
diciembre enero  febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre ENTREGABLES
PRIMERA 

Trabajo de campo

1.1. Encuesta (estudio explorativo que permitiría definir 1) un perfil sociodemográfico del las y los habitantes 

del centro, 2) la percepción y uso del Centro por parte de quienes viven dentro y fuera, 3) las formas de 

apropiación del espacio y las formas de movilidad.

Reporte de resultados

1.2 Integración de la ciudadana (talleres de participación ciudadana con el objetivo de establecer la 

percepción vecinal, las necesidades en voz de quienes lo viven, las estrategias que ellas y ellos 

propondrían). Se pretende videograbar los talleres para documentar la experiencia y utilizarla como 

mecanismo de difusión.

Reporte de resultados

Video 

1.3 Observación directa (levantamiento de cédulas urbanisticas que permitan establecer las condiciones 

de equipamiento e infraestructura en las rutas a estudiar)
Matriz de levantamiento

1.4 Entrevistas a expertas/expertos,  personajes clave y organizaciones involucradas (aprovechar la 

experiencias de estas personas y los grupos a los que representan). Consejo Consultivo. Se pretende 

videograbar las entrevistas para documentar la experiencia y utilizarla como mecanismo de difusión.

Reporte de resultados

Trabajo de gabinete 

1.5 Integración de la  información estadística, mapas equipamiento, infraestructura, etc. necesarios para la 

elaboración del estudio.
Base de datos

SEGUNDA 

Integración del documento

2.1 Elaboración de diagnóstico Documento

2.2 Analisis e integración de propuestas Documento

2.3 Definición de estrategías Documento

3.1 Edición de documental. Documental

3.2 Diseño de campaña de comunicación: Que todo Aguascalientes se entere Campaña

3.3 Cerrar el círculo (presentar ante las y los participantes de los talleres los resultados del estudio y el 

documental)
Reporte fotográfico y video

3.2. Asamblea ciudadana (presentación del documento y discusión plenaria del mismo a través de 

diferentes medios, digital, impreso, oral, manuscrito, videoconferencia, etc.)
Memoria de participación

3.3 Proceso legal de aprobación.
Minutas de reuniones, listas de 

asistencia

3.4 Presentación ante el Cabildo. Memoria del proceso

CUARTA ETAPA

4.1 Seguimiento y evaluación proceso indefinido

ETAPAS

Horizonte de ejecución

TERCERA 

Comunicación del proyecto 


