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Guía de 
Acciones

¡Gracias por unirte 
al Mes de los Parques!
 
¿Estás listo para crear convivencia y trabajo en equipo? Al unirte a 
este movimiento ayudarás a activar tu parque, impactando a muchas 
personas y familias. Es increíble el papel que juegan los parques en 
nuestras ciudades.
 
Salud, economía, participación 
ciudadana, deporte, cultura, me-
dio ambiente, prevención del deli-
to, recreación y turismo, son algu-
nos de los temas que los rodean.
 
Por ello, es necesario generar 
más visitas en nuestros parques 
urbanos y espacios públicos, 
además de crear y difundir un 
programa de actividades para 
todas las edades y capacidades.
 
En la ANPR México sabemos que 
esta tarea a veces puede ser 

un poco complicada, por ello te 
presentamos una guía pequeña 
que esperamos pueda servirte 
para generar actividades en tu 
parque; recuerda ¡El espacio es 
tuyo! ¡Aprópiate de él y pon ma-
nos a la obra! 
 
Antes que nada, debemos poner 
algunos puntos sobre la mesa; en 
la pequeña guía encontrarás des-
de cómo empezar hasta como di-
fundir tus actividades. Si… es todo 
un proceso pero ¿No lo valen las 
sonrisas? Vayamos por lo básico.



¿Cómo  
empezar? 

A veces, el principal reto para lograr una programación de actividades 
o iniciativas, es saber ¿Qué quiero y cómo puedo lograrlo? Primero, 
debes hacerte una pregunta muy importante  ¿Cómo es mi parque?, 
esta pregunta dirigirá el rumbo de todas tus actividades. 

Características de 
mi parque

Identifica tus 
públicos

Pregúntate ¿Qué tipo de equipamiento y amenidades tie-
ne? ¿Cuales son sus características? Si tiene patios, jardi-
nes, canchas, pistas para correr, espacios caninos, biblio-
tecas, fuentes, juegos infantiles, mariposarios, aviarios, 
teatros. Si no leíste alguna de estas características similar 
a tu parque ¡No te espantes! Cada espacio es totalmente 
diferente, solamente es cuestión de adecuarnos. 

Una vez que definas todas sus características podrás 
saber de manera más certera el giro de actividades que 
podrían realizarse, es decir ¡Pueden ser de todo tipo! 
deportivas, culturales, recreativas, artísticas, ecológicas, 
científicas incluso tecnológicas.

A veces pensamos que un tipo de actividad puede ser 
para público en general pero ¿debería ser así? Al pro-
poner actividades debe analizarse muy bien, a qué tipo 
de público se impactará ¿Quienes podrían ser nuestros 
principales participantes o beneficiarios? Niños, jóvenes, 
adultos,mujeres embarazadas o adultos mayores. 

Junto con el equipo que te apoyará realicen una reunión y 
hagan una lluvia de ideas; anima a tu grupo a dar todo tipo 
de opciones ¡No se limiten! Toda idea será bien recibida. 

Hagan una tabla de públicos y piensen en las actividades 
que se podrían realizar. Quizás puede ser un poco tedio-
so, pero será un gran ejercicio para lograr una selección 
de actividades.

1.

2.

Su tipo de parque
Equipo para realizarlo
Tiempo destinado por actividad
Encargado

Una vez teniendo esa lista, seleccionen las que se 
adapten a:

Si solamente se dedicarán a un público en específico, 
está bien, lo importante es aportar algo a nuestra comu-
nidad. No olvides que en nuestros espacios, las personas 
deben sentirse cómodas, seguras e incluidas. 
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Selecciona un 
sitio o lugar 

3.
Piensa en  algún lugar del parque que se adecue al tipo 
de actividad que realizarás y si esta requiere un permi-
so del municipio o la entidad administradora del parque 
para realizarse. 

Si esta actividad, necesita del funcionamiento eléctrico 
o especificaciones técnicas; te recomendamos consultar  
con el ayuntamiento de tu ciudad o municipio del algún 
departamento dedicado a  parques y jardines o servicios 
públicos sobre tu posible actividad.  

En dado caso de requerir algún permiso, toma en cuenta: 

Si se trata de un evento grande, probablemente necesi-
tarás redactar una carta oficio, de ser así, nosotros po-
nemos a tu disposición una carta molde para llevarla al 
departamento correspondiente y solicitar el espacio. 

