
 

 

 

INFORME TRIMESTRAL DE ENCUENTROS CON LA CIUDADANÍA 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE REASENTAMIENTOS 

PERIODO: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022 
 
 

TABLA No. 1 Resumen Actividades de participación IV TRIMESTRE 2022 

ÁMBITO DE 
PARTICIPACIÒN: 

 

Actividades de diálogo, 
capacitación, acompañamiento 
y generación de capacidades 
en los residentes y líderes y 
lideresas beneficiarios del 
proyecto de vivienda Arboleda 
Santa Teresita y Torres de San 
Rafael I 

Número de 
Actividades: 

 

15 

Periodo: 

 

 
CUARTO 
TRIMESTRE 

Número Total de 
Asistentes: 

 

312 

 

222 mujeres 
90 hombres 

Lugares: 
 

Salón Comunal 
Nueva Delhi, Torres 
de San Rafael I, 
Bella Flor 
Universidad Piloto 
de Colombia, 
Arboleda Santa 
Teresita 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe da cuenta de las actividades de participación ciudadana implementadas por el Equipo de 

Resiliencia y Sostenibilidad, en el marco del Plan de Acción de Participación Ciudadana, ámbito 2 y proyecto 

7698- Reubicación definitiva e implementación ruta de Preparación - Adaptación- Acompañamiento –Salida. 

 
Las actividades de participación también se enmarcan en la implementación de la fase de salida definida en el 

Plan de Gestión Social de la Dirección de Reasentamientos, el cual tiene como objetivo promover procesos de 

autogestión comunitaria, avanzar en la construcción del tejido social y propiciar la construcción participativa del 

Plan de Desarrollo Comunitario en los proyectos de la Caja de la Vivienda Popular. 

 
Así mismo, se hace recuento de las acciones de participación desarrolladas durante el cuarto trimestre de 2022, 

que consistieron en la realización de ocho (8) encuentros ciudadanos y talleres en los cuales participaron un 

total de 312 asistentes. 



 

 

Las actividades de participación ciudadana implementadas en el primer trimestre del 2022, corresponden a: i) 

las actividades de apropiación legal y social del proyecto de vivienda Arboleda Santa Teresita, ii) la gestión 

interinstitucional para promover la participación ciudadana en temas de salud y conocimiento del territorio y las 

instituciones locales, iii) el desarrollo de actividades con enfoque poblacional dirigido a la niñez. iv) la gestión 

interinstitucional para promover la participación ciudadana en temas de convivencia y reactivación económica. 

 
La implementación del Plan de Gestión Social en los proyectos de vivienda contempla cuatro fases 

interrelacionadas a saber: diagnóstico participativo, construcción de tejido social y organización comunitaria, 

procesos de formación y formulación de iniciativas comunitarias, en materia de convivencia reactivación 

económica y gestión ambiental. Al final del proceso se espera consolidar la construcción participativa del Plan 

de Desarrollo Comunitario de cada proyecto de vivienda. 

 
Desde el punto de vista metodológico, la implementación del Plan de Gestión Social se realiza a partir de tres 

enfoques: La investigación-acción participativa, que asumen a los beneficiarios como sujetos con historias, 

intereses, necesidades y capacidad de pensar y transformar su propia realidad y auto gestionar alternativas de 

solución y no como simples objetos de intervención institucional. De otro lado, la implementación del Plan de 

Gestión Social se enmarcan en una perspectiva de proceso, la cual permite la articulación entre las diferentes 

acciones con un horizonte de sentido compartido hacia el logro de objetivos a corto, mediano y largo o plazo 

construidos de manera colectiva; y finalmente, se trabaja desde la perspectiva de las ciudadanías activas la cual 

promueve el conocimiento, apropiación y ejercicio de los derechos individuales y colectivos y la participación 

incidente, evitando de esta manera el paternalismo institucional y la generación de comunidades dependientes. 

 
A continuación, se describen las actividades realizadas, las metodologías utilizadas, los grupos de valor 

involucrados, lecciones aprendidas, enfoque diferencial en los casos que aplica. 

