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CAPÍTULO 2: 
EL PROCESO Y EXTENSIÓN

El Proyecto de Ley 466 de California (AB 466) requería la creación 
de un Grupo de Trabajo para desarrollar el Plan de Revitalización 
del Área Alta del Río Los Ángeles y sus Afluentes (ULART) (el Plan) a 
ser administrado por SMMC. El Proyecto de Ley 1126 del Senado de 
California (SB1126) agregó un afluente adicional al plan y extendió 
el cronograma para el grupo de trabajo. Se pretende que el Plan esté 
basado en la cuenca e incluya extensión y participación comunitaria 
para abordar las necesidades diversas del ULART y sus comunidades. 
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LEGISLACIÓN
El Proyecto de Ley 466 de California (AB 
466) fue promulgado el 28 de septiem-
bre de 2017. La legislación establece el 
Grupo de Trabajo del Área Alta del Río 
Los Ángeles y sus Afluentes (el Grupo 
de Trabajo) y requiere que 

“desarrolle, mediante métodos de 
planificación basados en la cuenca y 
actividades de participación comu-
nitaria, un plan de revitalización para 
el Área Alta del Río Los Ángeles, los 
afluentes de Pacoima Wash, Tujunga 
Wash y Verdugo Wash, y cualquier 
hidrovía afluente adicional que el grupo 
de trabajo determine necesaria1.”

Mediante el uso de métodos de 
planificación basados en la cuenca 
y actividades de participación 
comunitaria, el Plan debe abordar 
las necesidades diversas del Área 
Alta del Río Los Ángeles, Pacoima 
Wash, Tujunga Wash, Verdugo Wash 
y las comunidades circundantes, y 
proponer programas de educación 
sobre cuencas. Se utilizarán fondos 
de la Proposición 1, Proposición 68 
y Proposición 84 para ayudar con la 
planificación y el desarrollo del Plan.

Exactamente un año después de la 
aprobación del AB 466, se promulgó 
el Proyecto de Ley 1126 del Senado 

de California (SB 1126). El SB 1126 
especificó el Arroyo Seco como afluente 
que el Grupo de Trabajo debería incluir 
en el Plan, y autorizó al Grupo de 
Trabajo a incluir representantes de 
las Ciudades de La Cañada Flintridge, 
Pasadena y South Pasadena. El SB 
1126 extendió la fecha límite inicial del 
plan del 1 de marzo de 2019 al 30 de 
junio de 2020.

PROCESO DEL 
GRUPO DE TRABAJO
El Grupo de Trabajo se reunió durante 
un período de 20 meses en 23 
reuniones públicas del grupo de trabajo 
y reuniones del comité para obtener 
opiniones y diseñar un proceso de 
planificación verdaderamente colabo-
rativo e inclusivo. Para garantizar que 
los esfuerzos de revitalización incluidos 
en el Plan fueran seleccionados y 
diseñados para servir a las necesidades 
de las comunidades del río y mejorar 
su calidad de vida, el Grupo de Trabajo 
también desarrolló y refinó un proceso 
de planificación denominado marco 
técnico, para brindar cuidadosamente 1 https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180AB466 - cite as a bill
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pasos y puntos de control para esta-
blecer un plan sólido con comentarios 
iterativos (Volumen 2, Capítulo 1). Este 
marco reproduce intencionalmente el 
proceso utilizado para su documento 
hermano, el Plan de Revitalización del 
Área Inferior del Río Los Ángeles2, para 
que ambos documentos se puedan 
incorporar a la Actualización del Plan 
Maestro del Río Los Ángeles general 
que actualmente está emprendiendo 
el Departamento de Obras Públicas del 
Condado de Los Ángeles para todas las 
51 millas del “curso principal” del Río 
Los Ángeles 

El Grupo de Trabajo fue presidido 
por la Concejal Monica Rodriguez 
del 7mo distrito de la Ciudad de Los 
Ángeles. Las reuniones del Grupo de 
Trabajo consistieron en tiempo para 
comentarios públicos, la presentación 
de progreso, puntos de debate y, en 
algunos casos, talleres o actividades 
en grupos pequeños para recopilar 
comentarios y opiniones. 

