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Introducción

L
a Ciudad que Necesitamos es un proyecto que, basado en la metodología 
SIRAA, buscará construir capacidades locales que se mantengan activas más 
allá de la duración del proyecto transformando el territorio conforme a la Nueva 

Agenda Urbana, las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11. Ciudades 
Sostenibles y la Visión de Ciudades del México del S.XXI en tres ciudades del país: San 
Nicolás de los Garza; Nuevo León; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y; Xalapa, Veracruz. 

La Ciudad que Necesitamos retoma la metodología contenida en Las Ciudades 
que Necesitamos. Gestión del Territorio en el México del S.XXI, presentada por Inteligencia 
Pública, Iniciativa Climática de México (ICM), Fundación Tláloc y CITA A.C.  como estrategia 
de socialización para los tomadores de decisión de política pública y la ciudadanía sobre 
el documento Visión Ideal de Ciudades del Siglo XXI, así como de otras iniciativas de 
construcción de ciudades locales. Ello con la finalidad de crear una agenda urbana, así 
como detonar un proceso de construcción de ciudadanía que empoderada demande y 
provoque la construcción de dichas ciudades que necesitamos en el México del Siglo XXI. 

Con este propósito, la Fundación Tláloc desarrolla un modelo de intervención en el 
territorio apoyado en el Modelo SIRAA de la misma organización. La propuesta referida 
fue denominada La Ciudad que Necesitamos; modelo que La Fundación Mundo 
Sustentable adopta en el presente proceso al encontrar en ella una metodología 
participativa efectiva que empodera a actores sociales locales en torno a una agenda 
común que conduzca a llevar a la realidad la imagen compartida de una ciudad ideal. 

Para llevar al territorio dicha visión de ciudades, Mundo Sustentable, siguiendo su lógica 
de actuación, estará empoderando a actores sociales locales y dejará una capacidad 
local instalada capaz de implantar distintas estrategias que conduzcan a la Ciudad que 
Necesitamos.

Consideramos vital que este proceso se complemente con otras iniciativas locales 
de construcción de ciudades para lograr la gestión sustentable del territorio. 

1. La Ciudad que Necesitamos logrará: Construir participativamente una 
visión común de la ciudad ideal en tres ciudades del país, es decir la 
Ciudad que Necesitamos desde la perspectiva de actores locales de la 
sociedad civil, academia, sector privado en diálogo con las autoridades.

2. Construir participativamente una Agenda de Trabajo que 
permita llegar a la visión de la Ciudad que Necesitamos.

3. Identificar liderazgos locales propiciando la colaboración entre ellos en torno 
a una visión común de la ciudad ideal, es decir la Ciudad que Necesitamos.

 

Resumen Ejecutivo
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4. Implantar participativamente en el territorio las primeras acciones de la 
Agenda de Trabajo. 

5. Fortalecer la visión de grupo de trabajo local empoderando a los actores 
locales que lo integran, para contribuir a dejar una capacidad instalada en el 
territorio más allá de la duración del proyecto.

6. Generar una estrategia de comunicación en redes que contribuya a 
compartir los avances del proyecto entre la población local de cada ciudad, 
generar alianzas e inspirar a otras personas a llevar a cabo estos procesos de 
transformación en el territorio. 

7. Documentar el proceso para compartirlo y sistematizar los aprendizajes para 
futuras etapas del mismo proyecto (ciclos de gestión) o para replicarlo en otras 
ciudades. 

 

La Ciudad que Necesitamos es coincidente en nombre con 
el documento La Ciudad que Necesitamos 2.0 surgido de 
las recomendaciones formuladas durante los Urban Thinkers 
Campus, misma que fueron compiladas y sintetizadas por 
un Comité de Redacción que concluyó su trabajo el 12 de 
marzo de 2016. Posteriormente el Comité Directivo de la 
Campaña Urbana Mundial aprobó por unanimidad dicho 
documento el 16 de marzo de 2016 en Praga (República 
Checa). 

El presente proceso es posible gracias al financiamiento de la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH - Cooperación Alemana para el Desarrollo 
Sustentable en México (GIZ), a través del Programa de protección del clima en la política 
urbana de México CICLIM. Desde Mundo Sustentable y su aliado Fundación Tláloc, confiamos 
que el proceso actual llevado a cabo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Xalapa, Veracruz y; 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León; contribuya a la recuperación verde de nuestras 
comunidades y a los propósitos de ese grupo de personas que fueron capaces de imaginar 
La Ciudad que Necesitamos 2.0 y la Visión Ideal de Ciudades y Ciudadanía del Siglo XXI.
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Exposición de motivos

D
e acuerdo con Las Ciudades que Necesitamos. Gestión del Territorio en el México 
del S.XXI [1] Las ciudades del mundo son lugares privilegiados en donde el desarrollo 
económico, social y cultural se potencia. Esto se debe principalmente a que 

concentran, en gran medida, la población, la actividad económica, los problemas sociales 
y los encuentros e intercambios de saberes, talentos e ideologías. Es en este sentido que, 
deben ser dinámicas, densas, con servicios públicos de calidad y espacios colectivos de 
participación y oportunidades, de manera que se mejore y garantice la calidad de vida de 
las personas

En el mismo documento generado desde sociedad civil se puede encontrar que, “el 54% de 
la población mundial habita en ciudades, y para el año 2050, esta cifra será cercana al 
70%, lo que indica que la mayoría de la población será urbana. Igualmente, de acuerdo con 
las zonas con mayor urbanización, Norte América es la principal con el 82% de las personas 
en ciudades; seguido por Latinoamérica y el Caribe con el 80% y Europa con el 73%.[2]

Por su parte, México en 2015, contó con el 77% de su población en ciudades [3], y se 
espera que en 2030 ésta aumente hasta el 83.2% [4]. De acuerdo con el Sistema 
Nacional Urbano, el país está integrado por 384 ciudades, de las cuales el 16% 
corresponde a zonas metropolitanas que concentran aproximadamente 62.8 millones 
de habitantes, el 20% de las conurbaciones con una población de 5.1 millones de 
personas y el 64% de los centros urbanos contienen 12.2 millones de ciudadanos [5].

A pesar de que la población se encuentra en las ciudades, hoy en día las áreas urbanas 
de México no ofrecen mecanismos que mejoren la calidad de vida de sus habitantes, por el 
contrario, los ciudadanos padecen día con día el crecimiento descontrolado de sus urbes. 
De igual manera, las ciudades no responden a cubrir las necesidades de su población, 
la cual es mayoritariamente joven en tránsito a la adultez y con poco poder adquisitivo, 
lo que destaca la importancia de garantizar recursos para la satisfacción de necesidades 
sociales, económicas, culturales de la sociedad actual y de las futuras generaciones.

Por otro lado, el modelo de ciudades actuales y el crecimiento demográfico han 
desencadenado un mayor consumo de recursos naturales, los cuales cada vez son más limitados 
para abastecer el ritmo de demanda de la sociedad mexicana. Esto es, de acuerdo con 
el indicador de Huella Ecológica [6], los ciudadanos mexicanos necesitan alrededor de 2.5 
hectáreas por habitante para satisfacer sus consumos y absorber sus residuos, lo que significa 
que se utiliza el doble de lo que el territorio de México puede ofrecer por cada uno de sus 
habitantes (1.2 hectáreas) y, por ende, que existe una sobreexplotación del capital natural 
y rebase de la capacidad de la superficie para regenerar lo necesario para sobrevivir [7].

Contexto
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Además, en los últimos años, las ciudades han incrementado su grado de 
vulnerabilidad presentando todo tipo de riesgos ante hechos naturales, o bien, por 
los efectos del cambio climático, ello a causa de la explotación masiva de los recursos, 
generación de energía por combustibles fósiles y por los “patrones de crecimiento y 
funcionamiento de las ciudades sin tomar en cuenta los riesgos físicos, la prevención 
de desastres, documentos de riesgos y reglamentos de construcción actualizados” [8].

Por consiguiente, de acuerdo con las cifras del Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (CENAPRED), alrededor de “87.7 millones de habitantes del país residen 
en zonas de riesgo por distintos tipos de fenómenos, de los cuales cerca del 70% 
habitan en zonas urbanas, el 9.5% en zonas semiurbanas y el 20.5% en zonas rurales” [9].

