
         

 

3
D

ME

 

 

 

                    

3.- ME
DE LA

ETODO

          

ECAN
A PAR

 

 

 

 

OLOGÍA 

NISMO
RTICIP

 UTILIZ
DE LA 

 
 

OS Y 
PACIÓ

 

 

 

ZADA PA
 ESTRA

 

 

 

 

 

ORGA
ÓN C

ARA LA
ATEGIA 

ANIZA
IUDA

A ELABO
 

ACIÓN
DANA

ORACIÓ

N 
A 

ÓN 

 



        
 

 

Para 
rural. 
dispos
munic
el obje
coma

El pro
agente
sobre 
conse
esta f
iguald
ambie

Con l
arrib
palab
desar
un es
definit

Como
dentro
el fin d

La m
seguid
a los a
partic

El GD
agente
se ha 

Prime
mesa










Para 
mesas
de as
valora
amen

 

 

3.-

               

la elaboración
 Así la EDL c
sición, por un 
cipios, y por o
etivo de estab
rca, de forma 

oyecto EDL Co
es sociales, e
 la situación 

eguido que la 
forma a la c

dad de oportu
ente, abierta y

a dinámica d
a” para atend
ra y decida s
rollo rural de 
spacio en el q
tiva, participar

o metodología 
o de un conte
de diseñar la 

etodología de
do una serie d
agentes locale
ipativas. 

R Antequera a
es del territori
 dinamizado a

eramente se c
as temáticas

 Mesa 1
(ANEXO_D

 Mesa 2: 
 Mesa 3: 
 Mesa 4

(ANEXO_D
 Mesa 5: 
 Mesa 6: 

integrar la pa
s de trabajo d

sociaciones y 
ar la importa
azas, fortaleza

- MECANISMO

n Estrategia d
comarca de A
 lado, se ha p

otro, esa reflex
blecer las base
 que la calidad

omarca de An
económicos y 
 actual de n
 población se 
construcción p
unidades para
y orgullosa de 

de las mesas
der directame
u propio futur
 su entorno m
que todas las
r activamente 

 se concreta e
exto rural, con
mejor estrateg

el proceso pa
de pasos previ
es susceptible

acoge la figura
io y donde a t
a la población 

comenzó con 
s divididas en

1: Econom
DOC_MESA_1
Equipamien
Medio Ambi
4: Articul
DOC_MESA_4
Mesa Territ
Juventud  (A

articipación ciu
donde se han 
federaciones 

ancia de las 
as y oportunid

OS Y ORGANIZ

de Desarrollo 
Antequera se a
retendido llev
xión nos ha lle
es para conse
d sea su princ

tequera ha sid
 políticos que
uestro territo
 implique en 
participativa d
a mujeres y 
 sus raíces. 

s se ha prete
ente las dema
ro. Ya que so

más cercano, p
s personas q
 en un análisis

en un exhaust
 sus debilidad
gia de desarro

articipativo ha
ios como fuer
es de ser entre

a de comité im
ravés de nues
 rural. 

las Mesas T
n las siguien

mía y Est
1) 
tos e Infraes
iente y Luch
ación Soc

4) 
orial GADL-C

ANEXO_DOC_

udadana en e
 convocado a 
sectoriales qu
 conclusiones
dades no cont

ZACIÓN DE LA

Local se ha t
articula como

var a cabo una
evado a elabo
eguir un desar
cipal seña de 

do un proceso
e la represent
rio y sobre e
decidir el rum

de nuestra s
hombres, co

endido crear 
andas de la so
on quienes sa
para abordar 
ue viven en 
s crítico sobre

tivo trabajo qu
des, sus fortal
ollo para la co

a consistido e
ron la realizaci
evistados y de

mpulsor, con l
stra entidad y 

Temáticas Se
ntes áreas: 

tructura P

structuras (A
a contra el C

cial y P

CANT (ANEXO
_MESA_6) 

el análisis DA
 nuestros aso
ue, bajo su p
s del DAFO 
templadas en 

A PARTICIPAC

trabajado de 
o un instrume
a reflexión sob
orar una serie
rrollo social y 
identidad. 

o de reflexión 
tan, participen
el futuro que
mbo de su pr
ociedad futur
n calidad de 

un escenar
ociedad rural, 
ben cuál es e
el futuro que 
 zonas rurale

e la situación d

ue nos ha per
lezas, sus am

omarca de Ant

en un proceso
ión del mape
e participar en

a finalidad de
junto a los me

ectorizadas 

Productiva 

ANEXO_DOC_
Cambio Clim
articipación

O_DOC_MESA

FO, se ha rec
ociados, empr
perspectiva pro

presentado 
el análisis pre

IÓN CIUDADA

forma conjun
ento de actuac
bre la situación
 de propuesta
económico so

 para que la p
n en un deba
 desean sus 
opia comarca
ra, una socie
 vida, respetu

io participa
para que sea

el camino a s
 nos espera. S
es pudieran o
de su comarca

rmitido conoce
enazas y sus 

tequera. 

o homogéneo
o de actores

n las posteriore

 implicar direc
edios de prens

 por Áreas, c

– Mercad

_MESA_2) 
mático (ANEX
n Ciudada

A_5) 

currido a la c
esarios, conce
ofesional y ex
y detectar n

evio. 

ANA 

nta con la pob
ción con una
n actual de nu
as de actuació
ostenible en n

población rura
ate y en un a
 habitantes. 

a. Contribuyen
edad dinámica
uosa con el 

ativo “de ab
a ésta quien to
seguir para lo
Se ha logrado

opinar y deba
a.  

er nuestra sit
 oportunidade

o, para ello s
s, una aproxim
res mesas tem

ctamente a lo
sa local y com

con un total

do de Tr

XO_DOC_MES
na – G

celebración de
cejales y presi
xperiencia, pu
nuevas debili

12 

blación 
 doble 

uestros 
ón con 
nuestra 

al y los 
análisis 
Se ha 

ndo de 
a, con 
medio 

bajo a 
ome la 
grar el 
o crear 
atir, en 

uación 
es, con 

se han 
mación 
máticas 

s 
marcal 

l de 6 

rabajo 

SA_3) 
énero 

e estas 
dentes 

udieran 
dades, 



        
 

 

En la 
del di
inform
Adem
consid
conta
temát
relació
teléfon
conce
integr
Direct

En la 
inform

Poste
prime
asistie
los ag
serie 
(ANEX

Como
la ED
y/o te
volunt
centra
final d

3.1. METO

MECANIS
DEL DIAGN

En la selecc
y análisis D
diferentes b
activa de e
incluidas en
han realizad
pusiesen te
teléfono a 
responsable
igual forma 

En la página
las din
(ANEXO_ME

Se ha realiz
diferentes m

3.-

               

 selección de 
agnóstico y an

mación incluid
más, se ha re

derarse útiles
ba el grupo. U
tica de todos 
ón con la igu
no a todos lo
ejales respons
rados en el G
tiva del GADL-

 página web 
mación acerca

riormente se 
era aproximac
era a las poste
gentes que no

de cu
XO_ENCUEST

o justificación 
L se ha inform
eléfono, por 
tariamente no
alita pero los e
de este epígraf

3. ME

ODOLOGÍA U

MOS PARA L
NÓSTICO Y 

ción de los ag
DAFO para la e
bases de dato
entidades a n
n la informaci
do filtros por s
ener relación c
todos los ag

es de las área
 se ha invitado

a web y redes
námicas 
EMORIA_COM

zado carceler
municipios col

- MECANISMO

 los agentes c
nálisis DAFO 

da en las difer
ealizado una 
s para dichos
Una vez tratad
 los potencia
ualdad de gén
os agentes in
sables de las 
GDR. De igual
-CANT. 

 y redes soc
 de las dinám

realizaron las
ción a las car
eriores mesas

o hayan podido
uestiones 
TA_DAFO_EDL

de la participa
mado y convo
lo que se co

o participar. La
e-mail enviado
fe. Páginas EP

ECANISMOS 

UTILIZADA P

LA DEFINICI
DEL ANÁLIS

gentes clave pa
elaboración d
os del GDR (A
ivel local y c
ón inicial con
sector y temá
con la igualda
gentes incluid
as de mujer y
o a participar 

s sociales del 
de parti

MUNICACION_

ría informativa
ocándolos en 

OS Y ORGANIZ

clave para la 
para la elabor
rentes bases 
búsqueda act

s trabajos y n
da y maqueta
les participan
nero y la pob
ncluidos en lo
 áreas de mu
 forma se ha

iales del GDR
micas de partic

 Encuestas 
racterísticas d
s temáticas. E
o participar m
relacionadas 

L_ANTEQUERA

ación del 100
ocado a partic
nsidera cump
as llamadas te
os sí, es por e
P-3 AD-0X. 

 Y ORGANIZA

ARA LA ELA

IÓN DE LOS 
SIS DAFO 

ara la particip
e la Estrategia

Asociados, pro
comarcal que 
 la que conta
tica de todos 
ad de género 
dos en los di
y juventud de 
a todos los in

GDR se ha pu
cipación 

_EDL_ANTEQ

a sobre cada 
 lugares públic

ZACIÓN DE LA

participación 
ración de la E
de datos del 
tiva de entid
no estaban in
ada toda la inf
ntes, haciendo
blación joven 
os diferentes 
ujer y juventu
a invitado a p

R se ha pue
cipación invitá

 Online a los 
del territorio y
En la página w
mediante otros

con e
A) 

0% de los socio
cipar a todos l
plido el requi
elefónicas no 

ello que se adj

ACIÓN DE L

ABORACIÓN 

 PERFILES D

pación en las d
a de Desarrol
omotores, inte
 pudiesen co

aba el grupo. 
 los potenciale
 y la població
iferentes lista
 los 7 ayunta
tegrantes de l

uesto a dispos
invitándoles 

UERA). 

una de las m
cos accesibles

A PARTICIPAC

en las dinám
Estrategia de D
 GDR (Asociad
ades a nivel 
ncluidas en la
formación, se 
o especial én
y se han inv
listados. Tam

ud de los 7 a
participar a to

sto a disposi
ndoles a parti

 agentes loca
y establecer q
web del GDR s
s canales med
el diagnós

os de la asoci
los asociados 
sito a pesar 
 quedan regis
unta documen

LA PARTICIPA

DE LA ESTR

DE AGENTES

dinámicas pre
lo Local se ha
eresados,…). A
nsiderarse út
Una vez trata
es participante
ón joven y se 
dos. También
mientos de lo
la Junta Direc

sición de sus s
a p

mesas de part
s al público en

IÓN CIUDADA

icas previstas
Desarrollo Loc
dos, promotor
local y coma

a información
 han realizado
fasis en los q

vitado a partic
mbién se han
ayuntamientos
odos los integ

ción de sus 
cipar en las m

les con la fina
que agente se
e ha facilitado

diante la cump
stico y 

ación en el pr
 del GADL-CA
de que algun
tradas en las 
ntación relativ

ACIÓN CIUD

RATEGIA 

S CLAVE PAR

evistas para la 
a utilizado la i
Además, se h
iles para dich
da y maqueta
es, haciendo e
han invitado 

n se han inv
os municipios 
tiva del GADL-

seguidores tod
participar 

ticipación que
n general.  

ANA 

s para la reali
cal se ha utiliz
res, interesad
arcal que pu

n inicial con 
o filtros por se
que pusiesen
cipar vía e-ma
n invitado a l
s de los mun
grantes de la

seguidores t
mismas. 

alidad de hac
ería interesant
o la participac
plimentación d

análisis 

roceso de dise
ANT mediante 
nos hayan de
 facturas de n
va a este resp

DADANA 

RA LA REALI

a realización d
información in
ha realizado u
hos trabajos 
ada toda la in
especial énfas
 a participar v
vitado a los/la
s integrados e
L-CANT. 

da la informac
en las 

e se han difu

13 

ización 
zado la 
dos,…). 
diesen 
la que 
ector y 
n tener 
ail y/o 
los/las 
nicipios 
 Junta 

oda la 

er una 
te que 
ción de 
de una 
DAFO. 

eño de 
 e-mail 
ecidido 
nuestra 
ecto al 

IZACIÓN 

el diagnóstico
ncluida en las
una búsqueda
y no estaban
formación, se
sis en los que
vía e-mail y/o
as concejales
n el GDR. De

ción acerca de
 mismas

ndido por los

o 
s 
a 
n 
e 
e 
o 
s 
e 

e 
s 

s 



        
 

 

DINÁMICA
DAFO 

Para facilita
información

A.- Mesas 
de mesas d
sectoriales 
DAFO prese
previo. La s
manera ind
refleja que 
como punto
para la suc
debilidades
recogido en
valoraciones
extraer un g
que es más
que el DAFO
valoración i
idéntico, va
cuantitativo
participativa
subjetiva y c

B.- Encues
podido part
diagnóstico 
mail a todos

 

MECANIS
PRIORIZAC
INNOVADO

La detecció
mediante lo
definición d

 

3.-

               

AS DE PART

ar la máxima 
n:  

 de trabajo: 
de trabajo don
que, bajo su 
entado y detec
sesión se inic
dividual sobre 
se le conced

o de partida d
esiva identific
, amenazas, 

n el análisis in
s individuales 
gráfico con la 
s importante 
O inicial plant
individual de 
alorando cua
 del DAFO se
a de la situac
cualitativa, qu

stas on-line:
ticipar median
 y análisis DA
s nuestros reg

MOS PARA L
CIÓN DE NE
ORES 

ón y priorizació
os mismos ca
e perfiles de a

- MECANISMO

ICIPACIÓN S

participación 

 Para integrar
nde se han con
perspectiva p
ctar nuevas de
ia con una pr
 un cuaderno
e poca impor

del análisis y p
cación de nece

fortalezas y 
nicial. En el tr
 otorgadas a c
 importancia 
para los parti
eado parte de
las afirmacion
ntitativamente

ervirán en un 
ción de la C

ue parte de la 

: En la págin
nte otros cana
AFO. Se ha dad
gistros de la b

LA DEFINICI
ECESIDADES

ón de necesid
auces que la 
agentes clave 

OS Y ORGANIZ

SEGUIDAS P

ciudadana en

r la participaci
nvocado a em
rofesional y ex
ebilidades, am
resentación d
o creativo, va
rtancia a esa 
pretende sens
esidades y po
oportunidades
abajo de gabi
cada afirmació
colectiva que 
cipantes. En 

e las aportacio
nes, los partic
e cada afirm
análisis poste
omarca, com
propia Comar

a web del GD
les mediante 
do a conocer 
ase de datos. 

