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1.- Biblioteca digital móvil 

Datos del 
programa 

 

Municipio León (México) 
Número de habitantes 1 278 087 
Temas Civismo y convivencia 

Práctica exitosa 
Antecedentes Esta iniciativa promueve un incremento en el nivel de vida de las personas, las 

familias y la sociedad, impulsando el desarrollo individual y colectivo de los 
habitantes, en el rubro de formación para la vida, en la vertiente de educación no 
formal. 
 
La iniciativa nació por la necesidad de fomentar y fortalecer la promoción del libro 
y la lectura y acercar las nuevas tecnologías de la información a la población en 
general, pero sobre todo a las zonas más vulnerables de la sociedad que no 
cuentan con estos servicios.  
 

Descripción 
del programa 

Se programan visitas a las diferentes comunidades rurales y/o suburbanas que en 
la actualidad carecen de los medios para acceder a los beneficios de la 
información y formación cultural, a través de la alta tecnología digital (internet, 
acervo digitalizado, acervo audiovisual). 
 
Los servicios de la biblioteca digital móvil son análogos a los de una biblioteca 
pública tradicional tales como: círculos de lectura, acceso a servicios digitales 
(talleres, consulta, asesorías), clubes de lectoescritura, cuentacuentos, cineclub, 
asesoría y capacitación personalizada, proyección de documentales, vídeos 
informativos, narración oral, talleres lúdicos, libros digitales, aplicación de 
exámenes de alfabetización y regularización, todo ello buscando el crecimiento 
integral de las personas. La biblioteca digital móvil es un espacio de fomento y 
promoción cultural. 
 

Objetivos Acercar los servicios bibliotecarios a la mayor parte de la población (urbana y 
rural), donde no exista una biblioteca pública, garantizando el acceso al libro y a 
las nuevas tecnologías de la información. 
 

Resultados - La población más vulnerable ahora cuenta con nuevas herramientas educativas 
y tecnologías digitales. 
- La biblioteca móvil dispone de programas lúdicos adaptados a personas con 
capacidades diferentes. 
- Gracias a este servicio se fomenta el libro y la lectura. 
 
Puntos fuertes:  
- Esta iniciativa fortalece los programas de alfabetización y de educación básica. 
- Trabajo interinstitucional entre gobierno municipal y sociedad civil. 
- Programa de carácter formativo grupal y social. 

Datos de 
contacto 

Sr. Ramón Hernández Hernández 
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte  
Secretario - Concejal  
educacion@leon.gob.mx 
01 477 7632820 

javascript:%20cercar('55','',%20'');
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2.- Educación vial: Educando a papá. La calle no es libre, es un derecho de 
todos 

Datos del 
programa 

 

Municipio Victoria (México) 
Número de habitantes 263 063 
Temas Bienestar social, Desarrollo urbano  

Práctica exitosa 

Antecedentes El aumento de vehículos automotrices y la deteriorada cultura vial de los 
victorenses, así como las nuevas concepciones sobre la urbanización y el 
desarrollo de la ciudad, planteó la urgente necesidad de establecer nuevas 
estrategias que permitiesen un mejor uso de las calles, dado que entendemos que 
las calles son lugar de conocimiento, convivencia y participación ciudadana. 

Descripción 
del programa 

El Programa capacita a alumnos de escuelas primarias y secundarias mediante 
talleres de educación vial y desarrolla acciones de concienciación de la población 
adulta y la niñez sobre el respeto del Reglamento de Tránsito Local.  Los 
escolares constituidos en agentes viales municipales, con carnet de "educadores 
de papás", aplican multas morales a quienes infringen dicho reglamento. 
 
Gracias a este programa los participantes conocen sus derechos en relación con 
la vía pública, especialmente en su carácter de peatones y ciclistas, a través de 
talleres que se efectúan dos veces por semana, con una duración de 90 minutos 
cada uno, en un lapso de dos meses. 
 
Al término de la capacitación, los niños se gradúan de "Educadores de Papás", 
con derecho a portar una insignia y un talonario de "multas morales". 
 
Los "educadores de papás" sancionan a los padres que cometen una infracción 
de tránsito, entregándoles una boleta que deberá ser colocada en el parabrisas 
del coche. Dicha boleta es de color fosforescente y el padre deberá llevarla en su 
coche. 

Objetivos General: Conocer el Reglamento de Tránsito Local. 
 

Objetivos específicos: 
- Educar a la ciudadanía en vialidad, a través de sus hijos y evitar accidentes de 
tránsito. 
- Fomentar la cultura vial. 
- Respetar los derechos de los ciudadanos con discapacidades. 

Resultados A lo largo de siete años de desarrollo de la iniciativa, han participado niños y 
jóvenes de primero a sexto año de primaria y de primero a tercero de secundaria, 
en quienes se ha logrado modificar significativamente su percepción hacia las 
leyes y sus semejantes. 

Datos de 
contacto 

Sra. Mariana Segovia Villanueva 
Dirección de Ecología Municipal  
Jefa de Educación Ambiental  
ecolcozumel@hotmail.com 
+52 987 8725795 

javascript:%20cercar('53','',%20'');
javascript:%20cercar('59','',%20'');
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3.- Campaña permanente de salud integral de la mujer y el hombre 

Datos del 
programa 

 

Municipio Guadalajara (México) 
Número de habitantes 1 646 319 
Temas Información y documentación, Salud y deportes   

Práctica exitosa 

Antecedentes El Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara (IMMG), tiene la atribución de 
generar métodos, proyectos, jornadas, pláticas, mesas de trabajo, etc. relativos a 
la salud de la ciudadanía de Guadalajara para llevar a la población de 
Guadalajara una cultura de salud desde la prevención hasta la curación. Razón 
por la cual se desarrolló el programa. 
  

Descripción 
del programa 

La Campaña se conforma de una serie de jornadas de servicios médicos, de 
laboratorio, psicológicos, nutricionales, a través de los cuales se ofrece servicio de 
atención a la población y de detección temprana de padecimientos relacionados 
con cáncer cérvico uterino y mamario, así como de obesidad y problemas 
cardiovasculares asociados, como la diabetes. A la vez, se brindan conferencias y 
talleres formativos, dirigidos a toda la población asistente y beneficiaria de estos 
servicios, que van desde  niños y jóvenes hasta personas mayores.   
 
La campaña se realiza cada mes, visitando colonias con pobreza patrimonial y 
marginalidad, atendiendo a un promedio de 150 usuarios/as de todas las edades. 
  
El IMMG cuenta con una unidad médica móvil, equipada con dos consultorios. 
Para su funcionamiento, se contrata el servicio de 9 profesionales de la salud 
entre: médicas, psicólogas, nutrióloga, enfermera y químicas farmacobiólogas, 
además de 4 miembros del IMMG responsables de la logística. 
 

Objetivos -Dar  a conocer la importancia de la salud preventiva, concientizar y lograr el 
convencimiento de que es la mejor medida para evitar padecer las complicaciones 
de cualquier enfermedad 
-Brindar un servicio gratuito con personal profesional a favor de la salud integral 
de la población con pobreza patrimonial y marginalidad. 
 

Resultados No se cuentan con parámetros de comparación (antes-después), para poder 
medir el impacto de las jornadas de salud y difusión de la información en cada 
lugar. Sin embargo, los casos detectados como positivos a cáncer mamario, 
cáncer cérvico uterino, diabetes y/o hipertensión, han  recibido tratamiento a 
través de las instancias de salud especializadas hasta su alta.  

Datos de 
contacto 

Sra. Linda Angélica Flores Durán 
Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara  
Coordinación de Salud - Coordinadora  
lindaflores@hotmail.com 
+013336385287 

javascript:%20cercar('61','',%20'');
javascript:%20cercar('64','',%20'');
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4.- Campaña Mujer y Medio Ambiente 

Datos del 
programa 

 

Municipio Guadalajara (México) 
Número de habitantes 1.646.319 
Temas Bienestar social, Desarrollo personal       

Práctica exitosa 

Antecedentes Todos tenemos derecho a un medio ambiente sano, seguro y saludable. Esta 
campaña propone que las mujeres se involucren en la concientización, detección 
y solución para hacer valer este derecho. El principio 10 de la Declaración de Río 
establece que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es a través de 
la participación de todos los ciudadanos. La misma declaración presta especial 
atención a la participación de la mujer: las mujeres desempeñan un papel 
fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo. Es por tanto 
imprescindible contar con su plena participación para lograr un desarrollo 
sostenible. 
 

Descripción 
del programa 

La experiencia va dirigida especialmente a mujeres de todas las edades, quienes 
participan directamente en las Jornadas de "Mujer y Medio ambiente", a través de 
las pláticas que ofrecen  las distintas dependencias. Además, los niños y niñas de 
3 a 12 años que asisten con sus madres, participan en talleres especiales a través 
de los cuales se integran a la Red Infantil por la Equidad y la Participación 
Ciudadana con el fin de fomentar en ellos y ellas una cultura de cuidado del medio 
ambiente. 
Previamente a la campaña, se conformó una red de mujeres que trabajaron en 
sus colonias para detectar las problemáticas en materia de medio ambiente y 
como afectan a su desarrollo y el de sus familias, focalizando el problema.  Ellas 
generaron sus propias políticas públicas, ante las autoridades responsables de 
esa tarea, formando brigadas de vigilancia y de acciones concretas a favor de un 
medio ambiente sano. 

