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Qué hemos hecho entre junio y noviembre 
 

• Intervención en el Pleno del debate del distrito 
• Presentación de diversas iniciativas y comunicados 
• Seguimiento de acuerdos (acuerdos de la permanente al pleno o 

a las áreas, propuestas acordadas en talleres vecinales (frt, piba), 
propuestas acordadas en presupuestos participativos) 

• Evaluación del ciclo que finalizó en junio y diseño del nuevo ciclo 
de Presupuestos Participativos (evaluación área septiembre) 

• Mesa educación pasa a integrar infancia y adolescencia 
• Nueva mesa de Defensa y Bienestar Animal 
• Logros del plan de trabajo de diciembre 17 (para el 2018) (breve 

evaluación para pensar en los retos del 19): 
o Barrios inclusivos (sesiones de puesta en común de diversos 

mapeos de las mesas y actuaciones de mejora de la 
accesibilidad en la comunicación) 

o Barrios sostenibles (proposición al pleno para impulsar una 
campaña de sensibilización sobre el uso de plásticos y 
talleres sobre ciudad inclusiva) 

o Mejorar participación (programa de formación del foro 
(semestre 1 y semestre 2) y PIA en diversos puntos del distrito)  

o Mirada de género (talleres sobre enfoque de género y 
presupuestos y puntos violeta) 

• Retos: lenguaje inclusivo, comunicación y difusión efectivas, 
trabajo coordinado entre mesas para temas comunes 

• Asamblea de mesas (finales septiembre), primer diagnóstico para 
comenzar a situarnos de cara a la evaluación del foro local de 
estos dos años que cumpliremos en febrero próximo 

• Red de foros (interdistritales) 
o Marco de funcionamiento de la red de foros 
o Plan de formación (grupo de trabajo de la red de foros) 
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Qué haremos hasta la finalización de la legislatura 
 

• Planificación del año 2019 (propuesta de las mesas al plenario del 
foro, regreso a las mesas y cerramos en el foro de febrero) 

• Intervención en el Pleno de presupuestos mx 28 nov 
• Nuevo ciclo de Presupuestos Participativos, que veremos a 

continuación  
• Jornadas de evaluación (sábado 30 de marzo), reflexionaremos 

sobre lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho, y sobre lo 
que podríamos hacer a partir de la experiencia acumulada, con 
el objetivo de elaborar posteriormente una memoria del foro, que 
incluya las memorias de cada una de las mesas. Lo publicaremos 
en digital y en papel. 

• Red de foros, grupo de trabajo en enero de modificación del 
Reglamento de funcionamiento de los foros (modificación del 
reglamento de distritos) 

 
 
Próxima legislatura 
 

• En funciones hasta la constitución del nuevo Foro, elecciones 
vicepresidencia y coordinaciones de mesa (constitución de las 
nuevas mesas) 

• Planificación a 4 años 
• Seguimiento anual 
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