 

 
TABLA No. 2 Resumen Actividades de Participación 4to Trimestre 2022 

 

 
N° 

 
 
 

NOMBRE 
ACTIVIDAD 

 
 
 

FECHA 

 
N° PAR 

TICI 
PAN 
TES 

 
 

HOMBRES 

 
 

MUJERES 

1 SOCIALIZACIÓN Y SIMULACRO DISTRITAL 
AST 

 
04-10-2022 

 
32 

 
13 

 
19 

2 SOCIALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS 
PARAR LA REACTICACIÓN ECONÓMICA Y 
MITIGACIÓN DE BRECHAS DE GÉNERO 

 
14-10-2022 

 
20 

 
1 

 
19 



 

 

3 PREPARACIÓN ASAMBLEA ORDINARIA 
AST 

22-10-2022 152 60 92 

4 SOCIALIZACIÓN PROYECTO SECRETARÍA DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

9-11-2022 25 10 15 

 
5 

SESIÓN I CURSO DE EDUCACIÓN FINANCIERA 
 

12-11-2022 
 

15 
 

0 
 

15 

 
6 

SESIÓN II CURSO DE EDUCACIÓN FINANCIERA  
26-11-2022 

 
9 

 
0 

 
9 

 
7 

SESIÓN III CURSO DE EDUCACIÓN FINANCIERA 
 

10-12-2022 

 
7 

 
0 

 
7 

8 
ACTIVIDAD DEL ÁRBOL NAVIDEÑO EN 
MATERIAL RECICLABLE 

21-11-2022 52 06 46 

 
Total 

 
312 90 222 

 

 

I. SOCIALIZACIÓN Y SIMULACRO DISTRITAL AST 

Inició la actividad con el encuentro de los dinamizadores, líderes y lideresas del proyecto de vivienda AST, 

brindando un saludo de bienvenida por parte de la CVP e IDIGER, dando a conocer los profesionales del equipo 

de trabajo que los acompañaría ese día para el Simulacro Distrital de Evacuación 2022. La profesional del 

IDIGER, hace una socialización de los elementos que se deben tener en cuenta en una maleta de emergencia, 

y las estrategias oportunas para la protección del cuerpo en el momento de un sismo para así prevenir un 

accidente que pueda conllevar a una lesión. Para dicho ejercicio, los profesionales entregaron unos chalecos y 

pitos, para que en el desarrollo de la actividad las familias pudieran tener un distintivo que los identificará de 

una forma diferente a los demás. 

 
Posterior a esto, los profesionales de la CVP llevaron a cabo una actividad lúdica pedagógica del cómo ayudar 

en el momento de una emergencia, teniendo en cuenta que el Simulacro Distrital de Evacuación 2022, es un 

ejercicio que busca incrementar las capacidades de las comunidades, instituciones educativas, organizaciones, 

empresas y entidades privadas y públicas para probar las capacidades de respuesta, mejorarlas y sensibilizar 

a los habitantes de la ciudad. Este esfuerzo colectivo apunta a una ciudad más conocedora frente al riesgo de 

desastres, con capacidades de respuesta por parte de todos los actores para el manejo, antes, durante y 

después de una emergencia. 



 

 

Según la agenda del simulacro que se llevaría a cabo a nivel distrital, se inició a las 10:30 a.m. en punto, hora 

destinada por el IDIGER para dicha actividad. Allí, salen las familias, con pitos, y se da la voz de alerta para la 

evacuación de las torres y así redireccionar al punto de encuentro como se había concertado anteriormente 

durante la socialización, pasados los 15 minutos que se dispuso para dicha actividad, se adelanta la firma del 

formato de asistencia de la comunidad y en este espacio alterno se realiza una evaluación y retroalimentación 

con comunidad que participó, recogiendo la experiencia que adquirieron del simulacro, donde se resolvieron las 

dudas presentadas por los ciudadanos. 

 
El balance del Simulacro Distrital de Evacuación 2022 fue positivo para la totalidad de los asistentes y sin 

contratiempos durante toda la jornada, retomando así la evaluación del encuentro con la comunidad y encuestas 

de satisfacción respecto a la actividad. 