Objetivos 1.- Concientizar a los habitantes de Guadalajara en un mejor cuidado del medio 
ambiente. 
2.- Lograr aumentar la Red de promotores y promotoras del medio ambiente. 
3.- Difundir, a través de la expresión artística y de artículos promocionales, la 
importancia de participar y cuidar el medio ambiente. 

Resultados En el 2006, se realizó la primera edición de la campaña  y resultó un éxito en la 
respuesta de las mujeres y sus familias, que se han integrado a la red ciudadana 
de promotores y promotoras del cuidado del medio ambiente. En la campaña 
2007, la respuesta fue superada y se comenzaron a realizar cambios importantes 
en el cuidado del medio ambiente. Participaron más de 2.500 personas rebasando 
la meta del año anterior, lo cual refleja el interés y la participación activa en este 
tema. 

Datos de 
contacto 

Sr. Pablo Jesús Salinas Osorio 
Instituto Municipal de las Mujeres  
Coordinador de Participación Ciudadana  
carreragdlmujer@gmail.com 
+52 33 36385288 

javascript:%20cercar('53','',%20'');
javascript:%20cercar('59','',%20'');
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5.- Escuela para Padres y Madres. Orientación familiar 

Datos del 
programa 

 

Municipio Guadalajara 
Número de habitantes 1 646 319 
Temas Bienestar social, sistema educativo 

Práctica exitosa 
Antecedentes Este programa se aplica en cien colonias o barrios, previamente identificados, 

donde la población presenta niveles bajos de calidad de vida y carencias 
económicas. Se detectan índices de violencia familiar y una tasa de desempleo 
hasta el 3.5%. En muchos casos, los padres y madres no concluyeron la 
educación básica. 
A lo largo del año 2005, observamos un constante crecimiento en el número de 
padres y madres inscritos en la escuela, alcanzando en el mes de noviembre la 
cifra de 2550. El 80% de los asistentes son madres, los padres excusan su 
asistencia por razones de su jornada de trabajo. 

Descripción 
del programa 

La Escuela para Padres es un proyecto educativo de orientación para padres y 
madres de familia con hijos entre 4 y 15 años con el fin de ayudarlos a mejorar en 
su rol de educadores y fortalecer el desarrollo personal de la pareja y los hijos. 
Nace de la necesidad de aumentar el respeto a las personas y sus relaciones, de 
que los padres modifiquen conductas desfavorables de machismo, alcoholismo y 
violencia contra la mujer y los hijos. 
La escuela coopera con los padres y madres de familia para brindar mejores 
oportunidades de educación, información y formación sobre algunos asuntos de la 
vida en familia, analizar actitudes en la relación de los padres entre sí, hacia los 
hijos para favorecer el crecimiento personal de los esposos y sobre todo, cómo la 
convivencia armoniosa y solidaria en familia. 

Objetivos - Enriquecer las capacidades de los padres de familia mediante la experiencia y 
los criterios educativos compartidos por los demás participantes e impulsar su 
papel para que mejoren su papel educador, socio afectivo, emocional, de 
autoridad ante su familia y sí mismos.  
- Participar del conocimiento crítico de la realidad familiar.  
- Provocar un cambio de actitudes frente a la problemática familiar y social 
existente.  
- Dar a conocer nuevas posibilidades de mejorar cualitativamente, a través del 
contacto grupal en el amor y para la vida.  
- Fomentar el desarrollo personal desde el seno de la familia. 

Resultados Se han logrado restablecer relaciones de matrimonio que estaban en crisis, otros 
han fortalecido su relación y encontrado caminos orientadores para cumplir de 
mejor forma su tarea de padres y madres en la familia, un trato y un estilo de vida 
más digno y una mejor educación para los hijos. 
El Alcalde ha tenido presencia en una celebración de término de actividades de 
cursos donde participaron 400 padres y madres que concluyeron el programa de 
formación. 

Datos de 
contacto 

Sra. Irene Díaz Rodríguez, Dirección de Educación, Coordinadora de Orientación 
Familiar. alsusa@hotmail.com 52 33 1201 8567 



 
 
 

 

 

 

6.- Beca Guadalajara 

Datos del 
programa 

 

Estado Guadalajara 
Número de habitantes 1 646 319 
Temas Bienestar social, sistema educativo 

Práctica exitosa 
Antecedentes Guadalajara es un municipio con 1.601.000 habitantes, mientras que su área 

metropolitana, integrada por los municipios de Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco 
de Zúñiga y Tonalá, alcanza 3.950.000 habitantes. Las distancias a los centros 
escolares -ubicados en los distintos municipios- son grandes, lo que representa 
tener que utilizar más de un autobús en el trayecto de casa a la escuela. 
 
La beca apoya a jóvenes con mayores necesidades económicas. La suma de los 
ingresos familiares del o la solicitante no ha de superar $6.000. La beca se otorga 
a estudiantes que habitan en la demarcación territorial del municipio de 
Guadalajara aunque la escuela se ubique fuera de ella.  
 
Las y los beneficiados estudian en distintas escuelas públicas y privadas y cursan 
diferentes niveles escolares (secundaria, formación profesional, preparatoria -
curso de acceso a la universidad- y licenciatura), también se incluye a los 
estudiantes de Academias Municipales y a quienes realizan estudios semi-
escolarizados.  
 

Descripción 
del programa 

El Ayuntamiento de Guadalajara creó la Beca Guadalajara para ayudar a las y los 
estudiantes con menos recursos, a fin de evitar que abandonen sus estudios por 
razones económicas, al menos en lo referente al gasto del desplazamiento de 
casa a la escuela. La Beca Guadalajara es un sistema de vales (Transvales) que 
sirven para el transporte urbano de la ciudad. Los Transvales, proporcionados por 
la Administración del Gobierno Municipal, benefician actualmente a 10.0000 
estudiantes de familias con escasos recursos económicos. 

Objetivos -Evitar que los estudiantes con menos posibilidades económicas abandonen sus 
estudios por falta de dinero para pagar el desplazamiento a la escuela.  
-Combatir la pobreza material de familias con más de dos hijos que necesitan del 
transporte para realizar sus estudios. 
-Promover la solidaridad y la participación en la comunidad. 

Resultados Los resultados han sido positivos por el apoyo a la economía familiar que 
representa ya que la población atendida se ubica principalmente en barrios 
marginados. 
 
Al voluntariado se incorporan estudiantes de centros escolares públicos y 
privados. Los que aceptan asumen el compromiso de cumplir con el proyecto 
propuesto, que es evaluado por el comité y por los/as becarios/as. El voluntariado 
promueve la creación de lazos de amistad. 

Datos de 
contacto 

Sra. Genoveva Guzmán Ornelas 
Dirección de Programas Compensatorios  
Directora  
+ 5233120018460 



 
 
 

 

7.- Educación para la paz, una alternativa para la no violencia 

Datos del 
programa 

 

Municipio  Guadalajara 
Número de habitantes 1 646 319 
Temas Bienestar social, Desarrollo personal 

Práctica exitosa 
Antecedentes Guadalajara es la capital del estado mexicano de Jalisco. El municipio cuenta con 

1.601.000 habitantes, mientras que su área metropolitana, integrada por los 
municipios de Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y Tonalá, alcanza 
3.950.000 habitantes. 
 
Según los resultados de la primera encuesta nacional sobre la dinámica de las 
relaciones en los hogares, del Instituto Nacional de las Mujeres /INEGI 2003, el 
47% de las mujeres mexicanas padecen violencia intrafamiliar. 

Descripción 
del programa 

El Ayuntamiento de Guadalajara a través del Instituto Municipal de las Mujeres 
ofrece a las mujeres de barrios marginados de la ciudad un programa orientado a 
la creación de una cultura de paz, para combatir la violencia que viven algunas 
familias en estos barrios. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del programa federal 
HABITAT de la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
Se aspira a un modelo de sociedad donde se reduzcan los niveles de violencia y 
se eleven los niveles de justicia y los procesos de paz permanente, implica un 
cambio radical e integral en la sociedad. 
 
La Educación para la Paz promueve la resolución no violenta de conflictos del 
entorno que nos rodea, desde los que existen en la familia hasta los que 
involucran a naciones enteras. Este programa se desarrolla a través de talleres en 
los que se invita a madres y padres de familia a crear espacios de convivencia a 
través del juego. 