El grupo de trabajo identificó dos 
comités: Personas y Recreación y Agua 
y el Ambiente (originalmente Hidrología 
y el Ambiente) para examinar y brin-
dar comentarios durante el proceso 
utilizando puntos de vista y lentes 
asociados con las dos categorías. 

Se alentó a los Miembros del Grupo 
de Trabajo a sumarse a uno de los 
comités, o a ambos, según su área de 
experiencia.

Agosto de 2018  – introducción al esfuerzo de 
planificación y determinación de la función del Grupo 
de Trabajo en el desarrollo del Plan.

—Marvin Braude Building, Van Nuys Septiembre de 2018  – creación de metas, 
objetivo

—Marvin Braude Building, Van Nuys

Noviembre de 2018 – información general de 
los afluentes

—Pacoima City Hall, Pacoima

Enero de 2019  – presentación y revisión de 
áreas de oportunidad

—Marvin Braude Building, Van Nuys

Marzo de 2019  – debate de tipologías

—L.A. Sanitation Media Center, Glassell Park

Mayo de 2019  – aprobación del método 
puntuado y presentación de lista de sitios 
identificados

—Buena Vista Branch Library, Burbank

Julio de 2019  – desarrollo de conceptos

—Studio-MLA, Downtown Los Angeles

Septiembre de 2019  – publicación de sección 
del Borrador del Plan y debate de los conceptos del 
área de diseño seleccionados

—Plaza de Cultura y Artes, Downtown Los Angeles

Octubre de 2018  – inclusión de Aliso Canyon y 
Burbank Western 

—Buena Vista Branch Library, Burbank

Diciembre de 2018 – taller para identificar áreas 
de oportunidad 

—Pacific Park Community Center, Glendale

Febrero de 2019  – taller de posibles mejoras, 
priorización por afluente y uso de las tierras

—L.A. Sanitation Media Center, Glassell Park

Abril de 2019  – revisión de elementos de diseño 
y áreas de oportunidad identificadas hasta la fecha

—Planta de Reclamación de Agua y Jardín Japonés 
Donald C. Tillman, Van Nuys

Junio de 2019  – selección de sitio y priorización

—Balboa Sports Center, Encino

Agosto de 2019  – desarrollo del Plan y concepto 
adicional

—Pacoima City Hall, Pacoima

Noviembre de 2019  – próximos pasos; dirección 
e implementación

—Ubicación a definir
Febrero de 2020  – celebración de adopción del 
plan

—Ubicación a definir

BORRADOR

LÍNEA DE TIEMPO DEL PROCESO
2018

2019

2020

Grupo de Trabajo Reunión del Comité
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El objeto de desarrollar una misión, 
metas y objetivos es doble: 1) brindar 
pautas acordadas de los valores del 
Plan; y 2) brindar una manera de medir 
y evaluar el progreso del Plan. Los 
proyectos tanto actuales como futuros 
se pueden comparar con estas pautas 
adoptadas, que son lo suficientemente 
flexibles como para aplicarse en dis-
tintos tipos de proyectos y ubicaciones 
físicas.

Durante las reuniones del comité y del 
Grupo de Trabajo de noviembre de 2018, 
diciembre de 2018 y enero de 2019, la 
Declaración de la Misión y las Metas 
y Objetivos fueron debatidos, modifi-
cados y finalmente adoptados por el 
Grupo de Trabajo. Estas declaraciones 
ayudan a guiar el marco, procesos y 
análisis para el Plan en adelante.

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 
DEL PLAN DE REVITALIZACIÓN
La misión del Plan de Revitalización 
del Área Alta del Río Los Ángeles y sus 
Afluentes es desarrollar oportuni-
dades priorizadas con los siguientes 
componentes:

ff Administración de la cuenca y 
basada en la naturaleza

ff Espacio abierto

ff Beneficios múltiples

ff Acceso seguro 

ff Alineación con las necesidades y los 
comentarios de la comunidad 

ff Alineación con las fuentes de 
financiación

ff Reducción y manejo de los riesgos 
de inundaciones existentes para las 
comunidades

ff Cultura, arte y educación 

ff Reconciliación con los esfuerzos 
previos

METAS Y OBJETIVOS DEL PLAN 
DE REVITALIZACIÓN
Las metas y los objetivos del Plan de 
Revitalización del Área Alta del Río Los 
Ángeles y sus Afluentes son fomentar la 
creación de oportunidades priorizadas 
para:  

ff Enfoque en la participación 
comunitaria, especialmente en 
comunidades marginadas con un 
énfasis en la justicia ambiental

ff Enfoque en las áreas de los 
Afluentes en donde aún no haya 
esfuerzos de planificación o desar-
rollo de proyectos; se dará prioridad 
especialmente a las descuidadas, 
aunque se tendrán en cuenta todos 
los afluentes en el área del estudio

ff Consultar esfuerzos de planificación 
previos cuando sea posible y cerrar 
brechas, identificar y resolver 
inconsistencias