 
II. SOCIALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARAR LA REACTICACIÓN ECONÓMICA Y MITIGACIÓN DE 

BRECHAS DE GÉNERO 

 
Se realizó la socialización de los programas para la reactivación económica que está ofreciendo la Secretaría 

Distrital de la Mujer, la socialización se realizó en el barrio Bella Flor de la localidad de Ciudad Bolívar, por parte 

de los profesionales sociales de la Dirección de Reasentamientos y la Dirección de Urbanizaciones y 

Titulaciones, quienes llevaron la oferta a los beneficiarios de la CVP. 

 
El objetivo de este encuentro consistió en acercar la oferta institucional a las mujeres del barrio para que se 

inscribieran al curso de educación financiera que se realizará en las instalaciones de la Universidad Piloto de 

Colombia. 

 
La metodología del encuentro tuvo un carácter participativo y se basó en que todas las mujeres residentes 

del barrio Bella Flor conocieran toda la oferta institucional y que la aprovecharan de buena manera, toda vez 

que se movilizaron recursos interinstitucionales para acercar toda la oferta a la gente, la acogida por parte de 

la ciudadanía fue positiva. 

 

III. PREPARACIÓN ASAMBLEA ORDINARIA AST 
 

La CVP realizó saludo y presentación de los funcionarios que acompañan el desarrollo de la actividad e informó 

el orden del día a desarrollarse junto con las entidades IDARTES y SDHT. El profesional de IDARTES presentó 

la oferta de cursos de formación artística en música, danza, teatro, entre otros, dirigido a población desde los 5 

años en adelante. Así mismo, mencionó que el CREA Entrenubes tiene un mes de funcionamiento y su 

inauguración oficial está prevista para el próximo 4 de noviembre con presencia de la Alcaldesa Mayor y con 

ocasión de la realización de los próximos cursos vacacionales para menores en edad escolar. 



 

 
 

De igual manera, la CVP informa que en este mismo espacio se encuentra el comedor comunitario de la 

Secretaría Distrital de Integración Social, que atiende de lunes a viernes a partir de las 9 am para quienes 

deseen realizar inscripciones. Sobre las 9:15 am se dio inicio a la capacitación sobre el Régimen de Propiedad 

Horizontal RPH, por parte de la funcionaria Mónica Beatriz Piñeros, Subsecretaria de Gestión Financiera (E) y 

Subdirectora de Recursos Públicos de la Secretaría Distrital del Hábitat, quien informa su experiencia y liderazgo 

del Programa Construcción Social del Hábitat, que comprende este proceso de capacitación y acompañamiento 

a los proyectos de vivienda sometidos a RPH. 

 
Durante 2 horas se desarrolló la presentación y explicación de la normativa vigente para la realización de la 

primera Asamblea de Copropietarios, la forma y tiempo de convocatoria a la misma, los temas a discutir y decidir, 

la conformación del Comité de Recepción de Zonas Comunes, la elección de Consejo de Administración y el 

Comité de Convivencia, acorde con el Reglamento de Propiedad Horizontal de la copropiedad, como órganos 

de gobierno, donde el máximo es la Asamblea. Así mismo, se explicó sobre los tipos de asambleas (ordinarias 

y extraordinarias) y sus principales características; también sobre temas de interés como elaboración del 

presupuesto y definición de la cuota de administración, entre otros. Terminada la exposición se dio paso a las 

preguntas del público asistente, donde las más reiteradas fueron sobre la entrega de zonas comunes (Salón 

Social) y la atención de locativas. Se dio por terminada la actividad sobre las 11 am, momento en que el equipo 

social de la Dirección de Reasentamientos de la CVP aplicó los formatos de evaluación del encuentro y la 

encuesta de satisfacción con el programa a algunos asistentes. 

 
IV. SOCIALIZACIÓN PROYECTO SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 
El objetivo de la jornada consistió, por un lado, Por solicitud de beneficiarios reasentados en el proyecto de 

Arboleda, el Equipo de Resiliencia y Sostenibilidad gestionó ante el Subdirección Local de Integración social la 

articulación para ofertar los proyectos sociales que tienen en la localidad destacando aspectos como, la 

inscripción, los requisitos y los actos de corresponsabilidad que deben tener las personas que salgan 

beneficiadas de los programas. 

