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Planificación Participación 
abiertaInvestigación

Seguimiento y 
evaluación Cierre

Puesta en 
valor y 
difusión

AGENTES IMPLICADOS

Pensar
una
Hache

Proyecto

Equipo de 
coordinación
y gestión

Atelier
Asociación Llámalo H
Zaragoza Cultural
Asamblea Harinera

Invitadas externas
Organizadora H
Participantes H

LaDársena Estudio
Chabi Photo
Recreando Estudio

Grupos de
trabajo

Equipo de
comunicación



Fa
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Responsabilidades de los equipos de trabajo involucrados en el proyecto

Equipo de coordinación y gestión Grupos de trabajo
Equipo de 

comunicaciónATELIER ZGZ CULTURAL ASOC.Colectivo 
Llámalo H

Asamblea Harinera 
ZGZ Invitada externa Organizadora H Participantes H

Pl
an
if
ic
ac
ió
n

Definición pautas 
metodológicas a 
los grupos de 

trabajo Contraste pautas 
metodológicas 
diseñadas por 
coordinación

Devolución 
periódica 
proyecto

Contraste 
pautas 

metodológicas 
diseñadas por 
coordinación

Contacto y 
atención a 
externas

Apoyo arranque 
grupos

In
ve
st
ig
ac
ió
n

Supervisión y 
apoyo grupos de 

trabajo

Apoyo grupos de 
trabajo

Devolución 
periódica 
proyecto

Contextualización 
de la temática a 

abordar

Enlace y 
portavocía 

grupo

Elaboración 
contenido web 

y RRSS
Reportaje 
fotográfico

Diseño 
materiales 
difusión 
acciones
Relación y 
comunicados 

medios
Diseño y 

maquetación 
documento 
final

Planteamiento del enfoque metodológico 

Dinamización sesiones de trabajo
Participación en 
las sesiones de 

trabajo

Redacción de conclusiones grupo
Revisión 

conclusiones 
grupo

Pa
rt

ic
ip

ac
ió

n 
ab

ie
rt

a

Apoyo logístico 
jornadas

Apoyo logístico 
jornadas

Devolución 
periódica 
proyecto

Diseño metodológico jornada participación abierta

Recopilación 
resultados 
definitivos 

grupos y montaje 
documento final

Asistencia, participación y dinamización de la 
jornada

Redacción documento definitivo 
grupo

Revisión 
documento 

definitivo grupo

Pu
es
ta

 e
n 

va
lo

r
 y
 d

if
us

ió
n

Organización actos 
presentación 
pública final 

proyecto 

Organización 
actos 

presentación 
pública final 

proyecto 

Asamblea 
extraordinaria: 
aplicación de 
los resultados 

a Harinera

Asistencia y 
participación 
actos públicos 
(selección)

Asistencia y 
participación 
actos públicos 
(selección)Dinamización 

asamblea 
extraordinaria

Asistencia y 
participación 
actos públicos
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Se
gu
im
ie
nt
o 
y 
ev
al
ua
ci
ón
 Diseño 

herramientas de 
seguimiento y 
evaluación

Participación 
reuniones 

seguimiento

Participación 
reuniones se-

guimiento

Participación 
reuniones 
seguimiento

Coordinación 
reuniones 

seguimiento
Informes de 

seguimiento y 
presupuestarios Revisión in-

formes presu-
puestarios

Análisis 
resultados 

evaluación e 
informe

Ci
er
re

Recopilación 
documentación 
justificativa 

acciones
Devolución 
periódica 
proyecto

Redacción informe 
justificativo

Ge
st

ió
n 

co
or

di
na

ci
ón

 
ge

ne
ra

l 
de

l 
pr

oy
ec

to
ta

Gestión 
administrativa y 
presupuestaria

Interlocución 
Fund. Carasso

Gestión admi-
nistrativa y 
presupuestaria

Participación 
encuentros 

organizados por 
la Fund. Carasso 

(selección)

Participación 
encuentros 

organizados por 
la Fund. Carasso 

(selección)

Interlocución 
Fund. Carasso

Coordinación otros 
agentes implicados 
en el proyecto

ANEXO 3 /
Cuadro de trabajo