Simultáneamente, la Organización Mundial de la Salud ponderó, en el año 2010, que 
en las ciudades alrededor de 14,734 mexicanos murieron a causa de padecimientos 
asociados a las altas concentraciones de partículas contaminantes en el aire. Así como, 
en 2009, el INEGI calculó que la contaminación atmosférica representó los mayores costos 
ambientales $520, 300 millones de pesos, es decir, el 4.4% del PIB.[10] En este sentido, las 
consecuencias del modelo de ciudades se pueden resumir principalmente en la pérdida de 
productividad, problemas de contaminación (mala calidad del aire, emisión de gases de 
efecto invernadero, basura y aguas no tratadas), disminución de la densidad poblacional, 
falta de atención de las necesidades humanas y la fragmentación del tejido social y 
familiar. Ante este escenario, las ciudades deben ser prioridad para cualquier gobierno que 
busque mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo cuando diversos estudios 
apuntan  que compactar el 45% de la superficie territorial mexicana reduciría en 67% el 
costo de infraestructura carretera y la provisión de servicios públicos, el 47% del gasto 
en transporte público y el 41% de las emisiones de gases de efecto invernadero [11]” 
(Referecia a Las Ciudades que Necesitamos. Gestipon del Territorio en el México del S.XXI) 

La COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-
CoV-2. La OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo virus el 31 de 
diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos de «neumonía vírica» que se 
habían declarado en Wuhan (República Popular China) [12] la enfermedad llegó a cada 
rincón de la tierra ocasionando más de 4.5 millones de muertes en todo el mundo [13], 
las ciudades buscaron mitigar el impacto de la COVID-19 a través de la conectividad 
a Internet, ésta fue crucial para asegurar la continuidad de los procesos educativos en 
todos los niveles, el teletrabajo, el comercio on-line, las comunicaciones y el esparcimiento. 
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En este contexto, se pusieron de manifiesto nuevamente las profundas desigualdades 
que tiene la región en la infraestructura de acceso a internet. Además de que casi la 
mitad de la población latinoamericana no tiene acceso a Internet o tiene mala calidad 
de conexión, se registra mucha desigualdad entre países, regiones de cada país, zonas 
rurales y urbanas, varones y mujeres, jóvenes y viejos, etc. [14],). En México, la penetración 
es de 55 accesos residenciales cada 100 hogares, mientras en Ciudad de México se 
registran 84% de accesos, en ciudades como Oaxaca o Chiapas no llegan a 20% [15]
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E
n 2016, con la finalidad de incidir en el diseño y actualización de Ley General de 
Asentamientos Humanos (LGAH) y elaborar una visión de las ciudades del Siglo XXI 
para México, se conformó un grupo de trabajo con diferentes Organizaciones de la 

Sociedad Civil involucradas en los temas de movilidad sustentable, ordenamiento territorial, 
agua, cambio climático, calidad del aire, equidad, seguridad, asentamientos humanos y 
sistemas de ciudades. En la elaboración del documento Visión de Ciudades del siglo XXI 
participaron: Bicitekas; BCSicletos Colectivo de Ciclismo Urbano; CITA, A.C; Chihuahua en 
Bicicleta; Colectivo Ecologista Jalisco; El Poder del Consumidor; Ensamble Social; Fondo para 
la Comunicación y la Educación Ambiental; Fundación Tláloc; Fundar, Centro de Análisis 
e Investigación; Iniciativa Climática de México; Instituto de Políticas para el Transporte y el 
Desarrollo; Inteligencia Pública; Mochila Rodante; Observatorio Ciudadano “Cómo Vamos 
La Paz”; Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida; y World Resources Institute. El 
grupo generó insumos en temas urbanos, en el marco de la estrategia presentada por el 
gobierno federal en la reunión internacional de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible - Hábitat III, la cual tuvo como principal tema el 
financiamiento del desarrollo urbano. 

Si bien la Ley representa un paso para la configuración de un territorio que mejore la calidad de 
vida de los ciudadanos, aún contiene áreas de oportunidad importantes. Por ejemplo, carece 
de una visión integral del hábitat al enfocarse solo en el suelo urbano y de conservación, 
dejando fuera el suelo agro productivo y la posibilidad de hablar de megalópolis. Además, 
define de manera parcial y no vinculante los mecanismos de coordinación entre los diferentes 
niveles de gobierno, así como del papel que deben asumir cada una de las dependencias 
involucradas en el tema, tales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) o la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Con la finalidad de integrar en el reglamento de la Ley los aspectos faltantes para lograr 
un desarrollo territorial próspero, sustentable e incluyente, así como para continuar con 
el diseño de la visión integral de las Ciudades del Siglo XXI, se retomaron las reuniones 
del grupo de trabajo de organizaciones y se realizaron entrevistas con expertos. Ello 
bajo un esfuerzo coordinado por el Centro de Colaboración Cívica (CCC) y GIZ. 

El documento de visión resultante de este proceso expone una propuesta de 
ciudades que -desde la sociedad civil- coloca en su centro a la ciudadanía y al 
territorio a través de mejorar la accesibilidad a los bienes y servicios, establecer 
apropiados espacios públicos e infraestructura y construir servicios públicos 
de calidad (seguridad, salud, transporte, iluminación, agua, saneamiento, etc.). 

Antecedentes
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Mediante un ejercicio de prospección de las ciudades del S.XXI, se alcanzó a definir el 
siguiente imaginario ideal, narrado en presente: “Las ciudades en México se caracterizan 
porque sus habitantes se han apropiado del espacio público: participan en su construcción, 
lo utilizan y lo cuidan. Se suele ver por las calles a personas paseando y conversando 
mientras disfrutan sus recorridos al trabajo, a la tienda o a la escuela – los cuales les quedan 
cerca-, aprovechando la accesible infraestructura que se ha desarrollado para personas 
con discapacidad, de la tercera edad, a pie y que usan bicicleta. Las niñas y los niños 
juegan en las calles, parques y áreas verdes arboladas que se han multiplicado por toda 
la ciudad, superando los estándares internacionales a escala barrial y, tanto ellos como sus 
familias, se sienten seguros y motivados para convivir en espacios públicos. Ha mejorado la 
convivencia pacífica, la equidad de género y las posibilidades de futuro para los jóvenes.

Se ha multiplicado la capacidad organizativa de la sociedad civil, y las comunidades están 
fuertemente involucradas en la toma de decisión sobre sus territorios y el uso de sus recursos. Se 
han desarrollado nuevos hábitos culturales y diversos que priorizan y fomentan formas de vida 
y de movilidad sustentable, un consumo responsable y saludable, la distribución equitativa 
de bienes y servicios, así como el uso racional de los recursos naturales y biodiversidad en el 
desarrollo de sus ciudades.

Se han fortalecido las capacidades y la información de las personas para colaborar 
en la construcción de la ciudad y para participar activamente en la toma de 
decisiones sobre las cuestiones que impactan su calidad de vida. Asimismo, existe 
diversidad de medios de comunicación, lo que permite que la sociedad se encuentre 
mucho más informada sobre el contexto en el que viven las ciudades del siglo XXI.

Se cuenta con un marco jurídico e institucional que reconoce el derecho a la ciudad y que 
habilita y ordena mecanismos y presupuestos que fomentan la garantía de dicho derecho.

Asimismo, se cuenta con gobiernos abiertos, eficientes, democráticos y sujetos al escrutinio 
público, que desarrollan e implementan políticas públicas específicas –alineadas y 
articuladas, a la vez que las ciudadanas y ciudadanos evalúan dichas políticas públicas.

Se cuenta con incentivos fiscales y sanciones que han logrado que los distintos sectores de la 
sociedad (social, gobierno y privado) participen y reorganicen sus esquemas de funcionamiento 
en pro del desarrollo de ciudades más equitativas, justas, incluyentes y sustentables.

Un cambio en la función pública ha permitido la especialización y la visión integral de los 
tomadores de decisión, así como una modificación en los comportamientos, los mecanismos y 
normatividad, para garantizar e impulsar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación 
significativa de las personas para la toma de decisión sobre el presente y futuro de las ciudades.
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Se cuenta con una Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
que configura la dimensión espacial del desarrollo del país en el mediano y largo plazo. 
Esta fue construida a partir de un proceso en el que participaron representantes de los 
diferentes sectores (sociedad civil, academia, iniciativa privada, industria inmobiliaria 
y de la construcción) con el objetivo de establecer una visión compartida de desarrollo. 
Contempla medidas, para las diferentes modalidades territoriales -suelo de conservación, 
suelo para explotación rural y urbano- para el óptimo aprovechamiento del territorio en 
aras de mantener el equilibrio de los ecosistemas, lograr el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales, promover el desarrollo económico y la rentabilidad de las 
inversiones, a la vez que se reducen las condiciones de vulnerabilidad y de conflicto. 
Además, esta estrategia es la base de los distintos instrumentos con componentes 
territoriales independientemente del nivel o sector de gobierno que los promueva.