 
Durante el desarrollo de la actividad el profesional de la SLIS realizó una explicación de los proyectos sociales 

que está desarrollando en la localidad la Subdirección de Integración social, haciendo énfasis en el proyecto 

xxxx el cual brinda una ayuda económica a las personas que cumplan con ciertas condiciones, las cuales se 

expusieron durante la charla, adicionalmente el profesional le explicó a las personas como se debía diligenciar 

el documento de inscripción al programa, por último realizó el proceso de preinscripción de las personas que 

deseaban acceder al programa. 



 

 

Por último el equipo social de la Dirección de Reasentamientos de la CVP aplicó los formatos de evaluación del 

encuentro y la encuesta de satisfacción con el programa a algunos asistentes La Caja de la Vivienda Popular 

informa a los beneficiarios, sobre las actividades de acompañamiento social comunitario con el fin de identificar 

las condiciones económicas, los intereses de participación y los problemas de convivencia y ambientales, en 

aras de orientar la gestión institucional y fortalecer los mecanismos de gestión comunitaria. 

 
V. CURSO DE EDUCACIÓN FINANCIERA TRES (3) SESIONES 

 
Para el desarrollo de las tres sesiones del curso de educación financiera para mujeres de AST, Bella Flor, y 

Torres de San Rafael I, el equipo de Resiliencia y sostenibilidad realizó la gestión ante la Universidad Piloto de 

Colombia para el préstamo de las instalaciones, en específico una sala de cómputo para el desarrollo de las 

tres sesiones, para los días 12, 26 de noviembre y 10 de diciembre. 

 
Las sesiones se llevaron a cabo con el acompañamiento de la oficina asesora de comunicaciones de la CVP 

que cubrió dos de las tres sesiones realizando las respectivas notas sobre el proceso que se adelantó, durante 

las sesiones del curso las mujeres aprendieron sobre el manejo del computador, la creación de un correo 

electrónico, la inscripción a la plataforma, al curso y la realización de cada módulo del curso. 

 
En cada una de las sesiones el equipo social de la Dirección de Reasentamientos de la CVP aplicó los formatos 

de evaluación del encuentro y la encuesta de satisfacción, en la última sesión se entregó a las mujeres un 

certificado de participación y a las que lograron más avances en el curso se les hizo un reconocimiento de 

especial. 

 
VI. ACTIVIDAD DEL ÁRBOL NAVIDEÑO EN MATERIAL RECICLABLE 

 
Encuentro de 62 habitantes del proyecto Arboleda Santa Teresita de la localidad de San Cristóbal y en compañía 

de líderes y lideresas de cada una de las torres, se dio inicio de la actividad, escuchando inconformidades como 

problemáticas de robo, peleas, falta de esterilización de mascotas. 

 
Se dieron a conocer las próximas actividades del equipo de resiliencia y sostenibilidad en el proyecto de vivienda 

y las fechas de las mismas indicándole a las personas que dichas fechas están sometidas a cambios, esto a 

razón de que la dirección se encuentra en alerta por emergencia de la ola invernal. 

 
Por último, se logró evidenciar el trabajo de la comunidad con la elaboración del arbolito de navidad con material 

reciclado. 



 

 

VII. ANÁLISIS DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE LOS ENCUENTROS 

 
Durante el tercer trimestre del año 2022 se aplicaron 26 encuestas de Evaluación de Encuentros y Diálogos con 

la Ciudadanía, correspondientes a la versión 6, en el desarrollo de 7 encuentros realizados con la comunidad 

beneficiaria del Programa de Reasentamientos en los diferentes espacios que hacen parte de la estrategia de 

acompañamiento social que ejecuta el equipo social de la Dirección de Reasentamientos, en específico el 

equipo Resiliencia y Sostenibilidad. 

