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Sobre FOCO AC 
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Colaboradores 
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Sistema De Información Geográfica Como Herramienta De Planea-

ción Territorial Y Ambiental En Los Municipios De Influencia Del En-

torno Huamantla, Tlaxcala 
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Atlas Multicultural Digital de la Ciudad de México 

Espacios Urbanos para Prevenir la Inseguridad 

Guía de autogestión ciudadana para Prevenir la Inseguridad 

Eventos, Ferias y Talleres 



Sobre FOCO AC Ciudad de México 



 

Realizamos el análisis geo-espacial y gestión comunitaria, 

acercarlo a las comunidades y ciudadanos que por sus carac-

terísticas o situación de vulnerabilidad y/o marginación no pue-

den acceder fácilmente a este tipo de herramientas, ya sea pa-

ra la mejora urbana de sus comunidades, actividades producti-

vas o en su que hacer diario, de esta forma como organización 

estamos comprometidos a acercar metodologías adaptadas a 

las condiciones propias de las personas con las que trabaja, 

realizando acciones de forma accesible y didáctica, integrando 

procesos de acompañamiento, retroalimentación y evaluación 

de resultados. 



Colaboradores Centro Histórico de la 

Ciudad de México 



Urbanista 

Federico Muñoz 

 

Urbanista 

Carmen Hernández 

 

URBANISTA CARMEN HERNÁNDEZ VALDÉS 

carmen.valdes@focoac.org 

Socia fundadora y directora adjunta de FOCOAC. Egresada de la Licenciatura en Ur-

banismo de la UNAM. Ha trabajado en la Organización bajo la supervisión de Proyectos 

de alcance social que promuevan la planeación urbana y el mejoramiento de entor-

nos urbanos, en la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda en la supervisión del desarrollo de instrumentos para el 

desarrollo urbano, entre otros en el diseño de espacios públicos y conjuntos habitacio-

nales basados en modelos compactos que promuevan la competitividad y la sustenta-

bilidad urbana.  

 

Mtro. en R.S. FEDERICO DAVID MUÑOZ RIVERO 

federico.munoz@focoac.org 

Socio fundador de FOCOAC. Maestro en Responsabilidad Social por la Universidad 

Anáhuac, egresado de la Licenciatura en Urbanismo de la UNAM. Ha trabajado en la 

Organización en la elaboración de Proyectos en planeación urbana y ordenamiento 

territorial, en despachos de diseño urbano, realizando proyectos integrales de desarro-

llo habitacional, se ha presentado diversas ponencias en congresos, Y ha trabajo con 

grupos vulnerables para la recuperación de su espacio público. 

 

SOCIOLOGA CARMEN VIOLETA RIVERO GUITERREZ 

carmen.rivero@focoac.org 

Experta en trabajo en comunidad e incidencia en políticas públicas 

EXPERTO TI CESAR HERNÁNDEZ VALDÉS 

cesar.valdes@focoac.org 

Experto en tecnologías de comunicación y desarrollo de sistemas 

M.V.Z. HUGO IVÁN BERNAL MARES 

hugo.bernal@focoac.org 

Experto en trabajo en comunidad y desarrollo de proyectos sociales 



Políticas FOCO AC Centro Histórico de la 

Ciudad de México 



Nuestra políticas se basan en principios de corresponsabilidad  con los integrantes del 

equipo,  nuestros aliados estratégicos y la comunidad. 

 

Así mismo contamos con transparencia en las acciones que realizamos, y las difundimos 

a través de nuestro sitio de internet, www.focoac.org 

 

Todas las actividades que se realizan se puede consultar de forma libre en donde inte-

gramos los convenios, los reportes realizados, entre otros. 

 

Dado que nuestras políticas están ligadas a las acciones y actividades que realizamos, 

se habilitó un correo electrónico dedicado exclusivamente a la transparencia el cual es 

transparencia@focoac.org 

 

Además contamos con una política de privacidad de datos, y de uso correcto de los 

micrositios de internet. 

 

En el 2012, todas estas acciones, las sistematizamos y las integramos a las normativas in-

ternacionales como lo es el ISO 26000 en Responsabilidad Social y el Pacto Mundial de 

Naciones Unidas, mismos que se pueden consultar en nuestro sitio de internet. 

 

Por último y no menos importante, estamos comprometidos con acciones medio am-

bientales, por ello, realizamos acciones de rehusó, reciclaje y reducimos, los desechos 

de nuestras actividades de la organización, y somos promoventes del uso del transporte 

público y no motorizado para los traslados. 



Trayectoria Ciudad de México 



2012 
ESPACIOS URBANOS PARA PREVENIR LA INSEGURIDAD (FOCO A.C.-INDESOL)  

GUÍA DE AUTOGESTIÓN CIUDADANA PARA PREVENIR LA INSEGURIDAD PARA APLICARSE 

EN TLÁHUAC (FOCO A.C.-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL D.F.)  

HERRAMIENTA PARA LA INFORMACIÓN PARTICIPATIVA CIUDADANA INFOPAC (FOCO A.C.-

INFO D.F.)  

PARTICIPACIÓN EN LA 4a FERIA DE LA TRANSPARENCIA 

PARTICIPACIÓN EN EL FORO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PPSTDF 2012 

ATLAS MULTICULTURAL DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FOCO A.C.- SEDEREC)  

PONENCIA EN EL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE JÓVENES COMPROMETIDOS CON LAS 

CIUDADES  

 

2011 
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA COMO HERRAMIENTA DE PLANEACIÓN TERRITO-

RIAL Y AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DEL ENTORNO HUAMANTLA, TLAX-

CALA. (FOCO A.C.-INDESOL) 

GESTIÓN DEL RESCATE DE ESPACIO PÚBLICO EN EL ANDADOR PEATONAL OCOTE, EN LO-

MAS DE SAN BERNABÉ, LA MAGDALENA CONTRERAS, MÉXICO DF 

GESTIÓN DEL RESCATE PÚBLICO EN EL DEPORTIVO EL CACALOTE, EN LA DELEGACIÓN 

CUAJIMALPA, MÉXICO DF 

PONENCIA EN EL TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA Y AMBIENTE CU, 

MÉXICO D.F.  

PONENCIA EN EL 5° CONGRESO NACIONAL DE SUELO URBANO, TIJUANA BC.  

