti a de la ni e

adolescencia
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iedo a los distintos peli ros ue pueden darse en el espacio p

adolescencia se

Ma n ual pa ra p erson as fa ci l ita d o ras

causa del

La participación de NNA en proyectos de
espacio público y equipamiento urbano
u participaci n resulta funda
ca

ente en espacios p

usuarias

ental en los pro ectos de inter enci n ur ana espec

licos

e uipa

usuarios cla e en la pro

ientos culturales

deporti os por ue ser n

oci n de los procesos de apropiaci n per

anencia

trascendencia de los espacios

r ano

ise ar espacios atracti os

A

para ni os ni as
e e erce una relaci n de

adolescentes desde la isi n

i e n to

de las personas adultas

do

inaci n so re los

a d e M e o ra

enores de edad

isi n ses ada al dise ar
espacios para el ue o desde
la perspecti a adulta sin tener
la certe a de ue se estar

ro ra

enri ueciendo el desarrollo
inte ral de

confor

ea

su edad deseos
necesidades
prender a participar i

plica

ar consciencia so re la i
para e itar la discri
ade
otros
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s de
art

ue las

cuenten con ele

entos

inaci n la desi ualdad

la represi n desde edades te

ue aprendan a e ercer la i ualdad de derec os de
o er

ue les per

itan to

portancia de sus derec os del respeto por todas las personas
pranas

anera solidaria con

en las distintas etapas de los pro ectos ur anos per

lo tanto para el resto de las personas

o

is

esti

ulantes para ellas

o sucede cuando se

ine uidades presentes en dise os tradicionales poco inclusi os
nero

uando se su

ur ana se tiene co
ade

a su isi n llena de creati idad e i

o resultado una for

s con su participaci n sa en

e

podera

uiere

sin perspecti a de

a inaci n a la planeaci n

s sosteni le de

acer ciudad

aci n de su entorno

en consecuencia

a una

o autono

iento necesarias para encau ar pro ectos futuros pro

o iendo as

s proacti a

l derec o de las

co

pro

s all de

enerar acti idades si

nica

una

licas o de

entaci n e interacci n con las los participantes

ue se realicen acti idades en donde el proceso de an lisis no se co
personas in olucradas

a

etida

a participar a

consulta sin nin una retroali

cuenta

isi ili ar

iento de sus capacidades de lidera

ciudadan a

ite
por

ue las inter enciones les pertenecen e iste una

oti aci n latente por i ir la transfor
contri uci n al el reconoci

a distinta

ellos

ellas no sa en de u for

a se e

ple su idea o se les to

ente se les presenta la s ntesis de su dise o

art

n
en

o er

na ciudadan a plena i

plica ue

tra a en su capacidad de to
decisiones de cr tica
de la i

s co

parte con las

a de

sean conscientes

portancia ue tienen co

o

actores sociales en su entorno
este respecto la participaci n en el dise o de sus espacios de e ser ori ontal
darse

ediante acti idades l dicas

efecti a a partir de la

ue fo

i encia la re e i n

enten su in olucra

iento de

co

anera

el an lisis de su propia e periencia

procesos de planeaci n dise o e incidencia de inter enciones ur anas las
derec o a re e ionar so re for

puede
n

tienen

as de uso e interacciones ue e isten en sus ciudades as

o a tra a ar untos para resi ni car su lu ar en el

undo

25
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iento de las

aranti ar ue se constru an espacios apropiados
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l in olucra

ro ra

a d e M e o ra

i e n to

r ano

Participación
comunitaria
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Participación comunitaria
tra

s del Me ora

iento nte ral de arrios del M

cola oraci n de la co

unidad por

edio de la

de la edatu se usca incenti ar la
ura de un

estar in olucrado en las fases de planeaci n se ui
inter enciones ur anas ue anali are

os

r ano
i e n to
a d e M e o ra
ro ra

facilitadora o facilitador es i
confor

a dic o o

inte re por

it

it

co

iento e aluaci n

unitario

ue

acti aci n de las

s adelante considerando ue las propuestas

de en atender necesidades locales pro
apropiaci n del entorno ur ano

o

o er procesos peda

fortalecer el te ido social

portante conocer pre ia

ente

icos esti

ular la

or lo anterior co

u es cu ndo

c

o

o se

sus rupos de tra a o pues uno de estos rupos ser el ue se

a partir del tra a o ue realices

¿Qué es el omité comunitario
ué es el

rupo de tra a o de

para el me oramiento ur ano?
l
co

o

it

co

unitario es una for

a de participaci n de las

los

a itantes de las

unidades donde se desarrollan las inter enciones inte rales en los espacios p

su o eti o es ase urar

ue el dise o atienda necesidades cotidianas

ue las personas conocen de su entorno
cuidado de la co

unidad as co

so re todo

o el fortaleci

son consideradas para la inte raci n del

o

it

licos

ue se alore lo

ue se lo re la apropiaci n

iento del te ido social odas las personas
para lo cual se esta lece una for

a de

tra a o espec ca con cada sector de po laci n
l tra a o de los co
cu as funciones

it s co

unitarios

responsa ilidades son esta lecidas

a itan en el entorno de los espacios p
inter enci n inte ral

28

el de sus rupos se conci e co
licos

o un e e central

acordadas entre las personas ue

e uipa

ientos ur anos o eto de una

el o

it co

unitario se de ne co

r ano de participaci n ciudadana inte rado por a itantes de las co
se desarrollan las nter enciones de spacios
anera de

ocr tica en asa

lea

o eti o actuar e in olucrarse de

eneral

de participaci n

propuestas sociales durante las fases de planeaci n
acti idades
l

o

r ana electo de

onor ca

ue tiene co

s de acti idades co

esti n se ui

o

unitarias

iento e aluaci n de

acti aci n de los espacios

it co

con las te

unidades donde

licos e nfraestructura

anera acti a a tra

o un

unitario tiene la facultad de crear di ersos

rupos de tra a o de acuerdo

ticas o necesidades para las ue se a creado es decir pe ue os rupos al

interior ue se encar ar n de tra a ar so re los asuntos espec cos ue son de su inter s
por e e

plo la i ilancia el

anteni

iento o la esti n entre otros

e propone ue uno de esos rupos de tra a o sea co
de encuentro

participaci n efecti a

e aluaci n

acti aci n

entendi le

co

opinar
tie

cu a intenci n sea

partido para

a ser escuc adas

entorno donde re ular
po aprendi a e

a confor

ue se su

ue ellas

enerar un di lo o de

pr ctica de c

co

o un espacio
iento

ocr tico a ierto

ellos puedan e ercer su derec o ciudadano a

escuc ados en las decisiones

ente transitan con i en

aci n de un

puesto por

e a la la or de planeaci n se ui

ue tienen

se desarrollan

o participar en co

s al

is

o

unidad

rupo con estas caracter sticas da co

ateriali aci n de los derec os se alados en la

ue er con el

o resultado la
2

71

72
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peraci n del M
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e acuerdo con las e las de

e esta

anera el M

oces de las

ar las

e incorporarlas a un

proceso co
din

usca reto

unitario donde de

ica l dica circular

anera

e i le

con

ran adapta ilidad al conte to se
trans

ita el

erdaderas
ciudad

ensa e de ue son
erdaderos persona es de la

sus opiniones de en ser to

adas

r ano

en cuenta para participar en su
construcci n al reconocerles co

o

titulares de derec os entre ellos el
a la ciudad

a d e M e o ra

i e n to

derec o al ue o

NNA

ro ra

NNA
olocar en el centro las oces de las
so re el te
ciudad

a del espacio p
adas

portancia de ue to

colecti as

de

e idenciar el co

pro

pro

o iendo

en decisiones

ocr ticas ade

representati idad

30

la

rindando apo o para ue sus

opiniones sean infor
la i

lico

s de

iso ue in olucra la

de tra a o de

os con detalle la for

no o stante es i

participaci n de las
creaci n del

co

a a to

portante sa er desde a ora

ien a desde la pri

licos pero solo al unas
a los ca

ios

uien le

unidad

unitario la

a ue todas las

proponer respecto de sus

al unos ser n responsa les de dar se ui

ue se realicen en el lu ar

ser n enlace con el

ar n lle ar las opiniones propuestas

reci ir n por parte del o

it

los infor

rupo

ue aun ue la

era fase del proceso co

unidad o el entorno pueden participar opinar

unitario a

de la co

funciona el

iento al
o

it

necesidades de las

es so re la

anera en ue se

ado en cuenta su opini n
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proceso

a

rupo de tra a o sucede asta la se unda fase esto es as

de la co
espacios p

co

a en ue se confor
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M s adelante a ordare

a a de

rue a piloto,
anderas, ayarit

31

r ano
i e n to
a d e M e o ra
ro ra

Las personas
facilitadoras
del proceso
participativo
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La persona facilitadora del proceso participativo
co
edades

o persona facilitadora apo ar s orientar s
aciendo uso de tus capacidades

fases del proceso participati o
sus propuestas

pa ar s a las

de distintas

a ilidades para tra a ar con las te

er s uien

oces sean to

aco

ar ue el ca

adas en cuenta en la

ticas

ino a se uir para ase urar ue
e ora de sus espacios p

licos

n este Manual encontrar s al unas t cnicas participati as
ele ir de acuerdo con el conte to las caracter sticas del
co

o la fase del proceso

ateriales tiles ue podr s
rupo su edad

desarrollo as

los recursos disponi les en el espacio en el ue los facilitar s

¿Qué necesito saber?

a d e M e o ra

l facilitar estos procesos participati os es necesario
co

ro ra

i e n to

r ano

lo ren lle ar a las instancias apropiadas

o un o una a ente de transfor

especial el de la participaci n

reali ar s para pro
tra

s de un

conoci

e orar los espacios p

pro

l tra a o ue

o er la participaci n efecti a de las

rupo de tra a o resulta funda

para dise ar
aranti ar

aci n

irarse

o er ta

ental no solo

licos sino para

i n el e ercicio de sus derec os en
ontar con e periencia

ientos so re el espacio p

o ilidad desarrollo ur ano
necesario para poder infor

a

te

arles

lico e uipa

iento

as de ciudad resulta
orientarles so re a uello en

lo ue participar n
o

ple

entaria

ente es propicio desarrollar a ilidades para

facilitar procesos de participaci n co
el enfo ue de derec os de la ni e

34

unitaria con
la adolescencia

desde

rue a piloto,
capulco, uerrero

35
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Orientaciones para el trabajo con NNA
o

o e

os isto desde ue se planea inter enir un espacio asta ue se conclu en los

tra a os de re a ilitaci n o construcci n en el
pueden

de en e

itir sus opiniones

cada una de las si uientes fases es i

is

o

incluso durante su uso

stas de en ser to

licos

e uipa

or ello en

portante ue ten as esto presente al seleccionar las

t cnicas para propiciar su participaci n efecti a as co
en espacios p

adas en cuenta

las

ientos para i

o las iniciati as de la co

unidad

pulsar acciones para su posterior acti aci n

ro ra

a d e M e o ra

i e n to

r ano

apropiaci n
urante todo el proceso de er s reca ar e idencias docu
foto raf as

ideos etc

por lo

e pli ues con toda claridad al
presente ue
to

ue es

u i

rupo de

de acuerdo con el art culo

portante
lo

participar

ue se les infor

e de ida

n este caso se trata de infor

consecuencia

adolescente
ue co

a

i n de es tener

e a su edad

ue e presen su consenti

adure

iento para ello unto con el de las
r

iento

r ano

los

ado por cada ni a ni o o

su responsa le de crian a antes de ue inicie el proceso participati o

a de Me ora

en

10

ato de e ser
is

es

iento de

arles so re las e idencias a reca ar

iencen a reca arse las e idencias del

atos

tienen derec o a ue se les

ente

ue de er n rindar su consenti

sta lecidas en el ro ra

36

plica

de la

responsa les de crian a para ello contar s con el
ste for

enes for

ue desde el inicio del proceso

ue ello i

e en cuenta en los asuntos de su inter s confor

indispensa le

entos i

o

de

- SE DATU/SI PI N N A
M an u al pa ra pe rso nas fa c i lita doras
Formato 10, Consentimiento informado
para responsables de crianza
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1

laneaci n

2

e ui

iento

P U
aluaci n

r ano

3

ro ra

a d e M e o ra

i e n to

4

l proceso participati o con
se ui
erra

ocurre durante cada una de las fases de planeaci n

iento e aluaci n acti aci n

apropiaci n por lo

ientas participati as para facilitarlas cada pre

ntate

u es lo ue espero lo rar en esta fase

sesi n

u caracter sticas

i

ple

erra

entarlas para ello pre

ientas

e reco

enda

tie

os tener un

de este proceso participati o
NNA

de cu nto tie
ase

os

rate de contar con lo necesario para

ateriales recursos etc

po disponi le son su cientes
o

ento de planeaci n antes de lle ar a ca o cada sesi n

n el apartado de

ateriales podr s encontrar el

ue te a udar a or ani ar

ten as claridad en el o eti o las t cnicas a aplicar

38

po dispone

ntate

u necesito para tra a arlo
l espacio

ue antes de ele ir las

edad tienen las personas con las ue o a tra a ar

n u espacio se a a tra a ar
ue o eli e las t cnicas

A

2

a estructurar tus sesiones para ue
la secuencia para conse uirlo

odas las sesiones cada una de las fases de en facilitarse en un a
los principios ue e

os re isado antes

ue fo

iente ue pro

ue a

ente el respeto por todos los derec os

de

1
2 E
3 E
4 D
5
6
en presente ue se trata de una u a es decir durante la propia sesi n

de acuerdo con

el desarrollo caracter sticas del rupo es posi le ue de as acer a ustes a tu plan inicial
para lo rar el o eti o nal
e su eri

os untar la

a or cantidad de e idencias de cada sesi n ue facilites tra a os

reali ados foto raf as opiniones etc
posterior

ente esto te ser ir para

onsidera ue los alla
su

arse co

para docu

os o tenidos

o un apartado al nfor

ateriales encontrar s el

entar el proceso

poder e aluarlo

e orar tu pr ctica

8 I

las e idencias ue reca es con las

e eneral del o

it co

unitario
NNA

de er n

n la secci n de
ue te orientar

para su ela oraci n

3
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os apartados principales ue de er s a ordar en cada sesi n son

¿Cómo abordar cada fase del proceso participativo?
continuaci n ere
en la

os cada una de las fases del proceso participati o identi ca a uella

ue te encuentras

las acti idades

recuerda ue en el at lo o de erra

ue la inte ran

na e

ec o lo anterior

ientas participati as encontrar s al unas t cnicas

ue puedes utili ar para tu tra a o con

o adaptarlas se

n te con en a

Fase 1. Planeación
r ano

os o eti os de esta fase del proceso participati o con
onocer

co

prender tanto los principales conceptos e infor

relacionada con el

i e n to

espacio p

lico

a d e M e o ra

ue

M

co

o los

ui nes lo usan

otros esto con el
anera infor

n de

u

se recono can co

es la ciudad

itir sus opiniones

ada de acuerdo con su edad desarrollo

rele ante papel co

propuestas de
adure

o su etos de derec o actores estrat

o usuarias

el

e ora de los espacios p
usuarios de los

is

icos con

licos de su

os as co

o de la

portancia de su participaci n

denti car de

ro ra

ue e pli uen

aci n

participan en su construcci n entre

ue puedan e

la capacidad de opinar so re la
i

son

anera con unta las condiciones f sicas

ue a itan espec ca
p

lico e uipa

sociales del

arrio

ente las del rea en la ue se encuentra el espacio

iento ur ano

si e isten situaciones o ries o de iolencia

inse uridad o interculturalidad entre otras
denti car necesidades de inter enci n
f sicas

sociales del espacio

ue deri en de las condiciones

esta lecer propuestas creati as para su

atenci n
uando u i ues clara
leccionar del

40

ente lo ue se espera de esta fase con el rupo es i

at lo o de

erra

ientas participati as u otras fuentes

portante se
ue ten an la

perspecti a
co

a uellas acti idades o t cnicas

itan lo rar los o eti os considerando tanto los
o las caracter sticas del rupo

tie

po disponi les

en las acti idades ue realices de en per

i

puedan responder a lo si uiente
S EDATU/SIPIN N A

tir ue

n resu

ateriales

ue te

D

on ormación del
na e

ue se

si uientes fases

rupo de tra a o de

rind

infor

aci n

eneral a

es necesario con ocar a la confor

tra a o ue entre otras cosas fortale ca los

I

ecanis

co

o parte esencial pre ia a las

aci n oluntaria de un

rupo de

os de participaci n

n esta fase es reco enda le sa er pre ia ente
cu les son las
con el ue
se tra a ar para poder ele ir de
anera foca
li ada las t cnicas o acti idades
s adecuadas
no o stante esto no sie pre es posi le por lo ue
es i portante ue al seleccionarlas se conte plen
posi les ariaciones se n los distintos rupos de
edad ue poda os encontrar en la sesi n on
ello se de e considerar de anera adecuada la
etapa de desarrollo de ni as ni os de a a os
adolescentes de a a os a la ora de facilitar
la sesi n

