
RE-VER los 
pasos que 

seguimos y 
volver a 

comenzar… 
¡para seguir 
mejorando 

nuestra 
comunidad!

. 

ACTUAR para poner en 
marcha nuestras 

estrategias y proyectos.

Colectivo Comunitario 
Conciencia Colectiva 
San Miguel Teotongo

Integrado por vecinas y vecinos voluntarios motivados por 
el trabajo comunitario para la mejora de su colonia.

Contacto del colectivo: 
ConcienciaColectivaSnMiguel@outlook.com

Alcaldía Iztapalapa 2018-2021

Lic. Clara Marina Brugada Molina

Dirección General de Planeación y Participación Ciudadana

Arq. María del Rocío Lombera González

Programa de Planeación Participativa

Dirección Territorial Acahualtepec Teotongo

Para más información sobre la planeación contáctanos 
a: desarrollocomunitarioizta@gmail.com

Colectivo Comunitario 
Conciencia Colectiva San 

Miguel Teotongo

Integrado por vecinas y vecinos voluntarios.

Presentan la:

AGENDA LOCAL DE 
DESARROLLO COMUNITARIO 

PARA SAN MIGUEL TEOTONGO 
(parte alta)

Febrero, 2020                                                               (preliminar)

¿Qué es la Planeación Participativa?
Es una herramienta que impulsa el desarrollo comunitario, la cual
busca fortalecer a las comunidades en sus capacidades
organizativas para dirigir su futuro y su presente, así como
contribuir a la construcción de ciudadanía en Iztapalapa bajo un
esquema de gobernanza democrática, participativa, solidaria y
pacífica.

VER cómo se 
encuentra nuestra 

comunidad, 
quiénes somos y 

qué queremos. 

PENSAR qué 
podemos 
cambiar, 

mejorar o 
fortalecer de 

nuestra 
comunidad.

1. Diagnóstico 
comunitario

2. Construcción 
de misión, visión 
y objetivos.

3. Estrategias y 
proyectos.

4. Ejecución de 
acciones.

5. 
Autoevaluación y 
autoseguimiento

Colonia San Miguel Teotongo

De los cuales:

51.7% es 
Población 
femenina

48.3% es 
Población 
masculina

En San 
Miguel 

Teotongo 
sección III y 
IV ,  somos 

23,376 
habitantes

¿Sabías que?

Hay 456
habitantes en 
la colonia que 
hablan alguna 
lengua 
indígena. 

26.14%

jefatura 

femenina

75.9%

jefatura  

masculina

En nuestra 
colonia hay 
un total de 
5,736 
hogares

En la colonia hay un total

de 1,113 personas con

alguna discapacidad o

movilidad limitada.

Fuente: Datos de INEGI, 2010
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Visión

LasylosvecinosdelacoloniaSanMiguelTeotongo,
somosunacomunidadorganizadaquetrabajaen
conjuntoparamantenerunabuenacalidaddevidaenla
comunidad,proporcionandoherramientasdeapoyoy
generandooportunidadeslaboralesdentrodela
colonia,mejoresserviciosurbanos,manteniendouna
coloniasegura,conespaciospúblicosdebuenacalidad
einclusivos,endondetodasytodoslosintegrantesde
lacomunidadsedesarrollandeformasaludableyse
fortalecenloslazoscomunitarios.

Misión

LasylosvecinosdelacoloniaSanMiguelTeotongo,
trabajanenconjuntoparaimpulsarunamayor
participacióncomunitaria,promoviendotalleresy
actividadesqueseaninclusivosparafortalecerloslazos
comunitarios,asícomorealizaraccionesque
contribuyanalacreacióndecooperativasqueayudena
crearunacoloniaproductiva.

¿Cómo queremos ver a la colonia San Miguel 

Teotongo en el 2030 y que acciones debemos 

realizar a partir de hoy para realizarlo?

Proyectos desarrollados para San Miguel 

Teotongo parte alta

Durante el proceso de planeación participativa se diseñaron 
los siguientes proyectos comunitarios:

Nota: Los proyectos comunitarios diseñados se desprenden de los 
programas prioritarios (señalados en negritas)
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Huertos  San Miguel Teotongo.