 
NOTA: Los valores contemplados en cada gráfica del análisis son expresados en porcentaje. 

 
a. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Se menciona que la aplicación de la encuesta se realiza al final de cada uno de los encuentros, contemplando 

una muestra estadísticamente válida, así las cosas, se encontró que la participación femenina fue del 69.2%, lo 

que resulta significativamente mayor comparada con la masculina que llegó al 30.8%; frente al ítem de identidad 

de género se puede decir que la totalidad de la población correspondió a cisgénero con 88.5% dado que los 

ítems transgénero y transexual se reportaron en cero y el 11,5% restante obedece a respuesta no diligenciada 

o no válida. 

En el bloque de Grupo Etario, la participación predominante es del 57.7% correspondiente al grupo de adultez 

con edades entre 29 y 59 años, el 19.2% correspondió a persona mayor (60 años o más), el 11.5% al grupo 

juventud (19 y 28 años) y población adolescente correspondiente al 7.7% (13 a 18 años). 

Con referencia al Grupo étnico, la gran mayoría se reporta como perteneciente a la clasificación NINGUNO 

correspondiente al 92.3%. 

Sobre el grupo poblacional al que se pertenece se encontró que el 7.7% es víctima de conflicto armado, el 3.8% 

pertenece a comunidad campesina o rural, el 7.7% padece alguna discapacidad, el 19.2% pertenece al grupo 

de Mujeres y, la gran mayoría, 53.8% se clasifica en la categoría Ninguno. 



 

Como se enteró de este espacio de participación? 
REDES SOCIALES 

 
OTRO, cual 

INVITACION DIRECTA 

VOZ A VOZ 

PAGINA WEB DE LA CVP 
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b. COMUNICACIÓN Y CONVOCATORIA 
 

La convocatoria a las actividades se realizó, principalmente, a través del grupo de WhatsApp de los 

dinamizadores, quienes se encargan de difundir la información entre sus vecinos y se apoyó con la instalación 

de piezas comunicativas en las entradas de cada una de las torres del proyecto de vivienda Arboleda Santa 

Teresita. Así mismo, se utilizaron los grupos de WhatsApp que se han gestionado durante el desarrollo de los 
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diferentes encuentros, como grupo de emprendedores y grupo de mujeres. En este sentido, 30.8% de las 

personas encuestadas recibió invitación directa, igual que quienes se enteraron por redes sociales (WhatsApp), 

el 23.1% se enteraron por el voz a voz siendo estos medios de comunicación los mas relevantes. 

 
En referencia con nivel de satisfacción de los ciudadanos frente a los canales de comunicación usados para 

convocar a las actividades, se encontró que el 35% manifestó un nivel muy alto de satisfacción, el 54 % un nivel 

alto de satisfacción, mientras que el 4% lo calificó en nivel medio y el 8% con respuesta no válida, como se 

observa en la siguiente gráfica: 

 

 

c. MANEJO DEL TIEMPO Y ACCESIBILIDAD 
 

Se evidencia que los 3 aspectos evaluados de este ítem obtuvieron calificaciones entre muy alto y alto, lo que 

es consecuente con las consideraciones que prioriza el trabajo del equipo social de Resiliencia frente a acercar 

la oferta a la comunidad y evitar inversión innecesaria de recursos, tanto de los beneficiarios como de la entidad. 

 
Las actividades que generaron encuentro con los ciudadanos se realizaron en espacios del proyecto de vivienda 

Arboleda Santa Teresita y los gestionados por el equipo Social de Resiliencia y Sostenibilidad como la sede 

local del Instituto Distrital de Artes-IDARTES y el salón comunal del Barrio Nueva Delhi. 

 
En este orden de ideas, la accesibilidad y conveniencia de las instalaciones obtuvo el 38% en muy alto y el 46 

% en alto, el 8% con nivel medio. 

 
En cuanto a los horarios establecidos, la satisfacción de la población encuestada corresponde mayormente con 

valoración alta (54%), seguido por la respuesta muy alta (38%). 

Cual es su nivel de satisfacción respecto 
a los canales que se utilizaron para 

convocar a esta actividadCómo se enteró 
de este espacio de participción? 

RESPUESTA NO VÁLIDA 

BAJO 

MEDIO 

ALTO 

MUY ALTO 
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Frente a la duración de los encuentros se observa la misma tendencia del ítem anterior, sin calificación baja, 

42% muy alta, 35% alta y 15% media. 