PONENCIA EN EL XI CONGRESO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL TERCER SECTOR 



SIG Región de Huamantla Barrio Chino,  

Ciudad de México 



Financiamiento 

Financiador 

Población beneficiada 

Instituto Nacional de Desarrollo Social, Secretaria de Desarrollo So-

cial, Gobierno Federal 

Trecientos mil pesos 

Objetivo general 

Ciudadanos de los municipios de Huamantla, Ixtenco, Terrenate, Zi-

tlatlepec de Trinidad Sánchez Santos, Cuapiaxtla, Altzayanca   

Desarrollar un Sistema de Información Geográfica que detecte el 

déficit territorial, ambiental, de equipamiento y servicios en los 6 mu-

nicipios de la región de Huamantla, Tlax que les permita tomar deci-

siones para su atención oportuna. 

Año 

2011 



En la región de Huamantla en el estado de Tlaxcala, comprendida por los municipios de Huamantla, Cuapia-

xtla,  Altzayanca, Terrenate, Zitlaltepec de Trinidad Sánchez, Santos e Ixtenco, se comparten identidad, cos-

tumbres, tradiciones, semejanzas ambientales y económicas, además de la carencia de un ordenamiento 

territorial planificado local que tiene repercusiones a nivel regional, mismo que se refleja en el medio am-

biente, capacidad y déficit de equipamiento urbano y servicios municipales. 

 

La gestión municipal requiere articular el desarrollo territorial que considere la protección ambiental con el 

diseño, instrumentación y evaluación de programas que coadyuven al bienestar de la ciudadanía a través de 

la adecuada planeación que tome en cuenta todos los factores que involucran el ordenamiento territorial, 

tales como: desarrollo urbano, identificación de vocación del territorio y preservación ambiental entre otros 

aspectos y que no siempre se han dado de forma equitativa, reflejándose en la calidad y abasto de equipa-

miento y servicios municipales. 

 

La falta de planeación territorial ha llevado a una desorganización del entorno, mal aprovechamiento de los 

recursos naturales, deterioro del medio ambiente, falta de ordenamiento urbano, baja recaudación fiscal, 

administración incorrecta del erario, deficiencia en servicios urbanos, prestación inexistente o inadecuada 

de servicios municipales y equipamientos, limitando los beneficiarios directos del proyecto son los actores 

sociales, de autoridades municipales de toma de decisiones de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, 

así como los diferentes comités ejidales de la región. 

 

El establecer procesos de gestión para el ordenamiento territorial, que no sólo articulen el desarrollo urbano 

y la necesidad de conservar los recursos naturales, sino que también apoyen el diseño, implementación y 

evaluación de programas parciales, municipales y regionales, posibilitará una mejor distribución del ingreso 

y apoyo a la prevención de los múltiples riesgos a los que se enfrentan las localidades; por lo que se conside-

ra fundamental avanzar en la revisión conceptual y metodológica del ordenamiento territorial y ambiental, 

mediante el establecimiento de un Sistema de Información Geográfica que facilite el manejo e interpreta-

ción de la información territorial para la sustentabilidad social, económica y ambiental se basa en la proyec-

ción a futuro de los municipios, para conocer sus debilidades y poderlas atender. 



La Organización detecto que en la región existen carencias de personal capacitado, asignación de cargos por 

compromisos políticos, la falta de presupuesto, administración deficiente del erario, entre otros problemas. 

Estas problemáticas son precursoras de una carencia de planificación territorial y ambiental, tanto local, mu-

nicipal y regional, lo que ha traído  como consecuencias la desigualdad social, falta de oportunidades, migra-

ción, acceso limitado a los servicios de salud, educación, cultura, abasto y más y que éstos no se encuentren 

distribuidos de manera equitativa y con igualdad de oportunidades a la población en general. 

 

La región comprende cerca de 155 localidades con 131,147 hab; de éstas 119 concentran una población de 

76,899 hab, que presentan altos índices de marginación. Por lo tanto este proyecto busca medir y ponderar 

el equipamiento como establece SEDESOL y de servicios municipales acorde art.115 frac. III constitucional, 

de tal forma que con la instrumentación del Sistema de Información Geográfica los diferentes niveles de go-

bierno cuenten con esta herramientas sólida para elaborar sus planes de ordenamiento territorial y ambien-

tal a escala local, municipal y regional. 

 

De acuerdo a datos de SEDESOL, en la región se encuentran dos municipios de atención prioritaria (ZAP) Al-

tzayanca y Terrenate, y de acuerdo con los tabulados de CONAPO 2005, son 43 localidades que tienen un 

grado de marginación, medio y alto. 

 

El único municipio con plan de desarrollo es Huamantla, debido a su concentración poblacional; sin embargo 

en virtud de que existen relaciones conjuntas comerciales , laborales, económicas, de servicios culturales, 

educativos y ambientales con los municipios cercanos al mismo es menester que éstos también mejoren la 

información local, para el desarrollo de acciones tanto en el ámbito municipal como regional. 

 

La dinámica de crecimiento poblacional actual estima que para el año 2050 (CONAPO) el incremento será 

aproximadamente 30% más que en la actualidad; población que demandará equipamiento y servicios muni-

cipales más allá del que existe a nivel local. SEDESOL establece una clasificación de equipamientos, en los 

siguientes rubros: educación y cultura, salud y asistencia social, comercio y abasto, comunicaciones y trans-

porte, recreación y deporte, administración pública y servicios urbanos. Cada uno de los equipamientos se 



mide de acuerdo a su capacidad de abasto y servicio por la población beneficiada. La escala de atención va 

de lo local a lo regional. 

 

La carencia, y déficit de éstos, conllevan a fenómenos sociales, como la migración, el escaso o nulo acceso a 

la cultura y recreación, falta de oportunidades laborales entre otros, elementos insuficientes para brindar 

estándares aceptables de calidad de vida de las diferentes localidades. Por ejemplo, en el municipio de Altza-

yanca se tiene una población analfabeta de 3,636 habitantes, que representa casi una cuarta parte de la po-

blación (INAFED), esto debido en su mayor parte a la escasez de equipamiento educativo a nivel básico, y la 

falta de oportunidades de trabajo remunerado que impulsa a que menores de edad, se unan a la fuerza la-

boral, para contribuir al ingreso familiar. 

