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Durante años se ha pensado que la solución a
las problemáticas sociales que se presentan en
las comunidades es total responsabilidad de las
autoridades. Pero, ¿qué pasa con la participación de
la sociedad?

Imagen 1. Modelo de intervención en Asociaciones Religiosas

Este almanaque tiene como finalidad presentar las
acciones ciudadanas de laicos (feligreses de la
comunidad católica), quienes desarrollaron proyectos
en beneficio de su comunidad, a través de los
cuales se empoderaron y organizaron para identificar
problemáticas que a la postre pudieron resolver.
El documento pretende demostrar que la
responsabilidad de solucionar una problemática
depende, en gran medida, del interés de los
ciudadanos por querer transformar su entorno, a la
vez de empoderarse para exigir y vincularse con las
autoridades.
El desarrollo de los proyectos forma parte de nuestra
metodología de intervención en las comunidades
religiosas (Ver imagen 1). El primer paso fue la
gestión, esto es, crear un vínculo con las autoridades
Fuente: México Unido Contra la Delincuencia, A.C.
competentes (en este caso, las autoridades
eclesiásticas); firmar convenios, establecer metas
y vigencia del programa, y la elección del sitio a Las condiciones de marginación de las comunidades
intervenir.
de Puebla y Michoacán; la creciente inseguridad, la
poca participación ciudadana, así como la falta de
El segundo paso fue la sensibilización y concientización cohesión social originan una creciente ola de violencia
con la impartición de conferencias de Cultura de que, de no atenderse, terminaría en el caos social e
la Legalidad y la invitación a las capacitaciones. La incluso la anomia.
capacitación fue el tercer paso y consistió en la
formación de agentes de cambio, el establecimiento De acuerdo con las cifras oficiales, a partir de 2011 la
de indicadores y plan de réplicas o acciones lo que cantidad de delitos en las comunidades mencionadas
permitió identificar distintas problemáticas a partir de fue en aumento, siendo el 2013 el año más violento;
las cuales se desarrollaron los distintos proyectos; tan sólo en Charo, Michoacán, de 2011 a 2014 se
finalmente la parte de acompañamiento y seguimiento reportaron 499 denuncias en el municipio; el 2013
tuvo la finalidad de establecer ajustes a los proyectos reunió 160. El robo común, homicidios y otros delitos
y realizar la documentación de los alcances y logros ocuparon los tres primeros lugares respectivamente
del proyecto.
(SESNSP, 2014). Ajalpan, Puebla no está exento
de los altos índices delictivos debido a que, de los
Al emplear dicho modelo de intervención, se 397 casos registrados entre 2011 y 2013, 134 se
desarrollaron los doce proyectos que se presentan a registraron durante 2013.
continuación, en tres comunidades de dos entidades
diferentes —Puebla y Michoacán— con la finalidad Un dato contundente en el sector religioso católico
de demostrar que éste puede ser replicado en es el déficit que tienen los miembros de la comunidad
cualquier comunidad, para establecer mecanismos católica en cuanto a participación ciudadana se
que permitan la solución de problemáticas sociales.
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refiere, esta situación es una puerta a una nueva forma de participación social.
Pero ¿qué beneficio trae trabajar con las asociaciones religiosas? De acuerdo con datos de la Encuesta
nacional de cultura y práctica religiosa “Creer en México”, a nivel nacional la iglesia es la tercera institución
mejor evaluada en confianza (ECM, 2013); asimismo, la cercanía que se establece entre los líderes religiosos
y la feligresía, permite la creación del ambiente idóneo para conocer las problemáticas más frecuentes en las
comunidades, así como obtener la ayuda de profesionales en el tema.
De acuerdo con los resultados de la “Encuesta Creer en México”, el 92% de los entrevistados dijo ser católico
(ECM, 2013). Los datos arrojados por el Censo de población y vivienda 2010, indican que casi la totalidad
de la población de las comunidades antes mencionadas profesaba la religión católica, esto es, entre el 80
y 90% de los habitantes de estas comunidades, eran practicantes de la religión católica (ver gráficas 1 y 2)
lo cual revela que la comunidad con la que se trabaja, está en contacto frecuente con el líder religioso, en
este caso el sacerdote al frente de la comunidad religiosa que representa. Lo anterior favorece de manera
importante para llevar a cabo e implementar el modelo, teniendo en consideración la cercanía del sacerdote
hacia la sociedad.