IÓN DE LOS 
S, POTENCIA

dades, potenci
realización de
 han sido los m

 

ZACIÓN DE LA

PARA LA REA

n el análisis D

ión ciudadana
mpresarios, co

xperiencia, pu
menazas, forta
el diagnóstico
lorando las a
cuestión y 5 

sibilizar a los 
otencialidades
s que los pa
inete, se reali
ón del DAFO y
 se ha conced
la mesa de tr

ones que, mes
cipantes ya n

mación con u
erior para com

mpletando la v
rca. 

DR se ha fac
la cumplimen
 esta posibilid
 (ver documen

 PERFILES D
ALIDADES Y 

ialidades y de
el diagnóstico 
mismos que e

A PARTICIPAC

ALIZACIÓN D

AFO, se ha re

a en el análisis
ncejales y pre
udieran valora
alezas y oportu
o y análisis DA
afirmaciones d
 que represen
participantes 
. Tras el traba

articipantes co
za un valorac
y una media p
dido a las cue
rabajo territor
sa a mesa, los
o aportan má

una media p
mpletar el DAF
visión objetiva

ilitado la part
ntación de una
ad también en
ntación anexa

DE AGENTES
 DETERMINA

eterminación d
 y del análisis
en el apartado

IÓN CIUDADA

DEL DIAGNÓ

ecurrido a var

s DAFO, se ha
esidentes de a
ar la importanc
unidades no c
AFO previo, y 
del 1 al 5, sie
nta mucha im
sobre la situa
ajo individual,
onsideran rele
ción cuantitativ
ponderada de 
estiones y tene
ial la dinámic
s participantes
ás cuestiones.
onderada. Lo

FO final, ya qu
a que arrojan

ticipación de 
a serie de cues
n nuestras Re
). 

S CLAVE PAR
ACIÓN DE Á

de ámbitos inn
s DAFO, por l

o anterior. 

ANA 

ÓSTICO Y DE

rios canales d

a recurrido a 
asociaciones y
cia de las con
contempladas 
y los asistente
endo 1 la pu

mportancia. Es
ación actual d
 se ponen en
evantes y qu
va de los resu
 cada una de e
er una image

ca es un poco
s han ido hac
. El trabajo d
os resultados
ue ofrecen un
n los datos, c

los agentes q
stiones relacio

edes Sociales 

RA LA DETE
ÁMBITOS 

novadores se 
lo que los me

14 

EL ANÁLISIS 

e recogida de

la celebración
y federaciones
nclusiones del
 en el análisis

es trabajan de
untuación que
sta tarea sirve
e la Comarca
 común otras

ue no se han
ultados de las
ellas, para así
n global de lo

o diferente, ya
iendo. Tras la
e gabinete es

s del análisis
na perspectiva
con una más

que no hayan
onadas con el
y mediante e-

CCIÓN Y 

han realizado
ecanismos de

 

e 

n 
s 
l 
s 
e 
e 
e 
a 
s 
n 
s 
í 

o 
a 
a 
s 
s 
a 
s 

n 
l 
-

o 
e 



        
 

 

DINÁMICA
POTENCIA

La participa
ámbitos inn
DAFO aunq
de los agen

Se ha recur

A.- La ce
necesidades

De nuevo, u
portavoz de
mismo tiem
impacto qu
impacto).  

En el traba
ponderada 
determinar 

A continuac
En dicho in
conviven en
y preocupa
estrategias 
mesa. Estos

Tras la pres
una ficha e
de potencia
otras ideas 
Cada equip
más relevan
innovador y

En la mesa
trabajo y no

En el trabaj
asistentes y
innovación, 
los escenar
objetivos ge

B.- Encues
podido part
diagnóstico 
mail a todos

 

 

3.-

               

AS DE PART
ALIDADES Y 

ación ciudada
novadores se 
ue con una d
tes participan

rrido a varios c

lebración d
s más relevan

utilizando un c
e cada equipo
mpo, y de man
ue tendría pa

ajo de gabine
con las valora
 cuáles son las

ción, se realiza
nforme, se ana
n nuestro país
aciones de lo
de desarrollo
s casos sirven

sentación del 
n sus cuadern
alidades que 
 que permitir

po las anota y
ntes en post-i

y su viabilidad

a territorial la 
o hay una divis

jo de gabinete
y se agrupan 
 que aglutinan

rios de innovac
enerales y esp

stas on-line:
ticipar median
 y análisis DA
s nuestros reg

- MECANISMO

ICIPACIÓN S
 DETERMINA

ana para la d
han realizado
inámica difere

ntes.  

canales de rec

de mesas d
ntes de la com

cuaderno crea
o anota en su 
nera individua
ra la Comarc

ete, se listan 
aciones, para 
s prioridades 

a una present
alizan los valo

s. El informe r
s ciudadanos

o local relacio
n de inspiració

informe, los e
nos. A partir d
presenta la re

rían impulsar 
y selecciona la
it, que se llev
. 

dinámica es l
sión evidente 

e posterior, se
ideas, proyec
n por áreas te
ción que debe

pecíficos, así c

: En la págin
nte otros cana
AFO. Se ha dad
gistros de la b

OS Y ORGANIZ

SEGUIDAS P
ACIÓN DE Á

detección y p
o mediante lo
ente en el cas

cogida de info

e trabajo: 
marca, siempre

ativo individua
 cuaderno las
l, cada partici
ca la satisfac

todas las nec
extraer en un
de la Comarc

tación de los 
ores y prefere
recoge tambié
s y que afect
nados con los

ón en la fase d

equipos de tra
de las necesid
egión, los par
el desarrollo 

as más interes
van a una ma

a misma, aun
de bloques. 

e hace un lista
tos y solucion

emáticas las id
erían marcar l
omo los proye

a web del GD
les mediante 
do a conocer 
ase de datos. 

 

ZACIÓN DE LA

PARA LA DET
ÁMBITOS INN

priorización d
os mismos ca
so de las mesa

ormación:  

Los participa
e en relación c

al y tras unos 
s necesidades 
ipante anota l

cción de esa 

cesidades qu
n gráfico una i
a.   

resultados de
encias de con
én los principa
tan a su con
s factores de 
de ideación y d

abajo piensan
dades previam
rticipantes en
de las áreas 
santes para p
atriz en una p

nque las área

ado de todas l
nes innovador
deas. Esta inf
las líneas de a
ectos program

DR se ha fac
la cumplimen
 esta posibilid
  

A PARTICIPAC

TECCIÓN Y P
NOVADORES

de necesidade
uces que la r
as participativ

antes se orga
con la temátic

minutos traba
 que han sop
as necesidade
necesidad (s

e han salido 
imagen que o

el informe de t
sumo que ca

ales factores d
nsumo. El info
 cambio dest
definición de e

 y definen po
mente definida
 una tabla de
 temáticas co
ponerlas en co
pizarra donde 

s temáticas s

las potencialid
ras propuestas
formación ha 
actuación del 

mados, no prog

ilitado la part
ntación de una
ad también en

IÓN CIUDADA

PRIORIZACIÓ
S 

es, potencialid
realización de
as, facilitando

anizan por e
ca de la mesa

ajando en grup
esado en su e
es en su cuad
iendo -1 nad

 en la jornad
rdene la relev

tendencias qu
racterizan a la

de cambio que
orme se cier
acados y con
escenarios inn

tencialidades 
as y valoradas
efinen proyect
orrespondiente
omún. Finalm
 se ordenan e

e concentran 

dades recogida
s por los part
resultado de 
Plan Estratégi
gramados y co

ticipación de 
a serie de cues
n nuestras Re

ANA 

ÓN DE NECE

dades y dete
el diagnóstico 
o así la máxim

equipos para 
.  

pos de 4 a 6 m
equipo y las l
derno y valora
da de impacto

da y se realiz
vancia de las 

ue se preparó 
as cinco gene
e modulan las
rra con casos
n el área temá
novadores.  

 de la Comarc
s, y de la pues
tos, áreas de
es a esa mes

mente, se reco
en función de

 en una mism

as en los cua
ticipantes en e
utilidad para 
ico, contribuy
omplementari

los agentes q
stiones relacio

edes Sociales 

15 

ESIDADES, 

rminación de
y del análisis

ma implicación

destacar las

miembros, un
lee en alto. Al
a del -1 al 4 el
o y 4 mucho

za una media
mismas, para

 para el GDR.
eraciones que
s necesidades
s de éxito de
ática de cada

ca, rellenando
sta en común
 innovación y
sa de trabajo.
ogen las ideas
e su potencial

ma jornada de

dernos de los
escenarios de
poder señalar
endo a definir
ios. 

que no hayan
onadas con el
y mediante e-

e 
s 
n 

s 

n 
l 
l 
o 

a 
a 

. 
e 
s 
e 
a 

o 
n 
y 
. 
s 
l 

e 

s 
e 
r 
r 

n 
l 
-



        
 

 

MECANIS
OBJETIVO

Una vez qu
común de 
Comarca de

A esta me
sectoriales 
de la Junta 

Se ha realiz
diferentes m

En la página
las din
(ANEXO_ME

 

DINÁMICA

La mesa ar
resumen de
de trabajo 
estrategias,

En primer l
cuenta las 
equipos, de
seleccionar 
entre los ob

Finalmente,
asignado a 
disponible y
fase de la d
general, a 
cuaderno lo
Manual. A c
por el Progr

Estos hitos 
“cabina de 
asigna un o

La valoració
el programa
cada uno, p
espera de c

 

 

3.-

               

MOS PARA L
OS  

ue se han real
resultados”, d
e Antequera.  

sa participativ
realizadas co
 Directiva del G

zado un cartel
municipios col

a web y redes
námicas 
EMORIA_COM

AS DE PART

rranca con la 
e escenarios d
se basa en 
 productos-se

lugar, se abre
necesidades 
eben definir 
 3 objetivos g

bjetivos plante

, los 5 objeti
 cada objetivo
y debe repart
dinámica se ce
partir del cua
os objetivos e
continuación 
rama.  

 aparecen en 
control”, debe

orden de impo

ón la realiza c
a los objetivos
para facilitar la
complementar

- MECANISMO

LA DEFINICI

lizado las mes
donde se han
 

va final se h
n anterioridad
GDR se les ha

 informativo s
ocándolos en 

s sociales del 
de parti

MUNICACION_

ICIPACIÓN S

 presentación 
de innovación 
la innovación
rvicios y proce

e la fase de d
priorizadas y 
todos los ob
enerales por c
ados.  

ivos que más
o, cada equip
irlas entre los
entra en la de
al definirán e
específicos, si
se definen hit

 una hoja del
en contempla

ortancia a los o

cada equipo en
s generales de
a asignación d
rla con los pro

OS Y ORGANIZ

IÓN DE AGE

sas participati
n definido y d

han invitado m
d y a todos los
a invitado vía e

sobre la realiza
 lugares públic

GDR se ha pu
cipación 

_EDL_ANTEQ

SEGUIDAS P

 de los gráfico
 planteados, d
n cocreativa, 
esos innovado

definición de o
los objetivos 

bjetivos gener
cada equipo. 

s puntos verd
po dispone de
s objetivos qu
finición de los
l mayor núm
empre consid
tos para cada

 cuaderno de
r indicadores 
objetivos espe

n su cuaderno
escritos en es
de presupuest
oyectos definid

 

ZACIÓN DE LA

ENTES CLAV

ivas sectoriale
diseñado los O

mediante cor
s integrantes 
e-mail y se les

ación de esta 
cos accesibles

uesto a dispos
invitándoles 

UERA). 