41
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per

principios de los derec os de

n esta pri era fase es i portante contar
ta
i n con un
de lo
ue sus inte rantes sa en de estos procesos de
lo ue nal ente esperan n el cat lo o de
erra ientas participati as podr s seleccionar
una acti idad para ello

e reco ienda ue de acuerdo con la edad ca
racter sticas de las personas del rupo as co o
de las condiciones de tra a o
a ue persi ue di ersos
o eti os

l o eti o ue se usca es

ro ra

a d e M e o ra

i e n to

r ano

onfor
t co

ar un

rupo de tra a o de

unitario

o e uipa

dar se ui

iento a la re a ilitaci n o construcci n de un espacio p

iento ur ano deter

o anterior i

plica to

responsa le de presentar las propuestas al o

i

lico

inado

ar en consideraci n las si uientes cuestiones

¿En qué momento se debe conformar
un Grupo de trabajo de NNA?
a selecci n de los e uipa

ientos

espacios p

licos en donde se confor

de tra a o responder a una aloraci n inicial de la
criterio

ue sean espacios

ue por su

ocaci n

aplicando co

ente en los espacios p

licos

e uipa

reali ar una con ocatoria espec ca para
p

lico

ue utili a

transita el entorno

rupo

o principal

a an posi le el tra a o con

instalaciones deporti as cercan a a centros escolares o co
osterior

ar un

de dos

unitarios

ientos seleccionados se de er
aneras posi les una a ierta al

otra focali ada en

rupos cerrados co

o

escuelas o e uipos deporti os
a difusi n la reali ar la persona facilitadora con el apo o de otras instancias o aliados
tales co

o los ecretariados statales del iste

dolescentes

a

acional de rotecci n de

desarrollo social o ienestar de los o iernos locales entre otras

42

i as

i os

las ecretar as statales o Municipales de u entud las reas de

n el proceso de difusi n se de er utili ar un len ua e sencillo para ue el o eti o
alcances de las acti idades

ueden claros

considerando en todo

o

los

ento las

o

it co

rupo de tra a o de

o un ele

ento prioritario de atenci n

se constituir e inte rar por ellas

orientaci n de una persona facilitadora co
¿

cada

unitario de nir su or ani aci n en rupos de tra a o entre ellos el de

pues su participaci n de e considerarse co
ste

unitaria del M

ellos con la co

pa a

ot

mo conformar e Grupo de trabajo?
l lu ar de reuni n de e co

pro

o erse

en la

edida de lo posi le

de personas adultas
fo

entar ue ellas

a

ara apo ar la confor

i

aci n
ot

se ui

del rupo
l

usca ase urar

co

iento del

rupo de tra a o se confor
erra

rupo de tra a o es necesario contar con

ticas

fases del proceso participati o lo cual

unicaci n efecti a sensi ilidad
ue se to

is

ar co

e

pat a para la escu

en en cuenta las necesidades diferenciadas

ue sean aloradas para su de ida canali aci n e i

dentro de esta fase
o de

el o eti o es

ue ten an las capacidades su cientes para tra a ar apro

ente con las distintas edades te
on esto se

a de

ue las reuniones se realicen sin la presencia

ue esto suele restrin ir la participaci n

plica poseer a ilidades de co

c a

ar o

ellos sean prota onistas de cada reuni n o acti idad

personas facilitadoras co
piada

partirse con los responsa les de crian a sin e

ple

entaci n

o parte de una de las acti idades ue desarrollar s

a ue pretende lo rar el consenso de todas todos

ientas participati as te su eri

os al unas t cnicas

n el at lo

ue puedes utili ar

o apo o para ello

43
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l concluir la fase de planeaci n del proceso de participaci n co
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particularidades de

urante la pri

era reuni n es pri

tra a o cu l es su funci n e i
el co

pro

iso ue i

ordial e plicar con anticipaci n

portancia as co

o el i

u es un

plica ser parte de l

uando las los inte rantes se a an de nido de er s utili ar el
for

ar parte del

rupo de tra a o de

se encuentra en el apartado de
no

res

r ano
i e n to
a d e M e o ra
ro ra

del espacio p

ateriales de apo o

cada una de las personas ue confor

¿Quiénes pueden ser parte del

lico o e uipa

de entre

3

lico e uipa
n

for

r

ar rupos de

es i
i

o

a os ue i an cerca o a an uso del

iento ur ano a inter enir

a de uscarse ue sea

ue for

ulnera ilidad de

nero entre otros

portante ue co

anera adecuada

o facilitadora o facilitador te ase ures de

participantes

E

odas las

arlo

?

ara tra a ar las distintas fases del proceso participati o de
si ni cati a con las

ue

l se reali a el re istro de los

inte rado por personas en condici n de discapacidad

diferentes nacionalidades or enes

cuerdo para

iento ur ano

en el rupo de er

rupo de tra a o de

ste rupo de e inte rarse por
entorno del espacio p
di erso

rupo de

pacto positi o ue tiene inte rarlo

NNA

en parte del proceso participati o

en especial del

rupo de

tra a o de er n contar con autori aci n por escrito de las personas responsa les de su
crian a especi cando el uso ue se podr dar a las i
tra a o reali ado durante las acti idades

44

10

enes

e idencias reca adas del

rue a piloto,
iudad de
xico

45
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riterios de participación
en el

rupo de tra a o de
ue i an cerca o a an uso re ular de
un espacio p lico o e uipa iento ur ano
ue a a a ser re a ilitado o construido por el
M

r ano

ue asistan a escuelas centros deporti os o
co unitarios cercanos al espacio p lico o
e uipa iento ur ano
ue la decisi n de participar en el
tra a o sea li re aut no a

ue ani esten su inter s co pro iso
para participar en las reuniones con ocadas

i e n to
a d e M e o ra
ro ra

rupo de

ue cuenten con el docu ento r ado por
la persona responsa le de crian a para la
participaci n de
ro

o er o liderar las re e iones del rupo sin e

es una la or funda
n la confor

ental ue de er s reali ar co

aci n del

responsa ilidad

itir ni i

poner tus opiniones personales

o persona facilitadora

rupo de tra a o de er

pro

o erse el co

ediante el re istro de sus inte rantes en el
NNA

pro

iso

la

3 A
/

esta lecido para tal n
¿Qué atri uciones tiene el

rupo de tra a o de

?

onocer el pro ecto de la o ra ue se reali ar en su co
tie pos en ue se lle ar a ca o

unidad

ola orar en las reuniones de tra a o a las ue se con o ue co
proceso participati o

46

los
o parte del

ontar con canales apropiados de co unicaci n para encausar lo ue
resulte del rupo is o
ue sus necesidades in uietudes propuestas
lle uen a las autoridades correspondientes
ice ersa las autoridades
ta
i n podr n rindarles infor aci n
ue los alcances de sus propuestas se re e ionen dentro del
para ue e ista claridad en los posi les resultados
de

s una e

discutir

ue se

a a confor

ado de nir n las te

las acciones a se uir para la

e ora de su espacio

anera de e e

plo te su eri
S

os al unas te

is

ticas so re las
co

o rupo

ue se a a

unidad

ticas a re e ionar con
5

S

1

6
2

E
3

7

4

8

E

a participaci n es un derec o una responsa ilidad
a ue i plica co partir las decisiones ue afectan la
ida propia la ida de la co unidad
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o ar desiciones de anera independiente
acerse car o de
s
a ores responsa ilidades a edida ue ten an a or capacidad de
acerlo
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ue sus inte rantes sean escuc adas escuc ados con la is a
le iti idad en sus opiniones decisiones acuerdos to ados en reuni n

¿ ómo unciona el
na e

ue en la sesi n de confor

propuestas
fo

is

?

aci n del

se de nan los principales te

entar un senti

ellos

rupo de tra a o de

iento de pertenencia

rupo de tra a o se cuente con acti idades

as

co

ue se utilice el

idos se reco

si se trata de rupos pre ia

ecanis

os de se ui

i e n to

en las ue se traten los te

as relacionados con la

e considera oportuno ue tri

a d e M e o ra

el

estral

e ora de espacios

ente

rupo de tra a o realice una reuni n con

el o
te

it co

unitario para plantear los

as a ordados las for

ue se an de nido

as de atenci n

el curso ue an

ro ra

se uido las propuestas
a

i n es reco

enda le ue despu s de

cada reuni n se ela ore una relator a o
inuta ue per
co

entado se su

al nfor

e

ita dar se ui
e infor

eneral del o

iento a lo

aci n rele ante
it co

unitario

sta se difunda entre el resto de la
co

unidad

iento docu

ente or ani ados o ue cuenten con aco

por parte de otras personas responsa les ue realicen reuniones o asa

48

ienda

ue ellas

1 N
para contar con

r ano

isos asu

os an de nido

e propone
tal

pro

de inculaci n con los o eti os

pa a

en
iento

leas adicionales

odos los acuerdos o solicitudes eneradas en las reuniones entre el o
de er n tener una respuesta

inos ne ati os o no se consideren deter

ue las ra ones del resultado E

incluso cuando sta sea en

inadas solicitudes propuestas

1 N
incluido en el apartado de

para re istrar las propuestas
las

is

as

dicional

ue e pli

solicitudes ta

i n co

o

ateriales de apo o ser ir

ecanis

o de canali aci n de

ente se de er re istrar la asistencia de las

rantes en cada una de las sesiones

ue se pro ra

de

s inte

en para ello puedes apo arte en el

12

I

ncorporar la
perspecti a
ue per ita
i a inar crear
ciudades
s
saluda les a a les
a ita les
sosteni les

E

se de e

pro

o er la sensi ili aci n de

ue la participaci n tanto de
las personas adultas co

o de

de e ser un acto natural
cotidiano en todas las reas
de su ida

S EDATU/SIPIN N A

t r

rupo de tra a o de

unitario
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el

it co

once ir el ue o
co o una
erra ienta de
dise o planeaci n
ur ana
efor ar procesos de
adaptaci n
entendi iento
per anente del
entorno f sico de
e ociones
relaciones

4

tras consideraciones
os o eti os
co

propuestas

ue se

unitario de en ser realistas

enfocarse en las necesidades

a an dentro del
edi les

rupo de tra a o para el

reali a les a corto pla o

propuestas alcan a les en lu ar de

ie

o

pre es

it
e or

arse o eti os

ue

no puedan reali arse
rupo de tra a o ade

s de tener contacto con el

it

co

salud centros co

unicipales instancias de cultura etc

unitarios

ue considere i

o

actores

lle arse a ca o desde el inicio para ue la co
e en uscarse los
respaldo for

ecanis

una e confor

ado el

el o

it co

a d e M e o ra

infraestructura

for

co

unitarios

nee

plo de lo anterior es ue

unitario el pri
lico o e uipa

ero se presente
iento centros

reas de reuni n cotidiana entre otros se alando

an parte de l cu les ser n sus principales acti idades

el

portancia

rupo de tra a o cuenta con un

ante las instancias rele antes del entorno del espacio p
escolares

su difusi n de e

unidad sepa de su e istencia e i

una propuesta

rupo de tra a o

unitario podr

portantes personal escolar de

os para e idenciar ue el

al capacidad de decisi n

ro ra

i e n to

r ano

l

acercarse a otras instancias

ui nes

ara este n puede utili arse

3 A

NNA

/
s necesario
propicias

a

acer alian as con centros educati os o co
i n

a de

uscarse

rupo de tra a o se canalicen
esulta i

portante encontrar

en la co

unidad

radios locales paredes o

50

unitarios para contar con la

ateriales adecuados para ue las reuniones se realicen en condiciones
enerar acuerdos de

anera

ue las propuestas del

reci an la atenci n adecuada
edios para

uscar peri dicos

acer isi le el tra a o

ue est n reali ando

urales espacios infor

ati os

uros ue puedan ser inter enidos para tal n

unicipales

tra

rupo de tra a o as co

nfor

ar de

tiene for

ensa es cla e

s de las cuales se solicita su fa or puedes apo arte del for

Material para presentar
de

o al unos

refor ar el

rupo de tra a o de

acciones a
ato
del apartado

ateriales de apo o
anera su ciente

ar parte del

clara para lle ar a acuerdos so re las i

plicaciones ue

rupo de tra a o es indispensa le tal es el caso del se ui

la inter enci n del espacio p

lico o e uipa

iento cercano al lu ar donde

iento a
i en los

inte rantes
onfor

ar el

rupo de tra a o ta

inter s se alar alcances

for

i n es enerar un listado de los te

as de tra a ar as co

o pro ra

as ue son de su

ar las fec as

lu ares

para reali ar las si uientes sesiones del rupo
a e recordar

ue si

ien el pri

er o eti o del

rupo es infor

ar

paci n su tendencia de e ser transitar acia la auto esti n de las te
la autorre ulaci n de su funciona

iento

facilitar la partici
ticas de inter s

nicef

ecuerda lo necesario ue es ase urar ue las acti idades o t cnicas ue se seleccionen
lo ren la participaci n de

desde un enfo ue inclu ente con perspecti a de

nero

de derec os
n resu

en las acti idades

de en per

itir ue

ue realices durante la confor

aci n del

S EDATU/SIPIN N A

consiste el

icos detectados en u

rupo de tra a o

puedan responder a las si uientes pre untas
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ara ue puedas e poner ante los actores estrat

a sea al t r

ino del proceso participati o o ien al nal de cada una de las fases la per

sona representante del
facilitadora

rupo de tra a o ele ida para ello

presentar al o

it co

r ano

I

i e n to
a d e M e o ra
ro ra

pa ada por la persona

unitario las propuestas a ances del nfor

esta presentaci n se podr utili ar el

l confor ar el rupo de tra a o es i portante
ue las
participen se alando a uellas cosas
ue pueden reali ar para dar se ui iento a la
o ra ad uieran el co pro iso de acerlo desde
esta fase por e e plo a r al n inte rante del
rupo encar ado de lle ar ante el o it co u
nitario las propuestas reci ir la infor aci n so
re c
o stas an sido consideradas en la o ra
para darla a conocer a todas las personas ue
participan en el proceso participati o
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aco

1 incluido en los

e

ara

ateriales de apo o

s indispensa le reali ar co o parte del proceso
participati o una otaci n consenso o alidaci n
de los te as ue son de inter s
ue a an sido
dialo ados pre ia ente por las

T
pues tendr s la tarea de isi ili ar la rele ancia del
rupo de tra a o de
de lo ue an rea
li ado en con unto para considerar sus necesi
dades opiniones co o usuarias usuarios del
espacio p lico as co o para canali ar
acer
lle ar dic as propuestas a uien corresponda
posterior ente alorar e idenciar o eti a en
te c
o fueron to adas en cuenta e ec o co
rresponder al o it co unitario infor ar de
u
anera stas fueron recuperadas
consi
deradas

