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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
 

REGLAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ASAMBLEAS VECINALES PARA LA INTEGRACIÓN 
DE LOS COMITÉS DE ADMINISTRACIÓN Y DE SUPERVISIÓN QUE REQUIERE LA EJECUCIÓN 
DE LOS PLANES COMUNITARIOS DE MEJORAMIENTO BARRIAL PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2007 
 
C. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Desarrollo Social, con fundamento en los  artículos 87, 89, 115 del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal, 15 fracción VI, 16 fracciones III, IV y VII y 28 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, 10 fracción IV, 32, 33, 35, 39, 40 y 41 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; 50 y 
63 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; y el numeral 6.1 de los Lineamientos y Mecanismos 
de Operación del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial para el ejercicio fiscal 2007, emito las siguientes: 
 

REGLAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ASAMBLEAS VECINALES PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS 
COMITÉS DE ADMINISTRACIÓN Y DE SUPERVISIÓN QUE REQUIERE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES 

COMUNITARIOS DE MEJORAMIENTO BARRIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007 
 

Capítulo I 
De la Organización de las Asambleas Vecinales 

 
Primero.- La Secretaría de Desarrollo Social solicita a la Subsecretaría de Participación Ciudadana la organización del 
proceso de Asambleas Vecinales de los  Planes del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial.  
 
Segundo.- Con base en los proyectos aprobados por el Comité Técnico Mixto del Programa Comunitario de Mejoramiento 
Barrial, la Subsecretaría de Participación Ciudadana elaborará un calendario de realización de las Asambleas Vecinales, del 
20 al 23 de septiembre del presente.  
 
Tercero.- La Asamblea Vecinal será convocada y conducida por personal de la Subsecretaría de Participación Ciudadana. 
En los casos que así se determine, la Secretaría de Desarrollo Social apoyará en la conducción de las Asambleas Vecinales. 
 
La difusión de la convocatoria a la Asamblea Vecinal, se deberá realizar, por lo menos, dos días antes de su realización, a 
través de Convocatoria impresa y de volantes 
 
Cuarto.- Podrán participar en ella todas aquellas personas que vivan en el pueblo, barrio, colonia o unidad habitacional que 
determine el propio proyecto. Sólo podrán votar en la Asamblea Vecinal quienes presenten una identificación oficial con 
fotografía y domicilio. 
 
Quinto.- El orden del día será el siguiente:  

1. Instalación, explicación del objetivo de la Asamblea Vecinal y del procedimiento para la  elección de los 
Comités de Administración y de Supervisión que Requiere la Ejecución de los Planes Comunitarios de 
Mejoramiento Barrial para el ejercicio fiscal 2007, por la Subsecretaría de Participación Ciudadana. 

2. Presentación del objetivo, los resultados obtenidos de la Convocatoria del Programa Comunitario de 
Mejoramiento Barrial y del monto aprobado del Plan,  por la Secretaría de Desarrollo Social.  

3. Presentación de las acciones aprobadas del Plan Comunitario de Mejoramiento Barrial, por el(la) promovente.  
4. Integración de los Comités de Administración y de Supervisión. 

a) Cierre del registro de asistentes en la Asamblea Vecinal. 
b) Funciones de los Comités de Administración y de Supervisión. 
c) Elección del Comité de Administración. 
d) Elección del Comité de Supervisión. 

5. Toma de protesta de los integrantes de los Comités de Administración y de Supervisión. 
6. Clausura y firma del Acta de Asamblea. 

 
Sexto.- La Subsecretaría de Participación Ciudadana será responsable del registro de asistencia,  escrutinio y cómputo de los 
votos y del llenado del acta.  
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Capítulo II 

De la Elección de los Comités de Administración y Supervisión 
 
Séptimo.- Sólo se elegirá un Comité de Administración y un Comité de Supervisión por Plan. Pero cuando las condiciones 
del Plan Comunitario de Mejoramiento Barrial, así lo ameriten, podrá constituirse un Comité adicional de Administración y 
de Supervisión. 
 