 

Los servicios municipales de la región presentan deficiencias (agua, alumbrado, recolección de desechos, 

etc.), no obstante ser parte fundamental de sus funciones, son un reflejo de las deficiencias para proporcio-

nar con calidad la organización del espacio público, el acceso equitativo a los equipamientos que permitan 

elevar el nivel de vida de los pobladores y el índice de desarrollo humano al mismo tiempo. 

 

Con un Sistema de Información Geográfica (SIG), los usuarios del mismo, podrán contar con datos acerca de 

la situación local; información para conocer lo que tienen en equipamiento del territorio, entorno natural y 

servicios ofrecidos por el gobierno local; asimismo les ayudará a la toma de decisiones y acciones guberna-

mentales que en conjunto con el esfuerzo  de los pobladores se detecten las áreas con mayor desigualdad e 

identifiquen aquellas áreas de oportunidad de forma, planeada, equitativa y con responsabilidad ecológica. 

 

Para ello es necesario un programa especializado que cumpla con las características del SIG, aunque en el 

mercado hay diversas versiones gratuitas, para este proyecto el software que cumple con los requerimientos 

del proyecto es el ARCGIS, ya que cuenta con una aplicación ?arcglobe? que los otros software no tiene y 

que va a permitir la integración de imágenes satelitales, manejo de archivos en vectores y raster en la misma 

aplicación y capa de trabajo la medición del nivel de atención de equipamiento y los servicios municipales 

con valores, y el mapeo de los mismos. 



El problema se detectó en reuniones con miembros de varias organizaciones de la región, a través de comi-

tés ejidales, asambleas comunitarias y personas de la administración municipal, para lo cual se realizó un 

diagnóstico donde se destaco que uno de los principales problemas es la migración a las ciudades de Puebla, 

México y Tlaxcala debido a la falta de oportunidades generada por la poca competitividad en la región, en el 

caso de los jóvenes además por la falta de actividades culturales y recreativas y de la población en general 

por la escasa capacidad y deficiencia de servicios de salud y educativos. Esta situación se agrava por desco-

nocimiento del cuidado medio ambiental y el correcto aprovechamiento de recursos naturales. 

 

Ante dicho panorama, se propuso realizar una medición de lo que se tiene y lo que hace falta, realizando ac-

ciones estratégicas, para lo cual se les propuso un SIG y un documento metodológico que les ayude a ponde-

rar acciones de intervención territorial y ambiental. 



Centro Histórico de la 

Ciudad de México 

Herramienta para la Información Participativa 

INFOPAC 



Financiamiento 

Financiador 

Población beneficiada 

Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Persona-

les del Distrito Federal 

Ciento vientres mil doscientos pesos 

Objetivo general 

Colonos y comités ciudadano de la Colonia San Rafael, Delegación 

Cuauhtémoc, Ciudad de México 

Desarrollar una herramienta ciudadana interactiva en línea para 

mapear, integrar, denunciar y consultar información pública relativa 

a la situación física de los servicios urbanos en el territorio de la Colo-

nia San Rafael, para uso de los comités ciudadanos, como modelo 

piloto replicable y adaptable a otras áreas de atención. 

Infopac.mx 

Año 

2012 



Es una herramienta digital que será utilizada por la comunidad de la Colonia San Rafael y 

que se deriva de pláticas con la población en general donde se  detectó un desconoci-

miento sobre cómo los ciudadanos pueden realizar denuncias en conjunto con el Comité 

en materia de servicios urbanos, medio ambiente, seguridad, usos de suelo, etc. y la difi-

cultad para darle seguimiento a las mismas, entre otros factores, por la desorganización, la 

apatía y la falta de tiempo para atacar problemas o gestionar acciones en tantos temas 

que preocupan cotidianamente a los residentes de esta Colonia.  

Los 2 comités de la colonia han enfatizado que la administración de la información es 

compleja, puesto que los vecinos presentan y discuten denuncias o demandas en materia 

de servicios urbanos, seguridad y ecología, a las cuales se les da un tratamiento y segui-

miento pero no siempre se logra resolver de forma eficaz ya que son demasiados proble-

mas, su organización, administración y seguimiento se vuelve compleja, y aunque el presu-

puesto participativo resuelve algunas situaciones no alcanza para solucionar otros aspec-

tos; bajo esta perspectiva, se analizó la situación y se dedujo que es necesario que existan 

herramientas que faciliten la interacción con la población para denunciar, administrar y 

canalizar las problemáticas, así como la formación de habilidades en el ejercicio del DAIP. 

Como propuesta nuestra organización ha planteado el proyecto del INFOpac y sobre to-

do la utilización del ejercicio del DAIP (Derecho al Acceso a la Información Pública) para 

atender las problemáticas inmediatas a nivel local y según el ámbito también a nivel fede-

ral para solicitar y administrar información pública y dar solución a las problemáticas coti-

dianas que atañen a los vecinos. 

Cabe destacar que se realizó un sondeo con los comités y jefes de manzana y se detectó 

que en su mayoría rebasan los 40 años, además se preguntó si utilizan el internet en sus ac-

tividades cotidianas, respondiendo favorablemente como asiduos a utilizar redes sociales, 

en especial Facebook, situación que favorece en brindarles herramientas acordes a las 

nuevas tecnologías. 

Se realizó una reunión previa a la presentación del proyecto, con el comité ciudadano y 

los vecinos de la colonia San Rafael, para determinar a detalle cuáles son los tópicos. 

Así mismo se determinó que en el caso de la colonia San Rafael, además de ser una colo-



nia de mucha población flotante, cuenta con una población residente principalmente de 

jóvenes menores de 35 años, misma que se caracteriza por tener fácil acceso e interés a 

las herramientas tecnológicas como el internet y dispositivos móviles, lo cual debe ser 

aprovechado por un lado para fomentar redes de colaboración ciudadana que impulsen 

no sólo a las personas mayores sino también a los propios jóvenes para involucrarse y com-

prometerse en la participación y solución de las diferentes necesidades que aquejan a su 

colonia, y así mismo fortalecer la cultura democrática que presenta este territorio. 

