MEMORIA
28 DE ABRIL DEL 2017
AGENDA
1. Preguntas , ¿Hacia donde deseas que vaya el colectivo?,
2. FODA
3. Estructura de trabajo y comités

1. Como parte de las preguntas y discusiones se genera la siguientes palabras
claves, de lo que se desea tratar:
 Alianzas
 Recuperación de espacios públicos
 Proyectos social/urbanos en población que no se suele tomar en cuenta por
las autoridades
 Innovación de técnicas constructivas
 Maneras diferentes de practicar arquitectura
 Organismo de incidencia
 Organismo de que brinde dirección y conocimientos a las personas y otras
entes
 Soluciones apegada a la realidad del país
 Obras que los organismos no están dispuestas a hacer
 Comunicación y difusión
 Espacios públicos que incluyan y abarquen , personas mayores, genero,
discapacidad, diseño urbano, seguridad, CPTED
 Ambiente: vulnerabilidad, gestión de riesgo, reforestación
 Patrimonio
 Arq .Bioclimática aplicadas al país
 Proyecto de desarrollo integra, orientados a comunidades en la periferia
 Rehabilitación de espacios: cultura, recreación






Acercamientos a instituciones
Economía urbana
Problemática de la vivienda social
Sostenibilidad

2.FODA:

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

Diversidad en
edades,
experiencias, puntos
de vista y disciplinas

Colaboracion en Diseño grafico con Bris,
Taller Hn

Voluntad

Entes colaboradores
IHAH/VAC/MUA/FLACSO
Novedad de un grupo de Arq.

Poco
mantenimiento
de las pag. Web,
no esta muy
aprovechado
Inconsistenicia
de asistencia
Mejorar
objetivos

Espacio físico

El Taller , como ente
de apoyo
El talento, las
capacidades de cada
uno

Medios de comunicación

Apertura

Utilizar herramientas tecnológicas para la
organización y manejo de
información=Trello,Dropbox,Drivve,Youtube
Alianzas ONG

Entendimiento,
respeto mutuo/hay
retroalimentación
Redes sociales/sitio
web
Colaboración

Contactos varias disciplinas

Falta de base de
datos, contactos
No hemos
definido
organización
interna
Correo del
colectivo
,utilizarlo
No estamos
protegidos
legalmente

AMENAZAS

Falta de
Financiamiento
Barreras
Institucionales
Barrera de no estar
legales, se podría
perder financiamientos

3.Metodología de trabajo:

Se propone establecer un tema establecido en cierto tiempo y desarrollar cualquiera de estas actividades
(publicación, formación/discusión, taller, actividad o intervención) de manera ideal la mayoría. Donde
por comités se pueda desarrollar las gestiones, además, las propuesta a las actividades desarrolladas por
tema es libre por todo el colectivo. Se incluirá el consultorio a medida se avance con recursos y
visibilización.

formación/
discusión

publicación(1
al mes min)

Tema

Taller

intervención

Comités de trabajo

1.Comité de Logística y Administración:

Integrantes:

Funciones:

Dilcia





Coordinar actividades y desarrollo de la logística,
como talleres o formación
Presupuesto de proyectos
Realizar actividades para recaudar fondos

Jose Fidelfo
Harí
Karen
Clau

2.Comité de Comunicación
Funciones:







Difusión de información
Actualizaciones web
Memorias
Base de datos
Comunicaciones internas/externas
Retroalimentación de cada comité.

3.Comité de Coordinación
Funciones:




Redactar Gestión de proyectos
reglamentos, contratos
Planificaciones

Integrantes:
Siris
Edgardo
Melina
Ana

Integrantes:
Claudia
Melina
Ana
Karen

Gaby

Acuerdos:









Se buscara los espacios para la realización de PODCAST (en el Taller o estudio)
Se abre la invitación a quien desee comenzar y proponer a escribir las
publicaciones, análisis o material.
Viernes se da respuesta tentativa a la iniciativa de Vuelve al Centro
Se dará seguimiento a la colaboración con el Lic. Leonel de IHAH
Se planteó continuar tema de patrimonio para luego ir rotando los temas
Se recuerda el pago y el diseño de carnet los que ofrecieron diseño.
Integrarse los demás miembros en el comité de su preferencia.