Octavo.- La elección de las tres personas del Comité de Administración y las tres del Comité de Supervisión, se realizará de 
la siguiente manera: 
 

a) Podrán participar con su voto los ciudadanos que, al momento del registro de asistentes, acrediten vivir en el área 
de impacto del proyecto definida en los términos del artículo Cuarto del presente reglamento, a quienes se les 
entregará durante su registro las papeletas de votación. 

b) Las papeletas que para tal efecto se utilicen, las proporcionará la Secretaría de Desarrollo Social. 
c) El procedimiento de elección de los Comités de Administración y de Supervisión se sujetará a las siguientes reglas 

 Se procederá al cierre del registro de asistencia en el momento que inicie el desahogo del punto cuatro de 
la orden del día de la Asamblea Vecinal. 

 La votación se llevará a cabo de manera económica.  
 Se solicitará a la asamblea que presente sus propuestas para integrar los comités, iniciando por el de 

Administración. 
 Se elaborará una lista con los nombres de las personas propuestas o autopropuestas, que estará a la vista 

de los asistentes a la Asamblea. 
 Una vez que se agotó la recepción de las propuesta, se procederá a la votación. 
 Quien conduce la Asamblea informa a los asistentes, que podrán participar con su voto hasta por tres 

propuestas y pedirá a los asistentes con derecho a voto que lo manifiesten levantando la mano con su 
papeleta cuando así se les solicite, presentando a las personas propuestas en el orden en el que fueron 
registradas. 

 Personal de la Subsecretaría de Participación Ciudadana hará el conteo, en cada votación de las papeletas 
levantadas por los asistentes a favor de cada una de las personas propuestas. 

 Los escrutadores manifestarán en voz alta el número de votos de cada una de las personas propuestas. 
 Una vez concluida la votación del total de personas propuestas o autopropuestas, se identificará a los tres 

ciudadanos con la mayor votación obtenida en cada una de las rondas, quienes serán los que integren el 
Comité de Administración. 

 En caso de que se presente un empate se repetirá la votación solamente por las personas que estén en este 
supuesto. 

 Posteriormente, se procederá a la elección del Comité de Supervisión con el mismo procedimiento. 
 
Noveno.- El cargo de integrante de los Comités de Administración y de Supervisión es honorífico y representa una alta 
distinción de servicio entre los miembros de la comunidad. Todos ellos tienen la misma jerarquía y responsabilidad.  
 
Los integrantes de los Comités deberán acudir al curso de capacitación que organizará la Secretaría de Desarrollo Social y la 
Subsecretaría de Participación Ciudadana para facilitar su desempeño y la ejecución del Plan Comunitario de Mejoramiento 
Barrial. 
 

Capítulo III 
Del Comité de Administración 

 
Décimo.-  El Comité de Administración es el responsable de la correcta ejecución del Plan Comunitario de Mejoramiento 
Barrial, de la administración de los recursos, la rendición permanente de cuentas, así como de su correcta y oportuna 
comprobación.  
 
Décimo primero.- Para formar parte del Comité de Administración son requisitos: 
a) no ser servidor público del Gobierno del Distrito Federal o  Delegacional o tener mando medio o superior en el Gobierno 
Federal,  
b) ser responsable o promovente del proyecto del Plan Comunitario de Mejoramiento Barrial, y/o  
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c) estar registrado como asistente en la Asamblea Vecinal donde se dio el aval al proyecto para participar en el Concurso del 
Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial, y/o 
e) De preferencia no debe ser integrante de algún otro Comité similar. 
 
Décimo Segundo.- Para el correcto uso de los recursos, y una vez firmado el Convenio de Colaboración con la Secretaría 
de Desarrollo Social, deberá abrir una cuenta de cheques mancomunada a nombre de las tres personas del Comité, en la que 
se depositarán los recursos. Asimismo, llevará el cuaderno de cuentas para apoyar la administración de los mismos y la 
bitácora de acciones y gastos. 
 