PARA EL DIS

os de prioriza
de modo que 
 una metodo
ores.  

objetivos gene
 trasversales 
rales posibles
Cada particip

des reúnan s
e 5 tarjetas q
e considere m

s objetivos esp
ero de objetiv
derando los c
a objetivo esp

el participante
 de resultados
ecíficos, siendo

o. El trabajo d
sta mesa, indic
tos. Así mismo
dos en la fase 

A PARTICIPAC

E Y/O ENTID

es, se celebra
Objetivos gene

rreo postal a 
de nuestra ba

s ha recordado

 mesa  de Cop
s al público en

sición de sus s
a p

EÑO DE OBJ

ación de las n
 sirvan de guí
ología de trab

erales. Se rec
de la política 
s en un cua
ante dispone 

erán los sele
que represent
más importan
pecíficos. Los 
vos específico

cinco objetivos
ecífico, marcá

 como un cam
s medibles y v
o 1 el menos 

de gabinete co
cando en un a
o, se incluirán
 posterior. 

IÓN CIUDADA

DADES PARA

a la mesa de 
erales y Espe

 todos los pa
ase de datos 
o la cita por W

participación q
n general. 

seguidores tod
participar 

JETIVOS  

ecesidades d
a para plantea

bajo participat

cuerda que de
 de desarrollo
derno. La sig
de 5 pegatina

ccionados. Pa
an cada una 
tes, hasta rep
equipos escog
os posible. Ca
s específicos 
ándolos en los

mino en una 
erificables par
importante y 

onsistirá en lle
anexo el orde

n en la tabla lo

ANA 

A EL DISEÑO

“Coparticipac
ecíficos de la 

articipantes d
vía e-mail. A 

WhatsApp. 

que se ha difu

da la informac
en las 

de cada área t
ar los objetivo
tivo para el 

eben definirse
o de la Unión
guiente tarea
as verdes y de

Para definir el
 el 20% de la
partir el 100%
gerán cada un
ada equipo a
mínimos ma
s tres momen

carrera de fo
ra cada hito. 
5 el más impo

evar a la tabla
n de prioridad
os objetivos es

16 

O DE 

ión-Puesta en
EDL del GDR

de las mesas
los miembros

undido por los

ción acerca de
 mismas

temática y un
os. La jornada
desarrollo de

e teniendo en
 Europea. En

a consiste en
ebe repartirlas

 presupuesto
a financiación
%. La segunda
no un objetivo
anotará en su
rcados por el
ntos definidos

ndo. En cada
Por último, se
ortante.  

 marcada por
d concedido a
specíficos a la

n 
R 

s 
s 

s 

e 
s 

n 
a 
e 

n 
n 
n 
s 

o 
n 
a 
o 
u 
l 
s 

a 
e 

r 
a 
a 



        
 

 

MECANIS
DE ACCIÓ

El diseño d
resultados”
Objetivos de
de objetivos

 

DINÁMICA

En la mesa 
creación co
generales m
participante
con el objet
interés le g
minutos pa
propuesta p
definición d
durante la e
clasificados
caso, en un
gabinete co

 

MECANIS

Una vez fin
sesión parti

La sesión a
resumen de

Además, los
las redes so
se 
Una vez qu
segundo niv
prensa para
estrategia d

 

 

3.-

               

MOS PARA L
ÓN 

el plan de acc
 por lo que lo
efinidos en el 
s“. 

AS DE PART

 de trabajo en
olectiva de pr
marcados en 
es a nuevos gr
tivo de innova
genere. Así es
ara definir pro
por el Manual 
de los proyect
ejecución de 

s por los part
n panel situad
onsistirá en inc

MOS PARA L

nalizado el pro
icipativa final d

arranca con la
e escenarios d

s resultados s
ociales y se h
ha pr
ue se finalice
vel de difusión
a que la com

de la Comarca

- MECANISMO

LA DEFINICI

ción se ha rea
os agentes pa
 apartado de 

ICIPACIÓN S

nfocada a la d
oyectos para 
las fases an

rupos de traba
r de manera c
s como se cr

oyectos relacio
 y copiada en 
tos, especialm
la mesa. Al fi
icipantes en 

do en una piza
cluir en la tabl

LA DIFUSIÓN

oceso particip
donde se han

a presentación
de innovación 

se han publica
an plasmado 
ocedido 
 la redacción

n que constará
marca conozca
a de Antequera

OS Y ORGANIZ

IÓN DE AGE

alizado como 
articipantes ha
 “mecanismo

SEGUIDAS P

definición de lo
 incluir en el 
teriores de la
ajo, para recu
cocreativa. Ca
rearán nuevos
onados con e
 su cuaderno 

mente, en los 
inal de la jorn
las categorías
arra que nos 
la la informac

N DEL PROC

pativo, la reco
 puesto en co

n de los gráfic
planteados, d

ado el periódic
en el docume

a 
n de la Estrat
á de comunica
a los resultad
a.  

 

ZACIÓN DE LA

ENTES CLAV

 parte de la ú
an sido los m
os para la defi

PARA EL DIS

os objetivos g
 Plan de Acci
a jornada. El 
perar la divers

ada participan
s grupos de 
ste objetivo g
 creativo, para
 programados

nada se habrá
s de program
ofrecerá una 
ión de esta m

CESO PARTIC

opilación y or
omún todos los

cos de prioriza
de modo que s

co  “la Crónica
ento “memori
su pu
tegia de Desa
aciones vía e-m
os obtenidos 

A PARTICIPAC

E Y/O ENTID

última mesa d
mismos que lo

inición de age

EÑO DEL PL

generales y es
ión, sirviendo 
inicio de est

sidad y hetero
te se agrupar
trabajo, de n

general y sus 
a conocer el n
s; y aportarán
án definido al 
ados, no prog
imagen final 

mesa de trabajo

CIPATIVO Y 

rdenación de 
s resultados d

ación de las n
sirvan de guía

a Comarca de
a de comunic

ublicación 
arrollo Local C
mail y la publi
 en el proces

IÓN CIUDADA

DADES PARA

de “Coparticip
s que han rea

entes clave y/

LAN DE ACC

pecíficos, se d
 como guía lo
a fase parte 
ogeneidad de 
á en torno al o
úmero variab
objetivos esp

nivel de detalle
n toda la info
 menos 5 pro
gramados y c
del trabajo de
o. 

 DE SUS RES

la informació
del proceso.  

necesidades d
 para plantear

e Antequera”, 
cación EDL An

en 
Comarca de 
icación de cuñ
o participativo

ANA 

A EL DISEÑO

pación-Puesta 
alizado la def

/o entidades p

CIÓN 

dedica una últ
os objetivos e
de la reasign
pensamiento,
objetivo gener

ble. Cada gru
pecíficos. Utiliz
e que deben a
ormación nece
oyectos en tot
complementar
e los equipos.

SULTADOS 

ón recogida, s

de cada área t
r los objetivos

 en la web de
ntequera” de l

varios 
Antequera se
ñas en Radio y
o para la rea

17 

O DEL PLAN 

en común de
finición de los
para el diseño

tima fase a la
específicos  y
nación de los
 y cumplir así
ral que mayor
po tendrá 30
zarán la ficha
alcanzar en la
esaria posible
tal, que serán
rios, según el
 El trabajo de

se realizó una

temática y un
.  

l GADL-CANT,
la estrategia y

formatos.
e realizará un
y anuncios en
lización de la

 

e 
s 
o 

a 
y 
s 
í 
r 
0 
a 
a 
e 
n 
l 
e 

a 

n 

, 
y 
.  
n 
n 
a 



        
 

3.2. METO

MECANIS
RESULTAD

Durante el 
ejecución y 
forma objet

• Indicador

Los indicad
permitirán 
grupos: 

Indicadore
conjunto me

Indicadore
actuaciones

Indicadore

MECANIS

Durante tod
Asamblea G
comunicaci
puedan mej

 

3.3. METO

MECANIS
RESULTAD

La difusión 
otra final m
ejecución y 
GADL-CANT
Antequera q

 

 

3.-

               

ODOLOGÍA A

MOS PARA L
DOS OBTENI

proceso de im
 resultado qu
tiva sobre el im

res de ejecuci

ores de contr
determinar lo

es de ejecu
ediante parám

es de resul
s respecto a s

es de impact

MOS PARA L

do el proceso
General de So
ón con los d
jorar el grado 

ODOLOGÍA A

MOS PARA L
DOS OBTENI

 del grado de 
mediante  la re

 de la informa
T y se plasma
que se ha de p

- MECANISMO

A UTILIZAR P

LA DIFUSIÓN
IDOS 

mplementació
e nos darán u

mpacto real de

ón y resultado

rol que se van
os efectos que

ción: Nos da
metros físicos 

tado: Se ob
u contribución

to: Nos indica

LA RECEPCI

o de impleme
ocios, los Soci
iferentes age
 de ejecución 

A UTILIZAR P

LA DIFUSIÓN
IDOS 

 ejecución de 
ealización de u
ación recogida

arán en un do
publicar en va

OS Y ORGANIZ

PARA EL SEG

N DEL GRAD

n de la estrat
una imagen a
e la implantac

o: 

n a utilizar nos
e se han con

arán una info
o financieros. 

tendrán resu
n a los diferen

arán la inciden

V

IÓN DE PRO

entación de la
os, la página 
ntes y person
 y el aumento 

PARA LA EVA

N DEL GRAD

 la Estrategia 
una puesta en
a del proceso
cumento sobr

arios formatos

 

ZACIÓN DE LA

GUIMIENTO 

DO DE EJECU

tegia, se lleva
a tiempo real d
ción de la estra

s informarán 
nseguido sobr

ormación deta
 

ltados conseg
ntes objetivos 

ncia de las ac

Ver Epígrafe 

OPUESTAS D

a estrategia e
 Web, las Red
nas de la com
 de los resulta

ALUACIÓN D

DO DE EJECU

y los resultad
n común de t
o participativo.
re el estado d

s para facilitar 

A PARTICIPAC

 DE LA ESTR

UCIÓN DE LA

ará a cabo la 
de la situació
ategia en la co

sobre el grado
e el territorio

allada del grad

guidos a trav
específicos m

tuaciones sob

 13 

E MEJORA 

en la Comarc
des Sociales y 
marca para la
ados obtenidos

DE LA ESTRA

UCIÓN DE LA

dos obtenidos 
odos los resu
. Además, los
de implementa
 su acceso.  

IÓN CIUDADA

RATEGIA 

A ESTRATEG

recopilación c
n de cada mo
omarca. 

o de implanta
.  Estos indic

do de ejecuc

vés de la rea
arcados en la

bre los diferent

ca de Antequ
 el e-mail corp
a recepción d
s. 

ATEGIA (INTE

A ESTRATEG

se realizarán 
ltados del aná

s resultados se
ación de la es

ANA 

GIA Y DE LO

continua de in
omento y nos 

ación de la es
cadores se di

ión de la est

alización de l
a estrategia. 

tes  objetivos 

uera, la Junta
porativos será
de ideas y pr

ERMEDIA Y 

GIA Y DE LO

 en una etapa
álisis de los in
e publicarán 
strategia en la

18 

S 

ndicadores de
 informará de

trategia y nos
viden en tres

rategia en su

las diferentes

 estratégicos. 

a Directiva, la
án el canal de
opuestas que

 FINAL) 

S 

a intermedia y
ndicadores de
en la web del
a Comarca de

e 
e 

s 
s 

u 

s 

a 
e 
e 

y 
e 
l 
e 



        
 

 

MECANIS

En cuanto a
estrategia,  
global de la
en la Coma

• Mecanis

De igual for
a cabo mec
los diferente

• Indicado

Los indicad
permitirán 
grupos: 

Indicadore
conjunto me

Indicadore
actuaciones

Indicadore

 

DATOS D

CANALES 

A- M

PARTICIPACIÓ
GÉNERO 

JUVENTUD 

EQUIPAMIENT

ECONOMÍA, E

MEDIO AMBIE

TERRITORIAL 

COPARTICIPA

TOTAL PAR

B- En

 

3.-

               

MOS PARA L

a la evaluación
 se llevará a c
a situación rea
arca de Antequ

smos de par

rma que en la 
canismos de p
es sectores de

ores de ejec

ores de contr
determinar lo

es de ejecu
ediante parám

es de resul
s respecto a s

es de impact

E PARTICIP

 DE PARTICI

Mesas de traba

ÓN CIUDADANA Y

TO E INFRAESTR

EMPLEO Y EMPR

ENTE Y LUCHA C

 

ACIÓN-PUESTA EN

RTICIPACIÓN M

ncuesta Onlin

- MECANISMO

LA RECOPIL

n de las actua
cabo un anális
al y el grado d
uera. 

rticipación c

 fase de redac
participación c
e la comarca t

cución y resu

rol que se van
os efectos que

ción: Nos da
metros físicos 

tado: Se ob
u contribución

to: Nos indica

PACIÓN EN

IPACIÓN: 

ajo 

Y ARTICULACIÓN

RUCTURAS 

ESA 

CONTRA EL CAMB

N COMÚN DE RE

MESAS DE TR

e 

OS Y ORGANIZ

LACIÓN Y AN

aciones ejecut
sis de los indic
de ejecución a

ciudadana: 

cción de la est
ciudadana que
tienen sobre e

ultado: 

n a utilizar nos
e se han con

arán una info
o financieros. 