Objetivos -Fomentar una cultura de paz desde el núcleo familiar para un progresivo cambio 
social.  
-Implementar talleres de Educación para la paz a través de materiales didácticos 
lúdicos dirigido a madres y padres de familia.  
-Promover que los y las participantes de los talleres aprendan a generar espacios 
de convivencia dentro de su propio hogar a través del juego educativo. 
-Adquirir habilidades personales de comunicación y resolución de conflictos de 
manera no violenta para aprehender el valor de la paz. 

Resultados -En el año 2005 se atendió a 220 mujeres en seis espacios ubicados en barrios 
de oriente y norte de la ciudad. El año 2006 se atendió a 1200 mujeres en siete 
espacios diversos de la ciudad incluyendo los anteriores. 
-Los domingos de 9 a 14 horas en la "Vía Recreactiva", se aplica el juego 
interactivo "Serpientes y Escaleras de la Paz" en el que participan una gran 
cantidad de niños/as, además, las familias conviven a través de juegos, lo que 
ayuda a prevenir situaciones de violencia. 
-Estas dos actividades han sido positivas pues dentro de las familias ha mejorado 
la convivencia familiar y la resolución de conflictos de forma pacífica. 

Datos de 
contacto 

Sra. Blanca Rocío Bellón Cárdenas 
Instituto Municipal de las Mujeres  
bbellon@yahoo.com.mx 
http://immg.gob.mx 
+52 33 3638 5289 



 
 
 

 

 

 

 

8.- Ludotecas municipales 

Datos del 
programa 

 

Municipio Guadalajara 
Número de habitantes 1 646 319 
Temas Civismo y convivencia, Desarrollo personal 

Práctica exitosa 

Antecedentes El programa surge de la necesidad de que los niños aprovechen su tiempo libre 
de una forma adecuada -educativa- y que ejerzan su derecho al juego, ya que la 
mayoría de ellos viven en casas pequeñas, son hijos únicos y/o realizan 
actividades propias de adultos. La ludoteca es un espacio donde los niños se 
divierten, aprenden y conviven con sus iguales.  
Las ludotecas forman parte de un conjunto de actividades educativas que se 
ofrece a la población en los Centros de Educación Popular. También se instalan 
de forma provisional en plazas públicas de la ciudad durante festivales, lo que les 
ha permitido ganar espacios y aceptación por ellas mismas. Además reciben 
grupos escolares lo que posibilita acercar las ludotecas a los niños/as. 

Descripción 
del programa 

Las ludotecas están ubicadas en zonas de atención prioritaria debido a sus 
características específicas. Son zonas de marginación, y donde los problemas 
sociales y familiares son comunes. Algunos niños no viven con sus padres, otros 
no comparten tiempo con sus familiares por lo que se encuentran abandonados 
emocionalmente; ya sea porque sus padres trabajan o porque pertenecen a una 
familia monoparental. En consecuencia, asisten sólo a la escuela, y el tiempo 
restante lo utilizan para vagar por las calles, para ver la televisión o para cuidar a 
sus hermanos menores.  
Al contar con un espacio para que los niños se diviertan, aprendan y jueguen, se 
logra mejorar su autoestima y su entorno. Siguiendo un reglamento de uso interno 
donde es de suma importancia el orden, la limpieza, la puntualidad, la sana 
convivencia con sus compañeros y con los adultos que les guían. 

Objetivos -Favorecer el desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo-social de la personalidad 
de los niños a través del juego, y actividades lúdicas adecuadas a su edad. 
-Fortalecer los conocimientos académicos básicos que van adquiriendo en la 
escuela por medio de un método lúdico. Además de proporcionarles a los niños 
un espacio donde a través de juegos, juguetes, dinámicas, se diviertan y 
desarrollan su imaginación y creatividad. 

Resultados Las ludotecas son un espacio cerrado donde se pueden realizar actividades 
diversas. También, cuando se requiere se hace uso de espacio abierto y de áreas 
verdes para la realización de talleres de reciclaje, actividades deportivas, fomento 
de los valores universales, tradiciones y costumbres, y de respeto a la diferencia. 
Los niños con capacidades diferentes son admitidos siempre y cuando vayan 
acompañados por un familiar adulto. 
La inclusión de una pequeña sala de lectura y la realización de ferias temáticas en 
base a lectura ha permitido que los niños se formen como lectores ya que este 
factor es deficitario entre la población. 

Datos de 
contacto 

Sra. Genoveva Guzmán Ornelas 
Dirección de Programas Compensatorios  
Directora  
+ 5233120018460 



 
 
 

 

 

9.- Jugando y aprendiendo 

Datos del 
programa 

 

Municipio Cozumel  
Número de habitantes 73 193 
Temas Bienestar social, salud y deportes 

Práctica exitosa 
Antecedentes  

El gobierno municipal de Cozumel, consciente de los problemas sociales a los 
que se encuentran expuestos niños, niñas y jóvenes, a través de la iniciativa 
"Jugando y aprendiendo", fomenta y difunde la realización de actividades 
deportivas, con el fin de generar una cultura del deporte para alejar a los niños y 
niñas de posibles vicios y mantenerse saludables. 

Descripción 
del programa 

Se trata de encaminar a los niños y jóvenes de Cozumel a la práctica sistemática 
de actividades físicas y recreativas, fortaleciendo la convivencia social, la unión 
familiar y una mejor calidad de vida, incluyendo programas tanto recreativos como 
deportivos.  
 
Va dirigido a todos los niños, niñas y jóvenes de todas las colonias del municipio y 
tiene como objetivo principal inhibir los problemas sociales como el alcoholismo, 
la drogadicción, la delincuencia y la violencia intrafamiliar, así como la prevención 
del delito. 
 
A través de juegos deportivos, tradicionales, autóctonos y al aire libre los 
participantes cuentan con espacios de esparcimiento para realizar actividades 
físicas y participar en convivencias recreativas. 
 
Algunas de las actividades que se realizan en estos encuentros son: carrera del 
cangrejo, salto con saco, brinca soga y chácara, entre otros. Estas actividades se 
realizan cada 15 días en las instalaciones deportivas y parques de cada una de 
las colonias de Cozumel. Con ello, se pretende que las familias que acudan con 
sus hijos a pasar un rato agradable y a participar en las actividades de "Jugando y 
aprendiendo", inscriban a sus hijos a alguna de las actividades de las escuelas 
deportivas municipales o se dirijan a la oficina de la Dirección de Deportes a 
solicitar información 
 

Objetivos - Realizar actividades deportivas. 
- Desarrollar habilidades motoras. 
- Estimular el desarrollo intelectual. 
- Fomentar la sana convivencia entre los participantes. 
- Promover el uso de las instalaciones deportivas y de los parques 

Resultados Este programa ha ayudado a rescatar espacios públicos, ha fomentado la sana 
convivencia con otros niños, y se ha convertido en una alternativa para que 
nuestras familias convivan en armonía y que junto con los vecinos de la colonia 
conserven los espacios para la participación, alejando a niños y jóvenes de 
problemáticas sociales. 

Datos de 
contacto 

Sra. Carla Guadalupe Roque Alonso 
Dirección de Deportes 
dirección_deportes@hotmail.com 
+52 987 8724053 



 
 
 

 

 

 

 

10.- Crucero deportivo 
Datos del 
programa 

 

Municipio Guadalajara 
Número de habitantes 1 646 319 
Temas Bienestar social, Desarrollo comunitario 

Práctica exitosa 
Antecedentes La idea de este proyecto nace después de constatar el descenso en la práctica 

deportiva por parte de la población de Guadalajara. Ante tal situación, el gobierno 
municipal adopta la política de recuperar espacios públicos, además de acercar el 
deporte a las colonias y barrios para reactivar físicamente a sus habitantes. 

Descripción 
del programa 

"Crucero Deportivo", es un evento deportivo y recreativo llevado a cabo en el 
cruce de dos calles, en el cual tres de las cuatro zonas albergan distintos tipos de 
deporte como fútbol, baloncesto y voleibol, y en la otra, juegos de mesa como 
ajedrez, dominó, damas inglesas y palillos chinos, además de actividades 
recreativas tradicionales (gallitos, bebeleche, etc.) 
Se trata de una actividad muy dinámica y participativa, donde las personas salen 
de sus casas para beneficiarse de una experiencia deportiva y de actividad física. 
Fases: 
Solicitud de apoyo a otras dependencias: Seguridad Pública, Servicios 
Médicos, Aseo Público y Secretaría de Vialidad y Transporte. 
Promoción: Se invita a los presidentes de las colonias y líderes vecinales con el 
fin de que formen parte de la organización de este programa. Además perifoneo, 
volanteo y colación de posters.  
Evento: 
-Se cierran las calles a la circulación vial. 
-Se pide a los vecinos del crucero apoyo para mover sus autos estacionados en la 
calle. 
-Se instala un área de inscripciones. 
-Montaje de escenarios deportivos y de juegos de mesa. 
-Conexión eléctrica y de audio. 
-Desarrollo de la exhibición deportiva promocional Panamericana. 
-Desarrollo de actividades deportivas, activación física, zumba y juegos de mesa. 
-Premiación al término del evento deportivo. 
Levantamiento de materiales: Recogida de materiales y limpieza de las calles. 