Se cuenta con infraestructura y servicios que fomentan la movilidad sustentable, al priorizarse 
la inversión en movilidad peatonal, ciclista y en el transporte público. El uso del automóvil se 
encuentra regulado y se prevén mecanismos para garantizar el espacio de estacionamiento.

Se tiene un sistema integrado de transporte de gran calidad y eficiencia, el cual se ha 
convertido una alternativa real para muchas de las personas que antes usaban vehículos 
privados motorizados y que usan el transporte público por su eficiencia, su amplia cobertura 
y accesibilidad universal, y por los altos estándares de seguridad y comodidad que brinda 
a sus usuarios. Los diferentes modos de transporte se encuentran interconectados de manera 
eficiente, son ambientalmente amigables y aprovechan las tecnologías más novedosas. Los 
sistemas de carga son eficientes, sustentables y seguros, y se encuentran integrados a los 
sistemas de movilidad de la ciudad.

Se han generado condiciones para brindar oportunidades equitativas para todas las 
personas, que se visibiliza en la forma en la que se desarrollan las ciudades y en cómo se 
convive en las mismas, incluyendo colonias, pueblos y barrios. En las diferentes zonas de la 
ciudad se cuenta con servicios públicos de calidad-seguridad, salud, educación, iluminación, 
saneamiento, sistema de seguridad hídrica que garantizan a la población el acceso al vital 
recurso – además se cuenta con ofertas de trabajo diversificado, productivo, sustentable 
e incluyente para la población. Ello ha implicado la generación de diversos polos de 
desarrollo, así como una mayor equidad social, una notable mejora en la calidad de vida de 
las personas, la eliminación de la pobreza, la discriminación y la desigualdad. Los desarrollos 
inmobiliarios con bardas y divisiones han quedado en el pasado ya que los ciudadanos 
ahora se encuentran dispuestos a compartir los espacios públicos, además, se ha generado 
una política de desarrollo urbano incluyente, que fomenta la integración social, la convivencia 
y el bienestar.
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Las ciudades del país se distinguen por sus altos estándares en materia de salud y 
sustentabilidad. Las políticas para el uso eficiente y responsable del suelo, agua, generación 
y distribución de energías renovables, la gestión responsable de residuos, y cuidado de 
los bienes públicos, así como diversos esfuerzos para la mejora de la calidad del aire, la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el resguardo de los ecosistemas y 
servicios ambientales, han permitido ciudades compactas, saludables, sustentables, resilientes 
y pacíficas”. (Insertar referencia a Visión Ideal de Ciudades y Ciudadanía del Siglo XXI).
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I
nstalar durante el segundo semestre del 2021 una capacidad social local que, logra 
llevar al territorio las primeras acciones contenidas en una agenda común de ciudad 
construida participativamente en Xalapa, Ver; San Nicolás, NL y Tuxtla Gutiérrez, Chis.

●Conectar emocionalmente a la población con una visión de ciudad 
ideal acorde a su sentir y pensar que integre los preceptos de la 
agenda urbana internacional y contribuya al cumplimiento del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles. 

●Construir de forma participativa una visión y agenda de trabajo de la Ciudad 

que Necesitamos en Xalapa, Ver; San Nicolás, NL y Tuxtla Gutiérrez, Chis. 

●Conformar un grupo local de trabajo en torno a la visión y agenda de la 
Ciudad que Necesitamos capaz de implantar las acciones ahí contenidas.

●Llevar a cabo las primeras intervenciones en el territorio contenidas en la agenda 

de la Ciudad que Necesitamos de cada una de las tres ciudades objetivo.

E
l modelo SIRAA (sensibilizar, informar, reflexionar, actuar y aprender) fue desarrollado 
por la Fundación Tláloc a lo largo de varios años con la finalidad de: 1) construir 
ciudadanía sustentable; 2) diseñar e implementar sus propios proyectos y; 3) provocar y 

acompañar el qué otras iniciativas surjan y se consoliden. Este modelo se fortaleció a partir de 
la experiencia adquirida al trabajar con una comunidad indígena en un proyecto conjunto. 
Tiene como principio básico un proceso de participación de los integrantes de un grupo, una 
comunidad o una sociedad: primero se provoca el despertar de los sentidos para interpretar 
realidades y abrir la posibilidad a nuevas aproximaciones a distintos temas (sensibilización); 
que luego conduce al intercambio de saberes y conocimientos aprovechando lo 
previamente estudiado respecto a esa realidad sobre la que se desea incidir (información). 
Después se invita a contrastar percepciones y la información que recibimos para lograr 
problematizar una realidad que no era cuestionada o estaba oculta a nuestro entendimiento, 
formar nuestra propia opinión y, generar entonces ideas y propuestas (reflexión). Un paso 
fundamental es poner en práctica estas ideas: cada uno de nosotros puede convertirse en 
protagonista a nivel individual y lograr la acción colectiva, así como cuestionar y adaptar 
sus propias acciones diarias. Finalmente, debemos profundizar en comprender el impacto 
y el valor de nuestras acciones y proyectos, así como las variables y las consecuencias 
que no habíamos previsto, para rediseñar y fortalecer nuestras estrategias (aprendizaje).

Objetivo General

Objetivos Específicos.

Metodología

Objetivos
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Mapa de percepciones

El parque la Alegría de los Niños es un espacio resiliente, que ha sido custodiado para 
esperar su atención y albergar día a día a más usuarios que se sientan parte de él. 

Este espacio, posee un gran potencial. Es símbolo de la lucha constante en el ámbito social, 
al haber sido un tiradero y colector de residuos industriales líquidos por su ubicación dentro 
de los talleres de la estación del Ferrocarril, que, gracias a la visión y sensibilización de 
algunos de los trabajadores vecinos de la colonia, fue solicitado en donación por ser la única 
área verde a pesar de la laguna formada como receptora de residuos. Este parque tiene la 
ubicación geográfica ideal para fomentar el deporte, la cultura, actividades de participación 
ciudadana y respeto por el medio ambiente. Las alianzas y gestiones que surjan de La 
Ciudad que Necesitamos, logrará impactar significativamente en los usuarios de este espacio.

Dra. Xóchitl Hernández Torres,
Asesora de Líder local  en Xalapa.
Fundación Mundo Sustentable A.C.

Percepción del Líder local
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Qué sientes al ver esta imagen de tu ciudad?

● Falta de vida, sin arbolado.
● Pues siento que Xalapa tiene mucho más para demostrar ya que siendo la capital 
puede demostrar más crecimiento.
● Me lo imagino con su bonito clima que tiene.
● Me gusta el Xalapa de antes tranquila.
● Con chipichipi (llovizna muy ligera y frecuente) y mucha neblina.
● Me da emoción al ver cómo se han transformado tantas casas y ver que mi colonia 
va muy despacio.
● Cuando veo una foto de Xalapa siento bonito porque aquí es donde nací y se 
podía salir a pasear sin preocuparse de seguridad ni la hora.
● Siento mucha nostalgia.
● Me siento bien al ver la imagen, es el lugar donde nací y crecí.
● Orgullo, nostalgia por momentos relevantes en mi vida.
● Alegre que la ciudad de Xalapa tenga áreas verdes.
● Me da gusto  pues en aquellos tiempos era más segura y bonita sin tantos robos.
● Gusto por una ciudad, con gente amable, humilde y buena.
● Que fuera Xalapa igual que antes con gente honesta, con gente educada.