Fase 2. Seguimiento
os o eti os de esta fase del proceso participati o con

ediante el se ui
dado con el o
nocer
2

o

iento de las acciones

it co

reconocer los ca

unitario

su relaci n con el dise o acor

esta lecido en la fase pre ia a n de co

ios en su entorno

entar un canal de co

ediante el cual se infor

ue se realice en el espacio

unicaci n

participaci n efecti a de

e so re los a ances ue an detectado en la o ra

se lo re un espacio de di lo o en el ue e presen sus dudas

opiniones

al respecto incluso en interacci n con otras personas
3

ecolectar ideas

enerales para la acti aci n

so re su uso las acti idades espec cas
aranti ar su se uridad c
inter enci n a a concluido

la apropiaci n del espacio
ue podr n reali arse c

o cuidar el espacio etc
sto dar claridad

una

e

o

ue la

sentido a las acciones de

inter enci n ue se est n lle ando a ca o
n esta fase del proceso participati o desde la autono
sean prota onistas

a pro resi a se espera ue

eneradores del di lo o e interca

io

tador tra a ar s orientando el proceso e inte rando la infor
n resu

en las acti idades ue realices de en per

itir ue

o

o facilitadora o facili

aci n
puedan responder a lo

si uiente

E
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1

son

as acti idades de se ui iento se pueden rea
li ar ediante un recorrido rupal durante la se
si n o ien antes de la is a a tra s de una
u a de o ser aci n para ue se a an isitas al
espacio n el se undo caso es i portante ue
desde la fase anterior se especi ue se pro
porcione la infor aci n e insu os necesarios
para acer isitas de se ui iento n el apartado
de ateriales encontrar s el
NNA
7
ue ser n de utilidad para estas isitas

ro ra

a d e M e o ra

i e n to

r ano

I

si

portante ase urar ue el
consideren el enfo ue de dere
c os e inclusi n

Fase 3. Evaluación
l o eti o de esta fase del proceso participati o con
1

nali ar de

anera cr tica

cola orati a tanto los resultados del proceso

participati o lle ado a ca o co

o de la inter enci n en el espacio p

concluir el apartado de
o
uienes
ente

ca

ios

ue se su

ar al nfor

lico o e uipa

iento ur ano son las personas ue an sido directa e indirec
is

o ta

i n son capaces de proponer

desde sus propias e pectati as
el aco

pa a

acuerdos to

2 n el apartado de

ados las propuestas

ateriales podr s encontrar el for

eneradas

ato

e oras

otros

tienen la posi ilidad de e aluar el proceso

iento ue tu ieron durante ste

n consecuencia es nece

sario tener un espacio para re e ionar so re las acti idades en las
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lico

eneral de cada

unitario

ene ciarias del

participati o

de resultados

e

e or pueden alorar los resultados del pro ecto de inter enci n reali ado en el

espacio p
ta

it co

es

adicional

ue inclu e los ele

entos

ente

ni

ue participaron los

alorar la for

a en

os ue de e contener el nfor

ue

e nal

c
u ele

s un

o

o se canali aron sus aportes ante el
entos resultaron positi os

sta etapa de er utili arse para
ec o

ento para pre untarse

sus lo ros co

o

it co

u ele
unitario

entos aportaron las
otras instancias

cu les re uieren refor arse

oti ar al rupo a reali ar una re e i n so re el tra a o

o a erse inte rado el lle ar a acuerdos tener propuestas escu

c arse respetar diferentes puntos de ista dialo ar etc as co

o pensar en las reas ue

a n re uieren desarrollo
n resu

en las acti idades ue realices de en per

itir ue las

puedan responder

las si uientes pre untas

D

I

e ido a ue se trata de la aloraci n de todo el
proceso participati o es i portante ue desde
el inicio del
is o se considere reca ar
infor aci n ue per ita sa er de d nde parti
os a d nde se espera lle ar por ello se reco
ienda ue desde la fase de planeaci n se
e al e u tanto sa e el rupo so re el te a
cu les son las e pectati as n el at lo o de
erra ientas participati as se propone al una
acti idad ue puede ser irte para ello A
D
NNA de tal for a ue al lle ar a esta
fase a a os un co parati o de los resultados
poda os conocer desde la o del rupo si se lo
raron sus e pectati as
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aron en cuenta

Ma n ual pa ra p erson as fa ci l ita d o ras

se to

ro ra

a d e M e o ra

i e n to

r ano

s reco enda le ue en esta fase ten as pre
sente el papel ue ue a el rupo de tra a o de
en al enos dos aspectos
1

l se ui iento a la re a ilitaci n o construc
ci n del espacio p lico
e uipa iento
ur ano sus opiniones so re el proceso uso
anteni iento
si identi can ele entos
tanto positi os co o a uellos ue a n se de
en tra a ar

2

a e oluci n co o rupo en s
is o i lo
raron desarrollar a ilidades para el tra a o
en con unto si se alor co o una erra ien
ta para ue sus oces fueran escuc adas si
puede ser un
edio para estionar otras
necesidades

en presente
esta fase

ue al facilitar las acti idades de

a udando a identi car u e pectati as se
cu plieron a uellas ue uedaron pendientes
cu les fueron los
oti os para ue esto su
cediera a
i n es aconse a le ue pro ue as
una isi n cr tica propositi a de los
ue
participaron en el proceso reconociendo sie p
re sus lo ros
uscando alternati as ante a ue
llos o eti os ue no se lo raron conse uir

Fase 4. Propuestas para la activación y apropiación
l o eti o de esta fase del proceso participati o con
1

es

enerar propuestas creati as de posi les acciones para acti ar
la apropiaci n del espacio p

fo

entar

lico o e uipa

iento ur ano una e

ue ste

on ase en las acciones reali adas en fases pre ias en el

rupo de tra a o de

en

se conclu a

las posi les inculaciones con
centro co

uras rele antes de la co

unidad escuela

unitario or ani aciones de la sociedad ci il ecinas

ecinos etc

unicipio
se uscar

ue al unas de las propuestas eneradas contri u an a ue una e reali ada la entre a
del espacio p
ocupaci n
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lico o e uipa

funciona

iento ur ano cuente con acti idades

iento acti os con

desde las

ten a una

itir ense an as

inter enciones

ado parte del rupo per

sta etapa ser ir ta
ec a

n resu

iento

unidad

pro ectos considerando sie

ue an for

nencia

ue sir an a la co

i n para pro

de ella

para ella

pre la edad desarrollo

en futuras
adure de las

itiendo ue sean prota onistas del

is

o

o er la construcci n de propuestas para el uso apro

cuidado del espacio de for

a

oti adora de identidad con el espacio

ue se

enere un senti

iento de perte

de tra a o cola orati o en co

en las acti idades ue realices en esta fase de en per

itir ue las

unidad
puedan

responder las si uientes pre untas

D

I

n esta fase es funda ental ue se recuperen
las aportaciones ue ace el rupo de tra a o
se de na si estas son ia les ade
s de conocer
u se re uerir a para lle arlas a ca o acia
d nde se tendr an ue canali ar
uienes po
dr an participar para ue se realicen
P
A
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trans

con ello refor ar
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n esta fase se uscan recuperar los aprendi a es de todo el proceso

r ano
i e n to
a d e M e o ra
ro ra

l papel

ue tendr s co

acciones a corto
ecuerda

o persona facilitadora de er

aco

ue los o eti os de er n estar en funci n del

ocupen el espacio

ue el espacio se

se realicen acti idades de inter s para diferentes

o

anten a li
rupos

ento de desarrollo de las
o acer ue
pio

ente se sienta a

disfrute del espacio

iento para ue las propuestas se concreten

en u tie

58

s personas
ue

ue la

l concluir las acti idades de esta fase se de er tener claridad de
se ui

eneraci n de

ediano pla o con e pectati as realistas en los resultados

las propuestas podr n incluir entre otros aspectos c

usto

pa ar la

po

a ui n o ui nes se diri ir n

ui nes reali ar n el

u les ser n las responsa ilidades
u se espera o tener

rue a piloto,
capulco, uerrero

5

Ma n ual pa ra p erson as fa ci l ita d o ras

S EDATU/SIPIN N A

ro ra

a d e M e o ra

i e n to

Recomendaciones

r ano
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Recomendaciones
Para la preparación
si

portante ue cono cas el

nitaria para ello te in ita
nor

ati os ue las aco

dad

articipaci n

lio raf a de este

o

pa an por e e
unitaria

plo la u a para la i

r ano
i e n to

rupo de tra a o de

centros escolares co

tro co

ple

los docu

entos

entaci n de la Modali

uedes encontrar enlaces a estos docu

o ol ides uscar al unas alian as pues stas te per

de

peraci n del M

u

entos en la

i

anual

tra a o puedes estionar al

a d e M e o ra

la operaci n de la Modalidad articipaci n o

os a re isar las e las de

sur an en el

ro ra

M

itir n canali ar las in uietudes ue

uedes acercarte a las autoridades

unitarios de salud reli iosos

s de contar con

unicipales

reas deporti as entre otros

e ores condiciones para desarrollar las reuniones del

rupo de

n espacio para reunirse un sal n de la escuela o en el cen

unitario u o tener los

ateriales de apo o

ue se re uieren en al unas de las

acti idades
e isa detenida
creado para ti
ue no tienes

ente este
procura fa

anual as co

o las

erra

ientas

recursos

iliari arte con los conceptos

ue se

ane an

ue sa er todas las respuestas es

ue

e

os

en presente

e or construir unto con el

rupo de

ntes de cada reuni n ela ora un plan identi ca las acti idades ue reali ar s

procura

tra a o ue dar infor

aci n incorrecta

tener claro el paso a paso de
concentrarte en pro

anera ue cuando est s con el

o er su participaci n

escuc arles

p

rupo de tra a o puedas

ate en el

2

NNA para orientar esta la or
o de es pasar

uc o tie

po entre la reuni n

el re istro de todos los ele

e idencias de la sesi n as podr s nutrir el apartado de
o

itir s datos rele antes

ecuerda

reuniones ue ten as fuera del

62

ue ta

del nfor

e

i n de es re istrar todas las

rupo de tra a o

entos

las

eneral

no

estiones

Para el desarrollo
ecuerda ue todas las opiniones son i

anera

s necesario

ue en las reuniones est s pendiente de no

atenci n de las propuestas ue realice el rupo

enerar e pectati as so re la

e de e e ercitar la pr ctica de participar

e poner posi les soluciones de nir responsa les tie

po de atenci n

aloraci n del

resultado

Para el cierre
l reto de tu la or radica en e

pati ar

escuc ar las oces de

de lo ue sucede en su entorno espec ca
el

ue inter iene el

M

ente en el espacio p

as co

o infor

lico o e uipa

ara ello puedes acercarte con los residentes de o ra de

nera ue te rinden infor

aci n de los a ances

circunstancias

arles

iento en
a

enerales en las cuales

se desarrolla el pro ecto
l nfor

e

nal ser

propuestas de

u

i

portante por ue con

se sa r en u

alor de su participaci n

dar se ui

edida stas fueron escuc adas

ecuerda ue tu o eti o es uscar el ca
sean escuc adas canali adas

l se podr

atendidas

ino para ue las in uietudes ue

atendidas

ue ellas

iento a las

ani estan

ellos cono can

isi ilicen el

no tienes ue resol er tales in uietudes pero s

uscar ui n

pueda acerlo
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portar se o edad o cual uier otra condici n
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sin i

portantes de en ser aloradas de i ual

ro ra

a d e M e o ra

i e n to

r ano

Catálogo de
herramientas
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Catálogo de herramientas participativas
continuaci n te presenta

os al unas

erra

ora de facilitar los procesos participati os

ientas
de

ue podr s utili ar o adaptar a la

s de acti idades

enerales para las

sesiones ue te orientar n al preparar la ien enida presentaci n o para ro

per el ielo

encontrar s t cnicas para cada fase ue te a udar n a alcan ar los o eti os de cada una
e trata de
o stante sie

erra

ientas su eridas

ue

uscan apo arte

pre puedes acerles los a ustes o ca

ios ue consideres necesarios o ien

entar la participaci n de

re istrar tus e idencias

for

lo rar los o eti os
a de tra a o en tu planeaci n

rupo

A

en tu nfor

1 P

A

NNA

A

2 S

A

3 E

A

4 A
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tu e periencia para

n cual uier caso no ol ides

A

ro ra

a d e M e o ra

i e n to

r ano

puedes ela orar las tu as considerando las condiciones del
fo

facilitarte el proceso no

e nal

N

E
resentaci n

ro

partir de los

a os de edad

E

pe ielos

rear un a
iente de con an a participaci n as co
uienes realicen la acti idad se cono can entre s
na olsa o scura o

o lo rar ue

oc ila o etos personales de asistentes

inutos

T

e for an dos rupos con el is o n
ero de personas lue o un
ie
ro de cada e uipo pondr en la olsa o oc ila un o eto
propio una pulsera tar eta li reta etc
continuaci n un indi iduo
del otro rupo to ar uno de los o etos
uscar al propietario ras
encontrarse cada pare a se dar un par de inutos para conocerse
nal ente se presentar n al resto del rupo

D

A
e espera identi car la i portancia de ue las personas del rupo se
cono can plati uen con i an de ue fortale ca os nuestras
capacidades para interactuar frente a otros uitarnos la pena pasar
un rato a rada le co partiendo con todas todos

Mar n

o

n ue

uria

ue os

din

icas de presentaci n para ni os

adultos

67
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a. Actividades generales para las sesiones

2
N
resentaci n
E

partir de los

ro

pe ielos

a os de edad
o lo rar

ue

in uno
inutos

T
D

n c rculo se e plica ue la persona ue est a la derec a de cada
ui n ser pi a la ue se encuentra a la i uierda ser naran a a
persona facilitadora estar en el centro del c rculo en cual uier o
ento se alar a al uien diciendo pi a o naran a
uien sea se a
lada o se alado de er decir el no
re de la persona ue est a su
derec a o i uierda respecti a ente i se e ui oca o tarda
s de
tres se undos en responder sta pasar al centro la facilitadora to
ar su lu ar

a d e M e o ra

i e n to

r ano

rear un a
iente de con an a participaci n as co
uienes realicen la acti idad se cono can entre s

ro ra

n cual uier
o ento uien est al centro puede decir canasta
re uelta
todos de en ca
iarse de lu ar incluso uien lo di a as
puede apro ec ar para uscar asiento de ar a otra persona su sitio
s i portante con r ar pre ia ente ue las personas a se cono can
pedir ue se ten a cuidado a la ora de ca
iarse de lu ar para e i
tar accidentes
A

n caso de ue se trate de ni as ni os desde a os esta is a
acti idad puede acerse sin ue se di a canasta re uelta
l ue o
ter ina cuando todas las personas di an su no
re

dem

68

e espera identi car la i portancia de ue las personas del rupo se
cono can plati uen con i an de ue fortale ca os nuestras ca
pacidades para interactuar frente a otros uitarnos la pena pasar un
rato a rada le co partiendo con todas todos

3

resentaci n
E

ro

partir de los

pe ielos

a os de edad

rear un a
iente de con an a participaci n as co
uienes realicen la acti idad se cono can entre s
na ola de esta
a

T

o lo rar

ue

re

inutos

as los participantes inte ran un c rculo se le entre a la ola de
esta
re a una persona pidi ndole ue di a su no
re lue o la
to e por la punta la lance a otra para ue a su e di a su no
re
sta acci n se repite asta ue todas todos los participantes ueden
entrela ados co o en una telara a ue o la ola de er re resar en
orden in erso uien lance la ola de re reso de er decir el no
re
de la persona a uien la en e

D

s i portante se alar al principio ue de er n recordar los no
a ue les tocar presentar a al uien
s

res

A
e espera identi car la i portancia de ue las personas del rupo se
cono can plati uen con i an de ue fortale ca os nuestras ca
pacidades para interactuar frente a otros uitarnos la pena pasar un
rato a rada le co partiendo con todas todos

ustillos

ar as

cnicas participativas para la educaci n popular s l

cide

uipo lfor a

6
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T
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N

4
N

E
resentaci n
partir de los

pe ielos

a os de edad

rear un a
iente de con an a participaci n as co
uienes realicen la acti idad se cono can entre s
ti uetas plu
a

T

o lo rar

ue

ones o cra ones

inutos

D

as los participantes inte ran un c rculo se le entre a a cada uien
un plu
n o cra n una eti ueta en la cual escri ir n su no
re
ue o se ar una ronda de presentaci n en la ue cada persona dir
c
o se lla a lo ue
s le usta de i ir en esa co unidad tendr
ue estar relacionado con los lu ares por los ue pasan o en los ue
est n todos los d as
uando cada persona conclu a su presentaci n
pe ar la eti ueta respecti a en al n lado isi le de su cuerpo