Objetivos -Servir a la comunidad, limitada de infraestructura deportiva, con actividades 
deportivas y recreativas de calidad. 
-Informar a la sociedad de los servicios del Consejo Municipal del Deporte de 
Guadalajara. 
-Promover la actividad física. 

Resultados El programa ya ha realizado 43 ediciones desde su inauguración en junio de 
2008. En cuanto a los beneficiados de este programa tenemos cuantificadas 31 
colonias, 5.782 participantes reales y 13.368 espectadores con 8 disciplinas 
deportivas ofertadas 

Datos de 
contacto 

Sr. Manuel Monge 
Coordinador del Consejo Municipal del Deporte. 
mmonge73@guadalajara.gob.mx 
Tel: 119 98 282 



 
 
 

 

11.- DIF (Desarrollo Integral de la Familia) en tu Colonia 
Datos del 
programa 

 

Municipio Cozumel 
Número de habitantes 73 193 
Temas Bienestar social, Desarrollo comunitario 

Práctica exitosa 
Antecedentes Las personas de Cozumel, absortas en la vida diaria y a pesar de pasar en 

ocasiones por situaciones difíciles de violencia, hambre, desamparo, etc., no 
acuden a las instituciones especializadas para recibir apoyo a su situación, por 
falta de conocimiento (a quien y a dónde dirigirse).  

Descripción 
del programa 

El programa, se crea para acercar a la población más vulnerable los servicios que 
éste ofrece, para el desarrollo de las personas y de sus familias. Se pretende que 
la comunidad  informada en los temas siguientes:  
- prevención de violencia intrafamiliar. 
- hábito por el deporte. 
- buen hábito alimenticio. 
- prevención de enfermedades. 
- derechos humanos (plática informativa para niños, jóvenes, adultos, adultos 
mayores y personas con discapacidad) enfocados a los valores individuales. 
- prevención del embarazo en adolescentes. 
- jóvenes en riesgo. 
- contribución a la calidad de vida del adulto mayor (pláticas, talleres, etc.). 
Etapas: 
-Se eligen las colonias con mayor vulnerabilidad. 
-Se utilizan todos los medios de comunicación (spots, periódico, etc.) para hacer 
difusión del programa, así como diversos volantes que se reparten de casa en 
casa en la colonia donde se ejecutará el programa. 
-Se convoca a los coordinadores de área del sistema DIF para hacer extensiva su 
participación. 
-Se invita a las dependencias foráneas a participar en este programa 

Objetivos - Fomentar la integración familiar. 
- Atender a la ciudadanía en situación de vulnerabilidad, dirigiéndola a los 
programas municipales y estatales según sus necesidades. 
- Proporcionar servicios educativos y asistencia social que favorezcan el 
desarrollo de los menores, hijos de madres trabajadoras de escasos recursos 
económicos, etc. 
- Brindar a la población vulnerable, que por distintas situaciones requiere de 
apoyo temporal o permanente, los medios para cubrir sus necesidades básicas. 
- Promover, fomentar y difundir la práctica del deporte, la cultura y la recreación, 
para impulsar el desarrollo integral de niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y 
personas con capacidades diferentes. 
- Proporcionar mejores perspectivas de salud y bienestar social, ofreciendo 
servicios de medicina preventiva y curativa a la población vulnerable de la 
comunidad. 

Resultados La población ahora recurre en busca de orientación a las dependencias 
correspondientes, y encuentra espacios deportivos para sus hijos.  

Datos de 
contacto 

Sr. Carlos Manuel Sánchez Collí 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Coordinación de Recreación, 
Cultura y Deportes 
ciudadeducadora@cozumel.gob.mx 
+52 987 875 2300 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

12.- Mis vacaciones en la biblioteca 
Datos del 
programa 

 

Municipio León 
Número de habitantes 1 278 087 
Temas Actividades culturales 

Práctica exitosa 
Antecedentes El Gobierno Municipal de León lleva a cabo actividades en las bibliotecas públicas 

municipales, durante las vacaciones de verano. Éstas se convierten en 
herramientas indispensables, ya que los niños, jóvenes y personas adultas que 
participan año tras año se convierten en poco tiempo en promotores de la lectura. 
 
El programa contribuye a fortalecer la educación integral de la población, 
mediante espacios donde se promueve el hábito de la lectura, a través de 
actividades que invitan a desarrollar el conocimiento. 
 

Descripción 
del programa 

Se desarrollan talleres de acuerdo a un tema previamente definido por la 
Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
y se dan a conocer a los/las bibliotecarios/as mediante capacitaciones anteriores 
a la fecha de inicio del programa. Cabe mencionar que, adicional a los talleres 
propuestos por la Dirección General de Bibliotecas, los/las bibliotecarios/as 
pueden desarrollar sus propios talleres enriqueciendo el programa. 
 
El programa "Mis vacaciones en la biblioteca" se lleva a cabo durante tres 
semanas en los meses de julio-agosto. Para ello, se cuenta con 17 bibliotecas 
públicas municipales, las cuales proporcionan servicios bibliotecarios y digitales a 
colonias vulnerables de la población. 
Recursos humanos: personal de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, a 
través de la Dirección de Promoción del libro y la lectura. 
Recursos materiales: insumos para desarrollar los talleres. 
Recursos económicos: gastos operativos erogados por el municipio. 
 

Objetivos Proporcionar a la población en edad escolar, a los jóvenes y a las personas 
adultas, un espacio de diversión y entretenimiento productivo durante las 
vacaciones de verano, mediante la implementación de talleres lúdicos que invitan 
a los participantes a descubrir el lado divertido del conocimiento. 

Resultados Atención a grupos vulnerables de la sociedad, mediante la apertura de espacios 
bibliotecarios donde se desarrollan actividades lúdicas y educativas. 

Datos de 
contacto 

Sr. Ramón Hernández Hernández 
Secretaría de Educación Cultura y Deporte 
educación@leon.gob.mx 
01 477 763 2820 



 
 
 

 

 

 

 

 

13. LECXIT Sabadell (Lectura Per a L´éxit educate) 
Datos del 
programa 

 

Municipio Sabadell (España) 
Número de habitantes 207 338 
Temas BIENESTAR SOCIAL,  SISTEMA EDUCATIVO 

 
Practica exitosa 

Antecedentes Según el informe PISA de 2009, el 13,5% de los estudiantes de educación 
primaria no alcanzan las competencias lectoras básicas. Esta situación afecta al 
rendimiento escolar en conjunto, ya que la falta de comprensión lectora repercute 
en todas las materias. 
 

Descripción 
del programa 

Es un programa que pretende mejorar la comprensión lectora del alumnado de 4º 
curso de educación primaria que no ha adquirido las competencias en esta 
materia, necesarias para continuar con éxito su escolarización, a través de un 
acompañamiento individualizado realizado por personas voluntarias, fuera del 
horario escolar. 
 
Las personas voluntarias acompañan a los niños en la lectura mediante una 
tutoría individualizada una vez por semana, fuera del horario escolar, durante una 
hora, en una biblioteca municipal. El Programa se desarrolla de octubre a junio. 
 
Las personas voluntarias reciben una formación inicial aunque se solicita que 
adapten las actividades de animación a la lectura a los intereses de cada niño, 
con el objetivo de conseguir que la lectura le resulte agradable y estimular su 
deseo de leer, estableciendo, a la vez, una relación de confianza entre ambos. 
Para ser voluntario o voluntaria no es necesario tener una formación específica, 
sólo el deseo de ser corresponsable de la educación de un niño. 

Objetivos -Aumentar el rendimiento escolar de los niños a través de la mejora de su 
comprensión lectora. 
-Implicar a la ciudadanía en acciones de voluntariado que reviertan en el proceso 
de aprendizaje de los alumnos. 

Resultados LECXIT Sabadell se ha iniciado en el curso escolar 2013-2014 y se espera 
conseguir tan buenos resultados como con el programa homónimo de la 
Fundación Jaume Bofill, que durante el curso 2012-2013 se llevó a cabo con éxito 
en 20 escuelas de Cataluña. 
 
Al final del curso escolar, todos los agentes educativos valorarán el Programa: las 
personas voluntarias, las/los bibliotecarias/os,  los tutores, las AMPAs y los 
equipos directivos de los centros educativos. 

Datos de 
contacto 

Sra. Montserrat Durán i Tauleria 
Departament d'Educació  (Departamento de Educación)  
Cap del Servei  (Responsable del Departamento)  
mduran@ajsabadell.cat 
937453300 
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14. La Voz de los Jóvenes 
Datos del 
programa 

 

Municipio Helsinki (Finlandia) 
Número de habitantes 555 474 
Temas BIENESTAR SOCIAL,   POLÍTICA Y 

ADMINISTRACIÓN 

 
Practica exitosa 

Antecedentes Los estudios demuestran que la juventud no está demasiado interesada en 
implicarse en asuntos comunitarios. La finalidad de esta campaña es cambiar esta 
situación, educar a los y las jóvenes a ser ciudadanos activos y enseñarles de que 
manera pueden contribuir en cuestiones en las que ellos se encuentren 
directamente implicados. 

