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Introducción
Objetivo
El Programa de Capacitación y Acompañamiento de Organización Social está dirigido a
Promotores Vecinales / Sociales o personas interesadas en la gestión vecinal, tiene como
propósito desarrollar las capacidades necesarias para formular e implementar modelos de
organización social exitosos, a través de la participación vecinal efectiva. Con este proceso
es posible transformar las actividades comunitarias en programas vecinales que se lleven a
cabo de forma sostenida a través de una figura vecinal.
Este documento es un informe-memoria que recoge los puntos más relevantes de la
capacitación, para que sirva de consulta. El Programa de Capacitación y Acompañamiento
de Organización Social se basa en la metodología de intervención de Fundación Hogares,
orientado a fortalecer la articulación vecinal, mediante procesos de innovación social que
permiten detonar la participación y la creación de capital social e impulsar iniciativas de
autogestión.

Acompañamiento
Incluye 120 horas de seguimiento durante seis meses posteriores a la capacitación del
personal de campo. Contempla un seguimiento y monitoreo a través de tres visitas de
campo, para dar acompañamiento al trabajo de promotoría y brindar recomendaciones
basadas en mejores prácticas; asimismo, se basa en un seguimiento semanal por video
llamadas para resolver dudas técnicas y acompañar el proceso de intervención.

Estructura
Se realizó un encuentro de 3 días con personal de Grupo Cadena del área de
prospectadores, ventas, post venta y promotoría social. La capacitación se basó en el
Manual de Habilidades para el Promotor Social Hogares, que orienta el proceso a partir de
sensibilizar a los participantes en la importancia de tomar como base la opinión y el
involucramiento de la comunidad en la identificación de sus necesidades. y en la búsqueda
de soluciones a través de la elaboración de planes y proyectos de alcance vecinal. Asimismo,
se planteó la importancia activa ciudadana en la articulación de los diferentes sectores de
la sociedad. También se fortaleció el liderazgo de Grupo Cadena en la relevancia de
encaminarse como una empresa socialmente responsable a través de la construcción de
Fundación Creciendo Juntos.
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Resumen de capacitación
¿Quién es Fundación Hogares?
Se presentó la relevancia que ha tenido Fundación Hogares en la implementación de
programas en los conjuntos habitacionales. Se mostró el encuadre de los programas para el
cumplimiento de la misión y la visión de la Fundación; y se aprovechó para introducir la
importancia de desarrollar un objetivo estratégico para la Fundación Creciendo Juntos.
Asimismo, se introdujo la importancia de desarrollar los mensajes claves que incluyan la
“marca blanca” de la Fundación y mostrar un interés auténticamente comunitario para la
prevención o corrección del abandono de los conjuntos habitacionales y las diferentes
problemáticas que se derivan de ellos.
Intervención en el Espacio Público como evento para la participación social
Se compartió una de las estrategias claves que en Fundación Hogares se conoce como
“evento pivote” y que sirven para fomentar y detonar la participación social. Se tomó como
eje la intervención realizada en el conjunto habitacional “Cañadas del Florido” en Tijuana
BC; en donde se desarrolló un proyecto de rehabilitación de espacios remanentes o
residuales en desuso. La composición del proyecto tuvo la recuperación de bardas a través
de murales de arte urbano, el retiro de escombro y la habilitación del espacio, la formación
de capacidades en los vecinos a través de un taller carpintería para mobiliario urbano y la
reforestación inteligente a través del sistema “cocoon”. Asimismo, se mostró la importancia
de generar alianzas con actores claves locales o regionales, del sector privado,
gubernamental u organizaciones de la sociedad civil, que facilitan principalmente a través
de donativos en especie, el proceso de habilitación. Finalmente se hizo énfasis en que las
recuperaciones de espacio públicos con un enfoque participativo, pueden detonar otros
procesos de mayor alcance e inversión como la construcción de parques, salas de lectura o
espacios comunitarios, entre otros.
Problemática de la vivienda en México
Como parte de la sensibilización, se mostró el grado de abandono de los conjuntos
habitacionales y el impacto que tiene en la calidad de vida de la gente. Fue ilustrativo la
reflexión que el equipo de Grupo Cadena alcanzó frente a este tema; principalmente por
dos asuntos:
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1.- El equipo de ventas desarrolló un argumento en donde mostraron que más allá de
vender una vivienda, su labor es presentar un futuro a los posibles compradores y que en
ese futuro se forja un patrimonio y la ilusión de dejar una vida mejor para las familias.
2.- Reconocieron que Grupo Cadena da un paso hacia adelante al interesarse en desarrollar
un modelo de organización social que beneficie los conjuntos habitacionales en donde
tienen presencia.
Metodología de la promoción social
La parte central de la capacitación fue mostrar los componentes relevantes de un modelo
de organización social:
Pre diagnóstico: Es un dictamen de viabilidad de intervención que valora el tipo de
orientación del programa que se desarrollará (si es correctivo o preventivo), junto con los
riesgos operativos que podrían ocurrir durante la implementación. Para elaborar el
dictamen se realiza un recorrido de campo que identifica la dinámica de la comunidad, la
estructura urbana (nodos, hitos, bordes, corredores y muros ciegos), los servicios urbanos
y las principales problemáticas. Se hizo énfasis que aun cuando Fundación Creciendo Juntos
intervendrá en los conjuntos habitacionales donde opere Grupo Cadena es relevante
realizar el Pre-diagnóstico, para definir alcances y tiempos de intervención.
Diagnóstico: Se construye a través de la identificación de las necesidades y/o problemáticas
que detectan los vecinos dentro del conjunto habitacional, asimismo es el resultado del
recorrido de campo, levantamiento de encuestas y reuniones comunitarias. Es importante
que el equipo de campo de Fundación Creciendo Juntos realice un diagnóstico
participativo, el cual les permitirá tener mayor acercamiento con los vecinos, además de
conocer la dinámica comunitaria y recoger la percepción vecinal acerca de las necesidades
del conjunto habitacional. Este tipo de diagnóstico es relevante porque los beneficiarios se
vuelven agentes activos en la solución y optimiza la inversión de recursos porque se orienta
a temas específicos.
Plan de trabajo participativo: Es la agrupación de proyectos sociales que se elaboran a
través de la facilitación del promotor hacia los vecinos. El promotor trabaja como un agente
de cambio que a través de dinámicas participativas se buscan soluciones correlacionadas
con la atención de necesidades y/o problemas que se mencionaron en el diagnóstico; se
busca con la comunidad evaluar la factibilidad y viabilidad de las acciones a realizar, así
como también los riesgos y costos que se pudieran tener durante la ejecución de las
mismas. El vecino podrá sentirse escuchado y que las ideas que aporta para mejorar el
conjunto habitacional son importantes para lograr un cambio.
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Ejecución de proyectos: Para la ejecución de proyectos se presentó el “Perfil de Proyecto”
como la herramienta clave que describe las actividades y tareas a realizarse, y las organiza
en el tiempo. De esta manera se tiene un cronograma de actividades, tareas y gestiones
dividido en tres momentos: antes, durante y después de la ejecución. El papel del promotor
es relevante porque facilita la toma de decisiones de los vecinos y fomenta el liderazgo en
cada una de las acciones, lo cual ayudará a que la comunidad reconozca y forme sus
habilidades para contribuir en el mejoramiento del conjunto.
A través de una dinámica de grupo, el equipo realizó un plan de trabajo utilizando la Matriz
de menor tiempo, menor costo y la Matriz de involucrados para poder elaborar su perfil de
proyecto e identificar posibles donantes claves.
Evaluación: Se mostró la importancia que tiene la evaluación para incorporar o descartar
proyectos en el futuro. Especialmente se mostró una manera de construir indicadores de
resultados a partir de hipótesis causales, que orientan el proceso de cumplimiento y ayudar
a visualizar los cambios que generan los proyectos. A continuación, se presenta el esquema
base de una hipótesis causal:
“si hago X, entonces Y, por tanto, Z”
(Si se proyectan películas en el espacio público, entonces se mejora la comunicación y
convivencia entre los vecinos, y por tanto se fomenta la cohesión social)
1.1 Proyección de películas.