OBJETO DEL COMITÉ HÍDRICO Y 
AMBIENTAL
El objeto del Comité Hídrico y Ambien-
tal es identificar y dar prioridad a las 
oportunidades que se enfocan en la 
necesidad comunitaria de seguridad 
y responsabilidad por un ambiente 
sustentable para el Área Alta del Río 
Los Ángeles y sus Afluentes utilizando 
un enfoque integrado (recursos hídri-
cos/conservación/calidad/fuente de 
recreación)

BORRADOR
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METAS Y OBJETIVOS DEL COMITÉ 
HÍDRICO Y AMBIENTAL
ff Crear igualdad de oportunidades 
para mejorar el ecosistema, la 
salud de la cuenca, el suministro de 
agua, mejorar la calidad del agua, el 
hábitat y la biodiversidad

ff Mantener o mejorar el manejo de 
inundaciones

ff Equilibrar la utilización del espacio y 
los recursos disponibles tanto para 
el ambiente como para la comunidad

ff Evaluar todas las oportunidades de 
resiliencia al cambio climático

OBJETO DEL COMITÉ DE 
PERSONAS Y RECREACIÓN
El objeto del Comité de Personas y 
Recreación es identificar y dar prioridad 
a las oportunidades que se enfocan en 
la necesidad comunitaria de espacios 
públicos y recreación en el Área Alta del 
Río Los Ángeles y sus Afluentes y a lo 
largo de ella. Las oportunidades deben 
incluir consideración especial para:

ff Arte y cultura

ff La comunidad con necesidades 
especiales

ff Oportunidades de desarrollo 
económico y de la fuerza laboral

ff Recreación y acceso equitativo para 
todos

ff Integración del agua y el ambiente

ff Seguridad y acceso

METAS Y OBJETIVOS DEL COMITÉ 
DE PERSONAS Y RECREACIÓN
ff Presentar y promover la importancia 
de la comunidad y cultura local

ff Identificar y crear acceso y conec-
tividad mejorados, inspiradores e 
inclusivos a los espacios públicos, 
el río y los afluentes para todos los 
usuarios

ff Incorporar e identificar oportuni-
dades de educación, recreación, 
restauración del ecosistema y del 
hábitat, recreación pasiva y examinar 
su relación con los caudales base

ff Brindar conectividad a parques 
seguros, espacios abiertos, caminos

ff Enfocarse en la igualdad social y la 
justicia ambiental durante el proceso 
de planificación

ff Fortalecer los negocios y vendedores 
locales para fomentar la creación de 
puestos de trabajo y el crecimiento 
económico
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PROCESO DE SELECCIÓN DE AFLUENTES En 2017, se promulgó el AB 466, que 

incluía lo siguiente:

ff The Upper Los Angeles River

ff Pacoima Wash

ff Tujunga Wash

ff Verdugo Wash

ff Cualquier hidrovía afluente que 
el grupo de trabajo determine 
que es necesaria. 

En 2018, se promulgó el SB 1126, 
que agregó Arroyo Seco y extendió la 
fecha límite del plan al 30 de junio de 
2020.
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EVALUACIÓN E INCLUSIÓN DE AFLUENTES
El Grupo de Trabajo votó para incluir Aliso Canyon, y más 
tarde el Burbank Western Channel, al área de estudio. Se 
creó una banda amortiguadora de 0.5 millas alrededor de 
cada una de las porciones urbanizadas de los afluentes 
para representar a las personas y las condiciones a 
distancia a pie del río. 

