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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

En ocasión del plenario de planificación del Foro Local de noviembre de 2017, el Foro 

Local de Vicálvaro ha planificado de forma participativa los objetivos a alcanzar en 

2018 y definido las estrategias necesarias para lograrlos. El trabajo se ha dividido en 

tres partes. 

1. Diagnostico de debilidades, fortalezas y retos para el 2018. 

2. Sistematización de los resultados y definición de ejes de trabajo. 

3. Planificación en grupos por cada eje. 

 

1. Diagnóstico 

El diagnostico se ha realizado a través de una encuesta en internet que ha sido 
enviada a todas las personas y las organizaciones acreditadas en el Foro Local. La 
misma se ha impreso para que pudiera ser rellenada también por aquellas personas 
que no pueden acceder a herramientas tecnológicas. En total han contestado 39 
personas. 
 

 

2. Sistematización de los resultados 
 

La sistematización de la información recibida a través de la encuesta ha sido llevada 
a cabo por la Comisión Permanente, que actúa como grupo motor del Foro Local. La 
Comisión Permanente ha organizado las respuestas a la encuesta en tres grandes 
ejes estratégicos que han sido denominados de las siguientes formas: 
 

 Difusión. Un foro abierto al barrio y un barrio abierto al foro. 

 Relación con la administración pública. Descubramos nuestra administración. 

 Organización interna. Mesas ágiles y eficaces.  
 

Los tres ejes presentados han servido para determinar los grupos de debate que han 
llevado a cabo la planificación del trabajo del Foro para el año 2018. 
 
 

3. Planificación 
La planificación ha sido llevada a cabo en tres grupos durante la sesión plenaria del 
24 de noviembre de 2017. En ella han participado alrededor de sesenta personas y 
se han planificado los objetivos y las acciones que han de llevarse a cabo para la 
mejora del Foro de Vicálvaro en su segundo año de vida. 



 

 

RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA 
 

Total respuestas: 39 

Respuestas a debilidades: 35 

Respuestas a fortalezas: 33 
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Pocas personas participantes en las mesas 

Pocas personas participantes en los plenarios 

Poca difusión del Foro hacia el exterior 

Reuniones de las Mesas/Grupos ineficaces o poco productivas 

Reuniones en horarios poco compatibles para las personas participantes 

Falta de motivación para no ver resultado a corto plazo 

Falta de comunicación entre agentes implicados (Comisión permanente, … 

Desconocimiento de los y las participantes sobre el funcionamiento municipal 

Necesidad de mejorar la comunicación interna entre las participantes de la … 

El Foro tiene una composición poco diversa en sus participantes (sexo, edad, … 

No hay facilidades para conciliar (ludoteca horarios, apoyos 

Personas desmotivadas y/o desilusionadas 

Poco acompañamiento a las mesas por parte de dinamización 

Falta de contacto con el tejido social del distrito 

Falta de información sobre reuniones y actividades del Foro 

Poca respuesta por parte del Ayuntamiento 

Mesas sin objetivos o con falta de rumbo 

Deficiente toma de decisiones en las Mesas y/o en la Comisión Permanente 

Principales debilidades 
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Muchas personas participantes 

Muchas personas participan en los plenarios 

Buen conocimiento del Foro en el Distrito 

Mesas y personas muy activas e implicadas 

Reuniones eficaces y productivas: se alcanzan resultados 

Buena comunicación interna entre las participantes de la mesa 

Buena comunicación entre agentes implicados (Junta, Comisión … 

Buen acompañamiento por parte de dinamización 

Tenemos algunos logros ya alcanzados 

Hay muchas iniciativas en marcha y planificada 

Participantes ilusionadas y propositivas 

El Foro se relaciona con el tejido social activo en el distrito 

El Foro tiene una composición diversa en cuanto a pefiles (edad, sexo, … 

Existen facilidades para la conciliación (ludotéca, horarios, apoyos) 

Buenos canales de comunicación y difusión hacia el exterior (hacia … 

Respuestas por parte del Ayuntamiento a las consultas de la mesa 

Existen objetivos y rumbo en las Mesas 

Facilidad para tomar decisiones en las mesas o en la comisión permanente 

Principales Fortalezas 



 

 

Principales debilidades 

 

 Poca difusión del Foro hacía el exterior. 69% 

 

 Desconocimiento de los/las participantes sobre el funcionamiento municipal. 57% 

 