COMENTARIOS 

Sesión Plenaria Parte 1

¿

Preguntas genéricas 
(todos los asistentes de todas las mesas 

respondieron a las preguntas)
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Cómo le gustaría ver a la ciudad de Xalapa en el 2030?
● Con infraestructura verde, con más áreas verdes, espacios de recreación familiar, con 
sistemas de captación de agua.
● Pues que sea una ciudad con más oportunidades de empleos, más áreas verdes y más 
calles pavimentadas.
● Una ciudad cambiada, limpia, sin cables.
● A mi me gustaría ver Xalapa limpia y mi calle pavimentada sin delincuencia.
Solidario y con una mejor policía que vigile.
● Me gustaría verla sin delincuencia, sin corrupción ni violencia.
● Me gustaría ver mi ciudad y principalmente mi colonia sin tantos cables y con la calle 
donde vivo pavimentada y segura.
● Me gustaría ver un xalapa seguro sin delincuencia.
● Pues me gustaría verlo con más seguridad, con más apoyos para las personas que lo 
necesitan.
● Con ciudadanos responsables con una cultura de cuidado del ambiente (vaciar lo 
de la recolección de basura, cuidado de áreas verdes y espacios de uso común), con 
autoridades que busquen mejoras para la ciudad (en infraestructura).
● A mi me gustaría no ver tanta basura en las calles ni animales callejeros, ya que las áreas 
verdes cuentan con juegos para los niños.
● Un Xalapa seguro y con mejores servicios limpia y con mucho empleo.
● Mi propuesta para ver un Xalapa mejor es más que nada hacer un recorrido a toda 
la ciudad ya que falta mucha seguridad las calles llenas de baches, esquinas de calles 
llenas de basura, falta alumbrado público, mejorar la vista de esta Xalapa con más flores 
ya que es Xalapa fue conocida como ciudad de las flores lo cual no se vio en esta 
administración que ya se va, necesitamos que nuestras autoridades pongan ya su interés, 
que puedan ayudar a la ciudadanía sin olvidar los espacios de recreación los parques 
darles el mantenimiento a los juegos infantiles y también a instalar aparatos para hacer 
ejercicios ya que con esta pandemia se ha visto el deterioro de muchas personas y por el 
momento es todo por mi parte.
● Más espacios deportivos.
● Más seguridad y alumbrado público.
● Respeto a la mujer.
● Participación del gobierno en los centros deportivos.
● Más áreas verdes.
● Más calles pavimentadas.
● Más oportunidades de trabajo.
● Menos contaminación.
● Más oportunidades de vivienda para personas de bajo recursos.
● Quiero ver Xalapa sin políticos corruptos que realmente se interesen por el pueblo y 
legislen en favor de las clases más humildes, que cumplan sus promesas de campaña.
● Sin delincuencia, sin policía corrupta, sin robos.

¿

COMENTARIOS 
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C    
ómo fue explicado líneas anteriores, el presente proceso 
se enfoca para el rescate y rehabilitación del Parque “La 
Alegría de los Niños” de la Colonia Ampliación Carolino 

Anaya, ubicado en una zona vulnerable de la ciudad de Xalapa.

La Alegría de los Niños
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Cómo te gustaría ver este espacio?

● Como un espacio de recreación donde las familias puedan convivir, con árboles que 
proporcionen beneficios ambientales además formen parte de un espacio estético.
● Con alumbrado y cercado y más mobiliario para entretenimiento de las personas.
● Un campo, con niños en el deporte que ellos les guste y que tengan una vida con los 
niños para cuidar que se metan en cosas malas.
● A mi me gustaria con alumbrado y mas juegos para los niños y que no hubiera pandemia 
y que fuera como cuando salíamos sin preocuparse andar cuidado a los niños que salían 
a jugar.
● Me gustaría verlo bien arreglado y con alumbrado, con juegos para hacer ejercicio y 
mucha gente y niños jugando futbol.
● Me gustaría verlo con más juegos con bancas y jardines alumbrado y pasillos para 
poder pasear en este parque.
● Me gustaría verlo siempre limpio y que sea servicial no solo para niños, sino también 
para los adultos. Con juegos para niños y aparatos para hacer ejercicio para los adultos.
● Me gustaría verlo convertido en un centro recreativo donde podamos venir a ejercitarnos, 
traer a nuestros nietos a jugar vernir a recrearnos venir a correr y que esté bien iluminado y 
me gustaría que hubiera algún espacio para que se puedan llevar a cabo cursos y que 
haya más juegos infantiles.
● Me gustaría que nos apoyaran para poder tener un parque para los niños, uno seguro.
Para empezar cercado para evitar los peligros de inseguridad que tenemos actualmente, 
como un espacio cómodo de convivencia familiar de esparcimiento sano donde los niños 
disfruten y los padres y vecinos se responsabilizan en el cuidado y mantenimiento de las 
instalaciones.
● Con árboles, juegos y canchas para los jóvenes y tengan en que distraerse ya que a 
hoy en día hay mucha tecnología y solo quieren estar pegados a los celulares.
● Como muchos parques, como en los estados unidos lleno de juegos, limpio con 
seguridad con unas personas que se dedicaran a mantenerlos limpio lleno de flores y 
sobre todo ver a las nuevas generaciones llenos de alegría, con los papás disfrutan ver 
convivir con todos los que asisten.
● Con un buen cercado y alumbrado, con nuestra calle pavimentada y todos sus servicios, 
y con vigilancia esto es lo que se espera de mi parte.
● Quiero que se beneficie mi calle con pavimentación y que el parque se haga la 
remodelación del área verde con cerca perimetral, porterías nuevas, iluminación, aparatos 
ejercitadores...
● Parejo (el espacio deportivo).
● Juegos para jóvenes.

COMENTARIOS 

¿
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● Bebedero.
● Alumbrado.
● Cercado.
● Más limpio.
● Nuevas porterias.
● Bancas en la cancha con techo.
● Domo.
● Seguridad en el área (Caseta de seguridad).
● Aparatos de ejercicio.
● Entrada principal segura.
● Cámaras de seguridad.
● Chapear.
● Mejorado y vigilado, acondicionado a los niños y jóvenes, para practicar un deporte, 
que sean dignos para los futuros representante de xalapa.
● Alumbrado, una área bien formada para que la gente se sintiera segura bien vigilada 
una área bien segura con sus tribunas, sus vestidores, sus instalaciones en forma.
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MESAS DE TRABAJO
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La Alegría de los Niños

A 
continuación, se llevó a cabo un proceso creativo para el desarrollo de 
propuestas alrededor y en el espacio denominado del Parque “La Alegría de 
los Niños”  buscando aplicar las capacidades imaginativas y creativas de los 

propios ciudadanos al espacio a intervenir.
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MESA 1: 
   BIENESTAR SOCIAL Y SEGURIDAD

1.-  ¿Qué nos gustaría que ocurra en este espacio de aquí a febrero?
● María Alejandra Melo Velasco: Que sea bardeado ejercitadores má juego 
para hacer ejercicio alumbrado y vigilancia.
● Gerardo Salazar Alba: Pavimentación limpia, delinear todo lo que conlleva al 
bienestar de la colonia y que le asignen un nombre al parque y que se mantenga.
● Ruben Rocha Bravo: Me gustaría que estuviera todo listo con calles 
pavimentadas, alumbrados, el campo ya cercado y con todos los servicios con los 
que se requiere, y lo más importante, seguridad para los niños.
● Enrique Gozalez Campos: Iluminación, remodelación de cancha.
● Mariano Aquino Q: Alumbrado, Cercado.
● Rubi Cristina Utrera Ramirez: Contenedores, remodelación del campo y 
seguridad.
● Ximena Texon Rocha: Cancha Remodelada, seguridad.
● Alejandra: Cercado, el campo.
● Gabriel Medina Sanchez: Iluminación, cercado.
● Sonia: Alumbrado, cercado.
● Mariela: Iluminación.
● Elias Sangabriel Hdz: Alumbrado, Cercado perimetral.
● Vicendy: Iluminación, cercado.
● Christopher Elian Lomelí Huerta: Más juegos infantiles, iluminación, cercado, campo 
remodelado.
● Braulio Adam De La Rosa Cortés: Iluminación, remodelación de campo.
● Carmen: Iluminación, cercado.
● Félix Alejandro Mendoza Salgado: Cercado del campo, Remodelación del campo.
● Maricela: Cercado.

2.-   Qué deberíamos lograr de aquí al 2025 en ese espacio y su área de influencia?
● Gerardo Salazar Alba: Hay tantas cosas como un área techada con alumbrado y 
reforestado.
Jesus Ramirez Morales: Pavimentación en la colonia para poder llegar al espacio común y 
seguridad pública.
Ruben Rocha Bravo: Pavimentacion, alumbrado, cercado, seguridad.

3.- Propuestas de aquí a febrero:
● Vitapista.
● Espacio techado. (7 votos dorados y 7 votos comúnes).
● Más Juegos infantiles y buenos. (5 votos dorados y 5 votos comúnes).
● Cercado.