Descripción 
del programa 

Este programa  consiste en dar autoridad a los y las jóvenes de forma que puedan 
participar desde diferentes ámbitos. La participación en la toma de decisiones -en 
las escuelas, los centros juveniles, el propio barrio y en toda la ciudad- es algo 
que toda la juventud debería aprender. La participación de los jóvenes es 
estructurada en tres espacios: 
 
- La escuela como espacio de participación 

La escuela juega un papel central en el proyecto "La Voz de la Juventud" 
porque llega a todos los niños y jóvenes de la ciudad. 

- El distrito y los centros juveniles como espacio de participación 
En otoño del año 2003, se formaron grupos de barrio. Actualmente existen 14 
y su trabajo abarca a toda la ciudad. Las escuelas y los centros juveniles 

trabajan conjuntamente en estos encuentros, así como el profesorado y el 
personal de asuntos juveniles. El objetivo es desarrollar técnicas que 
potencien la participación como por ejemplo: técnicas de trabajo en grupo o 
técnicas de debate. 

- La ciudad como lugar de participación: Dentro del marco del proyecto, los 
Foros Abiertos de distrito se están realizando desde el año 2000. La idea de 
los foros abiertos es abrir un canal para el diálogo entre los y las jóvenes y los 
políticos. La participación en estos foros, además de la población joven, 
incluye a los líderes oficiales de la ciudad, concejales, miembros del 
parlamento y personas expertas.  

Objetivos El objetivo es facilitar a niños/as y jóvenes la vivencia de experiencias 
significativas mientras participan en la toma de decisiones de forma que el 
impacto de su participación se haga visible en su entorno inmediato. 
Además del Departamento de Educación y del Departamento de Juventud, el 
objetivo es que otros departamentos también promocionen, con el tiempo, la 
participación de la población juvenil desde sus áreas. 

Resultados La idea que tiene la juventud de Helsinki sobre su ciudad es la de una ciudad 
donde sus voces son escuchadas y donde ellos tienen la oportunidad de influir en 
decisiones que les atañen directamente. La campaña ha desarrollado e 
implementado estructuras participativas en diferentes áreas en las cuales los 
niños/as y jóvenes pueden cambiar su entorno y el día a día. En el futuro "La voz 
de la Juventud" continuará desarrollando estas estructuras.  

Datos de 
contacto 

Ms. Kirsi Autio 
Youth Department  
Project Secretary kirsi.autio@nk.hel.fi  +358 9 310 89015 
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15.- Campaña para la no-discriminación de los jóvenes homosexuales y 
transexuales en los institutos de la ciudad de Munich 

Datos del 
programa 

 

Municipio Munich(Alemania) 
Número de habitantes 1 300 000 
Temas Bienestar social, Educación 

 
Practica exitosa 

Antecedentes La idea surgió en una mesa de debate dentro de la administración pública. En 
estos debates, que se realizan con regularidad, participan personas vinculadas a 
diferentes departamentos. De la dirección de los debates se encarga un equipo de 
supervisores que representa a los distintos servicios (servicios sociales, 
educación, salud y medio ambiente). 

Descripción 
del programa 

La campaña se lleva a cabo a través de cuatro recursos distintos: 
- Pósters: Tres pósters diferentes se colgaron en los pasillos y en las clases de 

todas las escuelas; los pósters mostraban jóvenes sonrientes -una persona 
lesbiana, una pareja de gays y una persona joven que es claramente 
transexual. 

- Página internet: En la página principal del web hay una lista de 
organizaciones y espacios distintos de apoyo donde jóvenes homosexuales y 
transexuales pueden comunicarse sin miedo a ser discriminados.  

- Carta a las familias: El tercer recurso de esta campaña, única en Alemania, es 
una carta a las familias del tercer curso de educación secundaria de todos los 
institutos de Munich (9.000 en total). En esta carta las familias pudieron leer 
cómo es de importante la tolerancia 

- - Kit de formación: El cuarto recurso es un kit de formación para profesores 
interesados en el tema a los que les gustaría implicarse en los problemas de 
los jóvenes homosexuales y transexuales de una forma no teórica en sus 
clases de alemán, ética o formación religiosa.  

Objetivos - Promover la autoestima de un grupo social discriminado en la vida pública; 
- Facilitar apoyo profesional a las personas interesadas (jóvenes y familias); 
- Ofrecer espacios donde jóvenes homosexuales y transexuales puedan 

encontrarse sin ser discriminados; 
- Dar apoyo al profesorado en su trabajo contra la discriminación en la escuela. 

Resultados Para el profesorado que trabaja en las escuelas el tema de la homosexualidad y 
transexualidad -un tema que no se trata en las escuelas normalmente- se le 
facilitó los materiales y las ideas necesarias para una rápida y práctica utilización 
en el aula ya que si no requería un gran esfuerzo de preparación por parte del 
profesorado. El proyecto fue recibido con una gran aceptación por parte del 
alumnado, incluso por parte de los alumnos que manifestaban una actitud 
negativa respecto al tema. 
 
La página de internet es un recurso a disposición de jóvenes homosexuales o 
transexuales que aún no se han atrevido a manifestar públicamente su condición 
homosexual o transexual.  

Datos de 
contacto 

Mr Peter Ruch 
Education Department  
Teacher trainer  
p.ruch@link-m.de 
+49 89 233 544 90 
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16.- Huertos compartidos 
Datos del 
programa 

 

Municipio Rennes (Francia) 
Número de habitantes 212 494 
Temas BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO URBANO 

 
Practica exitosa 

Antecedentes La ciudad de Rennes cuenta con 850 ha de espacios verdes, de una superficie 
total de 5.000 ha, lo que representa una ratio de 40 m2/habitante. El diseño 
diferenciado de los espacios verdes de la ciudad facilita poder ofrecer una gran 
variedad de paisajes y usos, que van desde zonas dedicadas a la horticultura 
hasta espacios más propiamente naturales. 

Descripción 
del programa 

El proyecto se inicia con una reunión conjunta entre los representantes 
municipales y las asociaciones a fin de elaborar el proyecto, el cual será 
financiado y realizado por la comunidad. Las distintas partes firman un acuerdo y 
se pone en marcha la iniciativa. 
 
Se realizan sesiones informativas sobre los aspectos básicos a tener en cuenta a 
la hora de gestionar un huerto comunitario. Los vecinos se inscriben en el 
proyecto y se constituyen en asociación. 
 
Cada asociación cuenta con una persona que se encarga de dinamizar y 
supervisar el buen funcionamiento de la iniciativa. Se distribuyen las tareas del 
huerto según la disponibilidad de cada una de las personas y los productos 
cosechados se reparten entre ellas. 

Objetivos - Promover la apropiación del espacio público o privado por parte de la 
ciudadanía. 
- Crear un vínculo social entre las personas que habitan en bloques de pisos, 
compartiendo un espacio colectivo, lo que ayuda también a las personas a salir de 
su anonimato. 
- Dar a los vecinos y/o asociaciones la posibilidad de poner en valor la nueva 
imagen que ofrecen estos espacios. 
En el caso de las instituciones: 
- Organizar actividades intergeneracionales, como por ejemplo entre personas de 
residencias de ancianos y niños de centros de ocio educativo. 
- Facilitar el acceso a la jardinería a personas con discapacidad. 

Resultados Desde su creación, los jardines comunitarios continúan siendo un éxito y van 
aumentando en número paulatinamente. 
 
Puntos fuertes: 
-La transformación de un espacio verde en un huerto comunitario. 
-La recuperación de elementos vegetales que habían desaparecido del paisaje 

Datos de 
contacto 

Mr Patrice Allais 
Education Sports quartier  (Departamento de Educación para el deporte de barrio)  
Directeur général  (Director general)  
pallais@ville-rennes.fr 
+33 0223621668 
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17.- Una ciudad para tod@s 
Datos del 
programa 

 

Municipio Agia Varvara (Grecia) 
Número de habitantes 28 447 
Temas  Desarrollo social 

 
Practica exitosa 

Antecedentes El programa  es una intervención integral para el desarrollo del distrito sudeste de 
Agia Varvara. Este plan quiere mejorar el entorno arquitectónico, al tiempo que 
combate la exclusión social y el desempleo: es decir mejorar el diseño urbanístico 
y el medio ambiente de la zona y mejorar la inserción social de sus habitantes. 

Descripción 
del programa 

El departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Agia Varvara, realizó 
un estudio entre la ciudadanía para detectar sus principales preocupaciones. Los 
resultados fueron los siguientes: 
- Falta de espacios públicos abiertos e infraestructura social  
- Cohesión y accesibilidad de los recursos públicos y servicios. 
- Aparcamiento 
- El envejecimiento de la población 
- El bajo nivel de ingresos  
- La elevada tasa de desempleo  
- Los niveles muy bajos de educación y el alto porcentaje de abandono escolar.  
- La presencia de importantes grupos en situación de riesgo social. 
 