tendrán resu
n a los diferen

arán la inciden

V

N EL DISEÑO

N SOCIAL – 

BIO CLIMÁTICO 

ESULTADOS 

ABAJO: 

ZACIÓN DE LA

NÁLISIS DE I

tadas en las s
cadores de co
alcanzados en

trategia, en el
e nos informen
el impacto de 

s informarán 
nseguido sobr

ormación deta
 

ltados conseg
ntes objetivos 

ncia de las ac

Ver Epígrafe 

O DE LA ES

Tota
participa

17 

10 

19 

14 

18 

10 

37 

125

168

A PARTICIPAC

INFORMACI

ub medidas 1
ontrol cuyo est
n la implantac

 momento de
n de la percep
la implantació

sobre el grado
e el territorio

allada del grad

guidos a trav
específicos m

tuaciones sob

 13 

STRATEGIA 

al 
antes 

Muje

 15

 3 

 5 

 2 

 2 

 2 

 12

5  41

8 79

IÓN CIUDADA

ÓN 

19.2 y 19.3 y 
tudio pormeno
ción de la Est

 evaluación in
pción que los d
ón de la estrat

o de implanta
.  Estos indic

do de ejecuc

vés de la rea
arcados en la

bre los diferent

 

res 
% 

Mujere

5 88,23

30,00

26,31

14,29

11,11

20,00

2 32,43

1  32,80

9 47,02

ANA 

el grado de ej
orizado nos da
trategia de De

ntermedia y fin
diferentes age
tegia en la com

ación de la es
cadores se di

ión de la est

alización de l
a estrategia. 

tes  objetivos 

es 
Jóvene

3% 20 

0% 7 

1% 3 

9% 2 

1% 2 

0% 1 

3% 5 

0%  40 

2% 61 

19 

jecución de la
ará una visión
esarrollo Rural

nal se llevaran
entes clave en
marca. 

trategia y nos
viden en tres

rategia en su

las diferentes

 estratégicos. 

s 
% 

Jóvenes 

11,76% 

70,00% 

15,79% 

14,29% 

11,11% 

10,00% 

13,51% 

32,00% 

36,31% 

a 
n 
l 

n 
n 

s 
s 

u 

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
 

TOTAL TIPO
LA EDL 

 

CUADRO 

REALIZAC

ÁREA TEM

DEFINICIÓN
INSTRUMEN
DINÁMICA P
UTILIZADA 

DESCRIPCIÓ
PERFILES A
ENTIDADES
PARA ESTA
DINÁMICA 

PERFIL DE 

NÚMERO F
PARTICIPAN

Participante
Participante

 

3.-

               

O PARTICIPAN

 RESUMEN

CIÓN DEL DIA

MÁTICA  

N TIPO 
NTO/ 
PARTICIPACIÓ
 

ÓN DE LOS 
AGENTES Y 
S SELECCIONA
A TEMÁTICA Y 

PARTICIPANT

INAL DE 
NTES POR PE

es Mujeres: 
es Jóvenes: 

- MECANISMO

NTES EN EL D

CUAD

 DE LOS DA

AGNÓSTICO

PA

ÓN 

Me

Se 

ADOS 
 

A: 

B: 

C: 
em

D: 

TES Re
t

RFIL 

OS Y ORGANIZ

ISEÑO DE 

DRO RESUME

ATOS DE PA

O Y DEL ANÁ

ARTICIPACIÓ

esa de trabajo 

 han utilizado:

- Una pre
- Cuader

valorar 
(siendo 

- Pizarra 

Como mater
consulta dur

Tras la valor
cuestiones a
ser analizad
mesa territo

Entidades loca

Entidades y e

Personas inte
mpresarial. 

Medios de co

A 

presentan
tes de la 
mujer 

A

f

2 

15 
20 

ZACIÓN DE LA

Total 
participante

293 

 
EN DEL PROC

 

ARTICIPAC

ÁLISIS DAFO 

ÓN CIUDADA

 cocreativo. 

: 

esentación en
nos individual
 directamente 
 1 nada releva
 con rotulador

riales adiciona
rante la valora

ración individu
al DAFO, que 
das e incorpora
orial.  

ales,  

mpresas de e

eresadas en 

municación d

B 

Asociacion
es y 

federacion
es de 

mujeres 

9 

88,23% 
11,76% 

A PARTICIPAC

es 
Mujeres 

120 

ESO PARICIPA

IÓN EN EL 

 

ANA Y ARTIC

 PPT 
les de particip
 cada una de 
ante, y 5 muy
res 

ales, se han a
ación del DAFO

ual, los partici
han sido reco
adas al DAFO 

economía socia

la creación y

e la comarca 

C 

Particulare
interesados/

5 

IÓN CIUDADA

% Mujeres

40,96% 

ATIVO 

 DISEÑO DE

CULACIÓN SO

pantes con una
las afirmacion
 relevante) 

portado los DA
O de manera 

pantes han id
gidas en la piz
 final y al DAF

al.  

 puesta en m

es 
/as 

Med
comu

ANA 

s Jóvenes 

101 

E LA ESTRA

OCIAL – GÉ

a tabla en la q
nes del DAFO,

DAFO iniciales 
individual.  

do aportando m
zarra, para po

FO que se plan

marcha de un

D 

dios de 
unicación 

1 

 

20 

% Jóvenes 

34,47% 

ATEGIA 

NERO  

que se podía 
, del 1 al 5 

para su 

más 
osteriormente 
ntearía para la

na nueva idea

TOTAL 

 

17 

 

 
a 

a 



        
 

 

ÁREA TEM

DEFINICIÓN
INSTRUMEN
PARTICIPAC

DESCRIPCIÓ
PERFILES A
ENTIDADES
PARA ESTA
DINÁMICA 

PERFIL DE 

 

NÚMERO F
PARTICIPAN

NÚMERO F
PARTICIPAN

Participante

Participante

 

3.-

               

MÁTICA  

N TIPO 
NTO/DINÁMIC
CIÓN UTILIZA

ÓN DE LOS 
AGENTES Y 
S SELECCIONA
A TEMÁTICA Y 

PARTICIPANT

INAL DE 
NTES POR PE

INAL DE 
NTES POR PE

es Mujeres: 

es Jóvenes: 

- MECANISMO

JU

CA 
DA  

Me

Se 

ADOS 
 

A: R

B: A

C: 
em

D: 

TES 

RFIL 

Re

juv
lo

RFIL 

OS Y ORGANIZ

VENTUD 

sa de trabajo 

 han utilizado:

- Una pre
- Cuadern

valorar 
(siendo 

- Pizarra 

Como mater
consulta dur

Tras la valor
cuestiones a
ser analizad
la mesa terr

Representante

Asociaciones 

Personas inte
mpresarial. 

Medios de com

A 

presentan
tes de 

ventud de 
os aytos. 

A

7 

3 

7 

 

ZACIÓN DE LA

 cocreativo. 

: 

esentación en 
nos individual
directamente 
 1 nada releva
 con rotulador

riales adiciona
rante la valora

ración individu
al DAFO, que 
das e incorpora
ritorial.  

es de juventud

de jóvenes.  

eresadas en 

municación d

B 

Asociacion
es de 

jóvenes 

3 

30,00% 

70,00% 

A PARTICIPAC

 PPT 
es de particip
 cada una de 
ante, y 5 muy 
res 

ales, se han a
ación del DAFO

ual, los partici
han sido reco
adas al DAFO 

d de los ayunt

la creación y 

e la comarca 

C 

Particulare
interesados/

0 

IÓN CIUDADA

antes con una
las afirmacion
 relevante) 

portado los DA
O de manera 

pantes han id
gidas en la piz
 final y al DAF

amientos.  

 puesta en m

es 
/as 

Med
comu

ANA 

a tabla en la q
nes del DAFO,

AFO iniciales 
individual.  

o aportando m
zarra, para po

FO que se plan

marcha de un

D 

dios de 
unicación 

0 

 

21 

que se podía 
, del 1 al 5 

para su 

más 
osteriormente 
ntearía para 

na nueva idea

TOTAL 

 

10 

 

a 



        
 

  

ÁREA TEM

DEFINICIÓN
INSTRUMEN
PARTICIPAC

DESCRIPCIÓ
PERFILES A
ENTIDADES
PARA ESTA
DINÁMICA 

PERFIL DE 

NÚMERO F
PARTICIPAN

Participante

Participante

3.-

               

MÁTICA  

N TIPO 
NTO/DINÁMIC
CIÓN UTILIZA

ÓN DE LOS 
AGENTES Y 
S SELECCIONA
A TEMÁTICA Y 

PARTICIPANT

INAL DE 
NTES POR PE

es Mujeres: 

es Jóvenes: 

- MECANISMO

EQ

CA 
DA  

Me

Se 

ADOS 
 

A: 

B: 

C: 

D: 
em

TES 

RFIL 

OS Y ORGANIZ

 

QUIPAMIENT

esa de trabajo 

 han utilizado:

- Una pre
- Cuader

valorar 
(siendo 

- Pizarra 

Como mater
consulta dur

Tras la valor
cuestiones a
ser analizad
la mesa terr

Entidades loca

Entidades y e

Empresarios/

Personas inte
mpresarial. 

A 

Aytos. 

 

F

C

7 

5 

3 

ZACIÓN DE LA

TO E INFRAE

 cocreativo. 

: 

esentación en
nos individual
directamente 
 1 nada releva
 con rotulador

riales adiciona
rante la valora

ración individu
al DAFO, que 
das e incorpora
ritorial.  

ales,  

mpresas de e

/as y represen

eresadas en 

B 

Federación 
de trabajo 
asociado 

Cooperativ
as 

3 

26,31% 

15,79% 

A PARTICIPAC

ESTRUCTURA

 PPT 
les de particip
 cada una de 
ante, y 5 muy 
res 

ales, se han a
ación del DAFO

ual, los partici
han sido reco
adas al DAFO 

economía socia

ntantes de em

la creación y 

C 

Empresas
particulare

7 

IÓN CIUDADA

AS 

pantes con una
las afirmacion
 relevante) 

portado los DA
O de manera 

pantes han id
gidas en la piz
 final y al DAF

al.  

presas en gen

 puesta en m

s 
es 

Part
interes

ANA 

a tabla en la q
nes del DAFO,

AFO iniciales 
individual.  

do aportando m
zarra, para po

FO que se plan

neral. 

marcha de un

D 

ticulares 
sados/as 

2 

 

22 

que se podía 
, del 1 al 5 

para su 

más 
osteriormente 
ntearía para 

na nueva idea

TOTAL 

 

19 

 

a 



        
 

ÁREA

D
INSTR

A

DES
PER

SELE
E

P

NÚ
PA

Partic

Partic

 

3.-

               

A TEMÁTICA

DEFINICIÓN TI
RUMENTO/DI

A PARTICIPACI
UTILIZADA 

SCRIPCIÓN DE
RFILES AGENT

ENTIDADES
ECCIONADOS
STA TEMÁTIC

DINÁMICA 

PERFIL DE 
PARTICIPANT

ÚMERO FINAL
RTICIPANTES

PERFIL 

cipantes Mujer

cipantes Jóven

- MECANISMO

A  EC

IPO 
INÁMIC
IÓN 
 

Me

Se 

E LOS 
TES Y 
S 
S PARA 
CA Y 
 

A: 
mu

B: 

C: 

D: 
ide

 
ES 

L DE 
S POR 

res: 

nes: 

OS Y ORGANIZ

CONOMÍA, E

esa de trabajo 

 han utilizado:

- Una pre
- Cuader

podía va
del 1 al

- Pizarra 

Como mater
su consulta 

Tras la valor
cuestiones a
posteriorme
que se plant

Entidades loc
undo empresa

Entidades y e

Empresarios/

Personas inte
a empresarial

A 

Aytos. 

CADE 

F

2 

2 

2 

 

ZACIÓN DE LA

MPLEO Y EM

 cocreativo. 

: 

esentación en
nos individual
alorar directam
l 5 (siendo 1 n
 con rotulador

riales adiciona
 durante la va

ración individu
al DAFO, que 
ente ser analiz
tearía para la 

cales y organis
arial. 

mpresas de e

/as y represen

eresadas en l
l. 

B 

Federación 
de trabajo 
asociado 

Coop. 