¿
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● Iluminacion.
● Sólo una entrada.
● Remodelación de campo (porterías nuevas, redes, pasto sintético o natural, etc.) (6 
votos dorados y 6 comunes)
● Redes en la portería.
● Cancha de basquetbol.
● Contenedores para basura.
● Reglamento y horario del área verde.
● Baile (zumba).
● Talleres: tkd, pintura, manualidades, costura, lucha libre, fútbol, primeros auxilios.
● Campaña de esterilización de perros.
● Hortalizas y reforestación.
● Torneos de fútbol.

4.- Propuestas al 2025:
● Seguridad (caseta de vigilancia) (8 votos dorados y 8 votos comunes).
● Ejercitadores. 
● Baños (10 votos dorados y 10 votos comunes).

5.- Las 2 propuestas más votadas para realizarse en febrero:
1. Espacio techado para uso común.
2. Pasto.

6.- Las 2 propuestas más votadas para el 2025:
1. Seguridad (caseta de vigilancia).
2. Baños.

7.- Indicadores de éxito para las propuestas de aquí a 
febrero:

A) Actividades deportivas y culturales.           
o   Indicadores. 
► 3 a 4 por semana / talleres.
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8.- Indicadores de éxito para las propuestas hacia el 2025:
 

A) Vitapista  
o   Indicadores 
► actividades adultos mayores y papás / Diario y mensual.

B) Seguridad (caseta de vigilancia) 
o   Indicadores 
► Una caseta de vigilancia.

9.-  2 propuestas más votadas: 

o   A febrero: 
    ● Espacio techado para uso común.

o   A 2025
    ●Baños y ejercitadores o vitapista.
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MESA 2: 
   DENSIFICACIÓN Y MANCHA URBANA

1.- ¿Qué nos gustaría que ocurra en este espacio de aquí a febrero?
● Jesús Ramirez Morales: Realmente sea un espacio público para la 
familia y cercado, iluminado, vigilado, iluminado y sanitarios para los que lo 
visiten.
● Christopher Elian Lomelí Huerta: Pavimentación, más seguridad, 
Parque remodelado.
● Carmen: Pavimentación, parque remodelado.
● Maricela: Pavimentación, mejorar acceso al parque.
● Rubi Cristina Utrera RAmirez: Las calles pavimentadas, espacio para 
múltiples.
● Ellias Sangabriel Hdz: Pavimentación, parque remodelado.
● Vicendy: Pavimentación, mejorar el acceso al área verde.
● Gabriel Medina Sanchez: Calles Pavimentadas, Espacio para usos múltiples.
● Sonia: Pavimentación, remodelación.
● Felix Alejandro Mendoza Salgado: Pavimentación de calles, seguridad.
● Braulio Adam De La Rosa Cortés: Calles Pavimentadas, cancha bardeada.
● Alejandra Yaret: Cercado y alumbrado, campo remodelado.
● Ximena Texon Rocha: Pavimentacion de calles, cancha iluminada.
● Enrique Gonzalez: Cancha iluminada.

2.-   Qué deberíamos lograr de aquí al 2025 en ese espacio y su área de influencia?
 ● Mariano Aquino Q: Pavimento de las calles.

3.- Propuestas de aquí a febrero:
● Parque remodelado. (8 votos dorados y 8 votos comunes).
● Parque y área de cancha rehabilitada.
● Mejorar los accesos al área verde.
● Cancha remodelada. (6 votos dorados y 6 votos comunes).
● Más seguridad.
● Cámaras de seguridad.

4.- Propuestas al 2025:
● Pavimento de las calles. (18 votos dorados y 18 votos comunes).

5.- Las 2 propuestas más votadas para realizarse en febrero:
1.  Cancha remodelada.
2.  Parque remodelada.

¿



27

6.- La propuesta más votada para el 2025:
1. Las calles pavimentadas. 

7.- Indicadores de éxito para las propuestas de aquí a febrero:

A) Arbolado.           
o   Indicadores 
►  200 / cada 3 meses.
B) Parque recuperado. 
o   Indicadores 
► actividades adultos mayores y papás / Diario y mensual.

8.- Indicadores de éxito para las propuestas hacia el 2025:
 

A) Las calles pavimentadas
o   Indicadores. 
► Kilometros de calles pavimentadas.

9.- 2 propuestas más votadas: 

o   A febrero: 
    ● Parque remodelado (Incrementar Áreas Verdes).
o   A 2025
    ● Calles pavimentadas (Adecuadas al Manual de Calles).
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MESA 3: 
   USO RACIONAL DE LOS RECURSOS 

NATURALES
1.-  Qué nos gustaría que ocurra en este espacio de aquí a febrero?
● Aslinn Mayanin Saldaña Hernández: Más arbolitos y banca, otra 
salida de agua, plantar árboles frutales, nombre del campo, juegos.
Joussenelli Rodrigez Ortiz: Que esté emparejado y con más facilidades para 
entrenar, poner bancas con techado para la cancha.
● Abimael: mas area verde, parque deportivo fili, bote de basura.
Jenifer Yamilet Sanchez: Árboles de frutos, campo parejo para entrenar, 
nombre establecido (FiliFC), chapear el campo seguido, portones, 
bebederos, balones, cercado el campo con malla o con palos de madera.
● Maximiliano Drake León Hernández: Plantar flores, cortar el pasto, 
cercado, nuevos juegos, que se nombre “Filiberto”, porterías, botes de 
basura, alumbrado, cercado.
● Sin Nombre: Alcantarillas, desviación del agua para que no se inunde 
el campo, drenaje, árboles frutales, espacios para sentarse, un drenaje, arbolitos, más bancas, 
tener más árboles, tener más material para entrenar, botes de basura, bancas, alumbrados, 
sembrar más árboles, poner botes de basura para que el público deposite su basura, poner 
el nombre de la copa deportiva del fundador Don  Filiberto.

2.-    ¿Qué deberíamos lograr de aquí al 2025 en ese espacio y su área de 
influencia?
● Áreas con  techo  y  árboles frutales
● Accesos dignos con calles pavimentadas

3-  Propuestas de aquí a febrero:
● Cercado natural y de malla (1 voto dorado y 1 voto común).
● Botes de basura (3 votos dorados y 3 votos comunes).
● Árboles frutales.

4.- Propuestas al 2025:
● Áreas con  techo  y  árboles frutales (4 votos dorados y 4 votos comunes).

5.-    Las 2 propuestas más votadas para realizarse en febrero:
1. Cercado natural y de malla.
2.  Botes de basura.

¿
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6.- La propuesta más votadas para el 2025:
1. Áreas con  techo  y  árboles frutales.

7.- Indicadores de éxito para las propuestas de aquí a febrero:

A) Apoyar en la construcción con mano de obra y mantenimiento de los botes 
de basura.         
o   Indicadores 
►  Cada participante del eq. de fútbol / cada 6 meses.

8.- Indicadores de éxito para las propuestas hacia el 2025:
 

A) Concientizar a los vecinos en el cuidado del espacio de las áreas con  
techo  y  árboles frutales.
o   Indicadores 
► Cada vecino / entre semana.

9-    2 propuestas más votadas: 

o   A febrero: 
    ● Botes de Basura
o   A 2025
    ● Áreas con  techo  y  árboles frutales
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MESA 4: 
   ESPACIOS PÚBLICOS DE VALOR

1.-  ¿Qué nos gustaría que ocurra en este espacio de aquí a 
febrero?
● Mateo Ramses Ruiz Alvarado: Un árbol de guayaba, botes de 
basura, cercado, campo deportivo FiliFe, pintar el área de juego, 
porterías nuevas.
● Alan Ramirez Juarez: Botes de basura, chapear seguido, pintar 
área de juego, nombre (Fili FC), tener gradas, cercado del campo.
● Pablo Roberto: Tener caseta de seguridad, tener limpia la 
cancha, que se llame la cancha Filiberto FC, tener arbolitos de 
manzanas, tener gradas, tener techada la cancha, tener alumbrado 
de apagado y encendido cuando se use la cancha.
● Melissa Mendoza Salgado: Árboles de frutas, nombre del 
campo, que esté más limpio el campo (fili-fc).
● María Fernanda Rendón Glez: Tener porterías, redes, bancas, 
bebederos, chapear, nombre del señor Filiberto.
● Raquel LA: Cercara el área del campo y del parque, alumbrado del campo con cámaras 
de seguridad, redes en las porterías y gradas, baños/vestidores.

