


House
Keeping 

Time!

















Your Host:
Arnulfo Valdivia-Machuca

Co-Host:
Ericka Toledo Zurita

INTRODUCING



Municipalidad de 
Arteaga

Creando competencias digitales 
desde lo local

Regidora Ana Marcela Valdes



Una guía rápida a la 
Suiza de México en 
tiempos de COVID-19

Un Pueblo Mágico en medio de una inmensa 
zona de bosques con pinos y valles de 
manzanos de los más impresionantes del país. 
Poseedor de un clima sumamente agradable 
donde predomina el viento fresco a cualquier 
hora del día. Arteaga es un destino que por sus 
bellos paisajes boscosos y cumbres nevadas en 
invierno, se considera “La Suiza de México”.



Frontera con Texas

Es parte de la Zona Metropolitana de Saltillo y 
comparte frontera con los Estados Unidos de 
América.

Localizado en una de las zonas vinícolas más 
importantes del mundo, cerca de la casa de 
vinos más antigua de América Latina.



1. Intro
Localizada en el noroeste mexicano.

➔ 23,271 habitantes
En su mayoría poblaciones 
agrícolas en transición.

➔ Presenta una rápida 
urbanización
También un gran auge como 
destino turístico.

➔ Altitud y extensión territorial
Media de 1680 m.s.n.m. y abarca la 
zona federal de recursos naturales 
“Sierra de Arteaga.



Por tratarse de una zona 
extensa fue un gran reto 
comunicarnos con 
poblaciones en zonas 
remotas

Tip
La pandemia nos 
enseñó que tenemos un 
gran reto para prestar 
apoyo a las 
comunidades. Y que 
desarrollar capacidades 
digitales es urgente.



2. Perfil
Localizada en el noroeste mexicano.

➔ Pobreza
En su mayoría poblaciones agrícolas en 
transición.

➔ Degradación ambiental
También un gran auge como destino turístico.

➔ Falta de oportunidades laborales
Incipiente industrialización; se depende del 
mercado semanal que atrae turistas y el turismo 
ecológico y de aventura.

➔ Desigualdad de género
Una configuración aún muy patriarcal.



Vulnerabilidad social & analfabetismo digital.

Problemas de conectividad (gobierno & comunidades)

No existe capacidad para trámites en línea 

Una gran cantidad de adultos mayores que no aceptan la nueva normalidad 

tecnológica



Desde la dimensión municipal



¡Ser creativos! Tuvimos que 
buscar la forma de seguir 
interactuando con los 
ciudadanos.
(Por ejemplo al comprobar la entrega de ayuda)



Lo que es importante 
para nuestro futuro.

● Mejor infraestructura dentro de 
los servicios de internet 
comunitario que se brindan.

● Acceso a infraestructura digital: 
tablets, smart phones, para el 
municipio y para líderes claves.

● Apoyar a las escuelas, 
estudiantes, maestros y familias 
que de repente que tienen que 
aprender en línea.

¿Cómo?
Romper la brecha 
generacional y digital.



Por tratarse de una 
administración pequeña 
que apenas está haciendo 
su transición a un contexto 
urbano, ESTAMOS 
AÚN 
DESARROLLANDO 
ESTRATEGIAS que 
nos permitan enfrentar la 
pandemia.

Creemos que

La cooperación 
internacional será 
clave para identificar 
buenas prácticas 
que podamos 
implementar.



Necesitamos desarrollar 
nuestras capacidades.

Es urgente para desarrollar 
infraestructura y capacidad digital: 
internet público, servicios en línea, 
recursos para infraestructura digital y 
dispositivos electrónicos, inteligencia 
artificial para el manejo del área 
natural; entrenamiento digital de 
servidores públicos.



De cara al futuro

Competencias 
digitales de servidores 
públicos y ciudadanos

Infraestructura 
inteligente (conectividad 
y acceso a dispositivos)

Proyectos de Smart 
rurality (ej: IA para cubrir 
la gran extensión territorial y 
fenómenos como incendios)



Una Ruralidad Inteligente
Haciendo un análisis de los retos, hemos empezado a planear 
desde la regiduría un plan para la “nueva normalidad”



Muchas gracias.

Contacto:
Ana Marcela Valdés Carbonell

Octava Regidora del Republicano 
Ayuntamiento de Arteaga, 
Coahuila

anamarcelavc@gmail.com

www.arteaga.gob.mx 

mailto:anamarcelavc@gmail.com




Cómo crear „de la nada“ 
un telar empoderándonos

para tejer junt@s

una nueva realidad desde lo virtual?  



Pilares Campo Virtual Latino – CVL: Programa para agentes de transformación 

Personas Propósito Pasión



Primer 
programa
Capacitación
para agentes de 
transformación

CVL online 
Mayo 2020



Datos

CVL online
Mayo 2020 



1. El llamado 
Liderando desde el futuro 
cuando la crisis se hizo notar

Febrero - Marzo 2020

3. Mentoría y apoyo 
El regalo de la sabiduría 
y experticia de l@s maestr@s

Abril -Mayo

Un viaje heróico: 
ideando e implementando Campo Virtual Latino - CVL 

2. Ayuda sobrenatural
Aplicando herramientas 
digitales y colaborativas

Abril  - Mayo 

4. La máxima prueba 
Programa de aprendizaje en línea

Mayo 15 -16

5. Elixir 
Práctica para participantes 

como multiplicador@s

Mayo 18 a 29 

6. Transformación
CVL y comunidades de práctica

tejiendo nuevas realidades

Mayo - Noviembre

Lo conocido –
el viejo mundo ordinario

La aventura

7. Celebración
Retrospectiva del proceso 

y proyección del futuro

Junio - Diciembre 2020



Inovaciones

durante el 
período de 
práctica

CVL online
Mayo 2020



Impacto CVL:

Tocando las vidas
de > 1000 personas?



Sigue viva la fogata Nace CVL Academy Trabajan 
comunidades 

de práctica

* Educación  
* Rural

* Diálogo
*Mar Latino

+ competencias, conexiones, inspiraciones, inovaciones incontables e invalorables!



Y ahora? 

Inicia el 
siguiente
viaje heróico

para empoderar
agentes de 
transformación
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