 
Finalmente, coincide en los 3 items el 8% de respuestas no válidas. 

 
d. PARTICIPACIÓN 

 
Es importante destacar que la valoración general de los encuentros con ciudadanos realizados por la dirección 

de reasentamientos no obtuvo valoración baja en ninguno de los ítems contemplados en las evaluaciones y la 

satisfacción general se concentró en calificación muy alta con 58% y alta con 35%, el restante corresponde a 

respuestas no válidas. 

 
La estrategia de acompañamiento social se orienta a la generación y fortalecimiento de las capacidades de 

gestión de las comunidades como una herramienta para promover procesos sostenibles de acuerdo con lo 

planteado en el Manual de Gestión Social de la entidad por lo que se brinda atención especial a las respuestas 

brindadas a las inquietudes planteadas por los participantes, esto se refleja en que el 46% manifestaron nivel 

de satisfacción muy alto, el 35% nivel alto y 12% nivel medio. Así mismo, la tendencia en la satisfacción de los 

participantes frente al espacio y atención brindado a las preguntas concuerda, así: 50, 31 y 15% para muy alto, 

alto y medio, respectivamente. 

C. MANEJO DEL TIEMPO - ACCESIBILIDAD 
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D. PARTICIPACIÓN 
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El factor “relevancia de la información y los temas tratados de acuerdo a los objetivos de la actividad” es 

evaluado positivamente dado que las actividades responden a las necesidades e intereses de los beneficiarios 

que encuentran la etapa final del proceso de reasentamiento y la construcción de tejido comunitario por lo que 

la mayoría de los beneficiarios lo evalúan con el 65% en muy alto y el 27% en alto, sin calificación en medio ni 

bajo. 

 
En el diseño metodológico de los encuentros realizados con los beneficiarios, el equipo social de Resiliencia 

cuida, de manera especial, que la información y el lenguaje utilizado por el expositor sean claros dadas las 

características socioculturales y el nivel educativo de las y los participantes, por lo que el factor “claridad de la 

información brindada y el lenguaje utilizado” fue altamente valorado con calificación4entre muy alto y alto, 

correspondiente al 50 y 35%, respectivamente; sólo el 4% expresó un nivel medio de satisfacción. 

 



 

 
 

Ámbito 6 de Rendición de Cuentas- Espacio de dialogo de doble vía y encuesta de satisfacción de la 
ciudadanía. 
 
Para este trimestre se incluye el reporte de lo que no se había incluido en el III trimestre en lo que se refiere a la 
aplicación de encuesta de satisfacción a la comunidad vinculada al subprograma de Reasentamientos. Esto hace 
parte de la estrategia de acompañamiento social según el Manual de Gestión Social – MGS, Fase III, que ejecuta el 
equipo social de la Dirección de Reasentamientos, en específico el equipo Resiliencia y Sostenibilidad. Durante los 
meses de agosto y septiembre se aplicaron 12 encuestas de satisfacción atención a la ciudadanía, en cuatro (4) 
espacios: (1). 18 y (2) 19 de agosto 2022: Firmas promesa de venta del proyecto de vivienda Colores de Bolonia III. 
(3). 21 de septiembre 2022: Socialización de los programas para la reactivación económica y mitigación de brechas 
de género. (4). 28 de septiembre 2022: Atención al ciudadano de la Caja de la Vivienda Popular. Para el IV Trimestre 
se aplicaron en cuatro espacios un total de 23 encuestas. (1) 04 de octubre 2022: Simulacro distrital de evacuación - 
Arboleda Santa Teresita. (2). 19 de octubre 2022: Firma de promesas de compraventa - Proyecto Colores de Bolonia 
III (3). 22 de octubre 2022: Preasamblea de copropietarios AST con la Secretaría del Hábitat. (4). 09 de noviembre 
2022: Presentación de la Oferta institucional de la Subdirección Local de Integración Social a los beneficiarios del 
Proyecto Arboleda Santa Teresita. 
 