2.-    ¿Qué deberíamos lograr de aquí al 2025 en ese espacio y su área de 
influencia?
● Fernando: Ya este bardeado, maquina para chapear, tenga un nombre establecido 
“Filiberto”
● Jose Alfredo Salazar Onofre: Cercar el espacio, tener una máquina para poder chapear, 
establecer en bonito el nombre del parque, tener más seguridad, poder pavimentar las calles 
principales, tener más áreas verdes más que nada los árboles.
● Joussenelli Rodriguez Ortiz: Una gran mejora en la cancha y no afectaría que las lluvias 
no se lleven la tierra.
● Sin nombre: Pues lo prometido y realizado y estar más que conforme con el resultado, tener 
una vegetación muy estable, tener menos contaminación.

3.- Propuestas de aquí a febrero:
● Cercado con arbolitos frutales. (2 votos dorados y 2 votos comunes).
● Iluminación solar (fotocelda).
● Bancas y bebederos.
● Reconocimiento al señor Filiberto (4 votos dorados y 4 votos comunes).

4.- Propuestas al 2025:
● Pavimentación (2 votos dorados y 2 votos comunes).
● Alumbrado y seguridad (4 votos dorados y 4 votos comunes).
● Baños.
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5.- Las 2 propuestas más votadas para realizarse en febrero:
1. Cercado con arbolitos frutales.
2. Reconocimiento al señor Filiberto.

6.- Las 2 propuestas más votadas para el 2025:
1. Pavimentación.
2. Alumbrado y seguridad.

7.- Indicadores de éxito para las propuestas de aquí a febrero:

A) Cercar el área.       
o   Indicadores 
►  1 jornada / 1 vez.
B) Iluminar el parque.      
o   Indicadores 
► 2 jornadas / 2 veces.

8.- Indicadores de éxito para las propuestas hacia el 2025:
 

A) Gestionar la pavimentación de calles.
o   Indicadores 
► 1 vez / la necesaria.

B) Gestionar alumbrado y seguridad.
o   Indicadores 
► 1 vez .

9.- 2 propuestas más votadas: 

o   A febrero: 
    ● Reconocimiento al señor Filiberto.
o   A 2025
    ● Alumbrado y seguridad.
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MESA 5: 
   Mitigación de cambio climático, 

energía renovables y medio ambiente.
1.-  Qué nos gustaría que ocurra en este espacio de aquí a febrero?
● Jose Alfredo Salazar Onofre: Alumbrado con paneles solares para consumir 
energía del sol, tener un drenaje para que se valla el agua, árboles frutales.
● Raquel: Sembrar arbolitos.
● Fernando: Drenaje, desviación de agua alrededor de la cancha
● Maximiliano: Pues lo prometido
● Joussenelli Rodriguez Ortiz: Que fuese más seguro para personas de todas las 
edades.
● María Fernanda Rendon: Drenaje, más árboles, que rodean el campo para que 
no se estanque el agua.
● Sin nombre: En el secado seguridad, en el drenaje que ya no se moje el campo. 
Seguridad, reutilizar el agua de la lluvia. Mejor entrenamiento. Lugar limpio. Tener más 
naturaleza, un drenaje pluvial. Tener los botes. Me gustaría que plantarán más árboles, me 
gustaría que hubiera bancas con un techito. Un drenaje, sembrar arbolitos frutales.

2.-   Qué deberíamos lograr de aquí al 2025 en ese espacio y su área de influencia?
● Sin nombre: Buen equipo, más entrenamiento. Mini torneos y con el dinero comprar cosas 
para entrenar.

3.- Propuestas de aquí a febrero:
● Sembrar Árboles (4 votos dorados y 4 votos comunes).
● Bancas.
● Embellecerlo. (3 votos dorados y 3 votos comunes).

4.- Propuestas al 2025: 
● Drenaje pluvial funcional.
● Reutilizar el agua de la lluvia. (4 votos dorados y 4 votos comunes).
● Alumbrado  con solares. (3 votos dorados y 3 votos comunes).

5.-  Las 2 propuestas más votadas para realizarse a febrero:
1. Sembrar Árboles.
2. Embellecerlo.

6.-  Las 2 propuestas más votadas para el 2025:
1. Reutilizar el agua de la lluvia.
2. Alumbrado  con solares.

¿

¿
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7.-    Indicadores de éxito para las propuestas de aquí a febrero:
 

A) Apoyar con mano de obra.
o   Concepto: 
► Cada participante / cada mes.

B) Mantenimiento y limpieza.
o   Concepto: 
►Cada participante / cada mes.

8.-    Indicadores de éxito para las propuestas hacia el 2025:
     

A) Reutilizar el agua de la lluvia.
o   Concepto: 
►  1 Captador de agua pluvial.

B) Alumbrado con solares.
o   Concepto: 
►Número de luminarias con paneles solares.

9.-  2 propuestas más votadas:

o   A febrero: 
    ● Sembrar Árboles 
o   A 2025
    ●Reutilizar el agua de la lluvia.    
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MESA 6: 
   Movilidad sustentable y democrática 

1.- ¿Qué nos gustaría que ocurra en este espacio de aquí a febrero?
● Juana Jimenez Sanchez: Que pavimenten la calle y que el parque 
tenga vigilancia y libre de delincuencia.
● Merced Moctezuma H: Que nos serquen el parque alrededor y 
pavimente nuestras calles de la colonia y tengo una mejor vista.
● Samuel Limon Zamora: Que se cercara el parque que se hagan 
pasillos con adoquín que se pongan mas juegos y se cerque jardines 
que haya  aparatos para hacer ejercicios.
● Marina Hernández: Que cerquen el parque, que se haga un espacio 
para caminar o correr, que pavimenten las calles de alrededor del 
parque.
● Joaquina Capistran Jimenez: Pues lo antes mencionado.
● Maira Nayeli Pablo Morales: Pues yo con mi apoyo, para poder tener un lugar para 
todos y los niños.
● Itzel: Perimetrar el espacio y alumbrado público.
● Janeth: Alumbrado público y rampas de acceso.
● Irais: Perimetrar el espacio y alumbrado.
● Isabel: Aparatos de ejercicio y alumbrado.
● Angeles: Perimetrar el espacio y alumbrado publico.
● Chucho: Perimetrar el espacio y alumbrado. Vitapista y aparatos de ejercicio.
● Lorena: Aparatos de ejercicio y alumbrado público.
● Isaac: Alumvrado.
● César: Que exista un reglamento de seguridad de vialidad para todos.
● Seiko: Vigilancia y aparatos de ejercicio.
● Diaz: Aparatos de ejercicio.

2.-   Qué deberíamos lograr de aquí al 2025 en ese espacio y su área de influencia?
● Juana Jimenez Sanchez: Que esté techado con pavimento la explanada cercado y que 
haya más seguridad.
● Merced Moctezuma H: con un techo y un parque renovado con luminarias y baños
● Samuel Limón Zamora: Verlo con baños, verlo con un salón para reuniones culturales , verlo 
con una cancha de basketball.
● Marina Hernández: Que se ponga un techo para actividades culturales y con las calles 
pavimentadas para un mejor acceso.
● Joaquina Capistran Jimenez: Pues que haya un espacio cerrado para usos múltiples.
● Maira Nayeli Pablo Morales: Pues me gustaría tener un parque, una calle pavimentada.

¿
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3.- Propuestas de aquí a febrero:
● Perimetrar el espacio. (10 votos dorados y 10 votos comunes).
● Alumbrado público. 
● Aparatos de ejercicio.
● Vigilancia.
● Que exista un reglamento del área que sea validado por todas y todos.
● Que existiera dentro del área una vitapista.
● Que en las entradas existan rampas para el acceso de todas las personas.  (7 votos 
dorados y 7 votos comunes).
● Accesos (calles).
● Área para asegurar bicicletas.
● Bancas y mesas.
● Baños.
● Contenedores.
● Plantar “Arbolitos”.
● Cancha de Basquetbol.

4.- Propuestas al 2025: 
● Perimetrar el espacio con malla perimetral (concluído e instalado).
● Perimetrar y entregar las calles. (6 votos dorados y 6 votos comunes).
● Vitapista. (11 votos dorados y 11 votos comunes).
● Aparatos para hacer ejercicio.
● Juegos infantiles.
● Cancha techada.
● Baños para personas.
● Rampas para todos y todas.

5.- Las 2 propuestas más votadas para realizarse a febrero:
1. Perimetrar el espacio.
2. Que en las entradas existan rampas para el acceso de todas las 
personas. 