Fuente: México Unido Contra la Delincuencia con información del Censo de Población y Vivienda 2010.
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Tomando en consideración estas características,
México Unido Contra la Delincuencia A.C. (MUCD),
basada en la “Teoría de las ventanas rotas”1, propone
a los líderes religiosos católicos de estas zonas la
implementación de un modelo de intervención para
ayudar a disminuir los índices de violencia mediante
la participación activa de la ciudadanía por medio
del empoderamiento comunitario que fomenta la
cohesión social y vinculación con las autoridades
gubernamentales.
Lo que buscamos con esta “nueva” modalidad de
trabajo, en y desde las comunidades religiosas, es
formar ciudadanos preocupados y ocupados por los
asuntos de su comunidad con el principal objetivo de
que los asistentes a los talleres reciban y compartan
conocimientos, generen actitudes y desarrollen
habilidades que les permitan elaborar e implementar
proyectos de acción ciudadana enfocados a la
apropiación del espacio público y la promoción de
una Cultura de la Legalidad, congruentes con la
práctica de su fe.
De esta manera se trabajan dos temas fundamentales
a partir de una sola acción: uno, la promoción de la
participación ciudadana —a través de los talleres y
conferencias— como mecanismo de responsabilidad
comunitaria; otro, el empoderamiento de los
ciudadanos para que sean los protagonistas en
el cuidado de sus comunidades, provocando, la
disminución progresiva de los índices delictivos.
Se podría pensar que es imposible lograr la solución
de problemas sociales, sobre todo porque en México,
a nivel general, no está desarrollada la cultura de la
participación ciudadana, sin embargo este informe
permitirá al lector descubrir cómo es que aplicando
la metodología adecuada, se logran avances
importantes.
México Unido Contra la Delincuencia, A.C. (MUCD).
Coordinación de Enseñanza.

La cual tiene como mensaje principal que: “una vez que se empiezan a desobedecer las
normas que mantienen el orden en una comunidad, tanto el orden como la comunidad
empiezan a deteriorarse, a menudo a una velocidad sorprendente. Las conductas
incivilizadas se contagian”.
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ALMANAQUE PROYECTOS
COMUNITARIOS
Diócesis de Tehuacán.
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Proyectos comunitarios en la Diócesis
de Tehuacán.
Durante la
implementación de
los talleres de Cultura
de la Legalidad en la
comunidad, se logró
impactar directamente
a 314 personas e
indirectamente a 1908.

En julio del 2012 en entrevista con Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez Obispo de
la Diócesis de Tehucán y el Presbitero Enrique Camargo director de la Pastoral
Social de la diócesis, se presentó el proyecto de Cultura de la Legaldad.
De octubre del 2012 a octubre del 2013, se implementó una escuela de ciudadanía
para agentes de la pastoral social. Para el 2014 se enfatizó en la capacitación a
madres y padres de familia, como agentes formadores de ciudadan@s terminando
con el diseño e implementación de proyectos de acción ciudadana.
Para esta segunda etapa, el Pbro. Enrique Camargo hizo la invitación a México
Unido Contra la Delincuencia a trabajar en la parroquia de Ajalpan, al ser reubicado
después de haber trabajado en el proyecto en Tehacán. El padre Camargo logró
sensibilizar a su feligresía acerca de la importancia de la Cultura de la Legalidad
en congruencia con la fe católica.
Durante las sesiones de los talleres se reflexionó en la importancia de la formación
y la corresponsabilidad de las asociaciones religiosas en la discusión y solución
de temas como: la falta de Cultura de Legalidad en nuestra sociedad, la falta de
información sobre derechos y responsabilidades humanas, la poca o nula cultura
de la denuncia, así como diversos aspectos de nuestra vida cotidiana que se
detonan por la forma violenta en que solemos relacionarnos con los otros, la poca
tolerancia o empatía que tenemos hacia la diferencia, los estilos democráticos de
crianza, etc.
Metodología utilizada:
El desarrollo de los proyectos surgió a partir de la identificación de una problemática
en la comunidad. Se construyó un objetivo mediante el cual pudieran trabajar para
llegar a un resultado. Mediante un cronograma de actividades o estrategias a
seguir, organizaron las tareas a realizar para, finalmente, presentar los indicadores
y los resultados obtenidos.