A

ada uien repetir el no
re de la persona anterior lo ue
s le
usta de i ir en esa co unidad lue o ar su propia presentaci n

ro ra

a d e M e o ra

i e n to

r ano

E

ro

e espera identi car la i portancia de ue las personas del rupo se
cono can plati uen con i an de ue fortale ca os nuestras ca
pacidades para interactuar frente a otros uitarnos la pena pasar un
rato a rada le co partiendo con todas todos

ropuesta de acti idad

70

rue a piloto,
iudad de
xico

71
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b. Actividades fase 1. Planeación
¿Qué se tra a a?
A

N

1

ase

E

laneaci n

partir de los

a os de edad
portantes so re la ciudad el

arrio el proceso

i e n to

denti car al unos conceptos i
participati o

la inter enci n ue se planea acer en el espacio p

pro

portancia de la participaci n de las

a d e M e o ra

r ano

N

a re isar

o er la i

o as de papel con caras triste feli tar etas con i
o con pala ras escritas

o as de rotafolio

T

plu

lico as co

o

el enfo ue de derec os
enes relati as a los conceptos

de acuerdo con las caracter sticas del

rupo

ones

inutos

D

n esta acti idad es i

portante poder isitar el espacio f sico so re el ue se ar la

inter enci n a n de reali ar un recorrido de reconoci

iento e identi car al unos

ro ra

conceptos para ello
1

stando en el espacio se pe an las o as de rotafolio en al
ue en ellas se
tristes

a an anotaciones ta

n lu ar isi le para

i n se colocan las i

enes de caras

felices procurando de ar espacio de a o de ellas para lue o pe ar las

tar etas
2

e

uestra la tar eta con el pri

ere se de a
ue los t r

daptaci n de propuesta de acti idad
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ue li re

ente

er concepto

se pre unta si sa en a u se re

a an sus aportaciones

nal

ente procurando

inos sean sencillos se anota en el rotafolio la de nici n

onceptos

3

cos del espacio

uipa iento ur ano
spacio p lico
eno aci n o adecuaci n
ise o ur ano
onstrucci n
a ilitaci n
le entos a
ientales
aisa e ur ano
nfraestructura ur ana

ara cada concepto se dialo ar so re c
les parece

u necesita o u pro le

o lo en re e ado en el espacio

tica tiene

pe ar de a o de al una de las caras se
orar
4

ta

e reto
la i

an los ele
i n deter

entos ue colocaron de a o de las o as

os

o i i

os e interactua

a r

1

e

ar

incapi

en

ue entre

enes

a acti idad puede co
ee

plo

ideos o

s nos in olucre

prenderse

lo inte ra co
pro le

o ancas

u iera ancas

pli can

or

paras

e

encionando a uello ue

ores plantas pintura

lo ue ace falta pre untando c

por u

o est

o

arrio colonia ciudad i ualdad

iento ur ano

otes de asura l

ati ar lo ue e iste

is

e or si los conceptos se si

oras al espacio al respecto del e uipa

os

licos se

disfrute

apas del

a lando de a uda participaci n

licos

cu l es nuestro

n caso de no poder reali ar la isita f sica al espacio se puede e plicar c
constituido utili ando i

2

e

se re e iona so re

os en los espacios p

a ores posi ilidades de ue nuestros espacios p

anten an en uenas condiciones para su uso

A

ien o puede

ina nuestra opini n uso cuidado del lu ar

papel en este proceso
participe

n consideren si est

i n pueden acer anotaciones al respecto

portancia de sa er c

eso ta

u

a tar eta de cada concepto se

para

o te sentir as si

u sientes al sa er ue no a lu

etc

e espera ue cono can los conceptos principales relacionados con el espacio p
lico

c

transita
se

usca

o con i i

os

co

li

entos

parti

ue re e ionen so re la i

inclu entes accesi les
se uros

os con los ele

os interactua

ue lo confor

os en ellos

e

an los usa

anera co

portancia de cuidarlos de

pios en los

ue las

ple
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spec

os los
entaria

ue sean lu ares

puedan sentirse se uras

li res para utili arlos

73
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enerales
cti idades co unitarias
articipaci n
arrio
nfo ue de
nero
erec os u anos
nclusi n
ccesi ilidad
erec o a la ciudad

2
N
ase

E

laneaci n

partir de los

a os de edad

denti car al unos conceptos i

portantes so re el proceso participati o

inter enci n ue se planea acer en el espacio p
Me

ora

a de conceptos pre ia

ente recortada o recortadas

i se utili

an arias para u ar en e uipos
inutos

T
D

n esta acti idad es i

portante poder isitar el espacio f sico so re el ue se ar la

inter enci n a n de reali ar un recorrido de reconoci

i e n to

r ano

lanilla

la

lico

iento e identi car al unos

conceptos para ello

a d e M e o ra

1 nstalados en el espacio ue ser inter enido reconocer n a uello ue correspon
da a cada concepto
se alar al

rupo

lo e plicar n le endo las tar etas respecti as

ue de e estar atento

recordar cada ele

si

portante

ento para despu s

u ar con ellos
2

e di ide el
uno

ro ra

el tie

rupo en e uipos

uien o ten a

se les entre a un ue o de

s pares ana

po

onceptos
enerales
cti idades co unitarias
articipaci n
arrio
nfo ue de
nero
erec os u anos
nclusi n
ccesi ilidad
erec o a la ciudad
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e

ora

a a cada

ueden u arlo arias eces de acuerdo con

spec

cos del espacio

uipa iento ur ano
spacio p lico
eno aci n o adecuaci n
ise o ur ano
onstrucci n
a ilitaci n
le entos a
ientales
aisa e ur ano
nfraestructura ur ana

de

a

e

ora

e espera
p

lico

transita
se

usca

a os de edad se reco
a

ediante i

s sencillas o

ue cono can los conceptos principales relacionados con el espacio

c

o con i i

os interactua

os con los ele

entos

os

os en ellos

co

parti

ue re e ionen so re la i

inclu entes accesi les
se uros

ienda uscar de niciones

enes

li

ue lo confor
e

an los usa

anera co

portancia de cuidarlos de

pios en los

ue las

ple

os los
entaria

ue sean lu ares

puedan sentirse se uras

li res para utili arlos
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ara
acer el
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A

rue a piloto,
capulco, uerrero
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3
N
ase

laneaci n

partir de los

E

a os de edad

o as de rotafolio
inutos

T
D

l unos conceptos cla e del proceso participati o as co o el papel de
las los participantes se a ordar n a partir de pre untas detonadoras
la li re llu ia de ideas ta
i n se a lar de a uello ue les parece al
o no les usta del espacio tanto f sico co o social inse uridad iolencia
etc
so re lo ue necesitan
ustar a ue ten a el lu ar e e consi
derarse orientar la acti idad desde el enfo ue de derec os inclusi n ac
cesi ilidad
nero participaci n etc

a d e M e o ra

i e n to

r ano

denti car las principales pro le
ticas del espacio p lico c
o po
dr a e orarse desde a uello ue se necesita ta
i n desde lo ue les
ustar a

ro ra

s i portante usti car las ra ones de cada ele ento se n la propia e
periencia la realidad ue se i e en ese lu ar as ideas propuestas
principales de er n irse anotando en el rotafolio
l nal se ponen en co
n las ideas anotadas se eli en a uellas so re
las ue a consenso para el e ora iento del espacio
sta acti idad puede
personas

daptada de
uipo lfor a

76

ustillos

ar as

acerse en e uipos dependiendo el n

cnicas participativas para la educaci n popular

s l

cide

ero de

ara reali ar esta acti idad con rupos a partir de a os se propone ue
pri ero a an un di u o por e uipo so re a uello ue no les usta del
espacio so re lo ue uisieran ue tu iera lue o cada uno presentar
su di u o
a persona facilitadora de er re istrar las propuestas co entarios
de cada rupo as co o identi car e plicar de e or anera al unos
conceptos cla e
e espera re e ionar so re al unos de los principales pro le as ue
identi can en ese espacio inse uridad falta de e uipa iento falta de
ser icios descuido etc
a lar so re c
o stos les afectan a ellas ellos
a la sociedad inal ente se usca reali ar propuestas de soluci n ue
i pli uen sa er u ele entos o ser icios de en solicitarse a las autori
dades para ue sea un lu ar inclu ente accesi le con enfo ue de dere
c os de
nero a i a le li pio ue pueda utili arse
enerar sen
tido de pertenencia corresponsa ilidad so re el is o

77

S EDATU/SIPIN N A

n caso de for ar e uipos para esta acti idad cada uno tendr una o a
de rotafolio discutir
ediante llu ia de ideas so re las is as cues
tiones ela orar su propuesta a sea ediante di u os o un cuadro de
pro le
ticas carencias propuestas para e orar el espacio p lico

Ma n ual pa ra p erson as fa ci l ita d o ras

A

c. Actividades para la Conformación del
Grupo de trabajo de NNA
¿Qué se tra a a?

NNA

1
NNA
onfor
E

rupo de tra a o de

a os de edad

rear el rupo de tra a o de
pre ia sensi ili aci n so re la
i portancia de asu ir co pro isos co o parte de la co unidad
para ase urar por
edio de acti idades de se ui iento
ue las
propuestas de inter enci n del espacio p lico se lle en a ca o as co o
para proponer acciones para la acti aci n apropiaci n del is o

a d e M e o ra

or ato
cuerdo para for ar parte del rupo de tra a o de
del
espacio p lico e uipa iento ur ano for ato
a
ios en el lu ar
o as de rotafolio con
atri de rupo de tra a o plu ones
cinta
ad esi a
inutos

T

ro ra

aci n del

partir de los

i e n to

r ano

N

D

ialo ar con el rupo so re lo i portante de reali ar el se ui iento de
la inter enci n
de ue sean ellas
ellos uienes participen en ese
proceso a partir de las si uientes pre untas
u pasar a si nadie cuida
o da se ui iento a lo ue se a a en este espacio c
o nos dare os
cuenta de ue est n aciendo e oras en este lu ar
u i portancia
tiene ue a a al uien ue cuide ue las cosas se a an co o las
planea os e infor e a las de
s personas

daptaci n de propuesta de acti idad
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a persona facilitadora inte rar al nal el
3 este docu ento se
encuentra en el apartado de
ateriales de apo o ara for ali ar el
co pro iso se pedir ue r e el docu ento cada
ue confor e
el rupo
ara lle ar a ca o el se ui iento la persona facilitadora de er entre ar
el for ato de anera directa a
o entre arlas a al una persona
adulta ue uede co o responsa le del rupo asta la si uiente sesi n
del aco pa a iento para la fase de se ui iento posterior
A
e espera re e ionar so re la i portancia utilidad de reali ar el se ui
iento de crear un rupo de tra a o para ello ade
s de fortalecer las
a ilidades de
para ponerse de acuerdo para ele ir dialo ar or
lti o esta acti idad per itir
ue las los participantes aprendan de
anera l dica la i portancia del co pro iso la responsa ilidad as
co o a fo entar el e podera iento apropiaci n de los espacios a
partir de esos co pro isos acciones

7

SE DATU/SIPIN N A
M an ual para p erso na s fa ci li ta do ras

osterior ente la persona facilitadora e plicar la i portancia de crear
este rupo de tra a o dialo ar con l a partir de las pre untas
u se
ace en el rupo de tra a o c
o se ace
u necesita os
ui n
o ui nes pueden acerlo
cu ndo lo acen odo se anotar en una
o a de rotafolio l tener las respuestas se ar una otaci n so re ui
nes for ar n el rupo de tra a o a partir de sus propias capacidades
para cada una de las tareas e presadas l nal se alidar entre todas las
personas la infor aci n los acuerdos nales

2
NNA

N
onfor

aci n del

partir de los

E

rupo de tra a o de

a os de edad
pro

isos de sus inte rantes

or ato
cuerdo para for ar parte del rupo de tra a o de
del
espacio p lico e uipa iento ur ano o as de rotafolio tar etas u o as
lancas plu ones cinta ad esi a
inutos

T
D

sta acti idad inicia cuando la persona facilitadora e plica u es un ru
po de tra a o su funci n trascendencia as co o la i portancia de
ele ir a sus inte rantes el co pro iso ue se ad uiere n las tar etas
u o as lancas se escri ir n
ientras se e plican las funciones del ru
po a anera de tareas

a d e M e o ra

i e n to

r ano

rear el rupo de tra a o de
los co
ediante un proceso de ocr tico

ro ra

ue o se ostrar n una por una las tar etas de funciones del rupo de
tra a o en este caso se pedir a los participantes ue oten por la per
sona o personas ue consideran aptas para cada tarea n el rotafolio se
anotar n los no
res de las personas otadas sie pre cuando a an
aceptado ser parte del rupo
i para una is a tarea se eli e a
s de una persona uien facilita
unto con el rupo podr deter inar si stas pueden reali ar las funcio
nes asi nadas o si es e or acer otra otaci n entre las seleccionadas en
pri era ronda para descartar ele ir a las necesarias

cti idades o tareas
for

atos aco

reco er las respuestas
presentar ante todas las

80

ue se de en lle ar a ca o por distintas personas

pa ar a otras

ue confor

an el

rupo de tra a o co

a acer recorridos al espacio inte rar las propuestas ue ser n presentadas al o

la usti caci n de dic o o

it so re las acciones consideradas

del proceso participati o los resultados entre otras

las ue no

o recolectar los
it co

unitario

unto con su usti caci n

osterior ente se e plicar n con a or detalle las funciones a reali ar a
cada persona del rupo de tra a o inte rado s i portante e poderar
a las los nue os inte rantes se al ndoles la i portancia de sus funcio
nes de su participaci n de lo ue pueden incidir en la co unidad a
partir de sus acciones
e reco ienda ue al nal de todo el proceso participati o se otor ue un
reconoci iento a uienes inte ren el rupo de tra a o puede ser con un
diplo a una edalla o una enci n p lica ue inclu a ni as ni os
adolescentes personas adultas
A
e espera re e ionar so re la i portancia utilidad de reali ar el se ui
iento de crear un rupo de tra a o para ello ade
s de fortalecer las
a ilidades de
para ponerse de acuerdo para ele ir dialo ar or
lti o esta acti idad per itir
ue las los participantes aprendan de
anera l dica la i portancia del co pro iso la responsa ilidad as
co o a fo entar el e podera iento apropiaci n de los espacios a
partir de esos co pro isos acciones

81
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a persona facilitadora a radecer tanto a uienes inte ren el rupo de
tra a o co o a las ue no for ar n parte del is o pero ue participa
ron aciendo incapi en ue sus ideas para la e ora de los espacios
ser n to adas en cuenta
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as personas seleccionadas pasar n al frente para ue con apo o de la
persona facilitadora se inte re el for ato este docu ento se encuen
tra en el apartado de ateriales de apo o e reali ar el re istro de los
no
res de las personas se pedir
ue r e el docu ento cada
ue confor e el rupo