6.- Las 2 propuestas más votadas para el 2025:
2. Perimetrar y entregar las calles.
3. Vitapista.
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7.- Indicadores de éxito para las propuestas de aquí a febrero:
 

A) Perimetrar el espacio.
o   Concepto: 
►Cercado vivo (siembra y mantenimiento) / única vez.

B) Mano de obra para la realización de las entradas.
o   Concepto: 
►Construcción (diseño) / única vez.

8.- Indicadores de éxito para las propuestas hacia el 2025:
     

B) Mano de obra para vitapista (arenilla).
o   Concepto: 
►  1 vitapista / única vez.

C) Perimetrar y entregar las calles.
o   Concepto: 
►  Accesos  / única vez.

9.- 2 propuestas más votadas:

o   A febrero: 
    ● Perimetrar el espacio.
o   A 2025
    ●Vitapista 
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MESA 7: 
   Políticas de reducción de riesgos, resiliencia y capacidad 

de respuesta ante hechos naturales y antropogénicos.

1.-   Qué nos gustaría que ocurra en este espacio de aquí a febrero?
No hubo comentarios.

2.-   Qué deberíamos lograr de aquí al 2025 en ese espacio y su área de 
influencia?
No hubo comentarios. 

3.- Propuestas de aquí a febrero:
● Muro de contensión (1 voto dorado y 1 voto común).
● Servicios sanitarios.
● Pavimentación de calles (reales) (2 votos dorados y 2 votos comunes).

4.- Propuestas al 2025: 
● Drenaje pluvial funcional. (3 votos dorados y 2 votos comunes).
● Reutilizar el agua de la lluvia. (1 voto común).
● Alumbrado  con solares.

.
5.- Las 2 propuestas más votadas para realizarse a febrero:

1. Muro de contensión.
2. Pavimentación de calles.

6.- Las 2 propuestas más votadas para el 2025:
1. Drenaje pluvial funciona.
2. Reutilizar el agua de la lluvia.

7.- Indicadores de éxito para las propuestas de aquí a febrero:
 

A) Gestión del proyecto.
o   Concepto: 
►Vecinos-colonia A.C. / única ocasión.

B) Investigación del estatus actual de las calles (ayuntamiento).
o   Concepto: 
► Una vez/única ocasión.

¿

¿
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8.- Indicadores de éxito para las propuestas hacia el 2025:
     

A) Tramite de drenaje pluvial
o   Concepto: 
► Una vez/única ocasión.

B) Reutilizar el agua de la lluvia
o   Concepto: 
► Instalación de un captador de agua pluvial.

9.- 2 propuestas más votadas:

o   A febrero: 
    ●Pavimentación de calles.
o   A 2025
    ●Drenaje.



39

LLAMADO A LA ACCIÓN
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De aquí a febrero 
A.- Espacio techado para el uso común

B.- Parque remodelado (Incrementar Áreas 
Verdes y embellecimiento).

C.- Botes de Basura. (Con separación de 
residuos orgánicos e inorgánicos).

D.- Reconocimiento al señor Filiberto.

E.-  Sembrar Árboles.

F.- Perimetrar el espacio.

G.- Pavimentación de calles. 

De aquí al 2025
1.- Baños, ejercitadores o vitapista)

2.- Calles pavimentadas (Adecuadas 
al Manual de Calles).

3.- Áreas con  techo  y  árboles frutales.

4.- Alumbrado y seguridad.

5.- Reutilizar el agua de la lluvia.

6.- Vitapista.

7.- Drenaje.

Reloj de arena



41

APRENDIZAJE
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Sesión Plenaria Parte 2

Qué puedes hacer tú como persona para que esa propuesta se concrete?

● Contribuir con las personas a la faena del parque y campo.
● Pues ayudar.
● Ayudar a cuidarlas.
● Ayudar en lo que pueda, y poner de mi parte.
● Ayudar en las faenas, seguir practicando el deporte.
● Desarrollar el deporte a los vecinos, ayudar al medio ambiente.
● Apoyar y tener el campo siempre limpio.
● Seguir Fomentando el deporte, apoyar a hacer faena.
● Pues ayudar y poner uno de nuestra parte.
● Hacer ayuda comunitaria para poder hacer las cosas aún más rápidas las cosas y no solo. 
● ver la contribución a los demás.
● Apoyar en el limpiado del campo, darle mantenimiento al campo.
● Apoyar en lo que pueda y poner todo de mi parte para que se logre.

Cómo te sientes después de esta experiencia?
● Bien y Feliz.
● Bien.
● Muy bien.
● Conforme al saber que van a apoyar a la cancha.
● Feliz y anciosa.
● Emocionante porque el apoyo se nos dara al equipo.
● Bien exelente.
● Pues tranquilo por qué se que el apoyo se nos dará.
● Pues alegre x ya nos van a apoyar porque nos hace falta.
● Me siento bien ya que está ayudando al deporte y sentirme bien porque nos van ayudar.
● Me siento bien.
● Pues aliviado porque si todo sale como se planea la cancha estará en mejores condiciones.

COMENTARIOS 

¿

¿
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Cómo te sientes después de está experiencia?
● Al 100% capas de servir en cualquier cosa para ayudar al crecimiento del campo.
● Mucho.
● Mucho ya que sería una buena ayuda lo que harían.
● Mucho, y trato de venir aunque tenga clase.
● Muy comprometido.
● Bien, por que todos vamo apoyar al parque.
● Muy comprometido y alegre.
● Muy comprometido.
● Muy comprometido y alegre.
● Muy comprometido ya que es para nosotros nos apoyaran para reactivar mejores a nuestro 
campo.
● Me siento muy comprometido.
● Estoy más comprometido con esto que con mi relacion amorosa.

¿
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La Ciudad que Necesitamos
Xalpa

Veracruz

1. Cercado

2. Parque remodelado

3. Botes de basura

4. Reconocimiento señor Filiberto

5. Sembrado árboles

6. Rampa de acceso

7. Drenaje

1

2

3
4

6

5

7

1. Espacio techado para el uso común

2. Parque remodelado.

3. Botes de Basura. 

4. Reconocimiento al señor Filiberto.

5. Sembrar Árboles.

6. Perimetrar el espacio.

7. Pavimentación de calles. 
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Lista de participantes

 
Nombre 
  

Domicilio Teléfono e-mail Dependencia 

Abimael 
León  

Privada Rio 
Lerma 

  
Vecino 

Alan Ramirez 
Juarez 

Rio lerma #3 2284060666 
 

Vecino 

Antonio Yael Ruber pabello 
acosta #221 

2281450616 
 

Vecino 

Aslinn 
Mayanin 
Saldaña 
Hernandez 

Calle Juan 
Bautista 

2281027837 
 

Vecino 

Braulio Adam 
De La Rosa 
Cortés 

Rio Lerma #407 2283570310 braulioadamdelarosacort
es@gmail.com 

Vecino 

César Limón 
Zamora 

Priv. De rio chico 
#5 

228273028 
 

Vecino 

Christopher 
Elian Lomelí 
Huerta 

Rio seco #103 2288514826 christopherlomelihuerta@g
mail.com 

Vecino 

Daniel Reyes 
Hdez 

Rio Soto #25 
  

Vecino 

Edgar 
Contcias G. 