El uso de herramientas tecnológicas como el INFOpac (que incluye además videos virales, 

administrador de solicitudes y redes sociales) pueden servir de apoyo para mitigar esa si-

tuación, que sean accesibles y amigables al usuario independientemente de su edad y 

formación que le permita interactuar, dar seguimiento y evaluar los resultados de las ac-

ciones emprendidas; son un mecanismo que facilita la participación informada de los ciu-

dadanos y en particular a las funciones de representación que tienen los Comités Ciuda-

danos, que además de ser un mecanismo de participación lo es de transparencia y acce-

so a la información, ya que actualmente es limitado el uso de los sistemas de solicitud vir-

tuales y presenciales (INFOMEX, INFOTEL; en oficinas de enlace) 

El uso del INFOpac permitirá que la población, jefes de manzana y comités, puedan de-

nunciar, mapear, administrar y evaluar, las demandas de la colonia en los siguientes 20 tó-

picos o capas de información, identificadas con los comités ciudadanos y jefes de manza-

na en las reuniones realizadas con la organización. 

Los tópicos serán presentados en una plataforma (INFOpac) que contempla los siguientes 

elementos: 1) Mapa Interactivo, 2) Videos, 3) Administrador de solicitudes y 4) Redes socia-

les. 

El mapa interactivo podrá ser utilizado por dos tipos de usuario, el ciudadano y jefes de 

manzana que ingresará alguna de las 20 capas de información en un mapa de la colonia 

seleccionando la ubicación, con indicativos identificables por el tópico, , con opción de 

realizar comentarios y revisar el historial, para verificar el estado que guarda la denuncia 

presentada.  

El segundo tipo de usuario serán los comités ciudadanos quienes administrarán la informa-



ción, a través de la verificación de la denuncia, filtrarán los contenidos para su autentici-

dad y con ello realizar el seguimiento, cambiando el estatus, del avance de la denuncia. 

Los comités ciudadanos ingresarán con un usuario y contraseña donde podrán generar 

reportes, que contengan el historial de denuncias y atenciones de cada uno de los tópi-

cos, para que sustente la información, la que se canalizará al área de atención correspon-

diente, y a través del INFOmex e Infotel poder realizar acciones de contraloría social, se-

guimiento y evaluación. 

Los ciudadanos en general podrán consultar el estatus de la denuncia al ingresar a la pla-

taforma, y obtener el historial de atención, misma que servirá de base para ejercer accio-

nes de contraloría social, y evaluar la eficacia y eficiencia tanto de comités ciudadanos 

como del gobierno. 

La estrategia de permanencia del proyecto se basa en la formación de capacidades y 

empoderamiento por parte de los comités, jefes de manzana y ciudadanía sobre el ejerci-

cio del DAIP y protección de datos personales, de contraloría social e incidencia en la to-

ma de decisiones para mejora de los entornos urbanos, que se verán reforzados con la di-

fusión y explicación del DAIP e INFOpac mediante los videos y se vea su utilidad a través 

de las redes sociales con la posibilidad de ser compartidos. 

 Cabe destacar que la utilidad del INFOpac se basa en poder monitorear la información 

suministrada de los 20 tópicos, desde la denuncia, canalización a los entes competentes, 

seguimiento y evaluación, es un mecanismo que fomenta la interacción gobierno-comités

-ciudadanía alentando la participación ciudadana informada y sustentada con base a 

sus necesidades cotidianas. 

La plataforma se  integra por siete videos, explicando en menos de 5 minutos cada uno los 

siguientes temas: Derecho al Acceso a la Información Pública DAIP, ¿Cómo realizar solici-

tudes de información pública?, Protección de datos personales, ¿Cómo y para qué ingre-

sar recursos de revisión?, ¿Utilización del INFOmex-DF?, Uso del INFOpac “ciudadanía” y 

Uso del INFOpac “comités”, todos según Foco,a.c. 

Así mismo se integra el Administrador de solicitudes, que tienen los comités dentro de su 

sección de usuarios,  que pueden gestionar en un formulario de “Google 

Ambientales 

 

Poda 

Ruido 

Basura en la vía pública 

Heces en la vía pública 

Residuos tóxicos contaminantes 

Emisiones contaminantes 

Animales callejeros perdidos o 

muertos 

Plagas en el espacio público 

Maltrato animal 

Seguridad 

 

Cámaras de vigilancia 

Vehículos abandonados 

Invasión del espacio público 

Presencia de prostitutas, indigentes y 

pandillerismo 



Docs” (Herramienta gratuita multiusuario de administrador de contenidos) y consultar en 

una base de datos las solicitudes de información realizadas, con las mismas categorías del 

INFOMEX, agregando una etiqueta para la fácil ubicación, esto surgió por que la organi-

zación detectó junto con los comités, que el uso del INFOMEX es un poco complicado en 

relación con lo difícil de manejar diferentes números de folios si es que se han ingresado 

varias solicitudes y su búsqueda dentro del sistema se vuelve confusa ya que se tiene que 

abrir una por una, lo que es una causal para no darle el seguimiento adecuado. 

El INFOPAC integra por último las redes sociales (Facebook, Twitter, y Youtube) que sirven  

para la difusión de los videos y del INFOpac, el desarrollo de la comunidad virtual del co-

mité, y del funcionamiento para el acercamiento de la ciudadanía. 

Utiliza la mayor cantidad de elementos de libre acceso y permanencia en internet, siem-

pre y cuando cuenten con políticas de privacidad y garanticen la protección de datos 

personales. 

Esta herramienta es de uso totalmente gratuito, así mismo es flexible, además está disponi-

ble mediante el uso de PC, también se podrá usar en dispositivos móviles como lo son los 

“smartphones” y tabletas. 

Con el desarrollo de este proyecto se pretende incentivar  la participación de los jóvenes, 

la ciudadanía, jefes de manzana y fortalecer las acciones de los comités ciudadanos en 

la administración del territorio y el DAIP. 

