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INTRODUCCIÓN

 El Municipio de Nezahualcóyotl nace formalmente el 23 de abril de 1963 bajo
el gobierno de Gustavo Baz Prada como gobernador del Estado de México, se
integra, en un origen, por las llamadas colonias del Ex Lago de Texcoco, que
son aportaciones territoriales de los municipios de Chimalhuacán, La Paz,
Texcoco, Atenco y Ecatepec. Nezahualcóyotl es un principio un conjunto de
colonias sin servicios públicos y que se va urbanizando gracias a la autogestión
de sus habitantes, mismos que llegan provenientes de diversos estados de la
república, así como de colonias populares del Distrito Federal.

 La idea central del proyecto pretende que exista por parte de los alumnos el
reconocimiento de la importancia social y económica que representa el
comercio ambulante y semifijo dentro del municipio y que pueda transformarse
lo que se considera negativo llevando manifestaciones artísticas, construidas
por ellos mismos, para que se difundan a través de estos espacios, logrando
darles una imagen positiva.





JUSTIFICACIÓN

 La idea central del proyecto pretende que exista por parte de los alumnos el
reconocimiento de la importancia social y económica que representa el
comercio ambulante y semifijo dentro del municipio y que pueda transformarse
lo que se considera negativo llevando manifestaciones artísticas, construidas
por ellos mismos, para que se difundan a través de estos espacios, logrando
darles una imagen positiva.

 Los alumnos a través de la investigación documental y de campo deberán
conjugar los conocimientos adquiridos en el aula y realizar una intervención en
dichos espacios con plena conciencia de que pese a los efectos negativos
que puedan generar, los tianguis y el ambulantaje son fuentes de generación
de riqueza, resuelven el problema del desempleo y proporcionan desarrollo
económico y social a las personas que lo ejercen; que en lugar de seguir
siendo condenados puedan, con su intervención, ser informados sobre sus
condiciones legales y económicas; así como convertirse en vehículos de
difusión del arte.



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

 El Municipio de Nezahualcóyotl nace formalmente el 23 de abril de 1963 bajo el gobierno de Gustavo Baz Prada
como gobernador del Estado de México, se integra, en un origen, por las llamadas colonias del Ex Lago de
Texcoco, que son aportaciones territoriales de los municipios de Chimalhuacán, La Paz, Texcoco, Atenco y
Ecatepec. Nezahualcóyotl es un principio un conjunto de colonias sin servicios públicos y que se va urbanizando
gracias a la autogestión de sus habitantes, mismos que llegan provenientes de diversos estados de la república,
así como de colonias populares del Distrito Federal.

 Conocida inicialmente como ciudad dormitorio, se estima que para 1974 salían del municipio a trabajar
diariamente 200 mil personas, para 1977 salían 330 mil personas; en la actualidad se estima que casi el 70% de la
población económicamente activa trabaja dentro del municipio.

 El desarrollo del municipio, a decir de sus habitantes, tiene como uno de sus pilares a la actividad comercial,
dicha actividad provee a la comunidad de un sinfín de productos además de generar empleo y autoempleo. El
comercio se desarrolla también como parte de las necesidades originarias del Municipio y poco a poco se va
diversificando a todas las escalas.

 Dentro del desarrollo comercial del Municipio se encuentran dos vertientes: los comercios establecidos y los
comercios conocidos como ambulantes y semifijos. Los ambulantes o semifijos los podemos encontrar como
puestos totalmente metálicos o armados de lonas, o como mercados sobre ruedas conocidos popularmente
como tianguis.

 Actualmente Nezahualcóyotl tiene una extensión territorial de 63.44 kilómetros cuadrados divididos territorialmente
en 111 colonias, en las que cada semana se establecen 68 tianguis, según el último censo económico, en estas
concentraciones comerciales se ofertan toda clase de productos que van desde frutas y verduras frescas, hasta
los más sofisticados accesorios replicados de diseñador. Además de los tianguis existen un alto número de puestos
y aún los comercios establecidos en locales suelen ocupar parte de la vía pública para ofertar sus productos.

 Considerando el espacio que ocupan, la tradición que representan y el número de concurrencia que tienen, este
proyecto pretende aprovechar esos recursos para difundir arte y con ello aminorar los problemas que también
generan.