3 

14,29% 

14,29% 

A PARTICIPAC

MPRESA 

 PPT 
les de particip
mente cada u
nada relevante
res 

ales, se han a
loración del D

ual, los partici
han sido reco

zadas e incorp
 mesa territori

smos públicos

economía socia

ntantes de em

a creación y 

C 

Empresas
particulare

7 

IÓN CIUDADA

pantes con una
na de las afirm
e y 5 muy rele

portado los DA
DAFO de mane

pantes han id
gidas en la piz
oradas al DAF
al.  

s relacionados

al.  

presas en gen

puesta en ma

s 
es 

Part
interes

 

ANA 

a tabla en la q
maciones del 
evante) 

DAFO iniciales 
era individual. 

do aportando m
zarra, para 
FO final y al D

s con el empl

neral. 

archa de una 

D T

ticulares 
sados/as 

2 

23 

que se 
DAFO, 

para 
  

más 

DAFO 

eo y el 

 nueva 

TOTAL 

 

14 



        
 

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

NÚME
PARTI
PERFI

Partic

Partic

 

3.-

               

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
 TEMÁTICA Y 
MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

cipantes Mujer

cipantes Jóven

- MECANISMO

A  ME

NÁMIC

Me

Se 

LOS 
S Y 

PARA 

A: 

B: 

C: 

D: 
ide

E: 

F: C

Co

am

E 
OR 

res: 

nes: 

OS Y ORGANIZ

EDIO AMBIE

esa de trabajo 

 han utilizado:

- Una pre
- Cuader

podía va
del 1 al

- Pizarra 

Como mater
su consulta 

Tras la valor
cuestiones a
posteriorme
que se plant

Entidades loca

Entidades y e

Empresarios/

Personas inte
a empresarial

Entidades de 

Comunidades

A 

Aytos. 

olaborador
es 

mbientales 

C

a

6 

2 

2 

 

ZACIÓN DE LA

ENTE Y LUCH

 cocreativo. 

: 

esentación en
nos individual
alorar directam
l 5 (siendo 1 n
 con rotulador

riales adiciona
 durante la va

ración individu
al DAFO, que 
ente ser analiz
tearía para la 

ales. Respons

mpresas de e

/as y represen

eresadas en l
l. 

gestión y cons

s de regantes 

B 

Cooperativ
as y 

asociacion
es 

2 

11,11% 

11,11% 

A PARTICIPAC

HA CONTRA 

 PPT 
les de particip
mente cada u
nada relevante
res 

ales, se han a
loración del D

ual, los partici
han sido reco

zadas e incorp
 mesa territori

sables de área

economía socia

ntantes de em

a creación y 

servación de e

C 

Empres
as 

particul
ares 

Pa
la

int
ad

a

2 

IÓN CIUDADA

 EL CAMBIO

pantes con una
na de las afirm
e y 5 muy rele

portado los DA
DAFO de mane

pantes han id
gidas en la piz
oradas al DAF
al.  

 de Medio Am

al.  

presas en gen

puesta en ma

espacios natu

D E 

rticu
ares 
eres

dos/
as 

Repre
senta
ntes 
de 

Espac
ios 

natur
ales 

2 3 

 

ANA 

O CLIMÁTICO

a tabla en la q
maciones del 
evante) 

DAFOS iniciales
era individual. 

do aportando m
zarra, para 
FO final, y al D

mbiente. 

neral. 

archa de una 

rales protegid

F T

Repres
entant

es 
comun
idades 

de 
regant

es 

3 

24 

O 

que se 
DAFO, 

s para 
  

más 

DAFO 

 nueva 

os. 

TOTAL 

 

18 



        
 

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

NÚME
PARTI
PERFI

Partic

Partic

 

3.-

               

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
 TEMÁTICA Y 
MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

cipantes Mujer

cipantes Jóven

- MECANISMO

A  TE

NÁMIC

Me

Se 

LOS 
S Y 

PARA 

A: 

B: 

C: 
ide

D: 
mu

E: 
Des

 

Co

am

E 
OR 

res: 

nes: 

OS Y ORGANIZ

RRITORIAL 

esa de trabajo 

 han utilizado:

- Una pre
- Cuader

podía va
del 1 al

Como mater
su consulta 

En esta mes
aportaciones
se han apor

Entidades loca

Entidades y e

Personas inte
a empresarial

Entidades loc
undo empresa

Entidades d
sarrollo Local 

A 

Aytos. 

olaborador
es 

mbientales 

C

a

3 

2 

1 

 

ZACIÓN DE LA

 cocreativo. 

: 

esentación en
nos individual
alorar directam
l 5 (siendo 1 n

riales adiciona
 durante la va

sa, las afirmac
s recopiladas 
rtado más afir

ales,  

mpresas de e

eresadas en l
l. Empresarios

cales y organis
arial. 

dependientes 
 

B 

Cooperativ
as y 

asociacion
es 

1 

20,00% 

10,00% 

A PARTICIPAC

 PPT 
les de particip
mente cada u
nada relevante

ales, se han a
loración del D

ciones del DA
 en todas las m
maciones.  

economía socia

a creación y 
s particulares 

smos públicos

de la Cons

C 

Particulare
interesados/

Empresas e
general. 

1 

IÓN CIUDADA

pantes con una
na de las afirm
e y 5 muy rele

portado los DA
DAFO de mane

FO a valorar h
mesas de trab

al.  

puesta en ma
 

s relacionados

ejería de Ag

D 

es 
/as 

en 
 

CADE 

SAE 

 

2 

 

ANA 

a tabla en la q
maciones del 
evante) 

DAFO iniciales 
era individual. 

han sido las 
bajo anteriores

archa de una 

s con el empl

gricultura, Pe

E T

 

OCA 

DELE
GACIO

N 
PROV 

ASAJA 

3 

25 

que se 
DAFO, 

para 
  

s; y no 

 nueva 

eo y el 

esca y 

TOTAL 

 

10 



        
 

DETE
DE Á

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

NÚME
PARTI
PERFI

 

3.-

               

ECCIÓN Y P
MBIOTS INN

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
 TEMÁTICA Y 
MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

- MECANISMO

PRIORIZACIÓ
NOVADORES

A  PA

NÁMIC

Se 
div

Se 

Los
han
nec

Cad
sie
din
ind
así 
ten

LOS 
S Y 

PARA 

A: 

B: 

C: 
ide

D: 

Re
t

juv

ayu

E 
OR 

OS Y ORGANIZ

ÓN DE NEC
S 

ARTICIPACIÓ

 ha llevado a c
idido a los asi

 han utilizado:

- Una pre
- Cuader

necesid
de la Co

- Post-it d
- Folios 
- Pizarra 

s equipos de t
n trabajado de
cesidades y po

da equipo ha 
ndo éste el qu
ámica. No ob

dividualmente 
 como para ha

nidas en cuent

Entidades loca

Entidades y e

Personas inte
a empresarial

Medios de co

A 

presentan
tes de la 
mujer y 
ventud de 

los 
untamient

os 

A

f

2 

 

ZACIÓN DE LA

ESIDADES, 

ÓN CIUDADA

cabo una sesi
istentes en eq

: 

esentación en
nos individual

dades y potenc
omarca 
de colores 

  

trabajo se han
e manera cocr
otencialidades

 marcado un c
ue ha contenid
bstante, cada a
las necesidad
acer anotacio
ta en el trabaj

ales,  

mpresas de e

eresadas en l
l. 

municación d

B 

Asociacion
es y 

federacion
es de 

mujeres y 
jóvenes 

9 

A PARTICIPAC

POTENCIAL

ANA Y ARTIC

ón de trabajo 
quipos de trab

 PPT 
les de particip
cialidades, así

n compuesto p
reativa a parti
s.  

cuaderno com
do la informac
asistente ha u
des que se han
nes y valoraci
o de gabinete

economía socia

a creación y 

e la comarca 

C 

Particulare
interesados/

5 

IÓN CIUDADA

LIDADES Y D

CULACIÓN SO

 cocreativa, do
ajo.  

pantes con tab
í como los ám

por entre 4 y 5
r de la fase de

mo el cuaderno
ción más com
tilizado su cua
n ido mencion
ones persona
 posterior.  

al.  

puesta en ma

es 
/as 

Med
comu

ANA 

DETERMINA

OCIAL – GÉ

onde se han 

blas para inclu
mbitos innovad

5 personas, q
e definición de

o del portavoz
pleta de la 
aderno para v

nando en la se
ales, que han s

archa de una 

D T

dios de 
unicación 

1 

26 

ACIÓN 

NERO 

uir las 
dores 

ue 
e 

, 

valorar 
esión, 
sido 

 nueva 

TOTAL 

 

17 



        
 

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

 

NÚME
PARTI
PERFI

NÚME
PARTI
PERFI

 

3.-

               

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
 TEMÁTICA Y 
MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

- MECANISMO

A  JU

NÁMIC

Se 
div

Se 

Los
tra
nec

Cad
sie
din
ind
así 
ten

LOS 
S Y 

PARA 

A: 

B: A

C: 
ide

D: 

E 
OR 

Re

juv
lo

E 
OR 

OS Y ORGANIZ

VENTUD 

 ha llevado a c
idido a los asi

 han utilizado:

- Una pre
- Cuader

necesid
de la Co

- Post-it d
- Folios 
- Pizarra 

s equipos de t
bajado de ma
cesidades y po

da equipo ha 
ndo éste el qu
ámica. No ob

dividualmente 
 como para ha

nidas en cuent

Representante

Asociaciones 

Personas inte
a empresarial

Medios de co

A 

presentan
tes de 

ventud de 
os Aytos. 

A

7 

 

ZACIÓN DE LA

cabo una sesi
istentes en eq

: 

esentación en
nos individual

dades y potenc
omarca 
de colores 

  

trabajo se han
anera cocreativ
otencialidades

 marcado un c
ue ha contenid
bstante, cada a
las necesidad
acer anotacio
ta en el trabaj

es de juventud

de jóvenes.  

eresadas en l
l. 

municación d

B 

Asociacion
es de 

jóvenes 

3 

A PARTICIPAC

ón de trabajo 
quipos de trab

 PPT 
les de particip
cialidades, así

n compuesto p
va a partir de 
s.  

cuaderno com
do la informac
asistente ha u
des que se han
nes y valoraci
o de gabinete

d de los ayunt

a creación y 

e la comarca 

C 

Particulare
interesados/

0 

IÓN CIUDADA

 cocreativa, do
ajo.  

pantes con tab
í como los ám

por  5 persona
la fase de def

mo el cuaderno
ción más com
tilizado su cua
n ido mencion
ones persona
 posterior. 

tamientos.  

puesta en ma

es 
/as 

Med
comu

ANA 

onde se han 

blas para inclu
mbitos innovad

as, que han 
finición de 

o del portavoz
pleta de la 
aderno para v

nando en la se
ales, que han s

archa de una 

D T

dios de 
unicación 

0 

27 

uir las 
dores 

, 

valorar 
esión, 
sido 

 nueva 

TOTAL 

 

10 



        
 

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

NÚME
PARTI
PERFI

 

3.-

               

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
 TEMÁTICA Y 
MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

- MECANISMO

A  EQ

NÁMIC

Se 
div

Se 

Los
han
nec

Cad
sie
din
ind
así 
ten

LOS 
S Y 

PARA 

A: 

B: 

C: 

D: 
ide

E 
OR 

OS Y ORGANIZ

QUIPAMIENT

 ha llevado a c
idido a los asi

 han utilizado:

- Una pre
- Cuader

necesid
de la Co

- Post-it d
- Folios 
- Pizarra 

s equipos de t
n trabajado de
cesidades y po

da equipo ha
ndo éste el 
ámica. No ob

dividualmente 
 como para h

nidas en cuent

Entidades loca

Entidades y e

Empresarios/

Personas inte
a empresarial

A 

Aytos. 

 

F

C

7 

 

ZACIÓN DE LA

TO E INFRAE

cabo una sesi
istentes en eq

: 

esentación en
nos individual

dades y potenc
omarca 
de colores 

  

trabajo se han
e manera cocr
otencialidades

a marcado u
que ha con

bstante, cada 
las necesidad

hacer anotaci
ta en el trabaj

ales,  

mpresas de e

/as y represen

eresadas en l
l. 

B 

Federación 
de trabajo 
asociado 

Cooperativ
as 

3 

A PARTICIPAC

ESTRUCTURA

ón de trabajo 
quipos de trab

 PPT 
les de particip
cialidades, así

n compuesto p
reativa a parti
s.  

n cuaderno c
ntenido la inf
asistente ha u
des que se ha
ones y valora
o de gabinete

economía socia

ntantes de em

a creación y 

C 

Empresas
particulare

7 

IÓN CIUDADA

AS 

 cocreativa, do
ajo.  

pantes con tab
í como los ám

por entre 4 y 5
r de la fase de

como el cuad
formación má
utilizado su cu
an ido mencio
ciones person
 posterior. 

al.  

presas en gen

puesta en ma

s 
es 

Part
interes

ANA 

onde se han 

blas para inclu
mbitos innovad

5 personas, q
e definición de

derno del po
ás completa 
uaderno para v
onando en la s
nales, que ha

neral. 

archa de una 

D T

ticulares 
sados/as 

2 

28 

uir las 
dores 

ue 
e 

ortavoz, 
de la 

valorar 
sesión, 
an sido 

 nueva 

TOTAL 

 

19 



        
 

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

NÚME
PARTI
PERFI

 

3.-

               

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
 TEMÁTICA Y 
MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

- MECANISMO

A  EC

NÁMIC

Se 
a lo

Se 

Los
han
nec

Cad
sie
din
ind
así 
ten

LOS 
S Y 

PARA 

A: 
mu

B: 

C: 

D: 
ide

E 
OR 

OS Y ORGANIZ

CONOMÍA, E

 ha llevado a c
os asistentes e

 han utilizado:

- Una pre
- Cuader

necesid
de la Co

- Post-it d
- Folios 
- Pizarra 

s equipos de t
n trabajado de
cesidades y po

da equipo ha 
ndo éste el qu
ámica. No ob

dividualmente 
 como para ha

nidas en cuent

Entidades loc
undo empresa

Entidades y e

Empresarios/

Personas inte
a empresarial

A 

Aytos. 