A continuación se muestra de forma esquemática las secciones que integra la platafor-

ma, y esquemáticamente la operación del proyecto 

 

Por otra parte, en el mes de abril y mayo, la organización realizó una evaluación de la he-

rramienta (INFOPAC) para identificar las fortalezas y debilidades en conjunto con el primer 

grupo piloto de la colonia San Rafael y los programadores que desarrollaron la página de 

internet para determinar su funcionamiento a futuro, llegando a la conclusión de que la 

administración resultó un poco compleja para el seguimiento y que como modelo piloto 

sujeto a prueba de igual forma necesita ajustes a nivel programación como mantenimien-

Servicios Urbanos 

 

Alumbrado público 

Bacheo, reparación de calles y vialida-

des 

Fugas de agua 

Recolección y disposición de residuos 

sólidos 

Deterioro y mantenimiento de aceras 

Semáforos 

Daño, deterioro y descomposturas del 

mobiliario 

Obstrucción de vías y accesos 



to de la página, lo cual implica un costo más elevado que no se puede cubrir tan fácil-

mente, por ello se  planteó la posibilidad de realizar una adaptación del sitio a un tipo 

“Blog”  donde la administración interna sea más accesible, y con estándares de uso más 

comunes y por último la integración de “freeware” sin necesidad de tener que estar pa-

gando el dominio anualmente, para lo cual se realizó posteriormente la migración al si-

guiente sitio de internet www.infopacmx.wordpress.com, (anteriormente 

www.infopac.mx), que ahora tiene el mismo fin de registrar las denuncias urbano ambien-

tales y de seguridad, para que los comités la puedan seguir administrando y que sirva de 

base para llevar a cabo otras acciones complementarias. 

 

De igual forma la retroalimentación de los vecinos, comités y diferentes aportaciones de 

los entes públicos ha sido medular para mejorar la herramienta INFOPAC para lo cual se 

reagruparon y anexaron nuevos tópicos para las denuncias, quedando los siguientes: 

 

Ambientales: Poda, ruido, maltrato animal, basura en la vía pública, heces en la vía públi-

ca, residuos tóxicos contaminantes, emisiones contaminantes, animales callejeros perdidos 

o muertos y plagas en el espacio público. 

 

Servicios urbanos: Alumbrado público, bacheo, reparación de calles y vialidades, fugas 

de agua, recolección y disposición de residuos sólidos, deterioro y mantenimiento de ace-

ras, semáforos, daño, deterioro y descomposturas del mobiliario, obstrucción de vías y ac-

cesos. 

 

Prevención y Seguridad: cámaras de vigilancia, vehículos abandonados, invasión del es-

pacio público, presencia de prostitutas, indigentes y pandillerismo. 

 

Asimismo se han habilitado otras opciones que faciliten el uso del INFOPAC a través del 



uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, por ejemplo en cuanto a sitio, 

éste ahora es más  flexible y dinámico ya que cuenta con una aplicación que se puede 

ejecutar desde teléfonos móviles con Android, Smartphone, tabletas, Nintendo DS, Smart 

TV, etc., para facilitar las necesidades del usuario. 

 

Otra ventaja de las funciones que se le añadió a la plataforma de internet del INFOPAC, 

es la posibilidad de descargar los datos de los mapas, en formato KML (Archivos de Goo-

gle Earth) y las bases de datos de las denuncias, (conservando la privacidad de datos per-

sonales), para que está información pueda ser utilizada por académicos, investigadores, 

periodistas, gobierno, el mismo comité para sus evaluaciones, y en general la población 

interesada. 



Pantalla de inicio Acerca de Mapa 

Esta sección, brinda información 

acerca del proyecto, integra las pre-

sentaciones que se realizaron ante el 

comité ciudadano de la Colonia San 

Rafael, así mismo contiene los víncu-

los a la declaratoria de protección 

de datos personales, políticas de uso 

y transparencia. 

Por último contiene el apartado de 

aliados estratégicos, con vínculo di-

recto a la página de cada uno. 

La nueva pantalla de inicio, muestra 

de forma gráfica las denuncias reali-

zadas en orden de alta en el siste-

ma, así mismo en la parte superior 

muestra el menú de navegación de 

la plataforma, mismo que ahora 

puede ser modificado de forma más 

libre para ingresar nuevas páginas 

de navegación. 

La nueva versión integra  y filtra 

automáticamente por grupo 

las demandas ingresadas, de 

igual forma está sección,  es 

donde los usuarios denuncian, 

visualizan, consultan en el ma-

pa los tópicos que informaron a 

los administradores, así mismo 

pueden filtrar la información y 

contactarse con la comuni-

dad. 



Visor de denuncias 

La nueva forma de mostrar las 

demandas de información rea-

lizadas por los vecinos, es más 

gráfica y visualmente más 

agradable, incluye una foto de 

portada superior con la proble-

mática, título, ubicación, liga 

del mapa. Así mismo se abrió la 

opción a cometarios y anexar 

información y documentación 

complementaria de la mismas 

denuncias. 

Solicitud de información 

pública 

Concentrado 

De los temas de información re-

queridos, a través de las solicitu-

des, se agrupan en concentra-

dos temáticos, mismos que se 

muestran en formato PDF, para 

que éstos puedan ser consulta-

dos de forma libre y gratuita 

Esta sección es nueva, e incluye por 

orden anual y temático las solicitudes 

de información pública solicitas y res-

pondidas, además de los tópicos del 

INFOPAC, se incluyeron otros temas 

de interés de la comunidad como los 

usos de suelo, mercados etc. 



Administrador de 

denuncias 
Media 

Esta sección se reagrupo y 

muestra los contenidos multi-

media de apoyo en diversos 

temas como de transparencia, 

uso del INFOPAC y demás, así 

mismo contiene los históricos 

de los carteles y materiales utili-

zados, así como de las presen-

taciones expuestas en las diver-

sas capacitaciones y foros. 

Esta sección es la concen-

tración de las demandas en 

la plataforma, se divide en 

ingresadas a través del for-

mulario con su ubicación en 

el mapa y así mismo poder 

realizar la consulta en lista-

do de las denuncias realiza-

das, y su avance. 

Facebook 

Por cuestiones de demanda, 

esta sección se dividió por tipo 

de redes sociales, en el caso 

de Facebook, con la invitación 

de los diversos actores sociales 

y su vinculación a sus cuentas 

de servicio, mostradas en tiem-

po real, los avances y nuevas 

denuncias ingresadas en el IN-

FOPAC 



Twitter Youtube Sitio Móvil 

En este apartado se muestran 

los avances y demandas reali-

zadas en tiempo real, vincula-

das al Twitter, así mismo contie-

ne los materiales multimedia 

mostrados en el sitio del INFO-

PAC y su liga a los mismo. 