3
E

N

onfor
E

aci n del

partir de los

rupo de tra a o de

a os de edad
conocer los co

pro

isos

acti i

or ato
cuerdo para for ar parte del rupo de tra a o de
del
espacio p lico e uipa iento ur ano o as de rotafolio tar etas u o as
lancas plu ones cinta ad esi a
T

inutos

D

sta acti idad inicia cuando la persona facilitadora e plica u es un
rupo de tra a o su funci n trascendencia as co o la i portancia de
ele ir a sus inte rantes el co pro iso ue se ad uiere n las tar etas
u o as lancas se escri ir n
ientras se e plican las funciones del
rupo a anera de tareas
l nal se pe ar n alrededor del espacio las
tar etas de las funciones del rupo de tra a o
stas for ar n las
estaciones

a d e M e o ra

i e n to

r ano

rear el rupo de tra a o de
dades de sus inte rantes

ro ra

osterior ente se pedir
ue cada persona a a re isando las tar etas
eli a una para la cual considere ue ar a un uen tra a o en esa funci n
o tarea de er
uedarse en ese lu ar escri ir en una o a las ra ones
por las ue crea ue reali ar un uen tra a o l prop sito es ue arias
personas se ueden en los is os lu ares
uando todas las personas est n en la estaci n ele ida entre ellas selec
cionar n a uienes for ar n parte del rupo de tra a o to ando en
cuenta las ra ones ue escri ieron en sus o as i ien cada estaci n

cti idades o tareas ue lle ar n a ca o las personas ue confor
recorridos por el espacio para er c

o a ca

co

la usti caci n de dic o

unitario reco er las respuestas

usti caci n

82

presentar ante todas las

an el

iando recolectar los for
o

rupo de tra a o co

o acer propuestas de

anteni

iento

atos inte rar las propuestas ue ser n presentadas o

it so re las acciones consideradas

del proceso participati o los resultados entre otras

las

ue no

it

unto con su

a persona facilitadora a radecer tanto a uienes inte ren el rupo de
tra a o co o a las ue no for ar n parte del is o pero ue participa
ron aciendo incapi en ue sus ideas para la e ora de los espacios
ser n to adas en cuenta
osterior ente se e plicar n con a or detalle las funciones a reali ar a
cada persona del rupo de tra a o inte rado s i portante e poderar
a las los nue os inte rantes se al ndoles la i portancia de sus funcio
nes de su participaci n de lo ue pueden incidir en la co unidad a
partir de sus acciones
e reco ienda ue al nal de todo el proceso participati o se otor ue un
reconoci iento a uienes inte ren el rupo de tra a o puede ser con un
diplo a una edalla o una enci n p lica ue inclu a ni as ni os
adolescentes personas adultas
A
ue o de e poner la i portancia necesidad de reali ar el se ui iento
de crear un rupo de tra a o para ello se espera ue cada
reco
no ca ar u ente so re sus capacidades para cola orar en ciertas ac
ciones o funciones
ue se fortale ca la capacidad de
para tra a ar
de anera cola orati a la to a de decisiones co pro isos de
s
de fo entar el e podera iento apropiaci n de los espacios a partir
de esos co pro isos acciones

83
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as personas seleccionadas pasar n al frente para ue con apo o de la
persona facilitadora se inte re el
3 este docu ento se encuen
tra en el apartado de ateriales de apo o e reali ar el re istro de los
no
res de las personas se pedir
ue r e el docu ento cada
ue confor e el rupo
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decidir c
o reali ar su elecci n sta de e ser de co
n acuerdo li re
a de respetar en todo
o ento ue la persona ele ida ten a la
oluntad de for ar parte del rupo

4
N
onfor
E

aci n del

partir de los

rupo de tra a o de

a os de edad

r ano

rear el rupo de tra a o de
sus inte rantes

conocer los co

pro

isos

acti idades de

or ato
cuerdo para for ar parte del rupo de tra a o de
del espacio
p lico e uipa iento ur ano o as de rotafolio tar etas u o as lancas plu
ones cinta ad esi a
T

i e n to

D

inutos
sta acti idad se su iere para rupos cu os inte rantes a se conocen entre s

a d e M e o ra

sta acti idad inicia cuando la persona facilitadora e plica u es un rupo de
tra a o su funci n trascendencia as co o la i portancia de ele ir a sus
inte rantes el co pro iso ue se ad uiere n las tar etas u o as lancas
se escri ir n
ientras se e plican las funciones del rupo a anera de ta
reas

ro ra

sta acti idad se su iere para rupos cu os inte rantes a se conocen entre
s nicia cuando la persona ue facilita e plica al rupo lo ue es un rupo de
tra a o su funci n e i portancia as co o la i portancia de ele ir a sus
inte rantes el co pro iso ue se ad uiere n tar etas u o as lancas se
ir n escri iendo
ientras se e plican las funciones del rupo del tra a o a
anera de tareas
ue o uien facilita leer las funciones escritas para ue cono can cuales se
r an las acciones
co pro isos ue ad uiere el rupo en su con unto
espu s pedir a todo el rupo ue le anten la ano uienes ten an anas
o uieran ser parte del rupo de tra a o uienes le anten la ano se unir n
en e uipo
as personas ue no a an le antado la ano for ar n otro e uipo ada
una de estas escri ir en una tar eta o uiero ue sea
el no
re de una
persona del otro e uipo ue considere ue ar a un uen tra a o co o parte
del rupo de ra a o ade
s de se alar por u

84

uien facilita a radece a las personas ue an inte rado el rupo de tra a o
as co o a las ue no for aron parte del is o pero ue an ele ido al ru
po
an dado sus ra ones
osterior ente se e plicar con a or detalle a cada persona del rupo de
tra a o inte rado las funciones a reali ar s i portante ue se e podere a
las nue as inte rantes del rupo ediante la i portancia de sus funciones
de su participaci n de lo ue pueden incidir en la co unidad a partir de sus
acciones
e reco ienda ue al nal de todo el proceso participati o se otor ue un
reconoci iento a uienes inte raron el rupo de tra a o puede ser un diplo
a una edalla o un reconoci iento p lico ante personas adultas
A
ue o de e poner la i portancia necesidad de reali ar el se ui iento de
crear un rupo de tra a o para ello se espera ue cada
recono ca ar u
ente so re sus capacidades para cola orar en ciertas acciones o funciones
inclu endo a uienes decidan no for ar parte del is o a ue su partici
paci n i porta para poder ele ir a los ue s lo ar n sin ol idar ue de en
e plicar el por u de su decisi n o ple entaria ente se fo entar el
e podera iento apropiaci n de los espacios a partir de esos co pro isos
acciones

85
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na e ele idas se pedir
ue pasen al frente para ue con apo o de uien
facilita se inte re el
3 cuerdo para for ar parte del rupo de tra a
o de
del espacio p lico e uipa iento ur ano este docu ento se
encuentra en el apartado de ateriales de apo o e reali a el re istro de los
no
res de las personas se r ar por cada
ue confor e el rupo
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a persona ue facilita leer las tar etas con los no
res as se ir confor
ando el rupo de tra a o n caso de ue al uien ten a o eci n se podr
dialo ar con todo el rupo para ue al nal se acuerden todas personas ue
ser n inte rantes

d. Actividad fase 2. Seguimiento
¿Qué se tra a a?
S

P

P

1

ase
E

partir de los

or
T
D

ro ra

a d e M e o ra

e ui

iento
a os de edad

su ir co pro isos participar en el se ui iento de la o ra con la
docu entaci n de los ca
ios ue
perci an en el espacio p lico

i e n to

r ano

N

ato

a

ios en el lu ar l pices colores

plu

as

inutos
un ue esta acti idad corresponde a la fase de se ui iento se tra a ar
en la sesi n pre ia para rindar indicaciones al rupo so re lo ue de en
reali ar co o parte del aco pa a iento a los ca
ios
e oras ue
de er n acerse en el espacio p lico es decir es una acti idad de
se ui iento ue se podr tra a ar desde la sesi n de planeaci n a di
n
ica es la si uiente
o pri ero ser platicar con el rupo so re la i portancia de su
participaci n en la construcci n
eneraci n de ca
ios en
una co unidad en el espacio ue se a dise ado
osterior ente se entre ar un
7 a cada participante
de anera directa se les pedir
ue den se ui iento a los
ca
ios ue se presenten en el espacio durante la o ra ue se
reali ar en deter inado tie po a tra s de di u os o un relato

2 daptaci n de propuesta de acti idad

86

ntes de nali ar se pedir a
ue se colo uen en c rculo
encionen los ca
ios en los ue se ar n c
o los ar n
apo ndose en el
7
e de e indicar c
o cu ndo se reco er n las c as con la
infor aci n so re los ca
ios ue a an identi cado o se n
el caso se alar a u persona del rupo de tra a o de er n en
tre arla
A

uede tra a arse oderando el di lo o o pl tica a tra s de un teatro
ui ol so re todo cuando se trate de ni as ni os de
ni o a os de
edad en tal caso es i portante e plicar ue la c a puede llenarse utili
ando di u os
on esta acti idad se espera ue identi uen los ca
ios en los ue de
er n arse
ue sepan c
o se ar n esas o ser aciones en el espacio
durante el tie po ue dure la o ra
podr n ir notando ue su
espacio p lico ca
ia el ene cio ue ello tendr

87
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a persona facilitadora ta
i n podr entre ar el
7a
al una persona adulta responsa le del rupo asta la si uiente
sesi n escuela responsa le de la co unidad fa ilia etc
del
aco pa a iento durante esta fase de se ui iento
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e su iere contar con un crono ra a ue indi ue los ca
ios
el tie po en el ue se reali ar n para poder deter inar si se
acen en tie po for a

2
N
ase
E

e ui

partir de los

iento
a os de edad si a

c as con di u os o de

a os si son escritas

denti car los ca
ios reali ados en el espacio p lico dialo ar so re el i pacto
positi o ue estos ca
ios tendr n para la co unidad anali ando los ele entos
f sicos sociales ue isuali an
ue i pactan el uso apropiaci n condiciones
para una con i encia ar
nica
n for

D

a

ios en el lu ar pre ia

ente llenado por cada

inutos
sta acti idad puede desarrollarse en caso de no ser posi le reali ar el recorrido por
el espacio p lico ara ello es necesario ue en la fase anterior o antes de acer la
inter enci n se proporcione a
el
7
se e pli ue su uso para ue al
lle ar el o ento de facilitar esta etapa cada uien a a ec o su recorrido lo
a a co pletado

i e n to

r ano

T

ato

a d e M e o ra

e di idir el rupo en e uipos ser n repartidos los for atos procurando ue a
nadie le to ue el propio i se trata de ni as ni os de o a os de edad stos
for ar n un e uipo espec co al ue se repartir n a uellos ela orados con di u os
ue o se pedir
ue cada e uipo re ise las c as e identi ue las si ilitudes di
ferencias en los alla os de cada persona so re los ca
ios reali ados ada e ui
po co entar c
o estos ca
ios e orar n el uso apropiaci n condiciones

ro ra

para una con i encia ar
nica lue o los co entar
s i portante ue la perso
na facilitadora a orde esto lti o desde el enfo ue inclusi o de
nero de dere
c os del is o odo ue fo ente la participaci n a tra s de la solicitud de pro
puestas para la acti aci n apropiaci n e in ite a lle arlas a ca o
n el
8 de en re istrarse las e idencias
presentadas al o it co unitario

propuestas

is

as

ue ser n

A
l nali ar
identi car n las si ilitudes diferencias entre lo ue era ese lu ar
antes de la inter enci n lo ue ser despu s de ella ade
s de sa er c
o estos
ca
ios e orar n el uso apropiaci n condiciones para una con i encia ar
nica

uede llenarse ta
i n utili ando di u os o recortes
s posi le encontrar este for ato en el apartado de ateriales
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3
N

D
ase

E

e ui

partir de los

iento
a os de edad

T
D

inutos
a sea ue se a a un recorrido por el espacio p

lico inter enido o se co

ente la

o ra reali ada una e
ue se ten an presentes los ca
ios f sicos ela
pueden anotarse en una o a de rotafolio si se considera necesario se di
rupo en e uipos se dar n unos inutos para ue i pro isen una pe ue
de teatro li re en la ue si ulen estar en al una de las partes ue an ca
desarrollen a
tado positi a

una pe ue a istoria ue a le so re c
ente la ida de los persona es

ara esta acti idad es

u i

portante el aco

pa a

o ese ca

orados
idir el
a o ra
iado

io a i

pac

iento de las personas facili

tadoras preferente ente
s de una en la ela oraci n de las istorias a teatrali ar
ue consideren las pro le
ticas necesidades identi cadas en las fases pre ias
en la actuaci n de
del rupo
e reco ienda a re ar ele entos ue a orden c
o estos espacios pueden e
orar el te a de
nero discapacidad luc a contra la iolencia po re a otros fac
tores de ries o a
i n se su ieren rupos etero
de ateriales co o disfraces u otras cosas
er i

neos

ue puedan acer uso

portante ue al nal dialo uen si es el caso so re a uellas pro le
ticas o
si ace falta al o

necesidades ue no se a an a ordado e identi uen el por u
oc
o se perci en esos pro le as tras el ca
io
n el
8 de en re istrarse las e idencias
presentadas al o it co unitario

propuestas

is

as

ue ser n

A
l nali ar
identi car n las si ilitudes diferencias entre lo ue era ese lu ar
antes de la inter enci n lo ue ser despu s de ella ade
s de sa er c
o estos
ca
ios e orar n el uso apropiaci n condiciones para una con i encia ar
nica

8

Ma n ual pa ra p erson as fa ci l ita d o ras

isfraces ores utensilios arios cual uier accesorio ue pueda utili arse para este
sencillo sociodra a aun ue en caso de no contar con ello no es necesario la i a
inaci n asta
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denti car los ele entos f sicos sociales ue isuali an a partir de los ca
ios rea
li ados en el espacio p lico ediante la ela oraci n de un pe ue o sociodra a

4
N
ase

e ui

partir de los

E

iento
a os de edad

denti car los ele entos positi os ue e isten en el espacio p lico la co unidad
a partir de la inter enci n
ue pueden fa orecer la resoluci n de las pro le
ticas
o necesidades detectadas en la fase anterior
e

usca

enerar una isi n co
c

unitaria so re c

o les

ene cian los ca

ios

o isuali an a futuro un lu ar para todas las personas de

Mapas o planos del espacio con la u icaci n pre ia de pro le
ticas necesidades
plu ones o colores pueden usarse ta
i n recortes de re istas peri dico etc
inutos

T
D

partir de las necesidades identi cadas en la fase anterior en esta acti idad es po
si le con ersar con el rupo so re la i portancia de dar se ui iento a cada

i e n to

r ano

nue os en su espacio
su co unidad

ca
io ue se reali a en los espacios p licos c
o stos per iten lo rar la
con i encia la participaci n el desarrollo ar
nico en co unidad

a d e M e o ra

i el ta a o del rupo lo per ite podr n for arse e uipos a los ue se les entre a
r n apas o planos del espacio se le pedir a cada cual ue responda con pa
la ras o di u os las si uientes pre untas
u acti idades pueden lle arse a ca o
a ora cu les no se pod an antes
ui nes pueden isitar usar el espacio
es

ro ra

tos ca
ios acen accesi le el lu ar para todas las personas
a ca
ios ue
faltaron
ue podr an e orar a n
s la con i encia ara lle ar a ca o lo anterior
es necesario ue pre ia ente a an dialo ado so re los alores cosas positi as
ue los ca
ios reali ados en el espacio pueden traer
os e uipos se n el caso presentar n descri ir n los ca
ios o ser ados los
ene cios ue creen ue traer n para la co unidad on estas propuestas se
inte rar un solo docu ento
A
e usca ue con el se ui
en l identi

daptaci n de propuesta de acti idad

0

iento ue

den al espacio

a los ca

uen los ene cios ue pueden enerarse para la co

ios ec os

unidad

,

ayarit

1
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e. Actividad fase 3. Evaluación
¿Qué se tra a a?
P

A

P

1

ase

a os de edad

ue las personas in olucradas en el proceso participati o
ene ciadas
por el pro ecto e presen su opini n
percepci n so re distintos re
sultados del is o a tra s de i
enes conceptos opiniones colecti as
o as de rotafolio

plu

ones

inutos

T
D

ro ra

a d e M e o ra

aluaci n

partir de los

E

i e n to

r ano

N

ri ero se di idir el rupo en e uipos de tres o cuatro personas de
pendiendo del n
ero de participantes ada e uipo se pondr de
acuerdo so re lo ue
s le ust tanto del proceso participati o co o
de las e oras reali adas en el espacio p lico e plicar por u escri
i ndolo en el rotafolio
n se undo lu ar un e uipo le presentar a otro a uello ue
s le us
t
tratar de con encerlo de ue eso fue lo e or
ice ersa i uno
con ence al otro ste se su ar a su e uipo despu s el e uipo con enci
do le presentar a otro su postura para con encerlo ta
i n as sucesi
a ente asta ue todos a an presentado sus resultados decidan si
fue lo e or o no incluso si no concuerdan con otros uando un e uipo
no lo re con encer a su contraparte uscar otro con el ue lo intentar
nue a ente l nal uedar el n
ero de e uipos ue a an anteni
do la postura con sus ar u entos

daptaci n de propuesta de acti idad

2

1

A

2

uando a ni as ni os a partir de
ni o a os de edad
esta acti idad ta
i n puede tra a arse di idiendo el rupo en
e uipos entre ando a cada uno la o a de rotafolio con una l
nea ue di ida lo ue
s les ust del proceso participati o lo
ue
s les ust del espacio inter enido e les pedir
ue di
u en pueden acer colla e con recortes en cada itad sus re
sultados para ue al nali ar cada e uipo los presente los e
pli ue
tra for a es tra a ar esta acti idad por separado es decir
sola ente a ordar a uello ue
s les ust del proceso partici
pati o o de los ca
ios en el lu ar

l nali ar se usca ue cada
alore todo el proceso ue se a lle
ado a ca o desde la participaci n el di lo o ue os asta los ca
ios
ene cios lo rados en el espacio p lico inter enido