La campaña de
concientización “Por
un Ajalpan más limpio”
logró que el mensaje
llegara a más de 200
personas asistentes a
la “callejoneada”.

“Limpieza de nuestras calles”
Problemática:
Calles sucias, vecinos que tiran basura, debido a la falta de una cultura de
limpieza y conciencia para mantener una ciudad limpia, lo cual puede provocar
Enfermedades, fauna nociva, mal aspecto de la Ciudad, proliferación de animales
como ratas y cucarachas.
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Objetivo:
Concientizar y promover en los habitantes de la Ciudad de Ajalpan una cultura de limpieza en su entorno a fin
de preservar la salud de todos y del medio ambiente, mediante una campaña.
Metas:
• Planear las actividades en colectivo mediante una reunión programada.
• Visitar a los comercios y personas para que colaboren con el pago
de la impresión de una lona.
• Colocar las lonas impresas durante la muestra gastronómica patronal
el día 23 de junio de 2014, en el Auditorio Municipal de Ajalpan.
• Exhibir las lonas impresas (desfile en la callejoneada de la fiesta patronal 2014).
• Durante el recorrido (callejoneada) promover un mensaje en una de las
paradas e invitar a la población a sumarse al proyecto.
Estrategias “Cronograma” de actividades:
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Resultados:
La implementación de este programa beneficio directamente a 950 personas.

Fuente: Diócesis de Ajalpan, proyecto “Limpieza de nuestras calles”.

“Despeje de calles, banquetas y educación vial”
Problemática:
Calles desorganizadas debido a unidades estacionadas en doble fila, niños de la
escuela que caminan por la calle debido a que no hay paso por las banquetas;
esto puede provocar accidentes, ya que no hay paso a los peatones y éstos
tienen que librar en las calles el paso, esto genera mala imagen de la colonia.

Hubo respuesta casi
inmediata por parte
de las autoridades (15
días).

Se despejaron al
100% las calles
solicitadas en el
escrito entregado a las
autoridades.

Objetivo:
Solicitar a las autoridades despeje de unidades, camiones y automóviles que
se estacionan en doble fila de las calles 1 de Mayo, Juárez y Callejón Abasolo
que afectan el paso a los colonos y transeúntes. También pedir el cierre del caño
expuesto al aire libre.
Involucrar en el proceso al mayor número posible de personas para fomentar en
la comunidad la educación vial
Metas:
• Reunirse con miembros del equipo y vecinos para planear y revisar escrito
para las autoridades solicitando despeje de calles.
• Al mismo tiempo, concientizar a los vecinos a usar las banquetas libres,
respetar las vialidades y semáforos, y hacer uso de su casco para viajar
más seguros (en caso de viajar en moto o bici).
• Impresión de lonas con mensajes de educación vial para colocarlas en las
calles principales (campaña: “Para, reflexiona y actúa”).
13
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la policía de tránsito
realizan operativos en
las calles afectadas.

Una sociedad activa promotora de la Cultura de la Legalidad

Estrategias “Cronograma” de actividades:
Dos motopatrullas de
la policía de tránsito
realizan operativos en
las calles afectadas.

Fuente: Diócesis de Ajalpan, proyecto “Despeje de calles, banquetas y Educación Vial”.