Las razones clave por las cuales se incluyó el Burbank 
Western Channel son las siguientes: La alta puntuación 
(69) en CalEnviroScreen (CES), y una impermeabilidad alta 
(57%). Aliso Canyon Wash se incluyó principalmente a causa 
de su baja provisión de parques (1.91) y alta cantidad de 
Área Ecológica Significativa (13,900 acres).
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PLAN DE PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA Y RESULTADOS
El Grupo de Trabajo también solicitó ideas e inspiración de la 
comunidad a través de ocho grandes eventos de promoción y 
opiniones. 

ff Durante la primera fase, el Grupo de Trabajo escuchó a las 
personas hablar sobre su visión para el río. Estas historias 
y recomendaciones se utilizaron para desarrollar la lista de 
pilares—o mejoras—que se podrían utilizar para sitios en 
toda la cuenca. 

ff En la segunda fase, el Grupo de Trabajo compartió el marco 
técnico, el método de puntuación y el borrador de áreas de 
diseño para cada afluente. Los comentarios recopilados 
en la Fase II se utilizaron para determinar en dónde se 
realizarían mejoras en cada una de las áreas de diseño.

ff Durante la tercera fase, el Grupo de Trabajo solicitó 
comentarios sobre el borrador del Plan y compartió la 
manera en que se habían capturado las visiones de las 
comunidades en el Plan mediante el desarrollo de metas y 
objetivos específicos. Los comentarios recopilados durante 
la fase fueron incorporados en el borrador final del Plan 
para aclarar la redacción, actualizar mejoras sugeridas 
a nivel proyecto, y responder preguntas que no se habían 
respondido.

WEBTOOLWEBTOOL  Encuesta en 
línea disponible 

entre el 25 de 
julio y el 9 de 

septiembre de 
2019

1,004
encuestados

24 REUNIONES DEL GRUPO 
DE TRABAJO Y COMITÉ 
ACCESIBLES PARA EL 

PÚBLICO EN GENERAL

www.upperlariver.org
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8 
REUNIONES COMUNITARIAS

9 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

FASE 1

200
ASISTENTES

EN 4 REUNIONES
Discovery Cube, Sylmar, CA 

13 de marzo de 2019

LA Zoo, Los Angeles, CA 
20 de marzo de 2019

Kidspace, Pasadena, CA 
4 de abril de 2019

Rose Goldwater Community 
Center, Canoga Park, CA 

9 de abril de 2019

FASE 3

#
ASISTENTES

EN 2 REUNIONES
Event, 10 de octubre de 2019

Event, 15 de octubre de 2019

FASE 2

325
ASISTENTES

EN 2 REUNIONES
Discovery Cube, Sylmar, CA 

9 de julio de 2019 

DreamWorks Animation Campus, 
Glendale, CA  

11 de julio de 2019

MÁS 
DE

MÁS 
DE

RESPALDADAS POR
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FASE 1: OPINIONES SOBRE LA VISIÓN DE INFORMACIÓN DEL PLAN
El objeto de la Fase 1 de extensión fue 
triple:

ff Educar sobre qué hace que el 
plan sea diferente de otros planes 
similares

ff Presentar cómo se utilizarán los 
comentarios 

ff Pedir visiones generales de la 
comunidad

Durante la extensión comunitaria, se 
les pidió a los asistentes que pusieran 
un punto en el mapa del Área Alta 
del Río Los Ángeles que indicara 
en dónde viven. Los participantes 
respondieron a una serie de preguntas 
relacionadas con los afluentes y las 
secciones del río Los Ángeles que se 
están estudiando. Los miembros de la 
comunidad vieron ejemplos visionarios 
de oportunidades para los afluentes. 
Luego, se les pidió a los miembros de 
la comunidad que compartieran una 
experiencia memorable sobre el río o 
en él. Lo que sigue es un resumen de 
las respuestas. Todos los materiales 
presentados y los comentarios reco-
pilados durante esta fase se pueden 
encontrar en el Volumen 2, Capítulo C.