1.2 Mejora en la comunicación y
convivencia entre vecinos.

1.3 Cohesión social

Es una actividad de difusión que se realiza una vez cada
quince días, en la cual se proyecta material
cinematográfico. Es necesario contar con toldos,
proyector, computadora, bocina, micrófono, conexión
eléctrica y un filme. Para la convocatoria a este evento se
colocarán 10 carteles por cada 5 calles, se repartirán 100
volantes, se usará el megáfono 1 hora antes del evento y
perifoneo 2 horas antes.
Un mínimo de 10 vecinos asisten constantemente a las
proyecciones, empiezan a generar lazos de confianza,
intercambian puntos de vista, proponen material
cinematográfico a proyectarse y comienzan a sumarse a
otras actividades comunitarias.
En seis meses, la apreciación de desconfianza y falta de
comunicación entre vecinos se reduce.
Un mínimo de 20 vecinos asisten constantemente a las
proyecciones y proponen, por lo menos, 2 actividades
comunitarias además de las proyecciones.

Al equipo de ventas se le mostró la importancia de desarrollar hipótesis causales para la
coordinación efectiva de sus equipos responsables. De esta manera no sólo se identifican
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las acciones que son relevantes, sino que también ayudan al proceso de seguimiento. Entre
más cuantificable sea la variable, la evaluación será más efectiva. Es indispensable que todo
proyecto sea evaluado para conocer el impacto positivo o negativo que causó en la
comunidad.
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Fundación “Creciendo Juntos”
Con el equipo de trabajo se desarrolló una dinámica para identificar el objetivo de
“Fundación Creciendo Juntos” en la comunidad Real de Rosarito II, los resultados fueron los
siguientes:

¿Qué?