Indicadores de impacto:
1. 3 reuniones con los participantes e interesados en el proyecto.
2. 13 participantes activos.
3. Elaboración de 1 oficio para solicitar el despeje de las calles.
4. Respuesta satisfactoria de las autoridades en 15 días.
5. Despeje al 100 % de las calles solicitadas en escrito.
6. 2 lonas impresas para la campaña.
7. 2 motopatrullas de la policía de tránsito realizando operativos
en las calles afectadas.
Resultados:
La implementación de este programa beneficio directamente a 250 personas.
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ANTES

DESPUÉS

Fuente: Diócesis de Ajalpan, proyecto “Despeje de calles, banquetas y Educación Vial”.
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ALMANAQUE PROYECTOS
COMUNITARIOS
Arquidiócesis de Morelia.

16

Una sociedad activa promotora de la Cultura de la Legalidad

Proyectos de empoderamiento
comunitario en la Arquidiócesis de
Morelia: Charo, Michoacán.
Michoacán fue elegido por su complejidad: zona metropolitana, contextos rurales,
semiurbanos y urbanos, incidencia delictiva y falta de cohesión social.
El día 31 de enero del 2014, se contactó al Arzobispo de Morelia, Monseñor
Alberto Suárez Inda, y se le presentó el proyecto de intervención para una
Foranía2; lo considero benéfico, dadas las condiciones de inseguridad y falta de
participación ciudadana; por lo cual acepto la intervención y se comenzó el trabajo
con el Vicario de pastoral: el Presbítero Leopoldo Sánchez. Éste definió como
lugar a intervenir la Foranía de Charo, se presentó el proyecto a los párrocos y al
encargado de la Foranía, el presbítero Melchor Rosas.
El proceso de capacitación para el caso de la Foranía de Charo contempló tres
momentos: 1) conferencia de sensibilización en Cultura de la Legalidad; 2) taller
de Análisis de la realidad y elaboración de proyecto; y 3) acompañamiento y
seguimiento en la implementación (ver imagen 1).
Imagen 1. Proceso de capacitación.

Fuente: México Unido Contra la Delincuencia A.C.

A continuación se presentan los proyectos desarrollados por los feligreses de
esta comunidad.
“Limpiemos Atapaneo”
Problemática:
Calles sucias, vecinos que tiran basura, esto se debe a los malos hábitos de
los vecinos, falta de conciencia y cultura y pereza; lo anterior puede provocar
enfermedades, encharcamientos, plagas, mal aspecto, mal olor, accidentes.
17
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Se limpiaron y
podaron 2 predios
abandonados.

El taller y los proyectos
realizados impactaron
directamente a
396 personas e
indirectamente a
14, 961.

34 personas se
involucraron en las
jornadas

Objetivo:
Concientizar a los vecinos de Atapaneo para que se involucren en la limpieza
de predios abandonados y calles, y así ocuparlos de las problemáticas de su
comunidad.
Metas:
• Reunirse con miembros del equipo y vecinos para planear las
jornadas de limpieza.
• Hacer un volante donde se invite a toda la población de
Atapaneo a participar en las jornadas de limpieza.
• Pedir apoyo al Jefe de Intendencia para contar con una máquina
que ayude a recoger el escombro de tierra y piedras.
• Intentar que se sume la mayor cantidad de gente posible a las jornadas.
Actividades:
• Reuniones periódicas para revisión de metas.
• Elaboración de un volante-invitación. Imprimir el volante y distribuirlo
en puntos clave de Atapaneo (tiendas, tortillería, iglesia, parque).
• Volver a contactar al Jefe de Intendencia.
Indicadores de impacto:

Fuente: Proyecto: “Limpiemos Atapaneo”
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Resultados:
La implementación de este programa beneficio directamente a 300 personas.