ACTIVIDADES PRINCIPALES
ff 63 personas dijeron que usan el río 
o los afluentes para ir a caminar o 
correr

ff 43 personas dijeron que andaban 
en bicicleta a lo largo del río

ff 15 personas visitan los parques

ff 9 personas hacen avistamiento de 
aves

ff 8 personas practican kayak

PREOCUPACIONES DE 
SEGURIDAD Y ACCESO 
(RAZONES POR LAS CUALES LAS 
PERSONAS NO VISITARON EL 
RÍO)
ff Indigencia

ff Espacios y lugares inseguros

ff Crimen/seguridad personal

ff Acceso

AMBIENTES NATURALIZADOS
ff Conservación de recursos

ff Restauración del hábitat nativo

ff Vida silvestre

ff Mejor calidad del aire

AMBIENTE INTERESANTE Y 
ATRACTIVO
ff Recreación: activa y pasiva

ff Activación de espacios

ff Paisajismo y vegetación

ff Interacción con la naturaleza

BORRADOR20  Plan de Revitalización del Área Alta del Río Los Ángeles y sus Afluentes  |  Capítulo 2: El proceso y extensión



ACCESO PÚBLICO Y 
CONEXIONES 
ff Iluminación

ff Caminos definidos

ff Señalización

ff Multimodal

ff Seguridad

CULTURA E HISTORIA LOCAL
ff Pueblos originarios

ff Tribus nativas americanas

ff Ecología: tierra y hábitat

ADMINISTRACIÓN COMPLETA 
DE LA CUENCA
ff Calidad del agua

ff Drenaje

ff Inundaciones

ff Infiltración

ff Aguas subterráneas

ENFOCADO EN LA COMUNIDAD 
ff Inclusivo

ff Evitar la gentrificación

ff Participación comunitaria

EDUCACIÓN
ff Programación

ff Inclusiva

ff Administración

Sueños para el río

Tengo sueños para el río.

Sueño de un río ancho y angosto y profundo y playo, un 
río que puede ser lo que quiera ser, lo que necesita ser y 
lo que nació para ser.

Un río limpio y fresco, nacido de aguas del cielo, trans-
portado montaña abajo y que se extiende y alimenta las 
tierras al compartir su vida y dar su alma en su camino 
al mar.

Tengo sueños para el río, y sé que el río sueña también.

Amen 
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FASE 2: RESUMEN DE LOS COMENTARIOS SOBRE EL ÁREA DE DISEÑO
El objeto de los talleres de extensión 
comunitaria de Fase 2 fue solicitar 
comentarios sobre las áreas de diseño 
(áreas de oportunidad agrupadas) 
para cada afluente. Se realizaron dos 
preguntas a los participantes: ¿qué 
mejoras le gustaría que se incluyeran 
en el proyecto recomendado para este 
afluente? y ¿qué piensa sobre el proyecto 

recomendado para este afluente? Lo que 

sigue es un resumen de las respuestas. 
Todos los materiales presentados y los 
comentarios recopilados durante esta 
fase se pueden encontrar en el Volumen 
2, Capítulo C.

TEMAS GLOBALES
ff Conectividad mejorada

ff Río naturalizado

ff Oportunidades educativas

ff Ambiente seguro

ff Ambientalización

ff Conectividad para caminos transit-
ables a caballo

ALISO CANYON WASH
ff Crear un espacio natural donde las 
personas puedan hacer cosas

ff Conectar la comunidad y los afluentes

ff Convertirlo en un lugar en donde la 
comunidad pueda crecer, reunirse y 
vender cosas

PACOIMA WASH
ff Asegurar más parques naturales y 
espacios abiertos

ff Crear maneras para desplazarnos por 
la ciudad de modo seguro

ff Celebrar NUESTRA comunidad

ff Crear sistemas de protección contra 
inundaciones que sean hermosos

TUJUNGA WASH
ff Que el parque sea más seguro y de 
más fácil acceso

ff Educar a las personas sobre la 
historia de nuestra comunidad

ff Crear espacios de recreación y lugares 
para la naturaleza

ff Mejorar las oportunidades para el 
hábitat ecológico

BURBANK-WESTERN CHANNEL
ff Realizar conexiones a otros parques y 
escuelas

ff Crear un lugar donde las personas 
puedan aprender acerca de la 
naturaleza y nuestra comunidad

ff Crear lugares para descansar a lo 
largo del camino

ff Mitigar la contaminación de la 
autopista

VERDUGO WASH
ff Garantizar un diseño y características 
que generen un acceso seguro

ff Crear áreas que brinden pequeños 
espacios de reunión

ff Incorporar caminos y sendas

ARROYO SECO
ff Crear más oportunidades de 
ambientalización

ff Incorporar componentes educativos

ff Incluir elementos de diseño que 
hagan que sea más atractivo y seguro
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PHASE 3: 
YOUR INPUT HERE…
SUMMARY OF PHASE 3 FEEDBACK AND DESCRIPTION OF ACTIVITIES