Recuerda que estos trámites, por lo general pueden ser 
un poco tardados, así que procura realizar este paso con 
anticipación de acuerdo a la fecha de tu actividad.  

En dado caso de realizar una actividad más pequeña que 
no sea un festival, impartición de clases o talleres. No te 
preocupes, siéntete libre de organizar tu actividad. 

Otro consejo es, que puedes decorar tu espacio con ma-
terial reciclable; procura que tu espacio luzca cómodo 
y a la vez pueda llamar la atención para quienes estén 
pasando por allí. Pero ¡ojo! siempre cuida del espacio y 
mantenlo limpio.

Hora, fecha y lugar específico donde 
realizarás la actividad.
El tipo de actividad que realizarás.
Las especificaciones de todo lo que 
utilizarás, desde mobiliario hasta 
elementos eléctricos. 

¡Calendariza! 4.
Esto te ayudará a llevar un control incluso para comuni-
carlo de manera más efectiva a tus futuros públicos, ya 
sea una película al aire libre o una clase de yoga. 

Asegurate de crear un calendario especial de actividades, 
incluir pláticas o talleres. Esta opción le permitirá a las 
personas poder conocer a tiempo tu programación.  

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa
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Define tus actividades e 
identifica tus necesidades

¿Recuerdas que hicimos una lista de actividades con sus 
respectivos públicos? Pues bien, debes pensar ahora en 
el grupo de personas que te ayudarán. A pesar de tener 
las ideas claras, es importante conseguir todo lo que ne-
cesitas para generar esas actividades y decir ¿Con que 
podré lograrlo?

Piensa en todos los elementos necesarios para poder 
llevar con éxito tu actividad; desde recursos humanos, 
financieros o técnicos. Por ejemplo, si realizarás un rally 
¿que elementos necesitas? Cuerdas, pelotas, redes. 

Al final, tu lista deberá quedar así: 

5.

6.

Actividad 
Responsable 
Hora 
Fecha 
Lugar 
Tiempo acumulado por actividad
Tipo de público
Necesidades 

Promocionar y 
difundir 

Esto también es parte primordial en nuestro trabajo: co-
municar. Es momento de decirle a todas las personas so-
bre las actividades que estaremos realizando. Apoyate de 
diferentes herramientas digitales, desde redes sociales 
hasta alguna notificación en whatsapp; también te ayu-
dará platicar con los grupos vecinales. 

Estas recomendaciones también pueden servirte: 

Descarga el kit de celebración, las 
instrucciones de uso y los recursos gráficos.
Interactúa con tus amigos o vecinos sobre 
temas que involucren a los parques, 
también es otra forma de celebrar.
Coloca los banners del Mes de los Parques y 
la Recreación en tus redes sociales.
Comparte aquel material con las 
actividades o programación de tu parque 
con tu comunidad (Whatsapp puede ser un 
medio efectivo). 
Si asistes a escuelas o incluso tienditas de 
tu vecindad esta también puede ser una 
opción. 
No olvides compartir en redes sociales 
fotos o videos de tus actividades 
acompañándolos con el hashtag 
#ActivandoMiParque



7. ¡Captura el 
momento!  

Todo el trabajo que hagas ¡valdrá la pena! Procura captu-
rar esos momentos especiales, arma algún video o inclu-
so, Entrevista a las personas que participaron y pídeles 
su opinión sobre este tipo de actividades en los parques. 

Puedes hacernos llegar tu material como desees: 
Etiquetanos en nuestras redes sociales como 
@ANPRMexico 

https://www.facebook.com/ANPRMexico  
https://twitter.com/ANPRMexico  
https://www.instagram.com/anprmexico 

O bien escribiéndonos a: 
comunicacion@anpr.org.mx  
WhatsApp +52 (999) 353 06 91 

Tu información: 

Si deseas que compartamos tu programación de activida-
des también podrás mandarnos la siguiente información: 

Dirección de correo electrónico*

Nombre de tu comunidad u organización

Nombre de tu evento o programa

Página web o redes sociales

Fecha, hora y ubicación

Cuéntanos sobre este evento o programa y 
que lo hace tan especial
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