CADE 

F

C

2 

 

ZACIÓN DE LA

MPLEO Y EM

cabo una sesi
en equipos de

: 

esentación en
nos individual

dades y potenc
omarca 
de colores 

  

trabajo se han
e manera cocr
otencialidades

 marcado un c
ue ha contenid
bstante, cada a
las necesidad
acer anotacio
ta en el trabaj

cales y organis
arial. 

mpresas de e

/as y represen

eresadas en l
l. 

B 

Federación 
de trabajo 
asociado 

Cooperativ
as 

3 

A PARTICIPAC

MPRESA 

ón de trabajo 
e trabajo.  

 PPT 
les de particip
cialidades, así

n compuesto p
reativa a parti
s.  

cuaderno com
do la informac
asistente ha u
des que se han
nes y valoraci
o de gabinete

smos públicos

economía socia

ntantes de em

a creación y 

C 

Empresas
particulare

7 

IÓN CIUDADA

 cocreativa, do

pantes con tab
í como los ám

por entre 4 y 5
r de la fase de

mo el cuaderno
ción más com
tilizado su cua
n ido mencion
ones persona
 posterior.  

s relacionados

al.  

presas en gen

puesta en ma

s 
es 

Part
interes

ANA 

onde se ha div

blas para inclu
mbitos innovad

5 personas, q
e definición de

o del portavoz
pleta de la 
aderno para v

nando en la se
ales, que han s

s con el empl

neral. 

archa de una 

D T

ticulares 
sados/as 

2 

29 

vidido 

uir las 
dores 

ue 
e 

, 

valorar 
esión, 
sido 

eo y el 

 nueva 

TOTAL 

 

14 



        
 

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

NÚME
PARTI
PERFI

 

3.-

               

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
 TEMÁTICA Y 
MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

- MECANISMO

A  ME

NÁMIC

Se 
a lo

 Se

Los
han
nec

Cad
sie
din
ind
así 
ten

LOS 
S Y 

PARA 

A: 

B: 

C: 

D: 
ide

E: 

F: C

Co

am

E 
OR 

OS Y ORGANIZ

EDIO AMBIE

 ha llevado a c
os asistentes e

e han utilizado

- Una pre
- Cuader

necesid
de la Co

- Post-it d
- Folios 
- Pizarra 

s equipos de t
n trabajado de
cesidades y po

da equipo ha 
ndo éste el qu
ámica. No ob

dividualmente 
 como para ha

nidas en cuent

Entidades loca

Entidades y e

Empresarios/

Personas inte
a empresarial

Entidades de 

Comunidades

A 

Aytos. 

olaborador
es 

mbientales 

C

a

6 

 

ZACIÓN DE LA

ENTE Y LUCH

cabo una sesi
en equipos de

o: 

esentación en
nos individual

dades y potenc
omarca 
de colores 

  

trabajo se han
e manera cocr
otencialidades

 marcado un c
ue ha contenid
bstante, cada a
las necesidad
acer anotacio
ta en el trabaj

ales. Respons

mpresas de e

/as y represen

eresadas en l
l. 

gestión y cons

s de regantes 

B 

Cooperativ
as y 

asociacion
es 

2 

A PARTICIPAC

HA CONTRA 

ón de trabajo 
e trabajo.  

 PPT 
les de particip
cialidades, así

n compuesto p
reativa a parti
s.  

cuaderno com
do la informac
asistente ha u
des que se han
nes y valoraci
o de gabinete

sables de área

economía socia

ntantes de em

a creación y 

servación de e

C 

Empre
sas 

particul
ares 

Par
la

inte
ado

2 

IÓN CIUDADA

 EL CAMBIO

 cocreativa, do

pantes con tab
í como los ám

por entre 4 y 5
r de la fase de

mo el cuaderno
ción más com
tilizado su cua
n ido mencion
ones persona
 posterior.  

 de Medio Am

al.  

presas en gen

puesta en ma

espacios natu

D E 

rticu
res 
eres
os/a
s 

Repre
senta
ntes 
de 

Espac
ios 

natur
ales 

2 3 

ANA 

O CLIMÁTICO

onde se ha div

blas para inclu
mbitos innovad

5 personas, q
e definición de

o del portavoz
pleta de la 
aderno para v

nando en la se
ales, que han s

mbiente. 

neral. 

archa de una 

rales protegid

F T

Repres
entant

es 
comun
idades 

de 
regant

es 

3 

30 

O 

vidido 

uir las 
dores 

ue 
e 

, 

valorar 
esión, 
sido 

 nueva 

os. 

TOTAL 

 

18 



        
 

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

NÚME
PARTI
PERFI

3.-

               

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
 TEMÁTICA Y 
MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

- MECANISMO

A  TE

NÁMIC

Se 
a lo

Se 

Los
tra
nec

Cad
sie
din
ind
así 
ten

En 
ant
de 

LOS 
S Y 

PARA 

A: 

B: 

C: 
ide

D: 
mu

E: 
Des

Co

am

E 
OR 

OS Y ORGANIZ

RRITORIAL 

 ha llevado a c
os asistentes e

 han utilizado:

- Una pre
- Cuader

necesid
de la Co

- Post-it d
- Folios 
- Pizarra 

s equipos de t
bajado de ma
cesidades y po

da equipo ha 
ndo éste el qu
ámica. No ob

dividualmente 
 como para ha

nidas en cuent

 la mesa territ
teriores, aunq
 trabajo y no h

Entidades loca

Entidades y e

Personas inte
a empresarial

Entidades loc
undo empresa

Entidades d
sarrollo Local 

A 

Aytos. 

olaborador
es 

mbientales 

C

a

3 

ZACIÓN DE LA

cabo una sesi
en equipos de

: 

esentación en
nos individual

dades y potenc
omarca 
de colores 

  

trabajo se han
anera cocreativ
otencialidades

 marcado un c
ue ha contenid
bstante, cada a
las necesidad
acer anotacio
ta en el trabaj

torial la dinám
ue las áreas t

hay una divisió

ales,  

mpresas de e

eresadas en l
l. Empresarios

cales y organis
arial. 

dependientes 
 

B 

Cooperativ
as y 

asociacion
es 

1 

A PARTICIPAC

ón de trabajo 
e trabajo.  

 PPT 
les de particip
cialidades, así

n compuesto p
va a partir de 
s.  

cuaderno com
do la informac
asistente ha u
des que se han
nes y valoraci
o de gabinete

mica es la mism
temáticas se c
ón evidente de

economía socia

a creación y 
s particulares 

smos públicos

de la Cons

C 

Particulare
interesados/

Empresas e
general. 

1 

IÓN CIUDADA

 cocreativa, do

pantes con tab
í como los ám

por 5 personas
la fase de def

mo el cuaderno
ción más com
tilizado su cua
n ido mencion
ones persona
 posterior. 

ma que en las
concentran en
e bloques. 

al.  

puesta en ma
 

s relacionados

ejería de Ag

D 

es 
/as 

en 
 

CADE 

SAE 

 

2 

ANA 

onde se ha div

blas para inclu
mbitos innovad

s, que han 
finición de 

o del portavoz
pleta de la 
aderno para v

nando en la se
ales, que han s

s jornadas 
n la misma jor

archa de una 

s con el empl

gricultura, Pe

E T

 
OCA 

Deleg
ación 

ASAJA 

3 

31 

vidido 

uir las 
dores 

, 

valorar 
esión, 
sido 

nada 

 nueva 

eo y el 

esca y 

TOTAL 

 

10 



        
 

DISE

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

NÚME
PARTI
PERFI

 

3.-

               

ÑO DE OBJE

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
 TEMÁTICA Y 
MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

- MECANISMO

ETIVOS  

A  PA

NÁMIC

Se 
a lo

Par

Adi

Se 
de 

Est
una
Eur

LOS 
S Y 

PARA 

A: 

B: 

C: 
ide

D: 

Re
t

juv
lo

E 
OR 

OS Y ORGANIZ

ARTICIPACIÓ

 ha llevado a c
os asistentes e

ra el diseño de

- Present
las nec
trabajo.

- Panel d
- Panel d
- Tarjetas
- Pegatin
- Post-it 
- Cuader

definició
específi

icionalmente, 

 han formado 
 5 equipos. 

ta mesa de tr
a de las áreas
ropea. 

Entidades loca

Entidades y e

Personas inte
a empresarial

Medios de co

A 

presentan
tes de la 
mujer y 
ventud de 
os Aytos. 

A

f

2 

 

ZACIÓN DE LA

ÓN CIUDADA

cabo una sesi
en equipos de

e objetivos, se

tación en PPT
cesidades, se
.  
de Objetivos G
de Objetivos Es
s – dinero  

nas verdes 

nos de partic
ón de objetivo
icos, carrera d

 se ha entrega

o equipos de t

rabajo ha sido
s temáticas, a

ales,  

mpresas de e

eresadas en l
l. 

municación d

B 

Asociacion
es y 

federacion
es de 

mujeres y 
jóvenes 

9 

A PARTICIPAC

ANA Y ARTIC

ón de trabajo 
e trabajo.  

e ha utilizado 

T con la mues
egún se han 

enerales 
specíficos 

ipante (1 por 
os generales, 
de fondo con h

ado a cada pa

trabajo de 4-5

o única, conte
sí como los o

economía socia

a creación y 

e la comarca 

C 

Particulare
interesados/

5 

IÓN CIUDADA

CULACIÓN SO

 cocreativa, do

el siguiente m

stra de los gr
definido en 

equipo) que c
tabla para de
hitos. 

rticipante folio

5 personas, co

mplando en t
bjetivos transv

al.  

puesta en ma

es 
/as 

Med
comu

ANA 

OCIAL – GÉ

onde se ha div

material: 

ráficos que pr
la fase anter

contiene: tabl
efinición de ob

os y bolígrafos

onformando u

todo momento
versales de la

archa de una 

D T

dios de 
unicación 

1 

32 

NERO  

vidido 

riorizan 
rior de 

a para 
bjetivos 

s.  

un total 

o cada 
 Unión 

 nueva 

TOTAL 

 

17 



        
 

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

 

NÚME
PARTI
PERFI

NÚME
PARTI
PERFI

 

3.-

               

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
 TEMÁTICA Y 
MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

- MECANISMO

A  JU

NÁMIC

Se 
a lo

Par

Adi

Se 
2 e

Est
una
Eur

LOS 
S Y 

PARA 

A: 

B: A

C: 
ide

D: 

E 
OR 

Re

juv
lo

E 
OR 

OS Y ORGANIZ

VENTUD 

 ha llevado a c
os asistentes e

ra el diseño de

- Present
las nec
trabajo.

- Panel d
- Panel d
- Tarjetas
- Pegatin
- Post-it 
- Cuader

definició
específi

icionalmente, 

 han formado 
equipos. 

ta mesa de tra
a de las áreas
ropea. 

Representante

Asociaciones 

Personas inte
a empresarial

Medios de co

A 

presentan
tes de 

ventud de 
os Aytos. 

A

7 

 

ZACIÓN DE LA

cabo una sesi
en equipos de

e objetivos, se

tación en PPT
cesidades, se
.  
de Objetivos G
de Objetivos Es
s – dinero  

nas verdes 

nos de partic
ón de objetivo
icos, carrera d

 se ha entrega

 equipos de tr

abajo ha sido 
s temáticas, as

es de juventud

de jóvenes.  

eresadas en l
l. 

municación d

B 

Asociacion
es de 

jóvenes 

3 

A PARTICIPAC

ón de trabajo 
e trabajo.  

e ha utilizado 

T con la mues
egún se han 

enerales 
specíficos 

ipante (1 por 
os generales, 
de fondo con h

ado a cada pa

rabajo de 5 pe

única, contem
sí como los ob

d de los ayunt

a creación y 

e la comarca 

C 

Particulare
interesados/

0 

IÓN CIUDADA

 cocreativa, do

el siguiente m

stra de los gr
definido en 

equipo) que c
tabla para de
hitos. 

rticipante folio

ersonas, confo

mplando en tod
bjetivos transv

tamientos.  

puesta en ma

es 
/as 

Med
comu

ANA 

onde se ha div

material: 

ráficos que pr
la fase anter

contiene: tabl
efinición de ob

os y bolígrafos

ormando un t

do momento c
versales de la 

archa de una 

D T

dios de 
unicación 

0 

33 

vidido 

riorizan 
rior de 

a para 
bjetivos 

s.  

otal de 

cada 
 Unión 

 nueva 

TOTAL 

 

10 



        
 

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

NÚME
PARTI
PERFI

 

3.-

               

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
 TEMÁTICA Y 
MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

- MECANISMO

A  EQ

NÁMIC

Se 
a lo

Par

Adi

Se 
de 

Est
una
Eur

LOS 
S Y 

PARA 

A: 

B: 

C: 

D: 
ide

E 
OR 

OS Y ORGANIZ

QUIPAMIENT

 ha llevado a c
os asistentes e

ra el diseño de

- Present
las nec
trabajo.