Lo anterior se reporta en los anexos que refieren el Plan de Mejoramiento de este componente de la Dirección de 
Reasentamientos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
TABLA N° 7 SOPORTES INFORME 

ACTIVIDAD REGISTRO FOTOGRAFICO EVIDENCI 
AS 
EN DRIVE 

 
SOCIALIZACIÓN Y 
SIMULACRO 
DISTRITAL AST 

 
04-10-2022 

  

1. LISTA 
DE 
ASISTENC 
I A 

 
EVALUACI 
ÓN DE 
ENCUENT 
R OS Y 
DIÁLOGO 
S. 

SOCIALIZACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS 
PARAR LA 
REACTICACIÓN 
ECONÓMICA Y 
MITIGACIÓN DE 
BRECHAS DE 
GÉNERO 

 

14-10-2022   

2. LISTA 
DE 
ASISTENC 
I A 

 

EVALUACI 
ÓN DE 
ENCUENTR 
OS Y 
DIÁLOGOS. 

PREPARACIÓN 
ASAMBLEA 
ORDINARIA AST 

 

22-10-2022 

  

3. LISTA 
DE 
ASISTENC 
I A 

 

EVALUACI 
ÓN DE 
ENCUENT 
R OS Y 
DIÁLOGO 
S 



 

 

 

  

 

 

SOCIALIZACIÓN 
PROYECTO 
SECRETARÍA DE 
INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

 

09-11-2022 

 

 

 4. LISTA 
DE 
ASISTENC 
I A 

 

EVALUACI 
ÓN DE 
ENCUENT 
R OS Y 
DIÁLOGO 
S. 

I SESIÓN I CURSO 
DE EDUCACIÓN 
FINANCIERA 

 

12-11-2022 

  

 

5. LISTA DE 
ASISTENCI 
A 
 

EVALUACI 
ÓN DE 
ENCUENTR 
OS Y 
DIÁLOGOS. 

II SESIÓN I CURSO 
DE EDUCACIÓN 
FINANCIERA 

 

26-11-2022 

  

6. LISTA 
DE 
ASISTENCI 
A 
 

EVALUACI 
ÓN DE 
ENCUENTR 
OS Y 
DIÁLOGOS. 



 

 

III SESIÓN CURSO 
DE EDUCACIÓN 
FINANCIERA 

 

10-12-2022 

  

7. 
LISTA DE 
ASISTENCI 
A 
 

EVALUACI 
ÓN DE 
ENCUENTR 
OS Y 
DIÁLOGOS. 

ACTIVIDAD DEL 
ÁRBOL NAVIDEÑO 
EN MATERIAL 
RECICLABLE 

 

21-11-2022 

  

8. 
LISTA DE 
ASISTENCI 
A 
 

EVALUACI 
ÓN DE 
ENCUENTR 
OS Y 
DIÁLOGOS. 

 
 
 

IX. CONCLUSIONES 
 

● Las valoraciones emitidas por las personas encuestadas permiten concluir que su nivel de satisfacción 

se encuentra entre muy alto y alto en relación con la estrategia de comunicación y convocatoria, 

el manejo del tiempo y la accesibilidad y la promoción de la participación delos asistentes a las diversas 

actividades y sobre las metodologías implementadas. 

● El enfoque participativo e incluyente de los encuentros respondió a las necesidades e intereses de los 

beneficiarios y fueron pertinentes dado que aportaron conocimientos y habilidades necesarias para 

facilitar la adaptación al nuevo territorio y a la nueva vivienda. 

● La gestión de articulación interinstitucional promueve difusión y acceso de oferta institucional logrando 
atención integral de las necesidades de la comunidad. 

 
● La metodología aplicada a los diferentes encuentros ha sido adecuada y ajustada a las características 

socioculturales de los beneficiarios lo que ha propiciado disposición e interés en el desarrollo de las 
actividades propuestas. 



 

 

● Los participantes interactuaron entre sí, analizando las problemáticas colectivas y reflexionando sobre 
su responsabilidad en la construcción de comunidad 

 
● Se ha promovido de forma adecuada el relacionamiento y reconocimiento entre los vecinos como 

herramienta para tratar temas de convivencia y toma de decisiones frente a las posibles soluciones de 
las conflictividades de la cotidianidad. 
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