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Activar micrófono 
al hablar, 

desactivar al 
terminar

Pedir la palabra, 
o participar en el 

chat



Grupos de Trabajo

Ir a sala de su 
grupo

Exposición del 
caso

Preguntas 
aclaratorias Propuestas Compromisos Regreso a 

plenaria

1 2 3 4 5

TIEMPO TRABAJO EN GRUPO: 50 MINS

PRESENTACIÓN PLENARIA: 10 MINS

6



Dinámica

Actividad Roles Tiempo
Contexto
Explicar el problema Cliente explica 5’

Análisis del caso
Preguntar para comprender el problema

Consultores hacen 
preguntas 15’

Desarrollo de nuevas estrategias / propuestas
Hacer lluvia de ideas, discutir posibles 
estrategias y soluciones

Consultores dan ideas 20’

Evaluación de las propuestas y compromiso
Evaluar propuestas, aclarar y generar 
compromisos

Cliente evalúa 10’



ANTES DURANTE DESPUÉS

Organice los 
4 elementos Recorra los 4 pasos Respete las 4 reglas Asegure los 4 pasos 

del seguimiento

El caso de 
un participante-
cliente

1. Descripción breve del caso
Cliente: Explicar el problema
(3 a 5 min.)

Cliente:
Describa brevemente:
- ¿Cuál es el problema (título)?
- ¿Por qué lo quiere resolver?
- ¿Qué otras personas 
están involucradas?

¡Documente los resultados 
de cada caso (para el/la 

cliente y el/la facilitador/a)!

el/la 
participante-
cliente

2. Análisis del caso
Consultores: Preguntar para comprender 
el problema
(15 a 20 min.)

Consultores:
- ¡Sólo hagan preguntas!
- ¡Intenten comprender los intereses y 
las actitudes de las personas 
involucradas!

¡Acuerde la fecha de 
la próxima reunión!

los 
(demás) partici
pantes-
consultores

3. Desarrollo de nuevas estrategias / 
propuestas
Consultores: Hacer una lluvia de 
ideas, discutir posibles estrategias 
y soluciones (15 a 20 min.)

Cliente: ¡Observe, no intervenga!
Consultores: ¡Expliquen ideas precisas!

¡Acuerde el lugar de 
la próxima reunión!

el/la 
facilitador/a

4. Evaluación de las propuestas 
y compromiso
Cliente: Evaluar propuestas, aclarar 
y comprometerse (10 min.)

Cliente: Evalúe, aclare y diga qué es lo 
que llevará a la acción. Nombre a 

un/a organizador/a!



• Desafio Instrumentos no vinculados
• Falta de claridad de la visión
• Como mostrar de parte de medioambient y desarrollo urbano 

convencer a los demás
• Socios: Apoyo secretaria ambiente Jalisco, la dirección de desarrollo 

urbano, iniciativa privada turística, juntas intermunicipales 
ambientales

• Zona metropolitano: Municipios trabajan independiamente
• Riesgos naturales: Eventos naturales del mar, inundaciones, 

eventos hidro metrológico, falta de agua, perdida de agua, calor, 
perdida de biodiversidad

• Aliados: Organizaciones civiles, asociaciones de empresarios
• Falta de vision: Constructores con visión mercantelista

Contexto



• Evaluacion de risegos
• Hacer un análisis de actores
• Hacer un analis de oponentes
• Observatorio ciudadanos
• Cooperacion con otros municipios
• Cooperacion con otros niveles de gobierno
• Instituciones solidas, involucrar aliados

Propuestas



Compromisos



Vinculo de 
plenaria

Regreso a Plenaria