3

Ma n ual pa ra p erson as fa ci l ita d o ras

s i portante ue desde el inicio se se ale ue esta acti idad i plica
ar u entar las ra ones por las cuales consideran ue una cosa fue la e
or o la ue
s les ust
o se ale decir nica ente por ue s o no
ar u entar para con encer
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a persona facilitadora ar un cierre reto ando a uellas cosas ue en
eneral fueron las
s destacadas por el rupo tanto de la participaci n
en co unidad co o de la e ora de su espacio p lico las ir anotan
do en la o a de rotafolio

2
N
ase

aluaci n

partir de los

E

a os de edad

denti car en el espacio al unos ele entos a
o de e uipa iento ur ano ue icieron falta

ientales de infraestructura ur ana

inutos

T
D

a ue se a ec o el recorrido por el espacio p lico se an identi cado las e
oras reali adas en plenaria o en e uipos dependiendo del n
ero de personas
se dialo ar so re los ca
ios reali ados lo ue ace falta lo ue opinan so re el
lu ar etc con ello dialo ar n so re lo ue crean ue ace falta
e orar en el
espacio se pedir ue pe uen las i
enes de a uello ue an considerado nece
sario a re ar al espacio d nde lo ar an
s i portante ue al nal se a a un cierre en el ue se repasen los ele entos
pe ados se cono ca la opini n so re el por u de cada propuesta ade
s de alo
rar de anera positi a los ene cios de los ca
ios reali ados co parado con lo
ue antes de la inter enci n ten an

A

n caso de ue no sea posi le reali ar la acti idad directa ente en el espacio
p lico es posi le reali arla utili ando un apa o a ueta del espacio e i
enes
o
uras de los ele entos a incluir respecti a ente n el
apa o
a ueta
pondr n o pe ar n las
uras o i
enes se n corresponda de a uellas cosas
ue acen falta en ese espacio n esta alternati a es posi le a re ar ade
s
i
enes de las personas ue podr an usar o frecuentar el espacio p lico
a ordando el te a de la accesi ilidad e inclusi n as co o los ca
ios ue
s les
a a ustado el ene cio ue encuentran en ellos

ro ra

a d e M e o ra

i e n to

r ano

enes de ele entos a
ientales de infraestructura ur ana o de e uipa iento
ur ano pueden ser re istas para ue se a an recortes cinta ad esi a ti eras

e usca ue cada
alore analice el espacio p lico los ca
ios
ene cios
lo rados con la inter enci n as co o a uellas cosas ue considere podr an
e orarse
daptaci n de propuesta de acti idad
daptaci n de la propuesta de la
encia rancesa de esarrollo adf
ue se encuentra en el apartado de ateriales ta
i n a sido to ado

4

u ciudad de M ico uere os para
adaptado de esta propuesta

a ana

l or

ato

3

E

aluaci n

partir de los

a os de edad

e e ionar so re el espacio en el
despu s del ca
io reali ado
or ato
plu ones
T
D

o nos senti

os a u

ue u a an

c

pices o plu

o lo podr n

acer

as colores cra olas

inutos
e su iere esta acti idad para espacios ue a se utili an pero ue an
sido inter enidos con
e oras ara reali arla es necesario di idir en
e uipos de tra a o al rupo
ue todas todos est n u icados en el
espacio
ri ero los inte rantes de cada e uipo ele ir n el no
re ue lle ar n
lue o cada uno reci ir un
5 para co en ar a llenar los puntos
del al
a infor aci n o tenida ser ir co o dia n stico a partir del cual se
pedir a
del rupo ue prue en e ploren cada rea del espacio
nue o considerando lo ue se pre unta en los puntos a del for ato
ara esta tarea se otor ar n
inutos inal ente co partir n con los
de
s e uipos sus respuestas identi cando las si ilitudes diferencias
a persona facilitadora ade
s de aco pa ar el proceso la interacci n
durante la acti idad apro ec ar la infor aci n de la
is a para
inte rar el
8

A

e espera ue
realicen una e ploraci n sensi le del espacio reno
ado
ue identi uen c
o se sienten en l u ele entos pueden
disfrutar a ora ue antes no pod an
u les ace falta para e orar esa
e periencia

5
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ase
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N

4
N

E
ase

partir de los

E

fase

cti aci n

a os de edad

r ano

denti car los ca
ios reali ados a partir de la inter enci n para el
e ora iento del espacio p lico
anali ar los ele entos f sicos
sociales ue deri an de stos
ue afectan de anera positi a el uso
apropiaci n condiciones del lu ar
or ato
u a de o ser aci n
as de rotafolio de pro le
ticas
ca
ios tar etas plu as

eti uetas ad esi as de colores o
necesidades detectadas antes de los

inutos

T
D

a d e M e o ra

i e n to

aluaci n

sta acti idad se reali a una e ue las odi caciones al espacio a an
iniciado a sea ue est n concluidas o se encuentren en una etapa
edia de la inter enci n

ro ra

e de er contar con letreros ue ten an escritas las necesidades o pro
le
ticas ue
encontraron en ese espacio antes de ser inter eni
do i se an reali ado las fases en orden se ura ente se cuenta con
tales ateriales de lo contrario podr iniciarse la acti idad escri iendo
dic os pro le as a partir de una reuni n con todo el rupo n se uida
se di idir el rupo en e uipos se les asi nar un color a cada e uipo
os letreros se pe ar n en al n lu ar isi le los e uipos ar n un
recorrido por el espacio reno ado
ada e
ue encuentren al n ca
io ue a a resuelto al una pro
le
tica pe ar n una eti ueta de su color en el rotafolio usto en la
necesidad o pro le a ue se atendi
de er n escri irlo en una tar eta
ta
i n pondr n la ra n por la ue se atendi
e otor ar n unos inu
tos para acerlo

daptaci n de propuesta de acti idad

6

sta acti idad podr
acerse cuando se cuente con la posi ilidad de
acer un recorrido por el espacio p lico para ello es i portante tener
en cuenta con anticipaci n las condiciones del cli a
alidar con las au
toridades o responsa les de la inter enci n la ia ilidad de lle arla a
ca o ase urando las condiciones de se uridad necesarias
e puede utili ar co o apo o el
para identi car dia nosticar
los ru ros ue se isuali ar n durante el recorrido
A
e espera reali ar una e ploraci n del espacio reno ado para identi car
las necesidades pro le
ticas ue los ca
ios an resuelto ade
s
de re e ionar so re su uso proponer acciones para su conser aci n ac
ti aci n apropiaci n

7
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a persona facilitadora escri ir en tar etas las propuestas para la ac
ti aci n apropiaci n del espacio reali ar un cierre en el ue se resalte
la i portancia de cuidar apropiarse del is o de se uir tra a ando
con procesos participati os para ue esto suceda e in itar a todas to
dos a co pro eterse a con las acciones ue propusieron una e ue el
sitio est listo si es ue a n no lo est

Ma n ual pa ra p erson as fa ci l ita d o ras

osterior ente se contar n del rotafolio los alla os ec os por cada
e uipo
se dialo ar so re esos ca
ios
pro le
ticas resueltas
de
s se podr n a ordar cuestiones co o ui nes podr n usar a o
ra el espacio
u otras acti idades podr n reali arse
c
o pueden
participar para su conser aci n es accesi le o no para todas las perso
nas
u falta c
o e pe ar a fo entar su uen uso cuidado etc

f. Actividad fase 4. Activación
¿Qué se tra a a?
P

P

1
D

N

fase

cti aci n

a os de edad

denti car tanto los resultados del proceso participati o co o los o tenidos a partir
de los ca
ios
e oras al espacio ade
s de enerar propuestas para el uso
apro ec a iento cuidado o conser aci n del is o
ececitos de papel con un o o de ilo para poder pescarlos ilo rueso clips do
lados en for a de an uelos palos ue sir an co o ca as de pescar plu ones o
l pices ises de ser necesario o as de rotafolio notas de papel ad esi o
T

inutos
cada participante se le proporcionan tres pececitos de papel n uno de ellos es
cri ir n un resultado del proceso participati o positi o o ne ati o en otro uno so
re los ca
ios
e oras al espacio positi os o ne ati os
en el tercero una pro

D

puesta para la acti aci n o la apropiaci n del espacio p
car a u se re ere cada uno pre ia ente

ro ra

a d e M e o ra

aluaci n

partir de los

E

i e n to

r ano

ase

lico

si

portante e pli

i es posi le di u ar so re el piso ar n un c rculo rande en el centro del lu ar en
caso de ue no di u ar n so re un rotafolio
na e
ue a an escrito en sus
peces cada persona los depositar en el c rculo i el rupo es u
rande se di i
dir en e uipos se ar n arios c rculos con los peces o tenidos
uando est n todos los peces en posici n se dar a cada persona una ca a prepa
rada pre ia ente con el palo el ilo el clip
se podr co en ar a pescar s
i portante e plicar ue no pueden a arrar los peces con la ano ni pisar el c rculo
si lo acen de er n re resarlos a su lu ar

daptaci n de propuesta de acti idad

8

tenidos todos los peces se pedir a cada persona o e uipo ue re isen los pro
los separen de acuerdo con lo si uiente

lico

os peces ue no se re eran a nin una de estas tres opciones ser n peces
uertos
l nal se contar n solo los peces ue a an uedado i os
ara acer un ue o cola orati o podr se alarse a todos los e uipos ue de er n
ter inar en un tie po de nido
inutos
i o i aca an con los peces de su
c rculo a r n de a udar a otros e uipos ue a n no a an concluido anar n to
dos si lo ran nali ar en enos de ese tie
ense ar a pescar a los
s pe ue os

po

uienes sean

s

randes de en

l nal la persona facilitadora reco er los peces i os leer los resultados pro
puestas aciendo di lo o con el rupo so re lo ue opinan al respecto de cada una
a uello ue a a falta a re ar a
i n de er reco er los peces ue no a an
sido pescados
A

n caso de no contar con los ateriales para ar ar ca as de pescar peces esta
acti idad podr
acerse utili ando notas de papel ad esi o post its e dar n tres
a cada persona para ue en ellas escri an
1
2
3

esultado so re proceso participati o
esultado so re los ca
ios
e oras al espacio
ropuestas para la acti aci n o para la apropiaci n del espacio p

as notas de er n pe arse de
espacio a ele ir

lico

anera re uelta o desordenada en una pared o

na e ue todas las personas a an pe ado sus notas se dar n
inutos al ru
po entero para ue las aco oden en los rotafolios o espacio desi nado titulados
se n los ele entos solicitados anar n todos si lo ran aco odarlas en enos del
tie

po

ado

l nal la persona facilitadora reco er los peces i os leer los resultados pro
puestas aciendo di lo o con el rupo so re lo ue opinan al respecto de cada una
a uello ue a a falta a re ar
e espera identi car los resultados o tenidos en todo el proceso dialo ar so re las
propuestas reali adas para acti ar
apropiarse del espacio acerlo de
anera
l dica puede resultar
s si ni cati o
enerar a or co esi n en el rupo

S EDATU/SIPIN N A

eces con resultado so re proceso participati o
eces con resultado so re los ca
ios
e oras al espacio
eces con propuestas para la acti aci n o apropiaci n del espacio p
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pios

2
N

N
ase

E

cti aci n

partir de los

a os de edad

o as de rotafolio de personas aliadas

D

plu

ones

inutos

T

ara encontrar for ar nue as personas aliadas de
ser necesario
ue se di ida el rupo en e uipos se n el n
ero de rotafolios de per
sonas aliadas
cada e uipo se le dar una o a de rotafolio en la ue aparecer el
no
re de una persona aliada propuesta a sea polic a personas adultas
a ores ue atienden los co ercios cercanos ue li pien el espacio
ecinas o ecinos docentes etc ue o de dialo ar al respecto di u ar n
o escri ir n de acuerdo con las edades las respuestas a lo si uiente

a d e M e o ra

i e n to

r ano

denti car ue
tienen aliosos aliados aliadas con uienes pueden
co partir con i ir en el espacio p lico ade
s de ue son capaces de
cuidarles aco pa arles en sus necesidades

ro ra

o con i ir an con esa persona
o podr an aco pa arles ientras usan disfrutan del
espacio
u ndo en u podr an a udarles
o podr an ase urarse de ue es una persona aliada
osterior ente cada e uipo e pondr su rotafolio a persona facili
tadora ar un cierre ue reto e lo e puesto se ale la i portancia de
ue otros indi iduos puedan aco pa arnos con i ir participar con no
sotras nosotros en este espacio

cti idad creada a partir de onucci
n esti aci n

100

rancesco s a

a uidad de los ni os nstituto de sicolo a del onse o

acional de

A
e espera re e ionar so re la i portancia de ue otras personas
aco pa en a
para disfrutar con i ir participar en este espacio al
tie po de desarrollar capacidades para reconocer ui nes pueden ser
personas aliadas protectoras ue les per itan o ar del lu ar de anera
se ura ar oniosa

1 01
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e pro o er tanto ue
sean reconocidas reconocidos prote idas
prote idos por todas las personas co o la i portancia de ue se
co pro etan a responder con sensi ilidad a las necesidades ue se pre
senten desde la de acer pip asta la de lla ar a casa pasando por el
te or acia cual uier persona olesta o cual uier otra situaci n
ste
tipo de acciones ta
i n fo entar n ue otras
otros utilicen el
espacio por e e plo las personas a ores podr an salir de sus casas o
residencias fo entando una sana con i encia en co unidad ste cierre
pretende reconocer ue ante las di cultades ue i pone la falta de
se uridad en los espacios p licos es i portante ue
los reto en
se apropien de estos por ue as se resol er n uc as pro le
ticas
del entorno

3
N
ase

partir de los

a os de edad

denti car el n
ero de personas ue se ue en por el espacio los
edios por los ue lo acen para tratar de co prender u tan transi
tado utili ado es un sitio al unos otros factores so re el uso accesi
ilidad del is o
or
T
D

a d e M e o ra

i e n to

r ano

E

cti aci n

ato

ontador de personas rotafolio plu

as l pices

plu

ones

inutos
icados en el espacio reno ado dialo ar n so re la i portancia utili
dad de infor arse so re el n
ero de personas ue lo transitan as
co o la for a en ue lo acen ue o durante
inutos se contar a
cada indi iduo anot ndolo en el for ato considerando los datos rele
antes so re su paso por el lu ar i a
uc a ente podr n a udarse
de otra u otras personas o solo acer el e or esfuer o para contar lo
s
e acta ente posi le
l nali ar anali ar n lo si uiente

ro ra

u ntas personas fueron
u ntas ni as ni os

adolescentes

ui n o ui nes son las personas ue
transitaron
u l es el
espacio

edio

s utili ado con el

s lo frecuentaron o
ue transitaron por el

olo pasaron por el lu ar o se detu ieron
acti idad

reali aron al una

u acti idades reali an
u ieron al una di cultad para transitar o reali ar la acti idad
ue desea an
daptaci n de la propuesta de la undaci n
ur anas de los ni os pe ue os

1 02

e l

ernard an eer

it de erra

ientas para

edir las e periencias

tros datos i

portantes

stos datos nos per itir n re e ionar
alorar lo ue este espacio tiene
para ofrecer a las personas ue lo transitan o ue acuden se to an un
o ento para conocerlo
on el di lo o la infor aci n reco ida la persona facilitadora de er
acer un cierre so re la i portancia de cuidar el espacio reali ar acti i
dades ue per itan incluir a todas todos a n de cuidarlo pro o er
su uso
A

n caso de no poder reali ar esta acti idad en rupo cada indi iduo ar
un conteo pre io a la sesi n para ue cuando sta se realice sea posi le
poner en co
n los alla os reali ados a persona facilitadora de e
considerar en el o ento de la re e i n la fec a el cli a entre otros
ele entos ue puedan in uir para ue las personas isiten o no el
espacio realicen ciertas acti idades en l
e espera re e ionar dialo ar so re c
o los espacios p licos de en
pueden ser para todas las personas rind ndoles las is as oportuni
dades de esparci iento recreaci n al tie po ue se fortalecen las ca
pacidades de proponer acciones para su uso cuidado