Siguiendo este trabajo, el municipio lanzó diversos trabajos que mejoraran el 
entorno natural y urbano de la zona. Para el desarrollo social el barrio, varios 
consultores especializados realizaron con las personas sin empleo diversas 
sesiones de formación laboral sobre los cambios y oportunidades del mercado 
laboral actual, así como de las profesiones que ofrecen mayores oportunidades 
de trabajo.  
A través del programa contra el desempleo, estos ciudadanos recibieron 
formación en las siguientes materias: instalación de gas natural, contabilidad con 
ordenador y gestión comercial, renovación y mantenimiento de espacios 
públicos... Estas materias fueron seleccionadas tras la investigación en 
consideración con las necesidades de las empresas del área, con el fin de 
aumentar al máximo las posibilidades de empleo de estas personas. 

Objetivos - Mejorar el entorno urbanístico funcional y estéticamente: renovar las plazas 
urbanas, crear zonas de juego, ampliar las zonas peatonales e incrementar su 
seguridad, mejorar la iluminación y crear infraestructuras para actos culturales 
- Combatir la exclusión social y el desempleo: crear servicios que apoyen a las 
personas sin empleo; ofrecer apoyo de consultoría y programas de formación 
vocacional, promover el bienestar social y los servicios de empleo mediante la 
creación de centros de servicios sociales: guarderías, centros de actividades 
creativas para niños y niñas... 

Resultados Hasta el momento, 180 personas sin empleo se han beneficiado de la consultoría 
y el apoyo social. Más adelante, 60 de ellos recibirán formación sobre tecnologías 
de la Información y la Comunicación y 120 serán promocionados hacía proyectos 
de política activa de empleo. 

Datos de 
contacto 

Ms. Sia Siapera 
Dirección de programación y política social (Direction of Programming and Social Policy)  

Directora del Departamento de Servicios Sociales (Director of the Department of Social Services)  
sias@agiavarvara.gr   +30 210 5402306 
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18.- Educación intercultural en los centros de educación infantil de Múnich 
Datos del 
programa 

 

Municipio Munich (Alemania) 
Número de habitantes 1 300 000 
Temas Bienestar social, Educación 

 
Practica exitosa 

Antecedentes Muchos niños y sus familias procedentes de diferentes culturas étnicas (más de 
30 nacionalidades distintas en un centro infantil) asisten a un centro educativo, 
por lo que estas instituciones necesitan condiciones y enfoques educativos 
especiales para hacer frente a esta situación a través de un contacto estrecho con 
niños y padres. 

Descripción 
del programa 

Los centros de educación infantil interculturales educan y cuidan a niños 
basándose en la "pedagogía de la diversidad", niños procedentes de todas las 
partes del mundo aprenden aspectos básicos relacionados con la tolerancia y 
aprenden a convivir con la diversidad cultural e idiomática que es la fuente de 
enriquecimiento más importante. Además, los padres actúan como colaboradores 
para obtener mejores resultados educativos para sus hijos. Las partes principales 
de la pedagogía son: 
- Estabilidad emocional; 
- Acompañar el desarrollo lingüístico de los niños durante el tiempo que 

permanecen en el centro infantil; 
- Material de guía en el proceso educativo de los niños; 
- Preparación de los niños para dar el salto a la escuela. 
 
Uno de los puntos principales es el desarrollo del lenguaje, el cual es clave en la 
educación. El lenguaje está apoyado en todos los materiales guía en el proceso 
educativo de los niños  y combinado con otras disciplinas como por ejemplo el 
ejercicio físico, el arte o los aspectos prácticos de la vida. Conectamos los 
distintos idiomas de padres y niños en el uso del material guía durante el día. Los 
educadores de diversa procedencia usan su idioma cuando los materiales guía lo 
requieren. 

Objetivos - Mejorar la educación intercultural en los centros de educación infantil; 
- Crear una atmósfera intercultural positiva; 
- Iniciar actividades relacionadas con temas interculturales y conflictos entre 

culturas; 
- Motivar a los maestros de los centros infantiles a desarrollar propuestas 

pedagógicas de calidad. Etc. 
Resultados - El apoyo ofrecido a los educadores de los centros infantiles, a través de los 4 

especialistas en educación intercultural, es bien recibido y está muy 
requerido; 

- Se trata de un beneficio para la profesionalidad de los educadores y la calidad 
en el trabajo diario. Esto se puede ver en el grado de satisfacción que 
muestran niños y padres.  

Datos de 
contacto 

Ms. Eleonore Hartl-Grötsch 
Education Department  (Departamento de Educación)  
Director of the Department of Day Care Centres  (Directora del Departamento de los 
centros de educación infantil)  eleonore.hartl-groetsch@muenchen.de +49 89 23326330 
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19.- Buenas relaciones (Wi'am) 
Datos del 
programa 

 

Municipio Belén (Palestina) 
Número de habitantes 30000 
Temas BIENESTAR SOCIAL, Educación por la paz 

 
Practica exitosa 

Antecedentes El Centro de resolución de conflictos Wi'am es una organización popular cuyos 
objetivos son fortalecer la sociedad, ofrecer alternativas a la violencia y promover 
el civismo en la educación. El trabajo se basa en el apoyo jurídico, la capacitación 
de las mujeres, la formación en Derechos Humanos y Democracia y la creación 
de empleo. 

Descripción 
del programa 

En el programa se utiliza la mediación interpersonal para tratar temas como la 
inmigración, las enfermedades relacionadas con la ansiedad, los sentimientos de 
frustración y venganza de los desplazados, las reacciones violentas a la situación 
y el consumo de drogas. Se difunden mensajes de paz y justicia, a través de 
talleres, seminarios, conferencias, publicaciones, apoyo jurídico y grupos de 
presión (lobbies). El aspecto central intenta comprender las injusticias, y no en 
vengarlas. Además del respeto por las personas a ambos lados del conflicto, 
promovemos los derechos humanos y abogamos por la paz entre todos los 
hombres.  
 
Se realiza el proyecto "Curación del Trauma" para los niños, que incluye sesiones 
de asesoramiento con la música como terapia, marionetas, proyección de 
películas educativas, espectáculos teatrales, fiestas de disfraces y manualidades 
con el barro. 

Objetivos - Satisfacer las necesidades de la sociedad y ofrecer a las todas las personas de 
la zona (grupos sociales, mujeres, familias...) una alternativa pacífica a la 
violencia.  
- Promover el pluralismo y la democracia, favorecer el enfoque no violento de los 
temas y la justicia igualitaria.  
- Promover la práctica de comportamientos saludables y difundir un mensaje de 
reconciliación y respeto por el "Otro"  
- Prevenir la escalada de violencia y los conflictos. 

Resultados Nuestro éxito se mide en el número de personas que se han conseguido implicar 
en las diferentes actividades: 5000 niños, 1000 jóvenes, escuelas, universidades y 
profesores. 

Datos de 
contacto 

Mr Imad Nassar 
Program Manager  
alaslah@planet.edu 
+972 2 2770513 
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20..- Comité para la Reconciliación (Reconciliation Committee ) 
Datos del 
programa 

 

Municipio Adelaida (Australia) 
Número de habitantes 1,262,940 
Temas BIENESTAR SOCIAL, Minorías étnicas 

 
Practica exitosa 

Antecedentes En su propósito de fortalecer las comunidades indígenas locales y aumentar la 
unión entre indígenas y no indígenas, el Municipio de Adelaide ha creado 
formalmente un comité para la reconciliación, una estructura oficial para el 
desarrollo indígena. 

Descripción 
del programa 

El Municipio de Adelaide ha creado una estructura que posibilita a las 
comunidades indígenas participar en los procesos municipales, incluyendo la 
planificación y el presupuesto. Este comité, formado por 17 personas que incluyen 
representantes de las distintas comunidades indígenas, miembros del 
Ayuntamiento y ancianos de la comunidad, se reúne cada mes para dar consejo 
al Municipio en aquellos asuntos que pueden afectar a pueblos aborígenes. Ha 
creado, también, un calendario anual de proyectos de reconciliación y un proyecto 
para el reconocimiento de lugares de especial significado para los pueblos 
indígenas.  
También promueve el respeto y la reconciliación mediante otros proyectos como 
"City Life Photo Project" (Proyecto fotográfico Vida Ciudadana) que muestra en 
lugares públicos algunas imágenes de personas aborígenes contribuyendo a la 
vida de nuestra comunidad urbana. 

