
En el número del mes de abril abrí 
una convocatoria para formar una 
comunidad de aprendizaje. Tres 
meses después les comparto algunos 
avances:
1. De la encuesta en línea diseñada 

para contar con los datos de las 
personas interesadas, se 
inscribieron 39 personas.

2. Se han realizado cuatro sesiones 
con una asistencia de alrededor 
de 18 personas.

3. En la última reunión, se integró 
un grupo de funcionarios 
municipales para encontrar 
proyectos concretos en los que se 
pudiera insertar la participación 
ciudadana.

4. El proyecto que se ha 
seleccionado es la aplicación en 
Querétaro del Programa Nacional 
para la Prevención de la violencia 
y la delincuencia (PNPVD). Ver 
los detalles del programa aquí.

5. En la próxima reunión 
conoceremos más detalles del 
proyecto y comenzaremos a 
de!nir los mecanismos de 
participación.

Este programa considera algunos 
indicadores, mismos que incluyo 
con el valor para el caso de 
Querétaro.
1. El 60% de la población del Estado 

se encuentra en la zona 
metropolitana de Querétaro.

2. El 74.22% de la incidencia 
delictiva del estado corresponde a 
la zona metropolitana de la 
ciudad de Querétaro. De ese 
porcentaje, el 4.75% corresponde 
al robo con violencia y el 0.27% a 
homicidio doloso.

3. Desigualdad social 2012.- 
Indicador que re"eja la 

desigualdad en la distribución del 
ingreso. Valor de 0 (menor 
desigualdad) a 1 (mayor 
desigualdad). Para Querétaro el 
valor es 0.487.

4. El desempleo en 2010 fue del 6%.
5. El 58% de la población menor de 29 

años se encuentra en la zona 
metropolitana de la ciudad de 
Querétaro.

Toca ahora a todos los 
ciudadanos enriquecer esta 
propuesta y hacer del 
Programa Nacional para la 
Prevención Social de la 
Violencia un instrumento que 
tenga el más alto consenso 
ciudadano y el más amplio 
compromiso gubernamental 
para aplicarlo y lograr sus 
objetivos, a fin de que 
Gobierno y Sociedad podamos 
en conjunto construir un 
México en Paz.- PNPVD.
Regresando al tema de la comunidad, 
podemos apreciar con claridad la 
importancia de la articulación entre 
organismos municipales y ciudadanos 
comunes, como los que integramos la 
comunidad de aprendizaje es que 
podemos responder a una de las 
prioridades del mismo programa: 
Integrar a la ciudadanía en los 
procesos de adopción e 
implementación de decisiones.
Así que tenemos todos los elementos 
sobre la mesa para poder desplegar 
nuestra capacidad creativa para 
innovar en los procesos de 
participación ciudadana en áreas tan 
sensibles como las que toca el 
programa mencionado.
Conforme avancemos, les iré 
comentando las acciones y logros 
alcanzados.

Ahora quiero comentarles sobre otro 
esfuerzo que hemos iniciado en 
conjunto con la Delegación Felix 
Osores Montemayor, el Instituto 
Municipal de Capacitación y un 
servidor. Se ha identi!cado que existe 
una problemática compleja en la forma 
en que se vive y administra un 
condominio. Sabemos que en el 
municipio de Querétaro existen cerca 
de 2 mil condominio, con tal vez cerca 
de 300 mil habitantes. 
Con estos antecedentes, iniciamos un 
taller piloto en “formación de 
ciudadanía” dirigido a representantes 
de condominios. Este taller se realizó 
con 20 ciudadanos con bastante éxito. 
Animados por los logros obtenidos, 
hemos decidido ampliar estos talleres 
para que participen representantes de 
todos los condominios del Municipio.
En una primera etapa, a realizarse en 
septiembre y octubre de este año, se 
busca formar a representantes de 445 
condominios. Esta formación se 
realizará en 20 talleres con instructores/
coaches voluntarios con el siguiente 
per!l:
1. Querer contribuir a mejorar la 

calidad de vida de un grupo de 
personas.

2. Formación como coach.
3. Experiencia en el manejo de grupos.
4. Disposición de donar entre 15 y 25 

horas de trabajo para la realización 
de uno o dos talleres de 10 horas 
cada uno. Se incluyen cinco horas 
para entrenamiento.

5. Disponibilidad de tiempo: dos horas, 
dos días por semana hasta completar 
10 horas por taller.

¡Necesitamos al menos veinte 
voluntarios! Si te interesa, por favor 
inscríbete aquí. ¡Mil gracias de 
antemano!

Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano..- Martin Luther King_.
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