
Diálogos
por el bienestar y la paz 

en Iztapalapa
segunda etapa

¡unidas comunidad y alcaldía!



Uniendo esfuerzos y dialogando, comunidad y
Alcaldía, estamos avanzando en nuestra
demarcación frente al rezago heredado.

Ahora, en esta nueva etapa, trabajaremos en la
construcción de Agendas de desarrollo local, para:

❑ planear nuestro presente y futuro
❑ priorizar nuestras necesidades
❑ generar propuestas que sirvan de base para la

atención y desarrollo integral de cada barrio, 
pueblo, colonia y unidad habitacional

❑ acción organizada y conjunta de ciudadanía y
gobierno



Para qué? Ejercer nuestros derechos

Mejorar las 
condiciones 
de vida, 
convivencia 
y seguridad 
de nuestras 
comunidades

DERECHO A 
LA CIUDAD

BUEN GOBIERNO

PARTICIPACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN

SERVICIOS y AGUA 
DE CALIDAD 

calles y espacios públicos 
limpios, iluminados, 
transitables y bellos

SEGURIDAD

VIDA DIGNA 
alimentación/salud/deporte

cultura/recreación

CONVIVENCIA 
PACÍFICA

BUEN GOBIERNO

1 Mayor cercanía entre comunidad y alcaldía

2 Fortalecer las asambleas comunitarias y la   
acción colectiva

7 Reforzar la coordinación entre niveles de    
gobierno (alcaldía/ local/federal)

6 Vigilar el buen funcionamiento de los 
cuadrantes de seguridad/policía cercana

4 Mejorar las condiciones socio-económicas

3 Abatir el rezago y mejorar servicios, 
infraestructura y espacio público

5 Prevenir la violencia y solucionar           
pacíficamente los conflictos 
(comunitarios/ escolares/ intrafamiliares)



Cómo? 3 Estrategias

Intervención integral en el territorio

Planeación participativa incluyente 

Gestión interinstitucional integrada

1

2

3

Actuaremos en el conjunto de factores sociales, culturales, económicos, urbanos,
ambientales y de riesgo

En comunidad, diagnosticaremos y priorizaremos los problemas y potenciales, trazaremos
objetivos y metas claras, y diseñaremos acciones y proyectos estratégicos, con la
participación activa de todas y todos, niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Estrecharemos la coordinación entre todas las áreas de la Alcaldía y también con los
gobiernos de la ciudad y federal para actuar de manera más integrada y eficaz



Modelo de intervención integral

Demanda 
comunitaria

Oferta 
institucional

PRIORIDADES 
CONSENSADAS

FORTALECIMIENTO 
DE PROCESOS 

COMUNITARIOS

FORTALECIMIENTO DE 
GOBERNABILIDAD 

LOCAL

PLANEACIÓN 
PARTICIPATIVA 

Y GESTION 
INTEGRADA

ARTICULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN EL TERRITORIO



Metodología
1

Asambleas y 
enlaces 

comunitarios 
por 

calle/manzana 
2

Asambleas 
semanales

Autodiagnóstico 
comunitario/ 
capacitación 

enlaces

3

Elaboración de 
Agenda de 
Desarrollo 

Local4

Diseño de 
acciones y 
proyectos / 
planes de 
trabajo de 

enlaces

5

Integración y 
difusión de 
Agenda de 
Desarrollo 

Local

6

Ejecución de 
acciones, 
obras y 

proyectos

Planeación y 
gestión con 

participación 
ciudadana



Para lograr esto requerimos conformar una gran Red de enlaces

comunitarios informados, propositivos y activos, que actúen
voluntaria y solidariamente a favor de sus comunidades.

¿Qué es un enlace comunitario?

Un Enlace Comunitario es una persona interesada, activa y comprometida 
en participar voluntariamente a favor de su comunidad con una 
colaboración de carácter honorífico.

¿Quiénes integran la Red de enlaces? 

Todas las personas de todas las edades que voluntariamente se
comprometan a impulsar en sus comunidades una:

•Red de paz y bienestar

•Red de salud

•Red de protección civil

•Red de mujeres

•Red de jóvenes

•Red de niñas y niños



¿Cuál es la Misión del enlace comunitario?

• Estar en contacto permanente con la Alcaldía incorporándose a la red de tu
interés.
• Conocer bien los programas y proyectos de la alcaldía, del gobierno de la ciudad

y federal.
• Informarse y capacitarse en su área de colaboración.
• Informar a sus vecinos de calle o manzana sobre su área de interés.
• Promover la participación de sus vecinos para hacer propuestas y activarlos

para que se sumen a su solución.
• Hacer llegar a la alcaldía las propuestas para mejorar las condiciones y

situaciones de tu comunidad.
• Impulsar y participar en acciones vecinales en colaboración con la alcaldía
• Participar en las asambleas semanales de Diálogos por la paz y bienestar de su

barrio, pueblo, colonia o unidad habitacional.
• Ser parte de la Red de Enlaces comunitarios de Iztapalapa

Súmate!  a la
Red de enlaces comunitarios

de Iztapalapa



Asambleas semanales de pueblo, barrio,

colonia o UH

• Cada semana se realizará una asamblea para continuar los Diálogos por

la paz y el bienestar en tu colonia, para informar avances y
acontecimientos, impulsar las estrategias propuestas y avanzar en el pleno
ejercicio de nuestros derechos.

• Ahí realizaremos entre todas y todos los diagnósticos participativos
comunitarios, la priorización de los problemas y acciones y el diseño
colectivo de los proyectos comunitarios estratégicos que constituirán la
Agenda de desarrollo integral de la comunidad.

• También ahí daremos seguimiento al Plan de acción comunitario y a
los acuerdos consensados colectivamente.

Participa activamente! en la
Asamblea semanal de tu pueblo, 

barrio, colonia o UH