Fuente: Proyecto: “Limpiemos Atapaneo”

Fuente: Proyecto: “Limpiemos Atapaneo”

“Ayudemos a quien más lo necesita”
Problemática:
Muchas de las necesidades básicas de La Aldea (alimento, vestido y vivienda) no
están cubiertas en su totalidad debido a la falta de empleo y recursos económicos
y la edad y/o discapacidad de las personas, lo cual provoca pobreza, viviendas
poco adecuadas para habitar y enfermedades frecuentes.
Objetivo:
Sentar el precedente de apoyo solidario con quien más lo necesita en la
comunidad; asimismo, intentar que la situación de esta familia y de otras llame la
atención de autoridades y/o ciudadanos con recursos para ayudarlas.
Metas:
• Hacer 2 juntas para planear la mejor manera de ayudar a la
familia beneficiaria.
• Hacer un recuento de recursos materiales, en especie y humanos
con los que se cuentan para arrancar el proyecto.
• Planear una estrategia para que la familia beneficiaria y otras, en
condiciones de igual precariedad, se puedan vincular con algún
programa social o algunos benefactores que pudieran aportar
ayuda en especie, o bien, algún empleo para estas personas (en el
caso de que quienes no lo tienen).
19
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Actividades:
• Reuniones para dar seguimiento a acuerdos y metas.
• Organizar una colecta de ropa y víveres para la familia que se
pensó beneficiar.
• Periódicamente, visitar a la familia para acordar en qué más se le
puede ayudar.
• Invitar al pequeño empresario y a más personas interesadas a conocer
a la familia y otras que también viven en situación de extrema pobreza
en La Aldea.
Indicadores de impacto:

Fuente: “Proyecto Ayudemos a quien más lo necesita”
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Resultados:
La implementación de este programa beneficio directamente a una familia.

Fuente: “Proyecto Ayudemos a quien más lo necesita”

Fuente: “Proyecto Ayudemos a quien más lo necesita”

Proyecto promoción de paz y seguridad: “Creemos en la paz, rescatemos nuestro
espacio para jugar”.
Problemática:
Miedo por la inseguridad causado por la desunión y desinterés; las cuales generan
violencia, delincuencia, muerte, indiferencia, individualismo y desesperanza.
Objetivo:
Fomentar la sensación de seguridad entre la comunidad de la Parroquia del Señor
del Perdón.
Metas:
• Realizar eventos de Promoción de Paz y Seguridad, el primer evento
se realizó el 26 de julio del 2014 en la Plaza Centenario de la Revolución.
• Elaboración de Mural y Feria con Temática de Paz y Legalidad
en cada uno de los evento.
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Actividades:

Fuente: Proyecto: “Creemos en la paz, rescatemos nuestro espacio para jugar”

Indicadores de impacto:
• 3 eventos de Feria por la Paz y la Seguridad.
• Pintura de Mural y/o Grafiti.
• Número de niños y adolescentes participantes.
Resultados:
La implementación de este programa beneficio directamente a 250 niños y
jóvenes.
MURAL
Se realizó un evento
de pintura de Mural y
uno de Grafiti.

Fuente: Proyecto: “Creemos en la paz, rescatemos nuestro espacio para jugar”

FERIA

Fuente: Proyecto: “Creemos en la paz, rescatemos nuestro espacio para jugar”
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Se realizó un evento
de Feria por la Paz y la
Seguridad.

Fuente: Proyecto: “Creemos en la paz, rescatemos nuestro espacio para jugar”

GRAFITI
ANTES

DESPUÉS

Fuente: Proyecto: “Creemos en la paz, rescatemos nuestro espacio para jugar”
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Fuente: Proyecto: “Creemos en la paz, rescatemos nuestro espacio para jugar”

“Jornadas de Limpieza”
Problemática:
Contaminación y descuido de la cerrada Margarita Maza de Juárez debido a la
falta de hábitos de limpieza y la falta de solidaridad con los vecinos; esto provoca
mal aspecto y mal olor, debido a los animales que habitan en las inmediaciones.
Objetivo:
Generar sentido de Responsabilidad en la Colonia de los alrededores de la Casa
de las Misioneras Trabajadoras Sociales de la Iglesia en Morelia, Michoacán.
Metas:
• Lograr que las calles alrededor de la Casa de las Misioneras Trabajadoras
Sociales de la Iglesia estén limpias.
• Generar hábitos de limpieza en los vecinos de la comunidad.
Actividades:

Fuente: Proyecto: “Jornadas de Limpieza”

Indicadores de impacto:
1. 1 Evento Jornada de Limpieza el día 13 de junio del 2014
2. Participación de vecinos
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Resultados:
La implementación de este programa beneficio directamente a 300 personas.
Se llevó a cabo una
jornada de Limpieza el
27 de junio de 2014.

