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Bienvenid@s
Tu opinión cuenta en el Comité de Vecinos. 

 Unidos hacemos más  
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AGENDA  
 

• Bienvenida.   

• Introducción.  

• Plan de trabajo de la Red (Cronograma de 

actividades).  

• Discusión Tema retiro de Rejas.   

• Cierre. 
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Introducción.  
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RED DE VECINOS  
DE JUÁREZ 

Objetivo 

1. Fomentar y fortalecer la participación 
vecinal 

2. Proponer soluciones para nuestra ciudad 

3. Incidir en la toma de decisiones en la 
ciudad 
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Junio  

• Nos encontramos por primera vez, realizamos el 
ejercicio de sabernos con: Preocupaciones, 
Expectativas y Esperanzas. La urgencia de crear una 
voz de vecinos fuerte y crítica.  
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Julio 

• Analizamos las problemáticas que enfrentan los comités de vecinos en la 
Ciudad (árbol de problemas) se concretaron dos vías paralelas de 
participación; de lo privado a lo público, del barrio/fraccionamiento a la 
Ciudad y viceversa.  
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Agosto 

• No se ama lo que no se conoce. La red salió a un 
recorrido por puntos estratégicos de la Ciudad para 
conocerla y reconocerla en su complejidad. 
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Septiembre  
• Para operativizar la Red de Vecinos se propusieron 

tres comisiones.  

– Comunidad. En esta comisión están los intereses por crear una plataforma 

comunitaria; crear, organizar, fortalecer, y desarrollar planes de acción.  

– Ciudad.Fortalecer una voz fuerte y critica de vecinos-ciudadanos en la 

Ciudad capaz de revertir el analfabetismo político.  

– Servicios. Buscar beneficios tangibles para los comités de vecinos de la red. 
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Octubre  

• Las Comisiones presentaron a la Asamblea  una 
propuesta de trabajo de las comisiones. 
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Noviembre  

• Realizar/concretar  plan de trabajo para la Red 2013 
y avanzar en calendarizar el plan de trabajo en los 
comités de vecinos, en sitio.   
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Síntesis.  
 • Junio. Preocupaciones, Expectativas y Esperanzas. 

• Julio. Problematizamos. Dos vías de acción: nuestro 
Barrio/fraccionamiento y la Ciudad. 

• Agosto. Recorrer y reconocer la Ciudad. 

• Septiembre.  Comunidad, Servicios y Ciudad. 

• Octubre. Aterrizaron las ideas de las comisiones.(dar 
la palabra a personas de las comisiones) 

• Noviembre. Plan de trabajo 2013 y calendarización 
de asesoría y plan de cada comité de vecino.  
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Herramientas creada para fortalecer los 
comités de vecinos.   

• Catálogo de festejos comunitarios. 

• Decálogo comité de vecinos. 

• Decálogo buen vecino. 

• Formato Plan de trabajo. 

• Formato Minuta.  

• Directorio de Dependencias. 

• Frases para animar la participación de los vecinos.  

 

 













MINUTA 



PLAN DE 
TRABAJO  
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Plan de trabajo de la 

Red  

(Cronograma de 

actividades).  
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Noviembre. 

1.  Realizar/concretar  plan de trabajo 
para la Red 2013. 

2. Calendarizar el plan de trabajo en los 

comités de vecinos, en sitio.   
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Tenemos el reto de NO perder 

de vista la dinámica del 

gobierno Municipal.   
 



Dinámica Formal del Gobierno 

Elaboración Presupuestos Municipales 

Informe Municipio  

Campaña Municipal 

Elecciones Municipales 

Entra nuevo Gobierno Municipal 

Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016 
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En nuestro Plan de Trabajo 

contemplamos 

1. Actividades de  impacto en 

la Ciudad. 

2. Actividades que fortalezcan 

nuestros comités de 

vecinos (crear comunidad).    
 



Acciones Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

ACCIONES  PARA  IMPACTO DE CIUDAD                           

Asamblea Red  x x x x x x x x x x x x   

Recorrido     x x x x x x x x x x   

Campaña Éntrale a la participación 
Ciudadana (Murales y pintas) 

    x x x x x x           

Capacitaciones.   x x x x x x x x x x x   

Elaboración de Triptico de la red.   x                       

Asesorías Plan Acción Comités   x x x x x x x x x x x x 

Propuesta de vecinos a los candidatos          x x x             

Participación de la Red en PMD 2013-
2016 

                x x x x x 

Propuesta Mensual al Municipio.      x x x x x x x x x x   

Concretar propuesta de  Servicios de 
beneficio a la Red. 

x x                       

Voto Cruzado.         x x x             



ACTIVIDADES  PARA CREAR 
COMUNIDAD 

Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Reunirse con los vecinos x x x x x x x x x x x x x 

Asesoría Diciembre  
Comité Bosques del Sol. 

Oasis del Sur  

Asesoría Enero 2013. 
Comité Suterm 
Comité Azteca. 

Asesoría Febrero 2013. 
Pradera Oasis 

Comté Villa Solares.  

Asesoría Marzo.  
San Angel.  

x x x . x x x x x x x x   

Gestión de limpieza.                           

Catalogo Festejos Comunitarios. 
Día de los niños, Día de la madre, Fiesta 

Mexicana, Día de muertos, Navidad 
x        x x       x     x 

Campamentos de verano                 x         
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Acuerdos de la Asamblea.  

 

• Tenemos el gran reto de revertir la falta de participación de los vecinos en las 
reuniones de sus fraccionamientos, por eso se propone  la creación de un plan de 
trabajo por cada uno de los fraccionamientos involucrados en la red de vecinos. 

• Cada representante de Comité consulte si requiere apoyo/asesoría/entrenamiento 
para realizar en sus comunidades el plan de acción. El Plan esta listo para las 
asesorías en las comunidades, solicite cita.  

• En enero 2013 tendremos una capacitación para la Red de vecinos sobre el manejo 
de  conflictos en los fraccionamientos facilitada por especialistas en el tema.   

• Se recomienda a Comités de vecinos socializar la información sobre la Red. 

• Se instalara frase que anime la participación de vecinos en los barrios y 
fraccionamientos a partir de enero 2013. 

• Como parte de la activación de los vecinos se propone invitar a los comités a los 

recorridos y capacitaciones mensuales. 
• Para finalizar el año tendremos una capacitación sobre el uso de redes sociales 

para la comunicación efectiva con sus vecinos,  aparte su lugar.  
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AGENDA 

CIUDADANA 
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Propuesta de Capacitación 
para la Red de vecinos. 

 

El Uso de las redes sociales: principios 
básicos para una comunicación 

efectiva entre vecinos. 

24 Nov. 
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Reto.  
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16.0% 

8.0% 

40.0% 

16.0% 16.0% 

0.0% 

4.0% 

Cada quince días 1 vez al mes Bimensualmente Cada semestre Cada vez que 
sea necesario 

Cada año Nunca se reúnen 
todo es por 

correo 
electrónico 

¿Con qué frecuencia se reúne su comité 

de vecinos? 

Un reto a Revertir 



www.pactoporjuarez.org 

Si, 
26.3% 

No, 
73.7% 

¿Cuentan con un plan de trabajo? 

Un reto a Revertir 



www.pactoporjuarez.org 

20 a 100, 
68.0% 

100 a 200, 
32.0% 

200 a 400, 
0.0% 

¿Cuántas casas hay en su fraccionamiento o 

abarca su comité vecinal? 

¿El impacto de la Red de Vecinos?  
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Comentarios finales de 
las y los participantes. 
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GRACIAS 

 

 