1 03
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os en otras personas ue tienen caracter sticas di
u di cultades o necesidades tendr an
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i pensa
ferentes

4
N
ase
E

cti aci n

partir de los
onocer c
acer en l

a os de edad

o les ustar a utili ar su espacio reno ado
u
ene cios trae a la co unidad

u

T
D

i e n to

r ano

ises le os o as de rotafolio plu ones cra ones o colores ta
usarse recortes de re istas peri dicos etc

cosas pueden

i n pueden

inutos
sta acti idad i plica ue
inter enido a sea f sica ente o
pas etc

a an un recorrido por el espacio p lico
ediante i
enes foto raf as ideos
a

a d e M e o ra

na e ue sa en c
o es el espacio las condiciones en ue se encuentra
se sentar n en el suelo por e uipos lo di u ar n en el rotafolio en su defec
to en el piso con ises con los le os o recortes a re ar n todas a uellas
acti idades acciones de cuidado ue pueden acer para u ar li re ente
di ertirse sie pre cuando sean se uras para todas las personas puedan
or ani arse unto con la co unidad

ro ra

or lti o cada e uipo presentar su propuesta a persona facilitadora
pondr en co
n las coincidencias las diferencias
alidar con todas todos
las propuestas ta
i n podr con ersar con el rupo a partir de las si uientes
pre untas
ui nes lo isitar an todas las personas lo podr n utili ar a ue
llas con discapacidad las a ores etc
u acti idades pode os acer
u u a os en este lu ar
ras concluir la persona facilitadora inte rar un docu ento con las propues
tas eneradas las e idencias ad uiridas foto raf as rotafolios etc las cua
les ser n ane adas al
8
A
sta acti idad ade
s de rindar la posi ilidad de e plorar el espacio f sico
per itir re e ionar so re las condiciones en ue se encuentra c
o cuidarlo
o ple entaria ente se podr n conocer las acti idades acciones ue sean
se uras para todas las personas puedan or ani arse unto con la co unidad
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ro ra

a d e M e o ra

i e n to

Conclusión

106

r ano
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la ni e
co

os para aranti ar el derec o a la participaci n de

adolescencia no ser a posi le sin el co

o parte de la pro

oci n co

unitaria

pro

econoce

iso ue te caracteri a
os el esfuer o ue rea

li ar s al lle ar a ca o estos procesos en la se uridad de ue fo
operaci n te
sa le

cada e

ue i e por ello

s co

pro

etida con el

enerar estos procesos con la

e ora

de respeto a los derec os

anos

or lti
as

o estos procesos re uieren de tu re e i n participaci n constante

ue te in ita

este
ro

iento del entorno en el

a or calidad redundar en un

pa s en el ue se i a una cultura de participaci n
u

entar la co

prana contri u e a la construcci n de una ciudadan a respon

os a co

partir tus e periencias en la i

anual para ue puedan ser trans

eten con la pro

oci n

ple

itidas a uienes co

entaci n de
ot

se co

p

arant a del derec o a la participaci n de
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l recorrido ue te plantea

ro ra

a d e M e o ra

i e n to

Glosario

108

r ano

A
on unto de caracter sticas ue de e disponer un entorno ur ano edi caci n
edio de co

unicaci n para ser utili ado en condiciones

odidad se uridad i ualdad

autono

a por todas las personas

A
cciones orientadas al dise o planeaci n
las inter enciones inte rales a tra
ue en el di lo o la cooperaci n
res locales reconoci ndolos co

s de

esti n se ui

iento e aluaci n de

etodolo as participati as ue pro

ediaci n el tra a o colecti o con los acto

o actores estrat

icos en las inter enciones

A
a superioridad de los adultos por so re las

eneraciones

enes

cceso a

ciertos pri ile ios por el solo ec o de ser adultos donde ser adulto es el

o

delo ideal de persona
A
uda o protecci n de personas en situaciones de ulnera ilidad por consi
derarlas seres ulnera les incapaces o inferiores
A
e re ere a

ue en la

edida

lar o de su desarrollo se a ren
propias
confor

ue las personas ad uieren capacidades a lo
a ores espacios para ue to

e er an sus derec os de for

a cada e

en decisiones

s independiente de

idad con la e oluci n de sus facultades

ona ur ani ada de un centro de po laci n dotado de identidad

caracter s

ticas propias

10
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de co
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producto ser icio o

r ano de participaci n social inte rado por a itantes de las co
donde se desarrollan las inter enciones inte rales electo de
cr tica en asa

lea eneral

iene co

o o eti o esta lecer

participaci n ciudadana lle ando a ca o acciones co

unidades

anera de
ecanis

unitarias

o

os de

propuestas

reaci n de nue o e uipa
la inclusi n de ecotecnias

licos ue considera

ecotecnolo as para acerlos

sa

D

po laci n el acceso a la i ienda infraestructura e uipa

ro ra

i a les con

iente

i e n to

el a
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Formatos
de trabajo

ACTIVIDAD

DIAGNÓSTICA

Nombre:

Fecha:

¿Qué sé sobre…?

¿Qué quiero
saber sobre…?

¿Qué aprendí
sobre…?

PARTICIPACIÓN
DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES

¿Qué aprendí
sobre…?

¿Qué quiero
saber sobre…?

¿Qué sé sobre…?

CAMBIOS EN
LOS ESPACIOS
PÚBLICOS

¿Qué sé sobre…?

¿Qué quiero
saber sobre…?

¿Qué aprendí
sobre…?

PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO
URBANO

¿Qué aprendí
sobre…?

¿Qué quiero
saber sobre…?

¿Qué sé sobre…?

PROBLEMAS
EN MI
COMUNIDAD

FORMATO 1.
NOTA DE REGISTRO DE PROPUESTAS,
SOLICITUDES Y MECANISMOS DE CANALIZACIÓN
El Grupo de trabajo de NNA del Comité comunitario del espacio público/equipamiento urbano

¿CON QUIÉN
SE CANALIZARÁ?

Marca con una X

DESCRIPCIÓN

PROPUESTA
DE CANALIZACIÓN

PROPUESTA
DE CANALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

2

¿CUÁNDO SE
REVISARÁ
EL AVANCE?

Fecha en la que se hace el registro

SUGERENCIA

SOLICITUD

Marca con una X

¿CON QUIÉN
SE CANALIZARÁ?

presenta las siguientes inquietudes y propone un posible mecanismo para su canalización y atención.

1
SOLICITUD
SUGERENCIA
QUEJA
OTRO
¿CUÁL?

¿CUÁNDO SE
REVISARÁ
EL AVANCE?

QUEJA

OTRO
¿CUÁL?

1 de 2

3

¿CON QUIÉN
SE CANALIZARÁ?

Marca con una X
SOLICITUD
SUGERENCIA
QUEJA
OTRO
¿CUÁL?

¿CUÁNDO SE
REVISARÁ
EL AVANCE?

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

PROPUESTA
DE CANALIZACIÓN

PROPUESTA
DE CANALIZACIÓN

¿CON QUIÉN
SE CANALIZARÁ?

4

¿CUÁNDO SE
REVISARÁ
EL AVANCE?

Marca con una X

SOLICITUD

SUGERENCIA

QUEJA

OTRO
¿CUÁL?

Se sugiere utilizar este anexo cuando exista alguna inquietud que
requiera ser socializada con otros actores, así como presentarla al
Comité comunitario en asamblea general, áreas del municipio e
instancias escolares, entre otras.

2 de 2

FORMATO 2.
Perﬁl de edades o grado escolar

CARTA DESCRIPTIVA
Fecha:

TÉCNICAS O ACTIVIDADES

SESIÓN No.

Quién/es facilita/n

OBJETIVO

Lugar:

TEMA

Fase/s a trabajar

DURACIÓN

Horario:

HORARIO
Bienvenida,
presentación
y objetivo de
la sesión

Acuerdos
para la sesión

Desarrollo
de la FASE

Acuerdos y
conclusiones

Cierre

DESARROLLO

MATERIAL

Rotafolio y
plumones para
escribir los
acuerdos y
tenerlos visibles
durante toda la
sesión

ACUERDO PARA FORMAR PARTE DEL GRUPO
DE TRABAJO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DEL ESPACIO PÚBLICO O EQUIPAMIENTO URBANO
Por medio de este acuerdo, las niñas, niños y adolescentes (NNA) del estado
,
municipio
, queremos manifestar que estamos de acuerdo en formar
parte de un GRUPO DE TRABAJO del Comité comunitario que convoca el Programa de
Mejoramiento Urbano (PMU) en la Modalidad de Participación Comunitaria, el cual dará
seguimiento a la rehabilitación o construcción del espacio público o equipamiento llamado
Este Grupo de trabajo tiene como objetivo colocar en el centro nuestras voces y que estas
sean escuchadas en relación con temas de espacio público, ciudad y otros que sean de
nuestro interés, poniendo en práctica nuestro derecho a la participación y a tener opiniones
informadas que sean tomadas en cuenta.
Buscaremos que las propuestas y decisiones que tomemos en conjunto de manera
democrática encuentren una vía para que las instancias correspondientes las tomen en
cuenta y, con ello, favorecer el ejercicio de nuestros derechos.
Los datos de nuestro Grupo de trabajo de NNA son:
Nombre elegido por el Grupo de trabajo

Fecha de registro

puede ser un nombre distinto al del espacio público o equipamiento urbano

Duración de la obra:
Del

al

Como parte del Comité comunitario nos han informado que la rehabilitación
o construcción del espacio público o equipamiento urbano consistirá en:
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Asistir a las
reuniones que
se convoquen.
Durante las
reuniones,
expresar mi
opinión y escuchar
las del resto
del grupo.

Presentaremos ante
el Comité comunitario
las propuestas que
hagamos en el Grupo
una ruta para
atenderlas.

Participar en las
actividades de
evaluación del
proceso.

Acudir cuando
menos una vez
a realizar un
recorrido de
seguimiento
de la obra.

Los compromisos
que cada quien
establece al formar parte
del Grupo de trabajo son:

Proponer temas
que sean
importantes
para mí.

Recibir
información sobre
la atención que le
den a nuestras
inquietudes.
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Las y los integrantes del Grupo de trabajo somos:

No.

Nombre

Firma

Edad

Sexo
M

H

Habla alguna
lengua indígena
No

Sí ¿Cuál?

¿Tienes alguna
discapacidad?
No

Sí ¿Cuál?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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?

FORMATO 4.
PROBLEMAS Y SOLUCIONES NNA

Hemos realizado nuestro diagnóstico; todas y todos hemos decidido qué acciones
vamos a ejecutar para mejorar nuestro espacio público.
AQUÍ LAS DESCRIBIMOS:

1

Problema seleccionado
¿CUÁLES SON
LOS PRINCIPALES
PROBLEMAS QUE
ENCONTRAMOS?
DESPUÉS, SOLO
SELECCIONA UNO.

Agrega una imagen en este espacio

2

?

¿POR QUÉ ESTE
PROBLEMA?
(CÓMO NOS AFECTA
A NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES)

3
¿QUÉ HAREMOS
PARA
SOLUCIONARLO?

?

FORMATO 5.
¿CÓMO NOS SENTIMOS AQUÍ?

1

Nombre del equipo:

2

NOMBRE DE LOS
INTEGRANTES:

¿Cuántos miembros
del equipo juegan
en este espacio
normalmente?

3

4
Los que no juegan aquí,
¿por qué no lo hacen?

5

Escriban los lugares de este espacio en los que juegan y señalen a qué juegan en ellos.
Lugar de juego

¿A qué jugamos?

¿Cómo nos sentimos aquí?

¿Qué nos gusta más
de este lugar?

Ejemplo:
Área de juegos

Canchas

Área verde

1 de 3

6

Realicen una exploración sensorial del
lugar (olfato, vista, tacto, gusto, oído) y
luego anoten aquí qué sensaciones les
brinda.
Preguntas ejemplo: ¿a qué huele?, ¿qué ruidos escucho?, ¿qué
cosas veo?, ¿qué siento al tocar o al estar sentada o sentado?, etc.

7

¿Qué cambió y qué nos gusta más del nuevo espacio? Dibujen o escriban sus respuestas
Lo que cambió

Lo que más nos gusta de los cambios

2 de 3

¿Qué cosas nuevas puedo hacer o a qué podré jugar ahora?, ¿qué más le pondría?

Ahora puedo hacer...

¿Qué más le pondría?

8

¿Qué podemos hacer
9 para cuidar
este espacio renovado?
1

2

3

4

5

3 de 3

FORMATO 6.
CONTADOR DE PERSONAS
Fecha:

Hora:

Lugar:
Clima:
Personas

Marca individual (I)

Total

Marca individual (I)

Total

Bebés
Niñas
Niños
Adolescentes
Personas adultas mayores
Cuidadoras/es
Trabajadoras/es
Comerciantes

Medio
Caminando
En bici
Patines, patineta, patín
del diablo
Carriola, andadera
Silla de ruedas, muletas
Otro, ¿cuál?

NOTAS:
Si algunas mujeres
están embarazadas, si
llevan mascotas, si se
detienen y realizan
alguna actividad
(¿cuál?), entre otros
ejemplos.

FORMATO 7.
CAMBIOS EN EL LUGAR
Fecha:

Hora:

Lugar:

Ejercicio de seguimiento
Mi espacio se llama:

Es momento de apoyar en el
seguimiento de los cambios
al espacio público, te
invitamos a ser reportera o
reportero de lo que sucede
en este lugar. Para ello, te
pedimos que dibujes o
escribas en el siguiente
cuadro todas las
que veas.
Agregamos algunas
imágenes que puedes
recortar o copiar para
ilustrar las cosas que
encontraste y que antes no
estaban; además, pueden
servirte para darte ideas
sobre lo que puedes mirar
en este espacio y señalar si
ha cambiado.
También puedes preguntar
qué cambios encuentran y
qué les parecen a las
personas con las que
convives, a tu familia,
amigas, amigos y gente que
visita el lugar.

Pág 01 de 03

*Si quieres hacer más observaciones, puedes agregar y engrapar otras hojas que tengas en tu casa.
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Responde:

¿Qué es lo que
más te ha llamado
la atención?,
¿por qué?

¿Cómo imaginas
que se verá
después?

Recuerda:
Tú serás nuestros ojos
mientras este espacio
se vuelve más bonito
y divertido para que
todas y todos
convivan en él.
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CONTENIDO DEL INFORME FINAL DE RESULTADOS
Grupo de Trabajo de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA)
El presente documento es una guía u orientación de los elementos a considerar para
sumar información relevante, como un apartado, del Informe general del Comité
comunitario. La información que contiene se habrá recopilado en las distintas fases y
actividades del proceso participativo y tendrán como eje las opiniones de las NNA
que se hayan integrado al Grupo de trabajo. Se sugieren los siguientes apartados:

Introducción

Participantes, Comité comunitario
y Grupo de trabajo de NNA

1. Objetivo general del proyecto
(Modalidad de Participación Comunitaria).

7. La comunidad, el Comité comunitario
y el Grupo de trabajo de NNA
Descripción: Caracterización tanto de las
personas participantes en el proceso
participativo como de su nivel de
involucramiento en las actividades de
seguimiento (edad, sexo, formación,
compromisos y propuestas). Información
general del Comité comunitario y de la
escucha
y
consideración
de
las
propuestas y necesidades de NNA.

2.
3. Descripción de responsable o
responsables de facilitar y llevar a cabo el
proceso participativo y su evaluación.