- Panel d
- Panel d
- Tarjetas
- Pegatin
- Post-it 
- Cuader

definició
específi

icionalmente, 

 han formado 
 5 equipos. 

ta mesa de tr
a de las áreas
ropea. 

Entidades loca

Entidades y e

Empresarios/

Personas inte
a empresarial

A 

Aytos. 

 

F

C

7 

 

ZACIÓN DE LA

TO E INFRAE

cabo una sesi
en equipos de

e objetivos, se

tación en PPT
cesidades, se
.  
de Objetivos G
de Objetivos Es
s – dinero  

nas verdes 

nos de partic
ón de objetivo
icos, carrera d

 se ha entrega

o equipos de t

rabajo ha sido
s temáticas, a

ales,  

mpresas de e

/as y represen

eresadas en l
l. 

B 

Federación 
de trabajo 
asociado 

Cooperativ
as 

3 

A PARTICIPAC

ESTRUCTURA

ón de trabajo 
e trabajo.  

e ha utilizado 

T con la mues
egún se han 

enerales 
specíficos 

ipante (1 por 
os generales, 
de fondo con h

ado a cada pa

trabajo de 4-5

o única, conte
sí como los o

economía socia

ntantes de em

a creación y 

C 

Empresas
particulare

7 

IÓN CIUDADA

AS 

 cocreativa, do

el siguiente m

stra de los gr
definido en 

equipo) que c
tabla para de
hitos. 

rticipante folio

5 personas, co

mplando en t
bjetivos transv

al.  

presas en gen

puesta en ma

s 
es 

Part
interes

ANA 

onde se ha div

material: 

ráficos que pr
la fase anter

contiene: tabl
efinición de ob

os y bolígrafos

onformando u

todo momento
versales de la

neral. 

archa de una 

D T

ticulares 
sados/as 

2 

34 

vidido 

riorizan 
rior de 

a para 
bjetivos 

s.  

un total 

o cada 
 Unión 

 nueva 

TOTAL 

 

19 



        
 

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

NÚME
PARTI
PERFI

 

3.-

               

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
 TEMÁTICA Y 
MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

- MECANISMO

A  EC

NÁMIC

Se 
a lo

Par

Adi

Se 
de 

Est
una
Eur

LOS 
S Y 

PARA 

A: 
mu

B: 

C: 

D: 
ide

E 
OR 

OS Y ORGANIZ

CONOMÍA, E

 ha llevado a c
os asistentes e

ra el diseño de

- Present
las nec
trabajo.

- Panel d
- Panel d
- Tarjetas
- Pegatin
- Post-it 
- Cuader

definició
específi

icionalmente, 

 han formado 
 5 equipos. 

ta mesa de tr
a de las áreas
ropea. 

Entidades loc
undo empresa

Entidades y e

Empresarios/

Personas inte
a empresarial

A 

Aytos. 

CADE 

F

C

2 

 

ZACIÓN DE LA

MPLEO Y EM

cabo una sesi
en equipos de

e objetivos, se

tación en PPT
cesidades, se
.  
de Objetivos G
de Objetivos Es
s – dinero  

nas verdes 

nos de partic
ón de objetivo
icos, carrera d

 se ha entrega

o equipos de t

rabajo ha sido
s temáticas, a

cales y organis
arial. 

mpresas de e

/as y represen

eresadas en l
l. 

B 

Federación 
de trabajo 
asociado 

Cooperativ
as 

3 

A PARTICIPAC

MPRESA 

ón de trabajo 
e trabajo.  

e ha utilizado 

T con la mues
egún se han 

enerales 
specíficos 

ipante (1 por 
os generales, 
de fondo con h

ado a cada pa

trabajo de 2-3

o única, conte
sí como los o

smos públicos

economía socia

ntantes de em

a creación y 

C 

Empresas
particulare

7 

IÓN CIUDADA

 cocreativa, do

el siguiente m

stra de los gr
definido en 

equipo) que c
tabla para de
hitos. 

rticipante folio

3 personas, co

mplando en t
bjetivos transv

s relacionados

al.  

presas en gen

puesta en ma

s 
es 

Part
interes

ANA 

onde se ha div

material: 

ráficos que pr
la fase anter

contiene: tabl
efinición de ob

os y bolígrafos

onformando u

todo momento
versales de la

s con el empl

neral. 

archa de una 

D T

ticulares 
sados/as 

2 

35 

vidido 

riorizan 
rior de 

a para 
bjetivos 

s.  

un total 

o cada 
 Unión 

eo y el 

 nueva 

TOTAL 

 

14 



        
 

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

NÚME
PARTI
PERFI

3.-

               

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
 TEMÁTICA Y 
MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

- MECANISMO

A  ME

NÁMIC

Se 
a lo

Par

Adi

Se 
de 

Est
una
Eur

LOS 
S Y 

PARA 

A: 

B: 

C: 

D: 
ide

E: 

F: C

Co

am

E 
OR 

OS Y ORGANIZ

EDIO AMBIE

 ha llevado a c
os asistentes e

ra el diseño de

- Present
las nec
trabajo.

- Panel d
- Panel d
- Tarjetas
- Pegatin
- Post-it 
- Cuader

definició
específi

icionalmente, 

 han formado 
 5 equipos. 

ta mesa de tr
a de las áreas
ropea. 

Entidades loca

Entidades y e

Empresarios/

Personas inte
a empresarial

Entidades de 

Comunidades

A 

Aytos. 

olaborador
es 

mbientales 

C

a

6 

ZACIÓN DE LA

ENTE Y LUCH

cabo una sesi
en equipos de

e objetivos, se

tación en PPT
cesidades, se
.  
de Objetivos G
de Objetivos Es
s – dinero  

nas verdes 

nos de partic
ón de objetivo
icos, carrera d

 se ha entrega

o equipos de t

rabajo ha sido
s temáticas, a

ales. Respons

mpresas de e

/as y represen

eresadas en l
l. 

gestión y cons

s de regantes 

B 

Cooperativ
as y 

asociacion
es 

2 

A PARTICIPAC

HA CONTRA 

ón de trabajo 
e trabajo.  

e ha utilizado 

T con la mues
egún se han 

enerales 
specíficos 

ipante (1 por 
os generales, 
de fondo con h

ado a cada pa

trabajo de 4-5

o única, conte
sí como los o

sables de área

economía socia

ntantes de em

a creación y 

servación de e

C 

Empre
sas 

particul
ares 

Par
la

inte
ado

2 

IÓN CIUDADA

 EL CAMBIO

 cocreativa, do

el siguiente m

stra de los gr
definido en 

equipo) que c
tabla para de
hitos. 

rticipante folio

5 personas, co

mplando en t
bjetivos transv

 de Medio Am

al.  

presas en gen

puesta en ma

espacios natu

D E 

rticu
res 
eres
os/a
s 

Repre
senta
ntes 
de 

Espac
ios 

natur
ales 

2 3 

ANA 

O CLIMÁTICO

onde se ha div

material: 

ráficos que pr
la fase anter

contiene: tabl
efinición de ob

os y bolígrafos

onformando u

todo momento
versales de la

mbiente. 

neral. 

archa de una 

rales protegid

F T

Repres
entant

es 
comun
idades 

de 
regant

es 

3 

36 

O 

vidido 

riorizan 
rior de 

a para 
bjetivos 

s.  

un total 

o cada 
 Unión 

 nueva 

os. 

TOTAL 

 

18 



        
 

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

NÚME
PARTI
PERFI

 

3.-

               

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
 TEMÁTICA Y 
MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

- MECANISMO

A  TE

NÁMIC

Se 
a lo

Par

Adi

Se 
2 e

Est
una
obj

LOS 
S Y 

PARA 

A: 

B: 

C: 
ide

D: 
mu

E: 
Des

 

Co

am

E 
OR 

OS Y ORGANIZ

RRITORIAL 

 ha llevado a c
os asistentes e

ra el diseño de

- Present
las nec
trabajo.

- Panel d
- Panel d
- Tarjetas
- Pegatin
- Post-it 
- Cuader

definició
específi

icionalmente, 

 han formado 
equipos. 

ta mesa de tr
a de las áre
etivos transve

Entidades loca

Entidades y e

Personas inte
a empresarial

Entidades loc
undo empresa

Entidades d
sarrollo Local 

A 

Aytos. 

olaborador
es 

mbientales 

C

a

3 

 

ZACIÓN DE LA

cabo una sesi
en equipos de

e objetivos, se

tación en PPT
cesidades, se
.  
de Objetivos G
de Objetivos Es
s – dinero  

nas verdes 

nos de partic
ón de objetivo
icos, carrera d

 se ha entrega

 equipos de tr

rabajo ha sido
eas temáticas
ersales de la U

ales,  

mpresas de e

eresadas en l
l. Empresarios

cales y organis
arial. 

dependientes 
 

B 

Cooperativ
as y 

asociacion
es 

1 

A PARTICIPAC

ón de trabajo 
e trabajo.  

e ha utilizado 

T con la mues
egún se han 

enerales 
specíficos 

ipante (1 por 
os generales, 
de fondo con h

ado a cada pa

rabajo de 5 pe

o única, conte
s marcadas p
Unión Europea

economía socia

a creación y 
s particulares 

smos públicos

de la Cons

C 

Particulare
interesados/

Empresas e
general. 

1 

IÓN CIUDADA

 cocreativa, do

el siguiente m

stra de los gr
definido en 

equipo) que c
tabla para de
hitos. 

rticipante folio

ersonas, confo

mplando en t
por el progra
a. 

al.  

puesta en ma
 

s relacionados

ejería de Ag

D 

es 
/as 

en 
 

CADE 

SAE 

 

2 

ANA 

onde se ha div

material: 

ráficos que pr
la fase anter

contiene: tabl
efinición de ob

os y bolígrafos

ormando un t

todo momento
ama, así com

archa de una 

s con el empl

gricultura, Pe

E T

 
OCA 

Deleg
ación 

ASAJA 

3 

37 

vidido 

riorizan 
rior de 

a para 
bjetivos 

s.  

otal de 

o cada 
mo los 

 nueva 

eo y el 

esca y 

TOTAL 

 

10 



        
 

PLAN

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

NÚME
PARTI
PERFI

 

3.-

               

N DE ACCIÓN

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
 TEMÁTICA Y 
MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

- MECANISMO

N  

A  PA

NÁMIC

Se 
div

Par

Adi
req

Los
a c
pro

Al 
cla
pro

LOS 
S Y 

PARA 

A: 

B: 

C: 
ide

D: 

Re
t

juv
lo

E 
OR 

OS Y ORGANIZ

ARTICIPACIÓ

 ha llevado a c
idido a los asi

ra definir el Pl

- Panel d
program

- Post-it 
- Cuader

definició

icionalmente, 
queridos.  

s equipos de t
cada área tem
ocurado la org

final de la jor
sificados por 

ogramados y c

Entidades loca

Entidades y e

Personas inte
a empresarial

Medios de co

A 

presentan
tes de la 
mujer y 
ventud de 
os Aytos. 

A

f

2 

 

ZACIÓN DE LA

ÓN CIUDADA

cabo una sesi
istentes en eq

lan de acción,

de Clasificació
mados y comp

nos de partic
ón de proyect

 se ha entre

trabajo se han
mática, siend

ganización de 

rnada se hab
 los participa
complementar

ales,  

mpresas de e

eresadas en l
l. 

municación d

B 

Asociacion
es y 

federacion
es de 

mujeres y 
jóvenes 

9 

A PARTICIPAC

ANA Y ARTIC

ón de trabajo 
quipos de trab

, se ha utilizad

ón de Proyecto
plementarios 

ipante (1 por 
os. 

egado a cada

n realizado seg
do el número
al menos, 5 e

rán definido a
antes en las 
rios, según el 

economía socia

a creación y 

e la comarca 

C 

Particulare
interesados/

5 

IÓN CIUDADA

CULACIÓN SO

 cocreativa, do
ajo.  

do el siguiente

os, en proyect

equipo) que c

a participante 

gún el interés 
o de integrant
equipos de tra

al menos 5 p
categorías de
caso. 

al.  

puesta en ma

es 
/as 

Med
comu

ANA 

OCIAL – GÉ

onde se han 

e material: 

ctos programa

contiene: tabl

 folios si ha

 de los partici
tes variable. 
bajo.  

proyectos que
e programad

archa de una 

D T

dios de 
unicación 

1 

38 

NERO  

ado, no 

a para 

n sido 

pantes 
Se ha 

e serán 
os, no 

 nueva 

TOTAL 

 

17 



        
 

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

 

NÚME
PARTI
PERFI

NÚME
PARTI
PERFI

 

3.-

               

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
 TEMÁTICA Y 
MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

- MECANISMO

A  JU

NÁMIC

Se 
div

Par

Adi
req

Los
a c

Al f
cla
pro

LOS 
S Y 

PARA 

A: 

B: A

C: 
ide

D: 

E 
OR 

Re

juv
lo

E 
OR 

OS Y ORGANIZ

VENTUD 

 ha llevado a c
idido a los asi

ra definir el Pl

- Panel d
program

- Post-it 
- Cuader

definició

icionalmente, 
queridos.  

s equipos de t
cada área tem

final de la jorn
sificados por 

ogramados y c

Representante

Asociaciones 

Personas inte
a empresarial

Medios de co

A 

presentan
tes de 

ventud de 
os Aytos. 

