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Una estrategia para mejorar la calidad de 
vida de los 

trabajadores a través del fortalecimiento del 
tejido social. 
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Objetivo 

Formar a los habitantes de los conjuntos habitacionales, 
en temas de desarrollo comunitario en el marco de los 
valores de respeto, responsabilidad, participación y 
solidaridad, que les permitan fortalecer sus 
competencias y habilidades, para generar una relación 
coordinada y organizada que les facilite la 
implementación de acciones de restauración y 
sustentabilidad comunitaria, en beneficio a la atención 
de las problemáticas físicas y sociales que se 
presentan en sus conjuntos, impulsando la organización 
vecinal autogestiva, dentro del marco legal que aplique 
en su entidad. 
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Descripción 

Consiste en el desarrollo de una metodología que busca 
establecer mecanismos de integración y 
participación a partir, de un diagnostico vivencial 
comunitario de la zona de trabajo, que permita definir la 
estrategia de organización de la comunidad en torno a 
objetivos de sustentabilidad social para la solución de 
sus necesidades y problemáticas, generando la 
participación de las instancias y entidades públicas y 
privadas.  
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Diagnóstico vivencial comunitario 

Proceso de participación, mediante el cual se recaba 
información de los mismos habitantes para construir 
conocimiento de manera colectiva. Es la ubicación en 
su espacio geográfico, de sus necesidades sociales 
y de servicios, acorde a su dinámica social. 
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1. Reunión informativa  
 

 
 

 
 



2. Recorrido comunitario (autodiagnóstico) 



3. Futuros (propuestas y organización) 



Comisiones de trabajo 

Organización Vecinal.  
Coordina las acciones y esfuerzos entre las comisiones, 
e impulsa las iniciativas de organización vecinal de la 
administración, para encauzar los objetivos en 
función de las necesidades de la comunidad. 
 
Entorno comunitario.  
Coordina las actividades y acciones  que se requieran 
para  conservar  y mejorar el entorno físico y generar 
confianza entre los vecinos. 
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Cultura Vecinal.  
Fomenta la integración y el buen clima de convivencia 
vecinal, generando acciones que fortalezcan la cultura, la 
identidad comunitaria,  y se refuercen los valores de 
respeto, responsabilidad, participación y solidaridad, 
que estimulen la generación de acciones comunitarias. 

 
 
 
 



 
 

 
 
 



Diálogos de Restauración y Sustentabilidad 
Comunitaria 
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Restauración 

 

Convivencia vecinal 
Organización Comunitaria 

Mantenimiento 
Administración 

Sustentabilidad 
Comunitaria 

 

Trabajo en equipo 
Liderazgo 

Solución de conflictos 
Comunicación 

Cultural no 
recreativa 

Actividades formativas y lúdicas dirigidas a  
la restauración del tejido social 

 



Impulsores de la Restauración 
Comunitaria  

Equipo especializado con experiencia en desarrollo 
comunitario, manejo de grupos, negociación de 
conflictos, análisis de escenarios y comunicación. 
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