El espacio público
Para

4. Situación actual del espacio
Descripción: condiciones físicas y
sociales del espacio y el entorno;
percepciones de la comunidad sobre sí
misma y del espacio público.
5. Principales problemas y necesidades
Descripción: principales problemas y
necesidades de la comunidad y su
proceso
6. Propuestas de solución
Descripción: propuestas de solución a
los principales problemas y necesidades
del espacio
.

este

apartado, es importante que
algunos vínculos o actores que
brinden fuerza y apoyo a tu papel como
facilitadora o facilitador y, a su vez, que
permitan hacer puentes y dar fuerza a las
opiniones y sugerencias de NNA en cada fase
del proceso participativo para que éstas
realmente sean tomadas en cuenta. Una vez
que hayan sido
s estos vínculos,
elabora un directorio y compártelo con las NNA
de tu proceso para que, en conjunto, vayan
haciendo realidad la gestión y trámite de sus
propuestas. Algunos de los actores pueden ser
las y los brigadistas del Instituto Mexicano de la
Juventud (IMJUVE), las personas del Sistema
Nacional de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes (SIPINNA) estatal o municipal o
alguna autoridad que forme parte del Comité
comunitario, por ejemplo.
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Resultados del proceso participativo
8. Grupo de trabajo de NNA
Descripción: funcionamiento del Grupo
de trabajo en el seguimiento de la obra;
recepción de dudas, inquietudes y
propuestas por parte del Comité
comunitario;
hallazgos
sobre
contratiempos o facilidades para la
ejecución de la obra; descripción del
trabajo de vinculación con otros actores si
lo hubo (Comité comunitario, otros
comités, organizaciones, comunidad;
instituciones como alguna escuela,
centro de salud, iglesia, etc.).
Acciones de seguimiento y resultados
informados sobre los cambios para la
mejora del espacio público.
9. Resultado general de la estrategia
Descripción:
Aspectos
positivos
y
aspectos por mejorar del proceso
participativo en general.

eco

endaciones ﬁnales

12. Comunidad
Descripción: Generación de propuestas
para la activación y apropiación del
espacio, cómo visualizan el espacio a
futuro y necesidades o requerimientos
para dar continuidad a las actividades en
el espacio público.
13. Programa, vertiente,
modalidad o estrategia
Descripción: elementos del proceso
participativo que deben fortalecerse o
mejorarse para la continuidad de lo
realizado y consolidar la apropiación del
espacio público. Actividades del proceso
participativo que deben fortalecerse o
mejorarse para tener un mayor impacto.

Resultados en la comunidad
10. Cambios en la comunidad
Descripción:
principales
cambios
expresados y practicados entre la comunidad y las personas participantes en el
proceso. Conocimientos, habilidades y
actitudes.
11. Cambios en el espacio público.
Descripción: cumplimiento de expectativas
con la obra, proyección de actividades,
percepción
de
la
comunidad,
consideración efectiva de las propuestas
del Grupo de trabajo.
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FORMATO 9.
GUÍA DE OBSERVACIÓN

como otras acciones detectadas. Es importante revisarla previamente al realizar el recorrido o
recorridos por el espacio para saber cuáles serán los elementos a registrar.
Para utilizar esta guía se debe marcar siempre una opción, salvo cuando se indique lo
contrario,
A. Entorno en general
B.
C. La accesibilidad
D. Las actividades posibles

A

ENTORNO EN GENERAL
SÍ

NO

OBSERVACIONES

1. El espacio se ubica en zona urbana
2. Es un espacio cerrado
Existencia de:
3.
4. Coladeras
5. Tomas de agua
6. Energía eléctrica (tomas de corriente)
7.
8.
manzanas aledañas)
9. Transporte público seguro
10. Transporte público cercano
11.
12. Servicios médicos en el lugar o cercanos
13. Sistema de seguridad (alarmas, cámaras de
14. Personal de vigilancia
15. Condiciones de acceso para personas con
discapacidad
16. Bebederos
17. Sanitarios en buenas condiciones
18. Vegetación
19. Comercios
20. Hidrantes (tomas de agua para bomberos)
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21. ¿Cómo se ve el espacio público?
Maltratado (se observa sucio, dañado intencionalmente, descuidado, etc.).
Abandonado (no parece estar en uso, no se le da mantenimiento ni limpieza).

B

LA INFRAESTRUCTURA MODIFICADA O ADICIONADA SEGÚN EL DISEÑO

22.
Bueno
Regular/aceptable
Malo
23.
SÍ

NO

Cambios recientes
Obras arquitectónicas nuevas
Equipamiento nuevo
Pedazos sin terminar (en obra)
Pintura nueva
Falta pintura
Buena calidad en el equipamiento agregado
Lo agregado es útil
24.
Aceptablemente limpio
Su aseo deja bastante que desear

25.

26.
Inadecuada
27.
Se ha respetado completamente el diseño propuesto
Se ha respetado parcialmente el diseño
Existen algunos elementos que se propusieron pero no como se diseñó
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28. ¿Quién cuidará normalmente el espacio público?
La comunidad en general
Una persona de la comunidad designada para ello
Intendentes
Otro. ¿Cuál?

C

LA ACCESIBILIDAD

29. ¿El espacio público puede ser visitado por todas las personas sin importar su condición,
sexo, origen, edad, etc.?
Las mejoras al espacio han considerado a todas las personas (con discapacidad, niñas,
Las mejoras al espacio han considerado a casi todas las personas (con discapacidad,
Las mejoras al espacio han considerado a algunas personas (con discapacidad, niñas,
Las mejoras

D

LAS ACTIVIDADES POSIBLES

30.
Tener actividades deportivas
Tener actividades recreativas
Reunirme libremente con otras personas
Tener actividades culturales
31. ¿Todas las personas pueden utilizar este espacio de manera segura?
Sí
No
32. ¿Cómo resultan los espacios abiertos en términos de su extensión?
Es posible desplazarse con mucha comodidad por todos los espacios
Son escasamente adecuados para la cantidad de personas que transitan
Result
33.
a.
Están generalmente cerrados o inaccesibles
Están generalmente accesibles
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b. El trato entre las personas de la comunidad que podrán utilizar este espacio, en
general,

34.

Rígidamente ordenado; algo restringido
Renovado con visión de NNA
Propicio para la participación de la comunidad
Desorganizado

35.
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FORMATO 10.
CONSENTIMIENTO INFORMADO
PARA RESPONSABLES DE CRIANZA
Lugar:

Fecha:

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
P R E S E N T E.
La/s persona/s que suscribe/n,
(nombre/es completo/s), como
(señalar la calidad de madre, padre
—ambos— o responsable/s de crianza de
(nombre completo de la niña, niño o adolescente), doy/damos mi/nuestro consentimiento para
que participe en el proceso comunitario del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), cuyo objetivo es fomentar la
participación de niñas, niños y adolescentes en las fases que lo integran; al tiempo de escuchar sus
propuestas, validarlas y validarlos
Para tales efectos, acepto/amos la participación de mi/nuestra hija/hijo/tutelado en las diversas
actividades correspondientes a las fases de planeación, seguimiento, evaluación, activación y
apropiación del PMU. Asumo/imos la responsabilidad como madre, padre/s o responsable/s de
crianza de los actos que se deriven de la conducta de mi/nuestra niña/niño/adolescente,
previamente nombrada/o en la actividad.
Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87º de la Ley Federal del Derecho de
Autor, autorizo/amos, por el plazo máximo permitido por la ley, a la SEDATU y a la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), la
literarias, fonogramas, y otros materiales que emanen del proceso para la difusión o promoción de
la participación infantil y, además, sirva para la sistematización a nivel nacional de las opiniones de
niñas, niños y adolescentes.
materiales que resulten no representa, en ningún momento, acto o acción que se considere o sea
susceptible de lucro; sino que se utilizarán para dar cumplimiento a la Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), por lo que no reclamare/mos indemnización, regalía,
dividendo o cualquier emolumento alguno por su utilización.
DATOS GENERALES:
Domicilio particular:
Teléfono con lada:

Celular:

Teléfono y contacto de emergencia:
Correo electrónico:
de la niña, niño o adolescente, bajo protesta de decir verdad.
FIRMA DE LA PERSONA O PERSONAS RESPONSABLES DE CRIANZA QUE AUTORIZAN

FORMATO 11.
MATERIAL PARA PRESENTAR Y REFORZAR
EL GRUPO DE TRABAJO DE NNA
Integración de Grupo de trabajo de niñas, niños y adolescentes como parte del
Comité comunitario del espacio
Si es bueno para niñas, niños y adolescentes,
es bueno para todas las personas.

General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes).

Objetivo
Colocar en el centro las
ciudad, brindando apoyo para

¿Por qué
nos interesa
que las NNA
participen?
uidarlo y frecuentarlo.

Ideas clave
para la creación
del Grupo
de trabajo

sostenibles.
urbana.
relaciones.

rehabilitado o construido por el PMU.
urbano.

¿Cómo pueden
apoyar los centros
educativos y
comunitarios o las
áreas deportivas?

Criterios de
selección

FORMATO 12.
LISTA DE ASISTENCIA
Fecha:

de

de 20

Nombre del Grupo de trabajo
de niñas, niños y adolescentes
ESTADO

MUNICIPIO

LOCALIDAD

FECHA DE
INSTALACIÓN

Nº. ASISTENTES

Nº. INTEGRANTES
DEL GRUPO

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NOMBRE

SEXO
M

EDAD
F

“Más los textos que se integran al reverso de las ﬁchas de
memorama.”

4. Se retoman los elementos que colocaron debajo de las hojas y se
reﬂexiona sobre la importancia de saber cómo vivimos e
interactuamos en los espacios públicos (eso también determina
nuestra opinión, uso y cuidado del lugar) y cuál es nuestro papel en
este proceso. Se hará hincapié en que, entre más nos involucremos y
participemos, habrá mayores posibilidades de que nuestros espacios
públicos se mantengan en buenas condiciones para su uso y
disfrute.

3. Para cada concepto se dialogará sobre cómo lo ven reﬂejado en el
espacio y qué les parece, qué necesita o qué problemática tiene. La
tarjeta de cada concepto se pegará debajo de alguna de las caras,
según consideren si está bien o puede mejorar —también pueden
hacer anotaciones al respecto.

Memorama de Conceptos

¿Qué
signiﬁca?
Estimado Implementador:
Para esta actividad es importante poder visitar el espacio fÍsico sobre el
que se hará la intervención, a ﬁn de realizar un recorrido de
reconocimiento; así como ir identiﬁcando algunos conceptos, para ello:
1. Una vez ocupado el espacio, se pegan las hojas de rotafolio en algún
lugar visible para que en ellas se hagan anotaciones; también se
colocan las imágenes de caras tristes y felices, procurando dejar
espacio debajo de ellas para luego pegar las tarjetas.

Especíﬁcos del espacio
Equipamiento urbano
Infraestructura urbana

Accesibilidad
Derecho a la ciudad

2. Se muestra la tarjeta con el primer concepto y se pregunta si saben a
qué se reﬁere, se deja que libremente hagan sus aportaciones y,
ﬁnalmente, procurando que los términos sean sencillos, se anota en
el rotafolio la deﬁnición.
Conceptos generales
Actividades comunitarias
Participación
Barrio
Enfoque de Género
Derechos Humanos
Inclusión

¿Qué
signiﬁca?
Actividades
Comunitarias

Programa de
Mejoramiento Urbano
Vertiente Mejoramiento
Integral de Barrios

Actividades Comunitarias
Acciones orientadas al diseño,
planeación, gestión, seguimiento
y evaluación de las
intervenciones integrales, a
través de la participación, el
diálogo, la cooperación y el
trabajo colectivo.

¿Qué
signiﬁca?
Programa de
Mejoramiento Urbano
Vertiente Mejoramiento
Integral de Barrios
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¿Qué
signiﬁca?
Participación

Programa de
Mejoramiento Urbano
Vertiente Mejoramiento
Integral de Barrios

Participación

¿Qué
signiﬁca?

Proceso permanente y continuo
de expresión libre e intervención
activa de las NNA, quienes,
informadas e informados,
maniﬁestan sus opiniones y son
tomadas y tomados en cuenta

Programa de
Mejoramiento Urbano
Vertiente Mejoramiento
Integral de Barrios
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¿Qué
signiﬁca?
Barrio

Programa de
Mejoramiento Urbano
Vertiente Mejoramiento
Integral de Barrios

¿Qué
signiﬁca?
Barrio
Zona urbanizada de un centro
de población dotado de
identidad y características
propias.

Programa de
Mejoramiento Urbano
Vertiente Mejoramiento
Integral de Barrios
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¿Qué
signiﬁca?
Enfoque de
Género

Programa de
Mejoramiento Urbano
Vertiente Mejoramiento
Integral de Barrios

Enfoque de Género
Implica tanto visibilizar de qué
manera esa construcción social
genera desigualdades y situaciones
de vulnerabilidad como realizar lo
necesario para evitarlo y promover,
en su lugar, la equidad.

¿Qué
signiﬁca?
Programa de
Mejoramiento Urbano
Vertiente Mejoramiento
Integral de Barrios
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¿Qué
signiﬁca?
Derechos
Humanos

Programa de
Mejoramiento Urbano
Vertiente Mejoramiento
Integral de Barrios

Derechos Humanos
Conjunto de prerrogativas
sustentadas en la dignidad
humana, cuya realización
efectiva resulta indispensable
para el desarrollo integral de
la persona.

¿Qué
signiﬁca?
Programa de
Mejoramiento Urbano
Vertiente Mejoramiento
Integral de Barrios
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¿Qué
signiﬁca?
Inclusión

Programa de
Mejoramiento Urbano
Vertiente Mejoramiento
Integral de Barrios

¿Qué
signiﬁca?
Inclusión
Que niñas, niños, adolescentes,
mujeres y hombres tienen derecho
al mismo trato y oportunidades para
el ejercicio de los derechos
humanos y las libertades
fundamentales.

Programa de
Mejoramiento Urbano
Vertiente Mejoramiento
Integral de Barrios
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¿Qué
signiﬁca?
Accesibilidad

Programa de
Mejoramiento Urbano
Vertiente Mejoramiento
Integral de Barrios

Accesibilidad
Conjunto de características que debe
disponer un entorno urbano,
ediﬁcación, producto, servicio o medio
de comunicación para ser utilizado en
condiciones de comodidad, seguridad,
igualdad y autonomía por todas las
personas.

¿Qué
signiﬁca?
Programa de
Mejoramiento Urbano
Vertiente Mejoramiento
Integral de Barrios
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¿Qué
signiﬁca?
Derecho a la
Ciudad

Programa de
Mejoramiento Urbano
Vertiente Mejoramiento
Integral de Barrios

Derecho a la Ciudad
Garantizar a todos los habitantes de un
asentamiento humano o centro de población
el acceso a la vivienda, infraestructura,
equipamiento y servicios básicos, a partir de
los derechos reconocidos por la Constitución y
los tratados internacionales suscritos por
México en la materia.

¿Qué
signiﬁca?
Programa de
Mejoramiento Urbano
Vertiente Mejoramiento
Integral de Barrios
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¿Qué
signiﬁca?
Equipamiento
Urbano

Equipamiento Urbano
Conjunto de ediﬁcios, instalaciones
y espacios abiertos acondicionados
donde la comunidad efectúa
actividades distintas o
complementarias a las de
habitación y trabajo.

Programa de
Mejoramiento Urbano
Vertiente Mejoramiento
Integral de Barrios

¿Qué
signiﬁca?
Programa de
Mejoramiento Urbano
Vertiente Mejoramiento
Integral de Barrios
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¿Qué
signiﬁca?
Infraestructura
Urbana

Programa de
Mejoramiento Urbano
Vertiente Mejoramiento
Integral de Barrios

Infraestructura Urbana
Las obras tanto de
infraestructura básica como
complementaria que dan el
soporte funcional para otorgar
bienes y servicios óptimos
destinados a la satisfacción y
funcionamiento de la
comunidad.

¿Qué
signiﬁca?
Programa de
Mejoramiento Urbano
Vertiente Mejoramiento
Integral de Barrios
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1
Planeación
Participativa

Diseño
Participativo

2

Socialización de
proyectos
ﬁnales

3

Seguimiento y
gestión
participativa

4

Evaluación
participativa

5

Activación y
Apropiación del
espacio

COMUNIDAD

Activación y
aporpiación del
espacio
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Proceso de
Participación
Comunitaria con
Niñas, Niños y
Adolescentes para el
Mejoramiento Urbano
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