Una de las grandes ventajas de 

la migración al nuevo portal del 

INFOPAC es su flexibilidad para 

ser mostrada en los dispositivos 

móviles y fijos diferentes a las 

computadoras, ya sean tabletas 

(Ipads, Galaxy TAB etc.) Teléfo-

nos inteligentes, (IPhone, Ando-

rid, Blackberry etc.) y hasta dis-

positivos multimedia como 

(televisiones con internet, Nin-

tendo DS, Play Station, etc.) 

Aunque esta plataforma está 

diseñada para contenidos en 

video, es trascendental su in-

clusión, pues los manuales, 

guías y temas generales de 

transparencia y protección de 

datos personales están en este 

formato, y pueden ser compar-

tidos de forma libre. 



Atlas Multicultural Digital de 
la Ciudad de México  

Barrio Chino,  

Ciudad de México 



atlasmulticultural.org 

Financiamiento 

Financiador 

Población beneficiada 

Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad de las Comunidades de la 

Ciudad de México 

Cien mil pesos 

Objetivo general 

Migrantes e Inmigrantes de la Ciudad de México 

Elaborar un Atlas Multicultural de la Ciudad de México para promo-

ver la vinculación intercultural a través de una plataforma en un sitio 

de Internet para los miembros de las comunidades de la Ciudad de 

México, extranjeros, nacionales, migrantes e inmigrantes.  

Año 

2012 



La diversidad cultural emerge de la presencia histórica de los pueblos indígenas origina-

rios, de la población mestiza, de la inmigración de personas de distintos orígenes étnicos, 

regionales, nacionales, y de grupos de identidad basados en distinciones de género, reli-

gión, orientación sexual, de clase, entre otros.  

 

La Ciudad de México se expandió en la segunda mitad del siglo XX como resultado de la 

industrialización, el desarrollo tecnológico, la centralización del gobierno y a los polos de 

atracción económica. En las décadas posteriores el crecimiento estimuló la inmigración 

proveniente de otros estados de la república, convirtiendo a esta ciudad en un punto es-

tratégico para las relaciones económicas y propiciando la inmigración de otras partes del 

mundo.  

 

Como una ciudad cosmopolita esto ha permitido, que los residentes nativos y los nuevos 

inmigrantes nacionales y del extranjero, se integren a la dinámica urbana, fomentando la-

zos intergeneracionales, culturales y económicos, que se han fortalecido a través del tiem-

po logrando preservar tradiciones y costumbres, situación que permite recibir y acoger ge-

neraciones de nuevos habitantes en la Ciudad de México.  

 

Actualmente la migración internacional es un fenómeno que se caracteriza por estable-

cer relaciones entre sociedades desiguales; aunque México es un país de emigración, en 

el que un alto porcentaje migra principalmente a Estados Unidos y Canadá, aproximada-

mente el 65% de latinoamericanos que viven en territorio estadounidense son de origen 

mexicano. También existe una afluencia de extranjeros que deciden quedarse en el país 

principalmente en la Ciudad de México por tiempo indefinido. Este tipo de relación propi-

cia un intercambio no sólo  de recursos económicos, sino de costumbres, cultura, tradicio-

nes y de formas de arraigo hacia los lugares de origen.  

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), más del 60% de los inmigrantes 

extranjeros residen en la Ciudad de México, quienes tienden a agruparse en ciertas zonas, 

dando características especiales de Identidad. Por otra parte, el Consejo de Población 

del DF (COPO), registra una diversidad de pobladores de origen indígena que representan 

más de 200 mil personas, entre los que destacan nahuas, zapotecos, otomíes, mixtecos y 



mazahuas, si bien esta población ha tendido a integrarse en la dinámica cultural de la ciu-

dad, también ha mantenido el arraigo con sus lugares de origen a través de agrupacio-

nes, organizaciones, vecindarios étnicos, etc. Así mismo la mayor parte de la población re-

sidente de la Ciudad de México tiene vínculos familiares con segunda o tercera genera-

ción en alguna entidad federativa. Estas dinámicas socio-culturales han conformado una 

ciudad hospitalaria e intercultural,  

La identidad socio-territorial de una persona se caracteriza por tomar como referencia un 

espacio determinado en donde se establecen vínculos de pertenencia y en el caso de los 

migrantes, el cambio de residencia establece una modificación simbólica y cultural en la 

relación con el nuevo territorio y vínculos que entablan “Barrios de Identidad”  

Este cambio es un proceso de adaptación que no es fácil, además de que no siempre 

existen medios accesibles e integrales que les permitan establecer y mantener esos víncu-

los de pertenencia, preservación, intercambio cultural y de relación con sus familias y co-

nocidos.  

 

 

Partiendo de la necesidad de crear vínculos y redes sociales entre las distintas identidades 

que conforman la riqueza cultural de nuestra capital, se propone la creación de un Atlas 

Multicultural Digital que identifiquen características que ayuden a promover el intercultura-

lismo y hospitalidad, para lograr una mayor equidad en la ciudad.  

Para el Gobierno de la Ciudad de México existe una preocupación y es prioridad promo-

ver una ciudad hospitalaria e intercultural que garantice la plurietnicidad y diversidad cul-

tural, no sólo de sus residentes, sino también de aquellas personas de otros lugares que 

desean conocer y establecer vínculos con grupos y comunidades de diversos barrios y co-

lonias afines a ellos.  

 

Debido a que este tipo de información es de interés para consulta de capitalinos, nacio-

nales, extranjeros, migrantes e inmigrantes, esta actualmente se encuentra dispersa, por lo 

cual es indispensable integrarla en un Atlas que incluya ubicaciones de establecimientos 

(restaurantes y comercios de identidad cultural, etc.), servicios (embajadas, consulados, 



casas de atención a migrantes, centro de justicia especializados, etc.) 

y barrios (áreas geográficas características de una identidad), además 

de promover un foro de intercambio de opiniones y su integración a 

redes sociales de mayor alcance (Facebook y Twitter), y con ello inte-

grar una herramienta geográfica de fácil acceso a través de internet, 

con la que puedan identificar lugares de las diferentes comunidades 

de acuerdo a los tópicos de interés de cada grupo, fortaleciendo la 

hospitalidad e interculturalidad de la Ciudad de México y facilitando su 

consulta en otros lugares de México o en el Extranjero.  