A

7 

 

ZACIÓN DE LA

cabo una sesi
istentes en eq

lan de acción,

de Clasificació
mados y comp

nos de partic
ón de proyect

 se ha entre

trabajo se han
ática, siendo 

nada se habrá
los participant
complementar

es de juventud

de jóvenes.  

eresadas en l
l. 

municación d

B 

Asociacion
es de 

jóvenes 

3 

A PARTICIPAC

ón de trabajo 
quipos de trab

, se ha utilizad

ón de Proyecto
plementarios 

ipante (1 por 
os. 

egado a cada

n realizado seg
el número de 

án definido al m
tes en las cate
rios, según el 

d de los ayunt

a creación y 

e la comarca 

C 

Particulare
interesados/

0 

IÓN CIUDADA

 cocreativa, do
ajo.  

do el siguiente

os, en proyect

equipo) que c

a participante 

gún el interés 
 integrantes va

menos 5 proye
egorías de pro
caso. 

tamientos.  

puesta en ma

es 
/as 

Med
comu

ANA 

onde se han 

e material: 

ctos programa

contiene: tabl

 folios si ha

 de los partici
ariable.  

yectos que ser
ogramados, no

archa de una 

D T

dios de 
unicación 

0 

39 

ado, no 

a para 

n sido 

pantes 

rán 
o 

 nueva 

TOTAL 

 

10 



        
 

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

NÚME
PARTI
PERFI

 

3.-

               

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
 TEMÁTICA Y 
MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

- MECANISMO

A  EQ

NÁMIC

Se 
div

Par

Adi
req

Los
a c
pro

Al 
cla
pro

LOS 
S Y 

PARA 

A: 

B: 

C: 

D: 
ide

E 
OR 

OS Y ORGANIZ

QUIPAMIENT

 ha llevado a c
idido a los asi

ra definir el Pl

- Panel d
program

- Post-it 
- Cuader

definició

icionalmente, 
queridos.  

s equipos de t
cada área tem
ocurado la org

final de la jor
sificados por 

ogramados y c

Entidades loca

Entidades y e

Empresarios/

Personas inte
a empresarial

A 

Aytos. 

 

F

C

7 

 

ZACIÓN DE LA

TO E INFRAE

cabo una sesi
istentes en eq

lan de acción,

de Clasificació
mados y comp

nos de partic
ón de proyect

 se ha entre

trabajo se han
mática, siend

ganización de 

rnada se hab
 los participa
complementar

ales,  

mpresas de e

/as y represen

eresadas en l
l. 

B 

Federación 
de trabajo 
asociado 

Cooperativ
as 

3 

A PARTICIPAC

ESTRUCTURA

ón de trabajo 
quipos de trab

, se ha utilizad

ón de Proyecto
plementarios 

ipante (1 por 
os. 

egado a cada

n realizado seg
do el número
al menos, 5 e

rán definido a
antes en las 
rios, según el 

economía socia

ntantes de em

a creación y 

C 

Empresas
particulare

7 

IÓN CIUDADA

AS 

 cocreativa, do
ajo.  

do el siguiente

os, en proyect

equipo) que c

a participante 

gún el interés 
o de integrant
equipos de tra

al menos 5 p
categorías de
caso. 

al.  

presas en gen

puesta en ma

s 
es 

Part
interes

ANA 

onde se han 

e material: 

ctos programa

contiene: tabl

 folios si ha

 de los partici
tes variable. 
bajo.  

proyectos que
e programad

neral. 

archa de una 

D T

ticulares 
sados/as 

2 

40 

ado, no 

a para 

n sido 

pantes 
Se ha 

e serán 
os, no 

 nueva 

TOTAL 

 

19 



        
 

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

NÚME
PARTI
PERFI

 

3.-

               

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
 TEMÁTICA Y 
MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

- MECANISMO

A  EC

NÁMIC

Se 
div

Par

Adi
req

Los
a c
pro

Al 
cla
pro

LOS 
S Y 

PARA 

A: 
mu

B: 

C: 

D: 
ide

E 
OR 

OS Y ORGANIZ

CONOMÍA, E

 ha llevado a c
idido a los asi

ra definir el Pl

- Panel d
program

- Post-it 
- Cuader

definició

icionalmente, 
queridos.  

s equipos de t
cada área tem
ocurado la org

final de la jor
sificados por 

ogramados y c

Entidades loc
undo empresa

Entidades y e

Empresarios/

Personas inte
a empresarial

A 

Aytos. 

CADE 

F

C

2 

 

ZACIÓN DE LA

MPLEO Y EM

cabo una sesi
istentes en eq

lan de acción,

de Clasificació
mados y comp

nos de partic
ón de proyect

 se ha entre

trabajo se han
mática, siend

ganización de 

rnada se hab
 los participa
complementar

cales y organis
arial. 

mpresas de e

/as y represen

eresadas en l
l. 

B 

Federación 
de trabajo 
asociado 

Cooperativ
as 

3 

A PARTICIPAC

MPRESA 

ón de trabajo 
quipos de trab

, se ha utilizad

ón de Proyecto
plementarios 

ipante (1 por 
os. 

egado a cada

n realizado seg
do el número
al menos, 5 e

rán definido a
antes en las 
rios, según el 

smos públicos

economía socia

ntantes de em

a creación y 

C 

Empresas
particulare

7 

IÓN CIUDADA

 cocreativa, do
ajo.  

do el siguiente

os, en proyect

equipo) que c

a participante 

gún el interés 
o de integrant
equipos de tra

al menos 5 p
categorías de
caso. 

s relacionados

al.  

presas en gen

puesta en ma

s 
es 

Part
interes

ANA 

onde se han 

e material: 

ctos programa

contiene: tabl

 folios si ha

 de los partici
tes variable. 
bajo (2-3 pers

proyectos que
e programad

s con el empl

neral. 

archa de una 

D T

ticulares 
sados/as 

2 

41 

ado, no 

a para 

n sido 

pantes 
Se ha 

sonas).  

e serán 
os, no 

eo y el 

 nueva 

TOTAL 

 

14 



        
 

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

NÚME
PARTI
PERFI

 

3.-

               

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
 TEMÁTICA Y 
MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

- MECANISMO

A  ME

NÁMIC

Se 
div

Par

Adi
req

Los
a c
pro

Al 
cla
pro

LOS 
S Y 

PARA 

A: 

B: 

C: 

D: 
ide

E: 

F: C

Co

am

E 
OR 

OS Y ORGANIZ

EDIO AMBIE

 ha llevado a c
idido a los asi

ra definir el Pl

- Panel d
program

- Post-it 
- Cuader

definició

icionalmente, 
queridos.  

s equipos de t
cada área tem
ocurado la org

final de la jor
sificados por 

ogramados y c

Entidades loca

Entidades y e

Empresarios/

Personas inte
a empresarial

Entidades de 

Comunidades

A 

Aytos. 

olaborador
es 

mbientales 

C

a

6 

 

ZACIÓN DE LA

ENTE Y LUCH

cabo una sesi
istentes en eq

lan de acción,

de Clasificació
mados y comp

nos de partic
ón de proyect

 se ha entre

trabajo se han
mática, siend

ganización de 

rnada se hab
 los participa
complementar

ales. Respons

mpresas de e

/as y represen

eresadas en l
l. 

gestión y cons

s de regantes 

B 

Cooperativ
as y 

asociacion
es 

2 

A PARTICIPAC

HA CONTRA 

ón de trabajo 
quipos de trab

, se ha utilizad

ón de Proyecto
plementarios 

ipante (1 por 
os. 

egado a cada

n realizado seg
do el número
al menos, 5 e

rán definido a
antes en las 
rios, según el 

sables de área

economía socia

ntantes de em

a creación y 

servación de e

C 

Empre
sas 

particul
ares 

Par
la

inte
ado

2 

IÓN CIUDADA

 EL CAMBIO

 cocreativa, do
ajo.  

do el siguiente

os, en proyect

equipo) que c

a participante 

gún el interés 
o de integrant
equipos de tra

al menos 5 p
categorías de
caso. 

 de Medio Am

al.  

presas en gen

puesta en ma

espacios natu

D E 

rticu
res 
eres
os/a
s 

Repre
senta
ntes 
de 

Espac
ios 

natur
ales 

2 3 

ANA 

O CLIMÁTICO

onde se han 

e material: 

ctos programa

contiene: tabl

 folios si ha

 de los partici
tes variable. 
bajo.  

proyectos que
e programad

mbiente. 

neral. 

archa de una 

rales protegid

F T

Repres
entant

es 
comun
idades 

de 
regant

es 

3 

42 

O 

ado, no 

a para 

n sido 

pantes 
Se ha 

e serán 
os, no 

 nueva 

os. 

TOTAL 

 

18 



        
 

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

NÚME
PARTI
PERFI

 
Seguid
la qu
(ANEX
previa
gener
líneas
en el 
 

3.-

               

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
 TEMÁTICA Y 
MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

do de este tra
ue se ha d
XO_DOC_MES
amente selecc
rada hasta el 
s estratégicas 
apartado 6 de

- MECANISMO

A  TE

NÁMIC

Se 
div

Par

Adi

Los
a c

Al 
cla
pro

LOS 
S Y 

PARA 

A: 

B: 

C: 
ide

D: 
mu

E: 
Des

Co

am

E 
OR 

abajo, se conv
denominado 
SA_COPARTIC
cionados en la
momento, fija
de la EDL Com

e la EDL – Obj

OS Y ORGANIZ

RRITORIAL 

 ha llevado a c
idido a los asi

ra definir el Pl

- Panel d
program

- Post-it 
- Cuader

definició

icionalmente, 

s equipos de t
cada área tem

final de la jor
sificados por 

ogramados y c

Entidades loca

Entidades y e

Personas inte
a empresarial

Entidades loc
undo empresa

Entidades d
sarrollo Local 

A 

Aytos. 

olaborador
es 

mbientales 

C

a

3 

vocó a todos lo
Mesa de C

CIPACION) co
as mesas ant
ar conceptos, 
marca de Ante
jetivos de la E

 

ZACIÓN DE LA

cabo una sesi
istentes en eq

lan de acción,

de Clasificació
mados y comp

nos de partic
ón de proyect

 se ha entrega

trabajo se han
ática, siendo 

rnada se hab
 los participa
complementar

ales,  

mpresas de e

eresadas en l
l. Empresarios

cales y organis
arial. 

dependientes 
 

B 

Cooperativ
as y 

asociacion
es 

1 

os asociados y
Coparticipac
ontando con 
teriores y que
 elaborar la m
equera, las cu

Estrategia de D

A PARTICIPAC

ón de trabajo 
quipos de trab

, se ha utilizad

ón de Proyecto
plementarios 

ipante (1 por 
os. 

ado a cada pa

n realizado seg
el número de 

rán definido a
antes en las 
rios, según el 

economía socia

a creación y 
s particulares 

smos públicos

de la Cons

C 

Particulare
interesados/

Empresas e
general. 

1 

y a los contac
ción-Puesta 
la participaci

e sirvieron par
matriz DAFO c
uales serán ab
Desarrollo Loc

IÓN CIUDADA

 cocreativa, do
ajo.  

do el siguiente

os, en proyect

equipo) que c

rticipante folio

gún el interés 
 integrantes va

al menos 5 p
categorías de
caso. 

al.  

puesta en ma
 

s relacionados

ejería de Ag

D 

es 
/as 

en 
 

CADE 

SAE 

 

2 

tos de nuestra
 en común
ón, entre otr
ra validar toda
comarcal y de
bordadas con 
al Comarca de

ANA 

onde se han 

e material: 

ctos programa

contiene: tabl

os y bolígrafos

 de los partici
ariable.  

proyectos que
e programad

archa de una 

s con el empl

gricultura, Pe

E T

 
OCA 

Delega
ción 

ASAJA 

3 

as bases de d
n de result
ros, de los a
a la documen
efinir los obje
mayor detenim
e Antequera. 

43 

ado, no 

a para 

s.  

pantes 

e serán 
os, no 

 nueva 

eo y el 

esca y 

TOTAL 

 

10 

datos a 
tados, 
actores 
ntación 
tivos y 
miento 



        
 

Envío 

3.-

               

 asociados y o

- MECANISMO

otros contacto

OS Y ORGANIZ

s de las bases

ZACIÓN DE LA

s de datos de

A PARTICIPAC

l GDR por lista

IÓN CIUDADA

a de distribuci

ANA 

ión:  

EP‐3 A

44 

 

 

 

AD‐01 

 



        
 

3.-

               

- MECANISMOOS Y ORGANIZZACIÓN DE LA

 

A PARTICIPACIÓN CIUDADAANA 

EP‐3 A

45 

 

 

 

AD‐02 

 