Fuente: Proyecto: “Jornadas de Limpieza”

Fuente: Proyecto: “Jornadas de Limpieza”
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Proyectos de empoderamiento
comunitario. Agentes de Pastoral.
Arquidiócesis de Morelia:
Parroquia de San Rafael Arcángel.
“Barrancas limpias y Seguras” y Centro Parroquial
Este proyecto tuvo un
impacto directo para
480 personas.

Problemática:
Tiradero de basura, animales muertos, escondite de delincuentes, construcciones
abandonadas debido a la irresponsabilidad, poca cultura de orden y limpieza, falta
de apoyo de autoridades, esto provoca que haya contaminación, mala imagen y
delincuencia.
Objetivo:
Fomentar la Participación Ciudadana y la Cultura de la Legalidad de los Agentes
de Pastoral del Centro Parroquial a través de la limpieza de la Barranca de Paseo
de las Lomas y la limpieza de las áreas verdes colindantes con la Parroquia de
San Rafael Arcángel en Morelia Michoacán.
Metas:
• Limpieza 300 metros de Barrancas.
• Reunión con Delegado del Sector Revolución Javier Villa Sierra.
(25 noviembre 2014)
• Limpieza de Áreas Verdes aledañas a la Parroquia.

Como efecto
colateral otras familias
empezaron a limpiar
sus terrenos

Actividades:
1. Visita con el Delegado a la zona de las Barrancas a limpiar.
(25 noviembre 2014)
2. Acuerdos para que autoridades apoyen con maquinaria.
(25 noviembre 2014).
Indicadores de impacto:
• Los vecinos empezaron a limpiar sus terrenos.
• Recolección de basura de la poda de hierba en las
Barrancas, se involucraron 7 personas del equipo.
Resultados:
La implementación de este programa beneficio directamente a 480 personas.
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“Comunidad Limpia y segura”. Sector 1
Problemática:
Basura en las calles de la colonia, debido a la mala educación, la suciedad
e irresponsabilidad, lo cual provoca contaminación, inundaciones, coladeras
tapadas, malos hábitos y un mal ejemplo para las nuevas generaciones, mala
imagen e incluso enfermedades.

Este proyecto tuvo un
impacto directo para
560 personas.

Objetivo:
Fomentar la Participación Ciudadana y la Cultura de la Legalidad de los Agentes
de Pastoral del Sector 1 mediante la limpieza de las barrancas y calles de la
Colonia Francisco Javier Clavijero y 1ª, 2ª y 3ª etapa de Rincón de Punhuato,
Morelia, Michoacán.
Metas:
• Limpieza de las calles, de las canchas, áreas verdes y 300 metros
de Barrancas. Reunión con Delegado del Sector Revolución Javier
Villa Sierra.
• Visita con el Delegado a la zona de las Barrancas a limpiar.
• Acuerdos para que autoridades apoyen con maquinaria.
Actividades:
1. Reunión con Delegado del Sector Revolución Javier Villa Sierra
(25 noviembre 2014)
2. Visita con el Delegado a la zona de las Barrancas a limpiar.
(25 noviembre 2014).
3. Acuerdos para que autoridades apoyen con maquinaria.
(25 noviembre 2014).
Resultados:
La implementación de este programa beneficio directamente a 560 personas.
“Entorno seguro”. Sector 2
Problemática:
Falta de higiene, seguridad y Cultura de la Legalidad en la Calle Gualda, Colonia Mil
Cumbres, debido a que los vecinos no participan, no cooperan, falta conciencia
en los vecinos pues éstos son agresivos e irresponsables. Lo anterior puede
provocar infecciones, contaminación, enfermedades y mala impresión.
Objetivo:
Fomentar la Participación Ciudadana y la Cultura de la Legalidad de los Agentes de
Pastoral del Sector 2 a través de la limpieza de calles, áreas verdes y la Barranca
de la Calle Gualda, Col. Mil Cumbres, Morelia Michoacán.
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Metas:
• Limpieza 300 metros de Barrancas de Calle Gualda, Colonia Mil Cumbres.
• Reunión con Delegado del Sector Revolución Javier Villa Sierra.
• Visita con el Delegado a la zona de las Barrancas a limpiar.
• Acuerdos para que autoridades apoyen con maquinaria.
Actividades:
1. Reunión con Delegado del Sector Revolución Javier Villa Sierra.
(25 noviembre 2014).
2. Visita con el Delegado a la zona de las Barrancas a limpiar.
(25 noviembre 2014)
3. Acuerdos para que autoridades apoyen con maquinaria.
(25 noviembre 2014).
Resultados:
La implementación de este programa beneficio directamente a 480 personas.