 Pocas personas participantes en las mesas. 54% 

 

 Falta de contacto con el tejido social del distrito. 46% 

 

Principales Fortalezas 

 

 Mesas y personas muy activas e implicadas. 66% 

 

 Buen acompañamiento por parte de dinamización. 50% 

 

 Tenemos algunos logros ya alcanzados. 47% 

 

 Reuniones eficaces y productivas. Se alcanzan resultados. 47% 
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 2018 
 

 

  



 

 

EJE DIFUSIÓN 

UN FORO ABIERTO AL BARRIO Y UN BARRIO ABIERTO AL FORO 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Que más personas conozcan el 
foro y  participen en las mesas y 
en los plenarios. 
(el 25% de las personas que 
serán sometidas a la encuesta 
de 2018 afirman conocer el Foro 
Local) 

Abrir el plazo de inscripción al foro durante todo el año. 

Mejorar la información que se dá desde la Junta sobre el funcionamiento del Foro y las 
modalidades de inscripción. 

Informar sobre los logros conseguidos por el Foro para visibilizar que el esfuerzo de 
participación tiene repercusión en la vida del Distrito. 

Organizar actos lúdicos como el del 08 de octubre de 2017 para dar a conocer el Foro 
Local desde el disfrute. 

Contactar y crear mecanismos de cooperación con las organizaciones del tejido social 
(Ampas, Comercios, Asociaciones Vecinales) para dar a conocer logros y difundir 
información sobre el Foro Local.  

 Pensar e implementar mecanismos para que los horarios y lugares de encuentro de las 
mesas sean visibles en los Centros municipales, en el boletín e incluso en periódicos u 
otros medios de comunicación. 

Buscar aliados en el mundo de la comunicación difusión como periódicos, radios, redes 
sociales y canales de videos para que la información llegue a más personas. 

  

Mejorar la cultura de 
participación en el Distrito 

Contactar y coordinarse con las COPIAS para el trabajo de 2018. 

Hablar y concretar reuniones con centros educativos y AMPAS para dar a conocer la labor 
del Foro y la participación ciudadana. 



 

 

EJE RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DESCUBRAMOS NUESTRA ADMINISTRACIÓN 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Que el Foro esté informado 
sobre el estado de las 
propuestas aprobadas en el 
pleno 

Tener un informe/portal del estado de las propuestas. 

Que la Comisión Permanente sea informada de forma trimestral sobre el estado de las 
propuestas. 

  

Que las mesas tengan 
participación activa en la 
ejecución de las propuestas. 

Exigir a la Junta de Distrito que se comunique con la mesa en cuestión para ejecutar la 
propuesta presentada en el pleno antes y durante la ejecución de la propuesta. 

  

Conocer funcionamiento del 
ayuntamiento 

Exigir una formación sobre competencias, plazos y procedimientos del ayuntamiento. 

 

  



 

 

EJE ORGANIZACIÓN INTERNA 

MESAS ÁGILES Y EFICACES 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Que las personas integrantes de 
las mesas tengan 
conocimientos básicos  sobre 
las competencias y los 
procedimientos del 
ayuntamiento 

Que se organice desde el ayuntamiento una formación sobre las competencias y los 
procesos del ayuntamiento para las personas del Foro Local. 

Pedir apoyo técnico a nivel jurídico o de competencia a la Junta de Distrito o al ayuntamiento, 
cuando se necesite, para que las mesas tengan acceso a la información necesaria y así 
concretar y redactar propuestas más eficaces. 

  

Mejorar la difusión de la 
información sobre las mesas 
hacia el exterior. 

Planificar las fechas, los lugares y el orden del día de las reuniones con suficiente antelación. 

Clarificar que las mesas sirven para una participación colectiva y no para responder a 
intereses individuales. 

Poner en los tablones de los centros culturales los horarios y lugares de las mesas. 

  

Mejorar la organización interna 
del trabajo de las mesas 

Utilizar espacios de trabajos telématicos donde sea posible como google goups, whatsapp, 
google dirve y documentos compartidos. 

Repartir las tareas de moderación y toma de acta entre las personas integrantes. 

Trabajar conjuntamente con las mesas de otros distritos. 

Organizarse para tener formación sobre herramienta de dinamización de las mesas. 

Concretar temas y objetivos para un trabajo a medio plazo en las mesas. 



 

 

 


