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Cómo usar las plantillas
Esta sección contiene listas de control, formularios y tableros 
básicos y listos para imprimir para la recompilacipon de datos y que 
promueven la participación comunitaria. Puede agregar digitalmente 
mapas de base de su sitio donde sea necesario o simplemente 
dibujarlos a mano una vez que estén impresos. Consulte la sección 
B3 para ver ejemplos de cómo se verían los formularios una vez 
completados.

Si prefiere trabajar con recursos digitales o personalizar los 
formularios proporcionados, también ofrecemos una versión digital. 
Utilice el archivo editable a continuación y siga las instrucciones para 
preparar sus propios formularios a partir de nuestras plantillas.

2. Cree su propia copia

3. Modifíquelo según sea necesario

4. Imprima sus formularios

1. Acceda al archivo editable

Empiece por hacer una copia del archivo en su propia unidad para poder trabajar libremente:

 → En el menú, haga clic en Archivo y luego en Hacer una copia.
 → Escriba un nombre y elija dónde guardarlo.
 → Si desea copiar los comentarios, haga clic en Copiar comentarios y sugerencias.
 → Haga clic en Aceptar.

Si prefiere trabajar sin conexión, siga los pasos siguientes:

 → En el menú, haga clic en Archivo y luego en Descargar.
 → Elija un tipo de archivo (los archivos .xlsx o .ods son editables). 
 → El archivo se descargará en su computadora.

Realice todos los cambios que desee en los textos e imágenes de los formularios:

Una vez que haya terminado de modificarlos, exporte los archivos PDF e imprima los formularios:

 → En el menú, haga clic en el ícono de la impresora          o vaya a Menú > Imprimir.
 → El archivo ya está configurado para imprimir en formato «carta».
 → Haga clic en Siguiente:

 → Si está utilizando Chrome, haga clic en Imprimir en la ventana que aparezca. Puede optar 
por imprimirlo directamente desde allí o guardarlo antes en formato PDF.

 → Si está utilizando Firefox o Safari, se descargará automáticamente un archivo PDF. En su 
visor de PDF, vaya a Archivo y luego a Imprimir.

Haga clic en el botón a continuación para acceder a las hojas de cálculo en línea donde 
encontrará:

 → Una pestaña para cada uno de los formularios proporcionados.
 → Una biblioteca de referencia de usuarios de la calle y los íconos correspondientes que 

podrá copiar y pegar en sus nuevos formularios. Estas son solo sugerencias; también 
puede crear sus propios íconos.

 → Ejemplos de tablas de procesamiento de datos para el recuento de peatones y 
velocidades vehiculares, como las que se muestran en las páginas 64 a 67.

Use las pestañas para 
navegar por las diferentes 

plantillas de formulario

Modifique las instrucciones 
según su contexto

Cambie los grupos de usuarios e 
íconos según sea necesario

Elija la información 
que se recopilará

Agregue un 
mapa de base

Título del formulario

Formularios de recopilación de indicadores
https://bit.ly/3l6s3h5


















