Objetivos -Potenciar las comunidades indígenas locales  
-Fortalecer la participación indígena y la responsabilidad en los procesos de toma 
de decisiones.  
-Asegurar la comunicación de los pueblos indígenas con el Ayuntamiento en 
temas como prestación de servicios a las comunidades indígenas  
-Promover la reconciliación y el conocimiento general de la cultura y aspiraciones 
de los pueblos indígenas.  
-Reconocer el patrimonio de los Kaurna en el espacio físico de la ciudad y la 
celebración de aquellos eventos importantes relacionados con aquellos espacios.  
-Plasmar en el diseño físico de la ciudad a los primeros pobladores del Sur de 
Australia.  
-Apoyar económicamente la celebración de eventos culturales anuales. 

Resultados Este proyecto ha conseguido incrementar la participación de los pueblos 
Indígenas en los procesos del Municipio, ha incrementado la unidad entre los 
grupos Indígenas y no Indígenas y ha conseguido un mayor conocimiento entre 
las comunidades indígenas de las funciones del Ayuntamiento. 

Datos de 
contacto 

Ms. Leata Clarke 
Social Development Unit  
Reconciliation Officer  
l.clarke@adelaidecitycouncil.com 
+0882037821 
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21.- “Promotores de inclusión” Un proyecto de voluntariado que promueve la 
inclusión social de personas con discapacidad en Montevideo 

Datos del 
programa 

 

Municipio Montevideo (Uruguay) 
Número de habitantes 1.325.958 
Temas Asociacionismo y participación, bienestar social, 

civismo y convivencia, cultura y ocio, desarrollo 
personal, formación permanente, salud y deportes.  

 
Practica exitosa 

Antecedentes Las personas con discapacidad han sido históricamente excluidas de las grandes 
líneas de las políticas públicas, siendo muy limitados los casos en los que se 
desarrolla una acción transversal con una perspectiva de inclusión.  

Descripción 
del programa 

Durante el primer año de implementación, 2009, se inició la experiencia de forma 
piloto, conformando un primer grupo de voluntarios/as que posibilitó desarrollar 
una veintena de intervenciones en Montevideo y en algunos departamentos del 
país, como Salto y Canelones. En el año 2010, se buscó multiplicar la experiencia 
con otros colectivos procurando conformar más grupos de trabajo e iniciar nuevos 
procesos de sensibilización y visualización de la temática discapacidad. En ese 
sentido se organizaron dos grupos de voluntarios/as, uno conformado por los 
participantes del año anterior y con la incorporación permanente de nuevos 
actores, el otro comenzó de cero con jóvenes recién llegados a la propuesta  

Objetivos -Dar visibilidad al tema de la discapacidad en el ámbito social.  
-Formar/capacitar a grupos de promotores.  
-Incluir el concepto de discapacidad en la vida social de las comunidades.  
-Sensibilizar a la población, instituciones y autoridades en relación a este tema.  
-Conformar grupos de jóvenes voluntarios que desarrollen una ciudadanía activa 
en sintonía con la política de la Intendencia.  
-Desarrollar un nuevo concepto (paradigma) de voluntariado: construcción de 
ciudadanía activa con organismos de gobierno.  
-Instalar en los aspectos sociales el concepto de inclusión, con énfasis en las 
personas con discapacidad y sus derechos.  

Resultados -Participación-creativa: se facilita la participación activa de los/as jóvenes en la 
creación, realización, evaluación del impacto de las diversas propuestas de 
sensibilización.  
-Análisis de alcances y limitaciones: se estimula el análisis e identificación de los 
conocimientos individuales y colectivos acerca de la temática discapacidad.  
-Identificación del conocimiento necesario a incorporar: se definen colectivamente 
los temas específicos a incorporar como conocimientos nuevos.  

Datos de 
contacto 

Organización: Intendencia Municipal de Montevideo  
Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad  
Contacto: Sr. Federico Lezama  
Coordinador Ejecutivo  
Email: federicolezama@gmail.com  
Teléfono: +598 2 1950 2036  
Web : http://www.montevideo.gub.uy  



 
 
 

 

22.- Salones de belleza por la prevención de la violencia doméstica en 
Caguas 

Datos del 
programa 

 

Municipio Caguas (Puerto Rico) 
Número de habitantes 142.769 
Temas Igualdad de género, bienestar social 

 
Practica exitosa 

Antecedentes El Programa Servicios para el Desarrollo Integral de la Mujer (PSDIM) contempla 
entre sus proyectos “Salones de Belleza por la prevención de la violencia 
doméstica”, con el propósito de apoyar la reducción y erradicación de la violencia 
doméstica, considerado uno de los principales obstáculos al que se enfrentan las 
mujeres en todo el país para lograr su bienestar.  

Descripción 
del programa 

 El proyecto “Salones de belleza” utiliza modelos que promueven la participación 
ciudadana a fin de identificar soluciones y estrategias que atiendan a este desafío 
social.  
 
Como parte del proceso de contactar e identificar los salones de belleza, los 
responsables del Proyecto realizan visitas a los/las propietarios/as de los salones. 
En una reunión conjunta, se entrega a los/las propietarios/as una carpeta con 
material educativo y de apoyo para su distribución en los salones.  Asimismo, 
los/las propietarios/as participan en un taller sobre el Protocolo de prevención de 
la violencia doméstica en el lugar de trabajo, en el que se abordan temas como: 
conceptos básicos, perfil de la víctima, perfil de la persona agresora, efectos, 
indicadores de peligrosidad, servicios de apoyo y protección que ofrece la ley.  
Los propietarios/as pueden llamar a los responsables del Proyecto siempre que 
tengan dudas y cuando detectan una situación de violencia. 
 
En los salones de belleza se pueden realizar diferentes actividades de 
sensibilización. El formato de cada actividad se determina mediante una visita al 
salón por parte del personal del proyecto y de acuerdo con la persona 
administradora o propietaria. También se evalúa si se han producido situaciones 
de violencia doméstica en el salón, a fin de considerar las aspectos a fortalecer 
mediante talleres e intervenciones educativas. 
 
Actividades que se realizan en los salones de belleza: 
-Teatro Foro: realización de un monólogo que promueve la participación de las 
clientas de los salones de belleza en la representación teatral, haciendo a la 
audiencia parte activa de la situación recreada. 
-Temas Generadores: se llevan a cabo diálogos enfocados a la trasformación de 
modelos culturales que son opresivos para las mujeres y que constituyen un 
obstáculo para la búsqueda de ayuda. 
-Cine Foro: se comparte con las clientas vídeos situacionales a fin de reflexionar 
sobre el tema y las formas de prevenir la violencia doméstica en la vida cotidiana. 
 
Gracias a estas estrategias, se ha logrado identificar víctimas de violencia 
doméstica potenciales, desarrollando planes de seguridad e intervenciones de 
apoyo emocional. Por otra parte, el Proyecto ha generado una importante 
colaboración y camaradería entre los establecimientos participantes que trabajan 
por un mismo fin común, aun cuando son competidores. 
 
Además, el PSDIM cuenta con alianzas entre los distintos sectores sociales de la 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ciudad, los cuales también están al servicio de este proyecto: albergues para 
víctimas de violencia doméstica, programas de intercesoras legales, unidad 
especializada de violencia doméstica de la Policía Estatal, organizaciones de 
base de fe, juntas de residentes y otras organizaciones comunitarias, y 
ciudadanos y ciudadanas a título individual que brindan servicios de voluntariado. 
 

Objetivos -Promover la participación de pequeñas y medianas empresas en iniciativas de 
reducción y erradicación de la violencia doméstica de la ciudad.  
-Incrementar la identificación de víctimas de violencia doméstica o en riesgo de 
padecerla, por medio de orientaciones en los salones de belleza y derivación a los 
servicios por parte de los propietarios.  
-Promover la implantación del protocolo de gestión de situaciones de violencia 
doméstica en los lugares de trabajo e Intervención ante la Violencia Doméstica.  

Resultados -El desarrollo de intervenciones socioeducativas para la prevención de la violencia 
doméstica en escenarios no tradicionales, como son los salones de belleza, lo 
que facilita un mayor alcance de posibles participantes que de otro modo, no sería 
posible orientar.  
-La inclusión de pequeñas y medianas empresas en proyectos sociales, como 
agentes de cambio en un problema social apremiante en el país.  
-La buena disposición y el deseo de los/las propietarios/as de los salones de 
belleza de apoyar proyectos de interés para la comunidad.  
-Si bien no se han erradicado los episodios de violencia doméstica, este Proyecto 
junto a otros incluidos en el PSDIM han logrado reducir la mortalidad asociada a 
la violencia doméstica al cero por ciento en Caguas. Este es un dato muy 
alentador ante la realidad cotidiana que experimenta Puerto Rico.  
-Ajustar la intervención socioeducativa a la dinámica de un escenario no 
tradicional y lograr cumplir el propósito de la misma.  