¿Por qué?

¿Cómo?

Formar una comunidad capaz de resolver sus propias
necesidades según su contexto social
Rehabilitar el fraccionamiento
Formar agentes de cambio
Mejorar la seguridad
Promover la unión comunitaria
Autonomía de la comunidad
Todos queremos vivir en un entorno sano y con plusvalía.
Aumentar ventas.
Fortalecer lazos
Generar plusvalía
Para integrar familias y comunidades
Conocer derechos y obligaciones
Conocer riesgos y beneficios (familiares, ecológicos, superación)
A través del apoyo mutuo
Reforestando
Con programas de limpieza
Con educación social
Escuela para padres
Con actividades recreativas, culturales y deportivas
Integrando a los diferentes grupos sociales con acciones y
actividades que fomenten la unión entre vecinos.
Fomento y motivación a la participación
Con trabajo en equipo
Con actividades familiares y comunitarias
Reforzando valores

A través de esas preguntas se alcanzó un objetivo preliminar de Fundación Creciendo
Juntos:
“Formar una comunidad capaz de resolver sus propias necesidades para formar agentes de
cambio que promuevan la unión comunitaria según su contexto social, con el fin de
fortalecer los lazos vecinales, recuperar el entorno y mantener la plusvalía del lugar en
donde viven”
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Asimismo, se identificaron temas claves que el equipo de ventas, postventa y promotores
de Fundación Creciendo Juntos consideran oportunos conocer para realizar un Diagnóstico
comunitario, el cual puede contener las siguientes temáticas:








Perfil sociodemográfico.
Formas de movilidad.
Motivaciones para comprar la vivienda.
Tipo de actividades e intereses comunitarios (lo que hace / lo que le gustaría hacer).
Identificación del potencial de la comunidad y los talentos vecinales.
Problemáticas o necesidades que identifican en el conjunto habitacional.
Porcentaje de confianza que existe entre los vecinos.

Además, se desarrolló un apartado de posibles formas y maneras de conseguir el objetivo
planteado:
¿Cómo alcanzaré el objetivo?







Reforestaciones
Fomento al apoyo mutuo
Escuela para padres
Actividades recreativas, deportivas y culturales
Con actividades familiares y comunitarias
Talleres de oficios y formación vecinal

Quedó pendiente como tarea del equipo de promotoría, desarrollar cada uno de los puntos
y convertirlos en proyectos de largo alcance.
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FODA
Es prioritario comenzar la definición de los alcances de la Fundación Creciendo Juntos y
desarrollar una imagen y mensajes claves en común para el área de ventas, postventa y
promotora social. A manera de ejercicio, Fundación Hogares realizó un FODA que pretende
servir como guía para el proceso de consolidación de las acciones de Fundación Creciendo
Juntos.

FORTALEZAS
•

•
•

•

OPORTUNIADES

Personal con potencial para implementar
talleres de mantenimiento de vivienda y formar
vecinos.
Buena
publicidad
de
los
conjuntos
habitacionales.
Alianza entre Grupo CADENA y Fundación
Creciendo Juntos para financiamiento de
proyectos.
Programa de Capacitación y Acompañamiento
de Organización Social con Fundación Hogares.

•

Vecinos potenciales para aprender un oficio y
solucionar problemas del conjunto.
Organización vecinal para mejorar el conjunto
habitacional.
Alianzas vecinales con actores locales o
regionales de sector público o privado.
Alianzas estratégicas entre Fundación Creciendo
Juntos y proveedores de Grupo CADENA.
Proyecto orientado a responsabilidad social.

•
•
•
•

AMENAZAS

DEBILIDADES
•

•
•

•

Falta de conocimiento sobre organización
vecinal y funcionamiento de Asociaciones
Civiles.
Falta de definición de objeto social, actividades
y tareas para Fundación Creciendo Juntos.
Falta de definición de mensajes claves hacia la
comunidad por parte de Fundación Creciendo
Juntos.
No se cuenta con una presencia física
permanente del equipo de campo, imagen de la
fundación y alcances a desarrollar.

•

•

El tiempo de construcción del conjunto
habitacional Real de Rosarito II prolongará la
permanencia y/o seguimiento de las acciones
vecinales por Fundación Creciendo Juntos.
Generar poca credibilidad entre los vecinos al
relacionar Fundación Creciendo Juntos con
intereses comerciales.

Finalmente se anexa a este informe un resumen fotográfico y un cronograma de
seguimiento para las actividades y tareas que se desarrollarán en Rosarito II.
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Conjunto habitacional
Real de Rosarito II

Priorización de
necesidades

Sociodrama
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