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En la Ciudad de México hay una sociedad civil dispuesta a 
organizarse, participar y decidir en la formulación de las 
políticas públicas, creando estrategias que han servido como 
base para la consolidación de las acciones de desarrollo 
social en nuestra ciudad.  



CDMX 
CIUDAD DE MÉXICO 

Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial 

Los programas sociales de la Ciudad de México están 
cimentados bajo los principios de una política en favor 
de la redistribución de la riqueza, la integración de las 
grandes mayorías a los beneficios del desarrollo y la 
promoción de la justicia social.  
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En el Gobierno de la 
Ciudad de México, 
estamos conscientes de 
que el espacio público 
implica múltiples 
dimensiones y 
significados: físicos, 
prácticos y simbólicos, 
además de ser el lugar 
para la manifestación y el 
encuentro social; donde se 
satisfacen las necesidades 
urbanas colectivas, que 
trascienden los límites de 
los intereses individuales 
de sus habitantes, fuente 
de la integración social. 
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Desarrollo Integral 

Participación Ciudadana Construcción del tejido 
social 

Educativa, Cultural, 
Productivo 

Base social. 
Grupos Juveniles, madres, ancianas, comerciantes, ONG, etcétera 

Esquema estructural del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial en la CDMX 
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El instrumentos es la 
asamblea ciudadana, la 
cual es convocada por 
los promoventes de los 
proyectos en 
colaboración con la 
Subsecretaría de 
Participación Ciudadana, 
en estas los habitantes 
de los barrios, colonias, 
pueblos y unidades 
habitacionales 
participantes, aprueban 
el proyecto y eligen a los 
integrantes de los 
Comités de 
Administración, 
Supervisión y Desarrollo 
Comunitario. 
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• Comité Administración 1  

Es el responsable de la correcta ejecución de los trabajos del 
proyecto, de la administración de los recursos, la rendición 
permanente de cuentas y la comprobación correcta y oportuna 
de los mismos. Su esquema de trabajo es a través de reuniones 
para dar seguimiento al proyecto y levantar un acta de cada 
reunión donde se plasman los acuerdos o resultados, además de 
anexar la documentación fiscal y soporte de los recursos 
erogados. Cabe señalar, que este comité informa periódicamente 
al de Supervisión los gastos que se van erogando y los publica en 
un lugar visible dentro de la obra realizada.  
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• Comité de Supervisión 2  

Vigila que las obras y acciones del proyecto se ejecuten de 
manera correcta y los recursos se utilicen y comprueben de 
manera oportuna de acuerdo al procedimiento establecido en 
las Reglas de Operación del Programa.  



CDMX 
CIUDAD DE MÉXICO 

Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial 

• Comité de Desarrollo Comunitario 3  

El Comité de Desarrollo Comunitario tiene como tarea, en el marco del proyecto 
de mejoramiento barrial aprobado, sensibilizar, promover, desarrollar y consolidar 
los procesos ciudadanos a través de trabajos de planeación participativa: 
diagnósticos, análisis, diseño de líneas estratégicas, proyectos con enfoque de 
género, esto es considerando tanto las necesidades de las mujeres como de los 
hombres, organización ciudadana, impulsando grupos de trabajo vecinal mixtos y 
proporcionarles, para asegurar la sustentabilidad del proyecto durante su 
construcción y posterior a este proceso. Este Comité por lo tanto, es el promotor 
de la construcción de un proceso local, que permite la formulación de una agenda 
de desarrollo comunitario que incluye la perspectiva de género, a partir del 
proyecto presentado y aprobado en la Asamblea Ciudadana, garantizando de esta 
manera el desarrollo permanente, así como la consolidación de los espacios 
recuperados a partir del proyecto de mejoramiento barrial una vez concluido en 
su parte técnico-administrativa. 
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La justificación de la aplicación de esta metodología es ante todo ética 
porque lo que se pretende, por un lado, es hacer que la población tenga 
capacidad para analizar y reflexionar colectivamente, en profundidad y 
de forma crítica sobre su realidad. Por el otro, que los ciudadanos se 
conviertan en sujetos activos, protagonistas de la gestión y 
transformación de los asuntos que le afectan, pues este programa 
busca la transformación y no la simple contención de la problemática 
social.  
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EL PROGRAMA COMUNITARIO DE MEJORAMIENTO BARRIAL EN NÚMEROS 

1,319 Acciones de recuperación de espacios 
     914 millones 836 mil 540 de pesos invertidos 
       1 millón 539 mil 133 ciudadanos beneficiados 
          7 mil 152 Asambleas Ciudadana 
             607 mil 920 vecinos participantes 
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EL PROGRAMA COMUNITARIO DE MEJORAMIENTO BARRIAL EN NÚMEROS 

4 mil 170 Comités de Administración, Supervisión y Desarrollo Comunitario 
     62 mil 500 ciudadanos participando en los Comités 
        
 
           
            
           Participación por 
genero 
 
            
           70% Mujeres 
 
            
           30 % Hombres 
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