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Formación de Comités 
Ciudadanos para el Desarrollo 

Social Comunitario. 



 PRESENTACIÓN 

    Este elemento aporta una metodología de 
Educación Popular que integra grupos de 

ciudadanos en torno a un comité autogestor de 
acciones coordinadas con los tres órdenes de 
gobierno, a partir del diagnóstico local de las 

necesidades e intereses de cada una de las 43 
colonias de los 12 polígonos en los 4 

municipios considerados. 



   Se convocaron  colonos líderes a un mínimo 
de 4 reuniones y hasta 6 en igual número de 
semanas durante dos horas, para expresar su 

percepción de la situación real de vida que 
presenta su comunidad; las expectativas 

futuras de desarrollo y; se construyeron planes 
de acción a corto y mediano plazo para lograr 

esta transformación, sobre la base de sus 
capacidades específicas. 



  

    La intervención busca la transformación de la 
autopercepción individual y familiar en el plano 

subjetivo, al tiempo de impactar en la 
dimensión social comunitaria de manera 
objetiva con el trabajo de diagnóstico y la 

implementación del plan de acción de manera 
inmediata y proactiva. 



 RELEVANCIA 

 La relevancia de este elemento radica en su 
condición articuladora de actores sociales 
destacados de cada comunidad, líderes no 
formales interesados en el bien común; la 

sinergia generada incluye factores visibles a 
todos los participantes, el diálogo respetuoso y 
la convicción de que la voluntad conjunta y el 

trabajo social honorífico repercutan 
favorablemente y de manera inmediata en la 
prevención del delito y en la construcción de 

realidades deseables. 



 LOGROS 

    Se intervino en todas las colonias de manera 
directa; a la fecha se han integrado 

completamente 25 comités y 18 más están en 
proceso de consolidación. 

 Se realizaron encuentros entre ciudadanos de 
diferentes comités en las ciudades de 

Cuernavaca y Cuautla. 
 Existe disposición e interés de la ciudadanía en 

continuar sus procesos locales relacionados 
con un proceso estatal de mayor impacto. 



 CONSIDERACIONES 

 La continuidad del proyecto fortalecerá la 
confianza ciudadana en el programa y su 

instrumentación municipal  y estatal. 
El seguimiento de cada comité permitirá  su 

consolidación a largo plazo y la captación de 
más ciudadanos en movimiento. 

 La articulación entre comités del mismo 
municipio construirá condiciones para la red 

ciudadana de desarrollo comunitario. 
 Se debe valorar la sobre intervención en 

comunidades como Jiutepec, donde ésta resulta 
contraproducente. 



 RECOMENDACIONES 

Mejorar la articulación con los otros elementos 
mediante una agenda compartida para 

optimizar los recursos materiales y humanos 
del programa en el estado. 

Articular los programas para el desarrollo social 
de las diferentes secretarias de estado según las 

necesidades de cada colonia. 
Brindar asesorías técnicas especializadas 

conforme a los planes de acción de cada 
colonia. 