El impacto de este
proyecto fue para 320
personas.

“Limpiemos a Fray Antonio de Lisboa”. Sector 3
Problemática:
Basura en el espacio público debido a la indiferencia de los vecinos; esto provoca
contaminación y mala apariencia.
Objetivo:
Fomentar la Participación Ciudadana y la Cultura de la Legalidad de los Agentes
de Pastoral del Sector 3 a través de la limpieza del espacio público de la Calle
Antón Silva, Colonia Fray Antonio de Lisboa, Morelia Michoacán.
Metas:
• Limpieza de la cancha y de áreas verdes de la Calle Antón Silva,
Col. Fray Antonio de Lisboa.
• Reunión con Delegado del Sector Revolución Javier Villa Sierra.
• Visita con el Delegado al Espacio Público para detectar
principales necesidades.
• Quemar y recolectar hierba del espacio público
Actividades:
1. Reunión con Delegado del Sector Revolución Javier Villa Sierra.
(25 noviembre 2014)
2. Visita con el Delegado al Espacio Público para detectar
principales necesidades. (25 noviembre 2014).
3. En la semana del 24 al 28 de noviembre del 2014 realizan
quema y recolección de hierba del espacio público
Resultados:
La implementación de este programa beneficio directamente a 320 personas.
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“Recuperemos nuestro espacio público”. Sector 4
Problemática:
Terreno en mal estado; este terreno se identifica como Área Común esta
problemática se debe a que existen vecinos se adjudican la posesión del terreno;
esto provoca infecciones, contaminación, enfermedades y mala impresión.

Este proyecto logró
impactar a 320
personas.