Rio chico #4 
  

Vecino 

Edher 
Salazar 
Capistran 

Mar Caribe #31 2284113896 esalazarcapistran@gmail.
com 

Vecino 

Eiden Jasiel 
Salazar 
Garcia 

Mar Caribe #31 
  

Vecino 

Eliuth Morales Mar caribe #22 
  

Vecino 

Eliuth Morales 
Perez 

   
Vecino 

Enedina 
Mancilla 
Ceballos 

Rio chico #6 2282381674 
 

Vecino 

Félix 
Alejandro 
Mendoza 
Salgado 

Calle gardenias 
#280 

2281459662 felixaleflo@gmail.com Vecino 

Fernando 
Lomeli 
Amador 

Calle Rio Seco 
#103 

2281966891 
 

Vecino 

Flora Rojas 
Luiz 

Mar caribe #22 
  

Vecino 

Flora Rojas 
Ruiz 

Mar caribe 
  

Vecino 

Gerardo G. 
Salazar Alba 

Mar caribe Lote 
3 manzana 7 

2283627253 
 

Vecino 

Hector Reyes 
Hdez 

Rio Soto #25 2283760430 reyesdonatho@gmail.com Vecino 

Hiram trujillo 
Cordova 

Rio Soto la 
Marina 112 

2282228005 
 

Vecino 

Irais 
Gonzalez 
Luna 

Mar caribe lt 17 2281594996 Itzelhergon19@hotmail.co
m 

Vecino 

Isaac Glz F Rio soto la 
marina 

5541023967 
 

Vecino 
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Nombre 
  

Domicilio Teléfono e-mail Dependencia 

Itzel 
Hernández 
González 

Mar caribe lt 17 2282150431 Itzelhergon19@hotmail.co
m 

Vecino 

Ivan de Jesus 
Franco 
Viveros 

Rio chico lote 9 5541023967 
 

Vecino 

Janeth Aburto 
Contreras 

Amapolas Col. 
México 

2288366133 
 

Vecino 

Jeiron Joarid 
Salazar 
Garcia 

Mar Caribe #31 
  

Vecino 

Jenifer 
Yamilet 
Sanchez 
Morales 

Reserva del 
tronconal #14 
de febrero 

2282564571 
 

Vecino 

Jhoana 
Somohana 
Reyes 

Rio de Janeiro #8 
  

Vecino 

Joaquina 
Capistran 
Jiménez 

Mar Caribe lote 
3 manzana 7 

2282922750 joaquinacapistran665@g
mail.com 

Jefa de Manzana 

Jose Alfredo 
Salazar 
Onofre 

Gardenia #19 B 2281464243 
 

Vecino 

Joussenelli 
Rodriguez 

Col. Sosteres 
#78 

2281517684 
 

Vecino 

Juan Carlos 
Hdez Melo 

Rio de Janeiro #8 2281277402 
 

Vecino 

Juana Jiménez 
Sánchez 

Mar Caribe Lote 
1 Manzana 5 

2291421252 
 

Vecino 

Lilia Jiménez 
M. 

Mar Caribe #25 2283244659 lilia7603@hotmail.com Patronato Vecinal 

Lorenza 
Hernandez 
Trujillo 

Priv. Rio chico #7 2281457290 
 

Vecino 

Ma. 
Alejandra 
Melo Velasco 

Rio de Janeiro #9 2281491943 
 

Patronato Vecinal 

Ma. Isabel 
Hernandez 
Mtz 

Col. Moral #15 2281600491 
 

Vecino 

Madison 
Isabella 
Salazar 
Garcia 

Mar Caribe #31 
  

Vecino 

Maria 
Fernanda 
Rendon Glez 

Rio 
Coatzacoalcos 

2281116273 
 

Vecino 

Marina Hdz Rio chico #4 
  

Vecino 

Mateo 
Ramses Ruiz 
Alvarado 

Jose Lopez 
Portillo #6 

2292910851 
 

Vecino 

Maximiliano 
Drake León 
Hernandez 

Salvador diaz 
mirón #15 

2284091488 
 

Vecino 

Mayra Nayeli 
Pablo 

Mar Caribe #7 2283821769 mayrasalazar1209@gmail
.com 

Vecino 
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Nombre 
  

Domicilio Teléfono e-mail Dependencia 

Melissa 
Guadalupe 
Mendoza 

Prados 2281608618 
 

Vecino 

Merced 
Moctezuma 
Hdez 

Rio rojo #5 2282529198 
 

Patronato Vecinal 

Merced O. 
Montero 

Rio chico #6 2281095304 
 

Vecino 

Miguel Hdez 
V 

Mar caribe 2252369736 
 

Vecino 

Miriam Parra 
Velasco 

Rio Soto la 
manzana #109 

2281071796 miriamparravelasco@gmai
l.com 

Vecino 

Monica 
Isabel Garcia 
López 

Mar Caribe #31 2284112190 garcialopezmimica92@g
mail.com 

Vecino 

Pablo 
Roberto 
Carmona 
Dominguez 

Puerto Cortez #6 2288452097 
 

Vecino 

Raquel López 
Aguilar 

Río 
Coatzacoalcos 

2283245778 
 

Vecino 

Raquel Parra 
Velasco 

Rio soto la 
manzana #103 

2281800684 
 

Vecino 

Rosario 
Pereyina 
Lagunes 

Rio san andres 
101 

2288102002 
 

Vecino 

Rubi cristina 
Utrera 
Ramirez 

Moral Andador 
#3 

2282786325 rubiramirez1415@gmail.c
om 

Vecino 

Samuel limon 
zamora 

Rio chico 2281614019 
 

Vecino 

Seiko Sayuri 
Leon Hdez 

Col. Moral #15 
  

Vecino 

Teodoro 
Reyes 
Mendez 

Rio Soto #25 2781005350 coadzong11@hotmail.co
m 

Vecino 

Sonia 
Sanchez G. 

Mar caribe #11 2281476263 
  

Mariano 
Aquino 
Quintero 

Mar Caribe #14 2284052541 
  

Elias 
Sangabriel 
Hdz 

Mar caribe #11 2281613690 sangabriel_hernandez@h
otmail.com 

 

Canela Hdz Mar caribe #16 2299785039 
  

Ruth Maricela 
Salas Merino 

Mar caribe #19 2282202187 
  

Vicendy 
Aneel 
Medina Salas 

Mar caribe #19 2283140083 vicendy.medina25@gmail.
com 

 

Gabriel 
Medina 
Sanchez 

Mar caribe #19 2283531895 gabo.medina5719@gmai
l.com 

 

Ximena Texon 
Rocha 

M. Quirasco 2285025343 
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Nombre 
  

Domicilio Teléfono e-mail Dependencia 

Alejandra 
Yaret Mtz 
Ricaño 

Principal #31 2282738546 
  

José Enrique 
Gonzalez 

Los prados 209 2285010262 
  

Braulio Adam 
de la rosa 
Cortés 

    

Epifania 
Ramirez 
Maritinez 

Mar caribe #14 
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[1] https://fundaciontlaloc.org/ciudades-que-necesitamos/
[2] Cfr. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014), 
World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights.
[3] Cfr. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Tabulados de la encuesta 
Intercensal 2015. México. 2016.
[4] Cfr. CONAPO, Proyecciones de la Población en México 2005-2050, Secretaría de 
Gobernación, http://www.portal.conapo.gob.mx/00cifras/proy/proy5-50.pdf
[5] Cfr. CONAPO, Catálogo Sistema Urbano Nacional, 2012, http://www.conapo.gob.mx/en/
CONAPO/Catalogo_Sistema_Urbano_Nacional_2012
[6] La huella ecológica es un indicador de sustentabilidad diseñado por William Rees y Malthis 
Wackernagel a mediados de la década de los noventa del siglo pasado, para conocer el 
grado de impacto que ejerce cierta comunidad humana, persona, organización, país, región 
o ciudad sobre el ambiente. (SEMARNAT. Huella Ecológica. Datos y rostros. http://www.sema.
gob.mx/descargas/manuales/HuellaEcologica_SEMARNAT.pdf)
[7] Global Footprint Network, Country Trends – México, 2014, http://data.footprintnetwork.
org/#/countryTrends?cn=138&type=BCpc,EFCpc
[8] Cfr. Comité Nacional Preparatorio para Hábitat III. Op. Cit. p. 41.
[9] Ibídem, p. 40.
[10] Grupo Convocante de OCS, Hacia ciudades saludables y competitivas. Moviéndose por 
un aire limpio, Pixel, Ciudad de México, 2013, p.7.
[11] Cfr. Comité Nacional Preparatorio para Hábitat III. Op. Cit. p. 18.
[12] https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
[13] https://coronavirus.jhu.edu/map.html
[14] CEPAL (2017). Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe. UN-CEPAL & 
German Cooperation Deustche Zusammenarbeit.
[15] IFT (S/Fa). Anuario estadístico 2019. https://bit.ly/3a1VxXe
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La redacción del presente documento se basa y suma a la colección “La Ciudad Que Necesitamos: 
Documentos de discusión. Construcción de gobernanza territorial - ambiental” que difunde los 
resultados de los talleres de socialización que Mundo Sustentable y  Fundación Tláloc A.C. realiza con 
base en el Modelo SIRAA y, en colaboración con distintas instituciones públicas y privadas, así como 
organismos de cooperación internacional, para contribuir a la viabilidad social-política-ambiental de 
distintas iniciativas orientadas a la sustentabilidad de las regiones. 
El presente documento se imprimió en Octubre de 2021 en la ciudad de Toluca, Estado de México. 

D.R. Fundación Tláloc A.C., Felipe Villanueva 1209, Col. Morelos 2a Sección. 
C.P. 50120 

Toluca, México. 
Tel: +52 1 2778748 

www.fundaciontlaloc.org