 El tianguis es una tradición de origen prehispánico donde comerciantes se reunían a ofrecer sus productos en
diversos puntos, existen documentos que atestiguan la admiración que esta forma de comerciar causo entre los
españoles a su llegada a las tierras recién descubiertas.





OBJETIVO GENERAL 

Utilizar el arte popular como vehículo de

mejora de los espacios públicos

ocupados por los comerciantes.



 PREGUNTA GENERADORA 

 Los tianguis, ¿Necesidad o tradición?

 PREGUNTA GUIA 

 ¿Pueden los tianguis convertirse en un espacio transformador o en un espacio 
alternativo de formación y de información?

 PROBLEMAS A ABORDAR 

 EL problema a resolver es la regularización del comercio informal en ciudad neza ya
que de una u otra manera, de forma directa e indirecta afecta a los comercios fijos
que pagan impuestos y que están normativizados de acuerdo al código de comercio y
fiscal y demás leyes de ayuntamiento y municipio de ciudad Neza; y que los
comerciantes que son parte d de forma indirecta, ya que también ayudan con
empleos informales y a la economía del municipio de forma indirecta, se integren por
medio de un reglamento de municipio a travez del ayuntamiento para poderlos
integrar de acuerdo al artículo numero 5 Constitucional el cual protege y da la libertad
de trabajar a cualquier mexicano siempre y cuando sea de forma legal, así como la
importancia de estos mercados que pór siglos han existido en la sociedad humana.

 Se planteara como lo hizo el Distrito Federal ahora CDMX que el pleno del poder
legislativo local es decir del EDOMEX lleve a cabo la iniciativa de un reglamento para
ser revisada por ambas cámaras y se de por a comisiones para su estudio y se llegue a
un concenso en el cual ya reglamentada se de los lineamientos para poderla aplicar
para la libre convivencia del grupo social y así la economía de ciudad Neza tenga un
repunte para combatir el desempleo, vandalismo y robo y demás conflictos sociales.



TEMAS Y PRODUCTOS PROPUESTOS 

ASIGNATURA TEMAS 

DERECHO -REGULACION DE LEYES PARA LA 

EXPORTACION DEL PRODUCTO

-SECTOR SECRETARIO INDUSTRIAL 

CONTABILIDAD -ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

-COMERCIO Y COMERCIANTE 

COMUNICACION VISUAL -DISEÑO DE LA IMAGEN 

COORPORATIVA

-DIBUJO CONSTRUCTIVO 

-DESARROLLO GEOMETRICO DE UN 

LOGOTIPO

ESTETICA -JUICIO

-VALORES ESTETICOS 

EL ARTISTA Y EL ARTE

FRANCES ESTRATEGIA DE LOCALIZACION DE 

INFORMACIÓN ESPECIFICA 

PSICOLOGIA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA 

CONDUCTA INDIVIDUAL, SOCIAL Y 

CULTURAL 
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Producto 3



Producto 4



Producto 5



Producto 6 
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Evidencias o herramientas

 Portafolio de evidencias 

 Rubrica

 Prototipos

 Modelos

 Maquetas 

 Presentación digital 

 Presentación oral 

 Trabajo escrito 

 exposición oral 

 Portafolio de evidencias gráficas 



FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN,

AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN

FORMATO EVALUACION GENERAL 



FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA 

PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, 

AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN

FORMATO DE PLANEACION SESION POR 

SESION



FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA 

PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, 

AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN 



REFLEXIÓN SOBRE EL PROCESO DE 

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO. LOGROS 

ALCANZADOS Y ASPECTOS A MEJORAR, 

EXPECTATIVAS PARA SU REALIZACIÓN



FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA 

PLANEACIÓN,

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, AUTOEVALUACIÓN Y

COEVALUACIÓN

PRODUCTO 11: EVALUACIÓN. FORMATOS. 

PRERREQUISITOS



FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN,

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, AUTOEVALUACIÓN Y

COEVALUACIÓN

PRODUCTO 11: EVALUACIÓN. FORMATOS. PRERREQUISITOS



FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN,

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, AUTOEVALUACIÓN Y

COEVALUACIÓN

PRODUCTO 11: EVALUACIÓN. FORMATOS. PRERREQUISITOS



PASOS PARA ELABORAR INFOGRAFIA 





INFOGRAFIA



REFLEXIONES PERSONALES