Datos de 
contacto 

Organización: Municipio Autónomo de Caguas  
Contacto: Sra. Aida Yvette González Santiago  
Secretaria de Desarrollo Humano  
Email: aida.gonzalez@caguas.gov.pr proyectomujeresadfan@gmail.com  
Teléfono: + 1 7877042020  
Web : http://www.caguas.gov.pr  



 
 
 

 

23.- Museo a Cielo Abierto 
Datos del 
programa 

 

Municipio Godoy Cruz (Argentina) 
Número de habitantes 197000 
Temas CIVISMO y  DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

 
Practica exitosa 

Antecedentes Godoy Cruz fue fundada en el año 1855. Actualmente es la ciudad más 
urbanizada de la provincia de Mendoza. Cuenta con una población aproximada de 
200.000 habitantes, distribuidos en 6 distritos, y una extensión territorial de 156 
km2. 
El Encuentro de muralismo se realiza en diferentes zonas de la ciudad, sobre todo 
en barrios marginales y en espacios de gran afluencia de población. 

Descripción 
del programa 

Museo a cielo abierto” es un programa de arte público y muralismo que propone la 
Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Godoy Cruz en 
colaboración con la Dirección de Cultura, Patrimonio y Turismo, cuyo objetivo es 
que los muros y paredes degradados o abandonados de la ciudad muestren arte 
en lugar de pintadas o pegatinas políticas, con la idea de recuperarlos como parte 
del espacio público. 
 
En este marco, la ciudad organiza anualmente desde el año 2009 el Encuentro 
Latinoamericano de Muralismo y Arte Público en el que participan artistas locales, 
nacionales e internacionales (Chile, Paraguay, Perú, México, el Salvador, Bolivia, 
etc.), todos ellos comprometidos con la realidad política de sus ciudades. 
 
A través de este Programa, se acerca el arte a la ciudadanía que, por lo general, 
no está acostumbrada a visitar museos, convirtiendo el espacio público en un 
punto de encuentro entre artistas y público en general. Como acción a favor de la 
defensa de los derechos humanos y la identidad cultural, los mensajes 
expresados en los muros siempre son de referencia social y cultural, por lo que se 
puede disfrutar de murales dedicados a los pueblos originarios, a favor de la 
conservación del medio ambiente, del cuidado del agua, la vivienda digna o en 
homenaje a escritores latinoamericanos, entre otros temas. 

Objetivos -Recuperar paredes como parte del espacio público, a través del arte. 
-Difundir los derechos humanos, así como hechos, personajes y acontecimientos 
relacionados. 
-Concienciar a la ciudadanía sobre el valor del espacio público y de su 
aprovechamiento y cuidado. 
-Promover la ciudad desde el aspecto cultural, lúdico y turístico. 

Resultados -El desarrollo del Encuentro ha ido creciendo con cada nueva edición, tanto en 
convocatoria como en importancia, dada la experiencia adquirida por parte de la 
ciudadanía y de la Municipalidad. 
-Una fuerte identificación con los murales y el cuidado de éstos por parte de la 
comunidad, la cual hace suya la experiencia del muralismo y se ocupa del 
cuidado de las obras. 

Datos de 
contacto 

Sr. Juan Pablo Guevara 
Coordinador de la Oficina de Ciudades Educadoras  
Responsable Técnico  
juanpabloguev@gmail.com 
5492614133275 
 
 



 
 
 

 

24.- Cümelén: Un taller de integración laboral para personas con 
discapacidad de Malargüe (Argentina) 

Datos del 
programa 

 

Municipio Malargüe (Argentina) 
Número de habitantes 27000 
Temas BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO SOCIOECONÓMICO  

 
Practica exitosa 

Antecedentes La población de Malargüe posee actualmente 27.000 habitantes. Un 2,5 % de la 
población total tiene algún tipo de discapacidad certificada. Aproximadamente, el 
70% de estas personas no posee ningún tipo de cobertura social. Por esta razón, 
se hacía necesario contar con una institución pública que atendiera la 
problemática desde la atención integral y multidisciplinaria y desde la prevención, 
inclusión y rehabilitación. 

Descripción 
del programa 

El objetivo del proyecto Cümelén: un taller de integración laboral para personas 
con discapacidad es ofrecer una alternativa laboral a personas cuyo grado de 
discapacidad no les permite insertarse social y laboralmente en la comunidad por 
sí mismas. Para llevarlo a cabo, se realizó un estudio sobre autonomía personal, 
independientemente del grado de discapacidad, que dio inicio a un trabajo de 
integración a partir de una propuesta laboral de interpretación que tiene como 
concepto base el hecho que el trabajo permite a las personas sentirse capaces y 
es fuente de reconocimiento social. 
 
En respuesta a esta situación, se creó el Taller Protegido Productivo Cümelén, 
donde estas personas trabajan produciendo distintos artículos como pan rallado, 
masas de panqueques, bolsas de polietileno, etc. o imprimiendo telas, papel o 
cartón en el taller de serigrafía. 
 

Objetivos - Cumplir la finalidad integradora, a través de un aprendizaje social para una 
mejor calidad de vida, lo que permite a las personas con algún tipo de 
discapacidad sentirse útiles. 
- Cumplir la finalidad socio-económica que les permite contribuir al producto social 
en un doble sentido: a través de su propia producción y a través de la aportación 
a sus familias. 
- Brindar una oportunidad laboral a jóvenes y adultos con discapacidad, en un 
ámbito donde se les proporciona protección a la vez que realizan una actividad 
productiva. 
- Organizar talleres, charlas y actividades educativas que contribuyan al desarrollo 
personal y social, y a dar respuesta a las problemáticas de este colectivo. 
- Organizar viajes y salidas educativas y recreativas y participar en eventos 
importantes de la comunidad de Malargüe, contribuyendo a la inclusión social. 
-Entre otros. 

Resultados - La promoción de aprendizajes nuevos en el ámbito personal, social y laboral. 
- El fomento de la inserción socioeconómica. 
- El aporte personal y familiar. 
- La dignificación e igualación social a partir del trabajo. 

Datos de 
contacto 

Sr. Andrés Quevedo 
Incubadora de Empresas Malargüe  
Gerente de la Dirección de Promoción Económica   aquevedo@malargue.gov.ar 
+542604472268 
 
 
 



 
 
 

 

 

25.- Proyecto Tiempo Nuevo – Reinserción de expresidiarios y sus familiares 

Datos del 
programa 

 

Municipio Sorocaba (Brasil) 
Número de habitantes 589000 
Temas BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO PERSONAL  

 
Practica exitosa 

Antecedentes Cada vez más, la sociedad actual sufre el impacto causado por el aumento de la 
violencia urbana, generalmente generada por las desigualdades sociales y 
económicas. Estudios a escala mundial apuntan que el 3% de la población que 
vive en ciudades está involucrado en la delincuencia urbana. La ciudad de 
Sorocaba no está fuera de este escenario y con el objetivo de combatir esta 
situación, el Ayuntamiento puso en marcha una iniciativa innovadora y proactiva 
que pretende promover la inclusión social y económica de los expresidiarios y sus 
familiares, los cuales sufren los prejuicios sociales y la falta de oportunidades para 
restablecer su integridad. 

Descripción 
del programa 

Los expresidiarios, una vez cumplida su condena, son dirigidos junto a sus 
familiares al Centro de Apoyo al Expresidiario y a su Familia (CAEF), donde son 
remitidos a la Cooperativa de Expresidiarios. Allí se les realiza una entrevista para 
evaluar sus competencias, además de recibir apoyo y orientación para regularizar 
su documentación oficial: DNI, número de seguridad social, etc. 
Estas personas y sus familiares reciben formación relacionada con los trabajos 
que van a realizar. Antes de iniciar la formación se verifica su nivel de 
escolarización, y en caso oportuno, se les ofrece también cursos de 
alfabetización, además de cursos de informática, actividades manuales, etc. 
Los expresidiarios que trabajan en la Cooperativa están en continuo contacto con 
la comunidad, realizan tareas de jardinería, construcción de calzadas y verjas, 
mantenimiento de edificios, etc. todo ello con la colaboración del Ayuntamiento. 

Objetivos - Insertar a los expresidiarios y a sus familiares en el mercado laboral, 
ofreciéndoles un trabajo digno y promoviendo su inclusión social.  

- Disminuir el índice de los familiares de estas personas, susceptibles de 
convertirse también en delincuentes, a través de la capacitación, la 
orientación y la inclusión. 

- Reducir la violencia urbana. 
- Concienciarlos sobre la importancia de formar parte de una organización, 

donde deberes y derechos deben ser respetados. 
Resultados - Los expresidiarios cambiaron sus temas habituales de conversación 

relacionados con la calidad de las armas de fuego o de las armas blancas por 
conversaciones relacionadas con el trabajo. 

- Sus hijos se han habituado a ver al padre o la madre llevar una vida 
normalizada. 

- Ellos reciben visitas de otros expresidiarios, consiguiendo convencer a éstos 
últimos para que entren a formar parte del programa. 

Datos de 
contacto 

Sra. Gislaine Vilas Boas Simões 
Secretaria de Parcerias  (Departamento de Cooperación Institucional)  
Assessora Técnica  (Asesora Técnica)  
separ@sorocaba.sp.gov.br 
+55 1532192281 