 

En la actualidad el uso de las tecnologías de información, permite vin-

cular a capitalinos en el país y el extranjero, con sus familias y conoci-

dos, así mismo las distancias físicas que separan a los migrantes de sus 

lugares de origen, pueden reducirse a través un Atlas integrado a redes 

sociales, mismas que presentan un gran crecimiento en el número de 

usuarios y que se extienden en espacios nacionales e internacionales.  

 

El Atlas se divido en grupos de atención, por Atención a Migrantes, Es-

tado de la República Mexicana, Etnias y País. 

 

Así mismo se realizó la difusión por medio de separadores, de los cuales 

se han repartido a las diferentes instancias, así como en ferias, el tiraje 

fue de 2000 pzas. 

Videos Mapa interactivo 

Integra la parte central del proyecto,  

es donde los usuarios pueden realizar 

consultas en el Atlas en sus diversas 

categorías,  

 

Esta diseñado para ser lo mayormen-

te interactivo y didáctico con el 

usuario, integrando información sobre 

los contenidos del Atlas. 



Atlas por grupo de 

Atención 

Videos Redes Sociales El proyecto 

http://goo.gl/jZvQV 

http://goo.gl/b3s45 

Integra el uso de las redes sociales 

dentro de la plataforma, para que 

las acciones que se realizan sean 

difundidas, en la comunidad ya 

sea a través de Facebook o Twit-

ter. 

Para una mayor facilidad de búsque-

da de información en el Atlas, se di-

vió en cuatro grupos de atención: 

 

Atlas de atención a migrantes 

Atlas por Estado de la República Me-

xicana 

Atlas por etnias 

Atlas por País 

 

Así mismo se encuentran las base de 

datos descargables en formato PDF y 

en KML para que estas sean utilizadas 

y editables para fines académicos, 

investigación etc. 

Integra la información del proyecto, 

su utilidad, y la forma de navegación 

en el Atlas. 

 

Así como la información anexa de 

transparencia, de la organización y 

de la SEDEREC. 

 

Así mismo incluye la sección de políti-

cas y del buen uso y fines del sitio de 

internet. 



Espacios Urbanos para  
Prevenir la Inseguridad 

Barrio Chino,  

Ciudad de México 



Financiamiento 

Financiador 

Población beneficiada 

Instituto Nacional de Desarrollo Social, Secretaria de Desarrollo So-

cial, Gobierno Federal 

Doscientos noventa tres mil cuatrocientos 

Objetivo general 

Ciudadanos de los municipios de Apizaco, Huamantla, Tocatlán  y 

Xaloztoc, en el Estado de Tlaxcala 

Identificar y analizar zonas de inseguridad en espacios urbanos, por 

medio de un diagnóstico estratégico para crear instrumentos partici-

pativos en torno a la prevención de la  inseguridad en corresponsa-

bilidad con el gobierno y ciudadanía de los municipios de Apizaco, 

Huamantla, Tocatlán y Xaloztoc, Tlax.  

Año 

2012 



Aunque el Estado de Tlaxcala está considerado entre los más seguros del país, de los 25 

ciudadanos consultados de los municipios del corredor Apizaco-Huamantla tienen una 

percepción de inseguridad asociada al acelerado crecimiento de la ciudad y deterioro 

de las condiciones de la calidad de vida en los ámbitos urbanos. Mismas que han sobre-

pasado la capacidad de las autoridades para la producción de bienes, servicios y en ge-

neral para garantizar los requerimientos básicos de seguridad en las comunidades. 

  

Actualmente estos municipios cuentan con una población total de 188,829 hab. (INEGI 

2010) y datos de la Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal 

(INEGI 2009) indican que por cada 100 habitantes en Huamantla, se comenten 4.8 delitos, 

en cambio en los municipios de Apizaco 2.6, Tocatlán 2.5 y Xaloztoc 1.8, no obstante, de 

acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Go-

bierno del Estado de Tlaxcala, Apizaco es el segundo municipio, después de Tlaxcala con 

mayor incidencia delictiva en la Entidad, percepción que concuerda con las autoridades 

de Huamantla que expresan que en averiguaciones previas realizadas, los delincuentes 

provenían de municipios del corredor Apizaco-Huamantla y que uno de los factores consi-

derados por la aparente cifra delictiva menor en esa zona, se debe a que las personas 

que delinquen son ubicadas por la sociedad local en sus lugares de origen y tienden a ex-

pandirse hacia las zonas aledañas como lo es Huamantla y Apizaco. 

 

En las localidades del corredor Apizaco-Huamantla, la carencia y el deterioro del espacio 

público, han aumentado la formación de entornos urbanos que ponen en riesgo a la ciu-

dadanía y a la propiedad, no solamente de esta zona, sino que hay  una tendencia a 

abarcar los municipios cercanos, considerando su dinámica, la estructura urbana, el nivel 

de convivencia, las actividades económicas  y el diseño de las ciudades,  son  factores 

que influye en las personas que delinquen y de la oportunidad para cometer el delito. 

 

Para contrarrestar la tendencia de inseguridad, se propone generar acciones  desde lo 

local en la  prevención  del delito en los lugares de origen para mitigar su impacto a nivel 

regional e  incidir en forma positiva en la convivencia ciudadana y el dialogo con las au-

toridades. 



 

La necesidad del proyecto surge de ambos actores, por parte de la comunidad en la ma-

nifestación de su preocupación por el incremento de la inseguridad, lo cual fue resultado 

de pláticas, sondeos y trabajo previo realizado con la población y autoridades municipa-

les; y por la organización al valorar con el análisis de experiencias en otros lugares, que no 

es necesario el aumento policíaco, patrullaje y cámaras de vigilancia entre otros métodos 

que pueden resultar autoritarios y restrictivos de las garantías individuales del ciudadano y 

no necesariamente ayudan a garantizar la seguridad y la sana convivencia como lo per-

cibe la comunidad. 

 

Es posible reducir la  inseguridad urbana a través de la catalogación, análisis y rehabilita-

ción de los espacios públicos, en corresponsabilidad con el gobierno local, ciudadanía, 

actores sociales y privados; Tomando en cuenta acciones que han resultado exitosas y 

probadas en otros lugares de América Latina; para el proyecto se propone realizar el 

diagnóstico de la situación actual, determinado las zonas de vulnerabilidad social, a tra-

vés de una planeación estratégica de los entornos urbanos, integrándolo en un Sistema 

de Información Geográfica (SIG), basado en indicadores cualitativos y cuantitativos. 