Deberá elaborar los informes financiero, narrativo y la memoria fotográfica de como se desarrolla el Plan Comunitario de 
Mejoramiento Barrial. Asimismo, informar y rendir cuentas del Plan correspondiente. 
 
La Secretaría de Desarrollo Social podrá reducir, retener o suspender parcial o definitivamente los recursos asignados en 
caso de no cumplir con los informes respectivos en tiempo y forma  
 
Décimo Tercero.- Para garantizar el seguimiento, asesoría técnica y elaborar un reporte final del Plan Comunitario de 
Mejoramiento Barrial, el Comité de Administración deberá firmar el Convenio Contractual con el(la) Asesor(a) Técnico(a) 
que al efecto hayan designado. 
 

Capítulo IV 
Del Comité de Supervisión 

 
Décimo Cuarto.- El Comité de Supervisión es el órgano encargado de vigilar que las obras y acciones del Plan 
Comunitario del Programa Comunitario se ejecuten de manera correcta y que los recursos se comprueben de manera 
transparente y honesta. 
 
Décimo Quinto.- Para formar parte del Comité de Supervisión son requisitos indispensables: 
a) no ser servidor público del Gobierno del Distrito Federal o  Delegacional o tener mando medio o superior en el Gobierno 
Federal,  
b) ser responsable o promovente del proyecto del Plan Comunitario de Mejoramiento Barrial, y/o 
c) estar registrado como asistente en la Asamblea Vecinal donde se dio el aval al proyecto para participar en el Concurso del 
Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial, y/o 
e) De preferencia no debe ser integrante de algún otro Comité similar. 
 
Décimo Sexto.- Para la correcta ejecución de sus funciones, y una vez firmado el Convenio de Colaboración con la 
Secretaría de Desarrollo Social, deberá llevar una Bitácora de Supervisión para dejar constancia del desarrollo del Plan, así 
como las dificultades presentadas durante su ejecución. 
 
Asimismo, deberá dar el visto bueno a los informes financiero, narrativo y la memoria fotográfica que elaborará el Comité 
de Administración.  
 

Capítulo V 
Del Asesor Técnico 

 
Décimo Séptimo.- La persona Asesor(a) Técnico(a) es nombrado por el Comité de Administración y es el responsable de 
dar seguimiento, asesoría técnica y elaborar un reporte final del Plan Comunitario de Mejoramiento Barrial aprobado. Para 
la realización de sus funciones podrá constituir un grupo multidisciplinario al que él representará. 
 
Décimo Octavo.- La persona Asesor(a) Técnico(a) no deberá ser servidor público federal, local o delegacional, ni podrá ser 
quien funja como responsable del Plan Comunitario de Mejoramiento Barrial. Tendrá preferencia aquella persona que haya 
participado en el proceso de planeación participativa y diseño del proyecto del Plan.  
 
Décimo Noveno.- Podrán ser asesores técnicos:  

a) Los miembros de instituciones académicas, 
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b) Las Organizaciones Civiles con experiencia en la supervisión de obras y que cuenten con su registro ante la 
Secretaría de Desarrollo Social; 

c) Personas incluidas en el padrón de asesores técnicos del Programa de Mejoramiento de Vivienda del Instituto de 
Vivienda del Distrito Federal, o en el padrón de la Procuraduría Social.  

 
Capítulo VI 

Consideraciones finales 
 
Vigésimo.- Los aspectos no previstos en las presentes Reglas serán resueltos por la Secretaría de Desarrollo Social, quien 
tiene la facultad de interpretarlas. 

 
Transitorio 

 
Único.- Publíquese el presente instrumento en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
 

Ciudad de México 19 de septiembre de 2007. 
 
 

(Firma) 
_______________________________ 

C. Martí Batres Guadarrama 
Secretario de Desarrollo Social 

 
 