TO BE ADDED AFTER PLAN COMMENTING PERIOD
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COMENTARIOS DE LA HERRAMIENTA WEB
Placeholder
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El equipo de planificación compiló y 
seleccionó proyectos que coincidieran 
con la legislación, los deseos del Grupo de 
Trabajo, los comentarios de la comunidad 
y las recomendaciones para las brechas en 
proyectos por tipologías. Se utilizaron los 
siguientes pasos para crear la lista:

1. METAS Y OBJETIVOS
Antes de desarrollar la lista de proyectos 
del plan, el Grupo de Trabajo y los comités 
definieron las metas generales que querían 
lograr con los proyectos de mejora. Definir 
las metas y objetivos brindó un marco para 
los tipos de proyectos y sugerencias que el 
plan busca compilar y solicitar al público. 

2. REVISIÓN DEL MATERIAL ESCRITO
Se revisaron todos los planes e informes de 
la cuenca del Área Alta del Río Los Ánge-
les para identificar proyectos de mejora 
existentes y planificados. El material escrito 
revisado incluyó el Plan de la Cuenca de 
Tujunga-Pacoima, el Estudio de Viabilidad 
de la Cuenca de Arroyo Seco, el Informe de 
Refugio de Vida Silvestre Urbana, etc. El 
objeto de este paso era crear una condición 
de referencia de la cuenca y desarrollar 
una lista completa de proyectos. La revisión 
del material escrito identificó cualquier 
duplicidad en las sugerencias del público y 
le permitió al público y al Grupo de Trabajo 

enfocarse en áreas en donde aún no se 
estaban desarrollando proyectos. 

3. ANÁLISIS DE TIPOLOGÍA 
Se realizó un análisis de tipologías de escri-
torio para identificar áreas de oportunidad 
(OA, por sus siglas en inglés) adecuadas 
sobre la base del tipo de uso de las tierras. 
Este análisis destacó las áreas que serían 
oportunidades ideales para proyectos de 
mejora, como áreas de propiedad pública, 
vacantes, abiertas, servidumbres o parques. 

4. SUGERENCIAS DEL PÚBLICO Y DEL 
GRUPO DE TRABAJO (VARIAS RONDAS)

Se celebraron varias reuniones del público 
y del Grupo de Trabajo para solicitar suger-
encias y comentarios de las comunidades. 
Mediante este proceso, se acumularon 
conocimientos locales y en el terreno sobre 
las necesidades de los barrios para identi-
ficar y desarrollar más de cien OA. Durante 
las reuniones, los asistentes tuvieron la 
oportunidad de identificar áreas de mejora 
y desarrollo que coincidieran con las metas 
y los objetivos del plan. 

5. HERRAMIENTA WEB DE EXTENSIÓN AL 
PÚBLICO

Se realizaron tareas de extensión al público 
utilizando una herramienta web en línea y 

aplicación para celulares, para garantizar 
que todos los miembros de la comunidad 
tuvieran la oportunidad de brindar comen-
tarios similares a las reuniones del público. 
La herramienta web le permitía al usuario 
identificar áreas y posibles proyectos. 
La herramienta en línea de extensión al 
público ha registrado más de 50 suger-
encias de proyectos. La herramienta web 
estuvo disponible tanto en español como 
en inglés. Se recibieron aproximadamente 
1000 respuestas a través de la herramienta 
web, que incluyeron 50 nuevas sugerencias 
de OA.

6. COMENTARIOS DE MIEMBROS DE 
MRCA Y WG

El equipo de planificación contestó e incor-
poró continuamente sugerencias brindadas 
por los miembros del MRCA y del grupo de 
trabajo. Por lo general, estas sugerencias 
llegaron por correspondencia personal o 
correo electrónico.

Las OA se compilaron en una lista de 
proyectos. Luego, se asignó a cada OA un 
nombre único y descriptivo, se analizó sobre 
la base de condiciones existentes y se 
emparejó con cualquier comentario espe-
cífico a ella. El Capítulo 3 habla sobre cómo 
se puntuó cada proyecto y cómo encontrar 
proyectos dentro de este documento.

BORRADOR

PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS
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