 

Con esto se espera contribuir en estrategias de planeación a fin de prevenir una situación 

crítica presente y a futuro y con ello mejorar la convivencia ciudadana, empoderando a 

la población en la toma de decisiones de sus entornos. Como resultado de ello se elabora-

rá una guía para la identificación de zonas de inseguridad del espacio público, que inte-

gren mecanismos de seguimiento y evaluación, con la posibilidad de que esta pueda ser 

replicable e instrumentada en otros territorios. 



Guía Ciudadana para  
Prevenir la Inseguridad 

Centro Histórico 

Ciudad de México 



Financiamiento 

Financiador 

Población beneficiada 

Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad de las Comunidades de la 

Ciudad de México 

Noventa mil pesos 

Objetivo general 

Habitantes de los barrios de Santiago Zapotitlán, Santa Ana Sur y 

Santiago Sur, en la Delegación Tláhuac DF 

Instrumentar una guía ciudadana para determinar zonas de inseguri-

dad en espacios urbanos y fortalecer la participación comunitaria 

por medio de un análisis estratégico autogestivo en los barrios de 

Santiago Zapotitlán, Santa Ana Sur y Santiago Sur. 

Año 

2012 



 Derivado de pláticas de la organización en el 2012 con representantes del consejo de los 

pueblos de Santiago Zapotitlán, líderes comunitarios y vecinos de los barrios Santiago Za-

potitlán,  Santa Ana Sur y Santiago Sur de la Delegación Tláhuac en su zona Oeste, se de-

noto que ha persistido un incremento de la inseguridad y de la violencia, manifestando 

que existen problemáticas sociales como poca participación, desintegración comunitaria, 

desconocimiento de derechos y obligaciones ciudadanos, entre otros, destacando que 

es obligación de las autoridades garantizar la seguridad, a través del aumento de patrulla-

je, cámaras de vigilancia, mayor número de policías, etc. 

 

Tales acciones son una solución correctiva, sin embargo, también es necesario integrar 

medidas  preventivas que incluyan criterios urbano-sociales de las zonas de inseguridad 

de las colonias y analizar los problemas derivados, además de elaborar propuestas auto-

gestivas que fortalezcan la participación comunitaria en el espacio público y la incidencia 

en política pública en corresponsabilidad con gobierno y ciudadanía que contribuyan a 

mitigar la vulnerabilidad en los entornos urbanos. 

 

Actualmente estos barrios tienen una población de más de 15,000 hab. (Sistema de Infor-

mación del Desarrollo Social D.F. SIDESO), además en cuanto a datos referentes a la Inse-

guridad, encontramos que la demarcación es la cuarta más segura de la Ciudad de Mé-

xico (SSP-DF 2011), se registran 11  averiguaciones diarias. 

 

A raíz de la transformación del espacio urbano con la construcción de la línea 12 del Me-

tro, los barrios aledaños, han presentados cambios drásticos en afectación a su ámbito so-

cial, económico, ambiental entre otros. Lo que ha propiciado el aumento de la incidencia 

delictiva convirtiendo estos espacios en lugares con oportunidad para el delito, genera-

dos principalmente por las obras, al remover el alumbrado público, deterioro de vialida-

des, espacios públicos, el cambio de flujos y horarios que brindaban movilidad, comercio, 

y actividad a diferentes horas. 

 

Si bien la violencia e inseguridad afecta al conjunto de la ciudadanía, en función de su 

sexo, origen étnico-racial, edad, identidad de género, etc.; la viven, ejercen y perciben 



de distinta manera en su relación con el acceso a los espacios públicos, pues es éste el 

lugar de interacción social y de construcción de identidades colectivas.  

 

En particular, las mujeres no sólo llegan a sufrir la violencia privada, sino que viven el temor 

ante la violencia creciente en los entornos urbanos, por ello es importante generar estrate-

gias autogestivas con perspectiva de género y mecanismos de transparencia en corres-

ponsabilidad con gobierno y ciudadana que respondan a las necesidades diferenciadas 

de seguridad de unas y otros que logren encaminar  la construcción del empoderamiento 

del espacio público. 

 

Para ello es necesario identificar y analizar las zonas actuales y potenciales de riesgo, co-

mo un eje determinante hacia la prevención de la inseguridad, con propuestas de accio-

nes para la atención y cuidado del espacio público, que reduzca el abandono, la pérdi-

da de identidad cultural, haga participes a los jóvenes, desaliente el individualismo en la 

sociedad y la falta de participación ciudadana incluyente. Los entornos urbanos deben 

ser accesibles, donde las personas puedan sentirse seguras, cómodas, compartiendo, par-

ticipando, desarrollándose en comunidad y conviviendo, incidiendo en la agenda ciuda-

dana y fortaleciendo el derecho a la ciudad, conforme ha sido estipulado en la “Carta de 

la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad” firmada por el ejecutivo del GDF. 

 

La participación activa de la ciudadanía es un elemento generador de desarrollo de re-

des sociales (capital social), por lo que acciones que buscan promover la solución de pro-

blemáticas locales, partiendo de que el grueso de la estructura poblacional de los barrios 

de estudio está conformada por jóvenes con más 60% (INEGI), es necesario promover su 

participación de forma colaborativa y autogestiva que deben ser instrumentadas a nivel 

local para poder tener un impacto regional y la posibilidad de ser replicada en otros terri-

torios. 



Eventos, ferias, talleres. Comité San Rafael,  

Ciudad de México 



2013 
Feria de amores sin violencia 

Febrero 14 

2012 
Diplomado Programa De Participación Social Por La 

Transparencia En El Distrito Federal 2012 

Marzo a Abril 2012 

4a Feria por la Transparencia  

Viernes 28 de Septiembre  

Reuniones regionales  



Viernes 28 de Septiembre  

Reuniones regionales  

Viernes 28 de Septiembre  

Foro Nacional De Migrantes Y Desarrollo 

Jueves 18 de Octubre  

Foro de Rendición de cuentas PPSTDF 2012 

Viernes 14 de Diciembre 

Foro Nacional De Migrantes Y Desarrollo 

Jueves 18 de Octubre  

Foro de Rendición de cuentas PPSTDF 2012 

Viernes 14 de Diciembre 

2011 



 



Junio 
2013 