Objetivo:
Fomentar la Participación Ciudadana y la Cultura de la Legalidad de los Agentes
de Pastoral del Sector 4 a través de la limpieza, recuperación y regularización del
Área Común en la Calle Belice, esquina con Ecuador, Colonia San Rafael, Morelia
Michoacán.
Actividades:
• Visita al terreno se intenta limpiar pero un vecino refiere ser el dueño
del terreno. 25 octubre 2014
• Se inician gestiones en Patrimonio Municipal.
• Reunión con Delegado del Sector Revolución Javier Villa Sierra.
(25 noviembre 2014), quien ofrece acompañar y dar seguimiento
al equipo en la gestión de la regularización del terreno.
• En la semana del 24 al 28 de noviembre del 2014 solicitan cita
con Diputado Olivio López Mujica Distrito XI. Los recibe suplente
del Diputado (Ulises) quien se compromete a acompañarlos
a dar seguimiento a gestión en Patrimonio Municipal
Resultados:
La implementación de este programa beneficio directamente a 320 personas.
“Tercera Feria por la Paz y la Seguridad en el espacio público”.
Problemática:
Abandono del Espacio Público de la calle Antón Silva, Col. Fray Antonio de Lisboa,
Morelia, Michoacán causado por la Indiferencia de los vecinos; esto provoca
contaminación y mala apariencia.
Objetivo:
Fomentar la sensación de seguridad entre la comunidad de la Capilla de la Calle
Antón Silva, Col. Fray Antonio de Lisboa, así como rescatar el espacio público
que se encuentra a espaldas de la capilla, este evento es orientado hacia los
niños y adolescentes de la comunidad.
Actividades:
1.Durante la reunión de seguimiento de los proyectos de Empoderamiento
Comunitario de la Parroquia de San Rafael Arcángel, los agentes de
Pastoral acordaron organizar la primera Feria Por la Paz y la Seguridad de
la Parroquia e iniciar con el rescate del espacio público del Sector 3, para
ello se vincularían con los agentes de Pastoral de la Parroquia del señor del
Perdón quienes realizaron el proyecto y lo han implementado ya en dos
ocasiones.16 Nov 14.
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2. El día 29 de noviembre del 2014 mientras se realizaba el seguimiento
de los proyectos de Empoderamiento Comunitario, los Agentes de Pastoral
de la Parroquia del Señor del Perdón exponen los requisitos y organizan los
comités para la realización de la Feria.
3. Los días 11 y 12 de diciembre de las dos parroquias limpian y pintan
canchas y escaleras que servirán de base para la realización del mural,
también se pintan logotipos de la Feria y Lema: “Creemos en la paz,
rescatemos nuestro espacio para jugar”.
4. El día 13 de Diciembre del 2014 se lleva a cabo la Feria de 10:00 a 13:00
hrs. contando con la asistencia de 250 niños, así como de las catequistas
de los sectores de la Parroquia de San Rafael Arcángel, y de su párroco,
Melchor Rosas; agentes de pastoral de la Parroquia del Señor del Perdón,
San Rafael Arcángel, representante del Delegado de la Sección Revolución
Javier Villa Sierra.
Resultados:
La Tercera Feria por la paz y seguridad en el espacio público beneficio directamente
a 301 personas.
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Las historias que se presentaron, son el resultado de un gran esfuerzo de
colaboración entre las distintas comunidades religiosas y una organización de la
sociedad civil, demostrando con ello que las alianzas y sinergias intersectoriales
pueden dar respuesta a los distintos problemas sociales.
Los Ministros de culto de las distintas asociaciones u organizaciones religiosas
juegan un papel preponderante en la activación del ejercicio de los derechos
y obligaciones ciudadanas, son quienes permiten y promueven una formación
ciudadana y la colaboración intersectorial; por lo cual se destaca la colaboración
particularmente de Monseñor Rodrigo Aguilar (Obispo de Tehuacán) y Monseñor
Alberto Suárez. (Arzobispo de Morelia) y de los presbíteros: Enrique Camargo,
Leopoldo Sánchez y Melchor Rosas.
La experiencia de l@s agentes de pastoral da cuenta de los beneficios de vincular
los temas de fe con las herramientas para ejercer la ciudadanía en el marco de un
Cultura de la Legalidad, porque estimula la congruencia de vida. Los proyectos,
permitieron que los agentes de pastoral mostraran su liderazgo comunitarios,
identificaron problemas, los solucionaron, se vincularon con los vecinos y con
autoridades gubernamentales.
Este modelo implementado en dos comunidades con características territoriales
distintas, pero con similitudes sociales bastante marcadas, permiten demostrar
que se puede trabajar de manera conjunta para erradicar las grandes problemáticas
que aquejan a nuestra sociedad, siendo necesarias: la corresponsabilidad de
los ciudadanos y la respuesta de las autoridades para la atención y solución de
dichas problemáticas.
Si bien es cierto que en este documento se observa una gran cantidad de buena
voluntad para llevar a cabo los proyectos realizados, también es cierto que una
parte muy importante del logro de los proyectos es la participación activa, de
principio a fin, de los líderes religiosos que apoyan a su feligresía.
El resultado de los proyectos muestra el efecto multiplicador y de onda que
generan los miembros de las comunidades religiosas, para lograr una sociedad
activa y ocupada en los asuntos de su entorno comunitario.
Es necesario seguir alentando a más ministros a tomar un papel activo en la
promoción de una Cultura de la Legalidad, pero también es importante la
construcción de grupos que generen redes de colaboración para la promoción
de una Cultura de la Legalidad y que ayuden en el fortalecimiento al respeto al
Estado democrático de derecho, día a día, para así lograr una sociedad más
justa, segura y legal.
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