
 

  



 

Líneas estratégicas Programas prioritarios 

Colonia Segura 

• Comité de vigilancia ciudadana. 
• Capacitación a la ciudadanía de seguridad 

pública ciudadana. 
• Vigilancia policiaca y con cámaras de 

seguridad. 

Ordenamiento del 
Espacio Público 

• Diseñar e implementar espacios para la 
convivencia comunitaria y familiar. 

• Recuperar y dar mantenimiento adecuado a 
los equipamientos y espacios públicos 
existentes. 

Trabajo y Salario 
Digno 

• Creación de nuevas fuentes de empleo. 
• Apoyo económico y técnico a los negocios 

locales. 
• Ferias del empleo dentro de la colonia. 
• Capacitación para desempeñar oficios locales. 

Educación Formal e 
Integral de Calidad 

• Promover actividades culturales, deportivas, 
artísticas y recreativas para todas las edades 
en la colonia. 

• Mantenimiento del equipamiento educativo 
en la colonia. 

• Crear espacios educativos para padres de 
familia. 

• Diversificar y mejorar el servicio de la 
biblioteca. 

• Prevenir el consumo de sustancia 
psicoactivas. 

Organización y 
Participación 
Democrática 

• Concientización de la comunidad para la 
participación comunitaria. 
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Visión 

El colectivo de vecinas y vecinos de la colonia Juan Escutia 

tenemos una organización y participación democrática, que 

promueve una cogestión entre la comunidad y los gobiernos, 

para mantener una colonia segura, que cuenta con espacios de 

convivencia limpios, ordenados, dignos e incluyentes. Los 

habitantes de este territorio recibimos educación formal e 

integral de calidad, así mismo contamos con trabajos dignos y 

salarios justos, que nos ayudan a reconstruir el tejido social de 

nuestra comunidad. 

¿Cómo queremos ver a la colonia Juan Escutia I y II en el 2030 y 

que acciones debemos realizar a partir de hoy para lograrlo? 

Misión 

El colectivo de vecinas y vecinos de la colonia Juan Escutia 

impulsamos la organización, participación y gestión democrática 

a través del trabajo comunitario participativo que integra a niños, 

jóvenes, adultos y adultos mayores. Contribuyendo a establecer 

valores comunitarios, organizar actividades y estrategias para 

solventar las problemáticas de la colonia.  

Objetivos estratégicos Líneas estratégicas 

Promover mecanismos de organización 
vecinal que contribuyan a una mayor 
vigilancia confiable, a supervisar acciones 
policiales y la correcta aplicación de la ley. 

Colonia Segura 

Contribuir a la mejora y mantenimiento de 
los espacios públicos, la movilidad peatonal 
y vehicular de la colonia, mediante una 
planeación urbana participativa. 

Ordenamiento del 
Espacio Público 

Fomentar la creación de nuevas fuentes de 
empleo local y mejorar las condiciones de 
trabajo en los negocios locales, para 
promover condiciones laborales dignas y 
suficientes tiempo para la convivencia 
familiar y comunitaria. 

Trabajo y Salario 
Digno 

Fomentar actividades artísticas, culturales, 
deportivas, educativas y recreativas para la 
reconstrucción del tejido social de la 
colonia. 

Educación Formal e 
Integral de Calidad 

Promover la unión, colaboración y 
convivencia comunitaria en el logro de una 
organización y participación democrática en 
la colonia. 

Organización y 
Participación 
Democrática 

 

4 5 6 

Proyectos desarrollados por el Colectivo Comunitario de 

Planeación Participativa Juan Escutia I y II 

Durante el proceso de planeación participativa se diseñaron los 

siguientes proyectos comunitarios: 

Colonia Segura.

Unidos mejorando la Juan Escutia.

Incubadora de empresas Juan Escutia (INCUBA_JE).

La casa de los libros de la Juan Escutia.

Cultura y participación comunitaria en la Juan 
Escutia.
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Contexto de la colonia Juan Escutia I y II 

En Juan Escutia 

sección I y II 
somos 16,663 

habitantes 

En la colonia 

hay 492 

personas con 

alguna 

discapacidad 

8,731 son mujeres (53%) 

7,897 son hombres (47%) 

Pirámide de edad años 

Hay 92 habitantes  

en la colonia que  
hablan alguna  

lengua indígena 

¿Qué es la Planeación Comunitaria? 

VER cómo se encuentra 

nuestra comunidad, 

quiénes somos y qué 

queremos.  

2. Construcción de 

visión, misión y 

objetivos 

PENSAR qué 

podemos 

cambiar, 

mejorar o 

fortalecer de 

nuestra 

comunidad. 

ACTUAR para poner en 

marcha nuestras estrategias y 

proyectos. 

3. Estrategias y 

proyectos 

4. Ejecución de 

acciones 

RE-VER los 

pasos que 

seguimos y 

volver a 

comenzar… 

¡para seguir 

mejorando 

nuestra 

comunidad! 

5. Autoevaluación y 

seguimiento 

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. 
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32% Jefatura 

femenina 

68% Jefatura 

masculina 

Total de 

hogares en 

nuestra colonia 

es de 4,321 de 

los cuales: 

Hogares dirigidos por 

mujeres y hombres 

respectivamente. 

Integrado por vecinas y vecinos voluntarios. 

Presentan la: 

AGENDA LOCAL DE  

DESARROLLO COMUNITARIO PARA  

LA COLONIA JUAN ESCUTIA I Y II 

Octubre, 2019. 

Colectivo Comunitario de 

Planeación Participativa Juan 

Escutia I y II. 

Integrado por vecinas y vecinos voluntarios por la mejora de la colonia. 

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 Cabeza de Juárez 

Contacto del colectivo: juan.escutia_participativa@hotmail.com 

Colectivo Comunitario  

Cadete Juan Escutia I y II. 

Nota: Los proyectos comunitarios diseñados se desprenden de los 

programas prioritarios (señalados en negritas). 
Para más información sobre la planeación contáctanos a: 

desarrollocomunitarioizta@gmail.com 
Fuente: Datos de INEGI, 2010. 


