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INTRODUCCIÓN 

La segunda generación de comités ciudadanos y consejos de los pueblos (comités y consejos) que 

fueron electos en septiembre de 2013, representan para el Instituto Electoral del Distrito Federal 

(Instituto Electoral) un gran reto. La experiencia acumulada y el resultado de las acciones llevadas 

a cabo con la primera generación, permitirá que estos órganos de representación ciudadana se 

posicionen de mejor manera, lo que a su vez podría llevar al fortalecimiento de la participación 

ciudadana institucionalizada. 

El proceso de elección de los comités y consejos, se llevó a cabo del 24 al 29 de agosto de 2013  

–a través del sistema electrónico por Internet– y el 1 de septiembre del mismo año –en mesas 

receptoras de votación y opinión–. 

Conforme a lo establecido en las Bases Octava y Novena de la Convocatoria dirigida a los 

ciudadanos del Distrito Federal para participar en el proceso de Elección de los Comités 

Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos 2013, entre el 2 y 4 de septiembre las direcciones 

distritales llevaron a cabo el cómputo total de la votación y la integración de los comités o 

consejos, según correspondió a cada ámbito territorial. De manera inmediata, se entregaron 1 778 

constancias de asignación e integración de los órganos de representación ciudadana que fueron 

electos –correspondientes a las colonias y pueblos originarios en que se celebró la elección–.  

Del total de colonias y pueblos originarios que integran la demarcación territorial del Distrito 

Federal, resulta importante destacar que en 16 colonias no existe un comité que represente a la 

ciudadanía de la demarcación correspondiente: en 15 casos porque durante el proceso de elección 

de los órganos de representación ciudadana, no se registró fórmula alguna para participar en el 

proceso y, en uno más, debido a que las personas electas no acudieron a la toma de protesta 

correspondiente y por lo tanto no se llevó a cabo su instalación. 

Las actividades del Instituto Electoral como autoridad en materia de participación ciudadana, 

continúan después del proceso de elección e integración de los comités y consejos, entre las 

diversas atribuciones que tiene, se contemplan las que coadyuvan al desarrollo y fortalecimiento 
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de los órganos de representación ciudadana, además, de las de verificación de su correcto 

funcionamiento. En el caso que nos ocupa, se abordan lo concerniente a las acciones que esta 

autoridad lleva a cabo para la evaluación del desempeño de los comités y consejos. 

El 13 de septiembre de 2013, la Junta Administrativa del Instituto Electoral aprobó, la Séptima 

Sesión Extraordinaria, mediante el Acuerdo JA081-13, el Programa de Evaluación del Desempeño 

de los Comités Ciudadanos 2014. Posteriormente, derivado de las modificaciones realizadas al 

Programa Operativo Anual, al ajuste del Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral para el 

ejercicio fiscal 2014 y a la aprobación del Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral del 

Distrito Federal para el periodo 2014-2017, la Junta Administrativa aprobó el 18 de marzo de 2014, 

mediante Acuerdo JA017-14 las modificaciones al programa referido. 

El sustento del presente informe, se encuentra en la actividad institucional Seguimiento del 

desempeño de los comités ciudadanos y los consejos de los pueblos que busca generar 

información tanto para la toma de decisiones, como para la formulación de estrategias y acciones 

tendentes a mejorar su desempeño a través del monitoreo trimestral, de tal manera que se puedan 

detectar, de forma temprana, posibles incumplimientos y, en consecuencia, determinar las 

acciones correctivas a que haya lugar. Así como conocer el avance que se tiene respecto a la 

entrega de documentos a la dirección distrital correspondiente, de conformidad con lo establecido 

por la Ley de Participación. 

Este seguimiento es el primer esfuerzo institucional que se realiza para conocer el desempeño y 

comportamiento de los comités y consejos, de manera oportuna. 

La Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (Ley de Participación), establece tanto las 

atribuciones, como las obligaciones y funciones que tienen estos órganos de representación 

ciudadana en tres ámbitos de responsabilidad: como comité y consejo; en la Asamblea Ciudadana 

y en el Consejo Ciudadano Delegacional. De acuerdo con lo señalado en el marco normativo, el 

Instituto Electoral está facultado para dar puntual seguimiento a los comités y consejos sobre sus 

responsabilidades en los ámbitos siguientes: atribuciones, funciones y obligaciones específicas; 

atribuciones relativas a la organización interna y cumplimiento de tareas y trabajos, y atribuciones 

como participantes o integrantes de otras instancias. 
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I. INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS Y CONSEJOS  

A partir de los resultados del proceso de elección de los comités y consejos 2013-2016, se 

eligieron 1 778 comités y consejos, que fueron distribuidos de la manera siguiente: 

Relación de comités y consejos por dirección distri tal 

Dirección 
distrital 

Núm. de 
comités y 
consejos 

Dirección 
distrital 

Núm. de 
comités y 
consejos 

I 56 XXI 97 

II 40 XXII 32 

III 44 XXIII 22 

IV 35 XXIV 36 

V 67 XXV 87 

VI 22 XXVI 22 

VII 37 XXVII 40 

VIII 39 XXVIII 54 

IX 57 XXIX 34 

X 25 XXX 58 

XI 45 XXXI 47 

XII 35 XXXII 52 

XIII 30 XXXIII 54 

XIV 39 XXXIV 40 

XV 21 XXXV 29 

XVI 34 XXXVI 33 

XVII 38 XXXVII 42 

XVIII 78 XXXVIII 58 

XIX 37 XXXIX 40 

XX 53 XL 69 

 

El Instituto Electoral, con base en lo establecido en el artículo 152 de la Ley de Participación, 

organizó y efectuó la instalación de los comités y consejos electos, a partir del 1 de octubre de 

2013. Es importante señalar que en un caso –el comité Lomas de Axomiatla, clave 10-123–, las 

personas electas no acudieron a la ceremonia de instalación en ninguna de las convocatorias que 

la dirección distrital les hizo. Así que el universo de este informe es de 1 777 comités y consejos. 
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La composición referente al número de personas que integran los comités y consejos instalados, 

es: 

Composición de los comités y consejos por el número  de personas que 
los integran 

Núm. de personas que 
integran el comité o consejo Núm. de comités y consejos 

9 1 612 

8 1 

7 1 

5 160 

4 3 

 

Como se puede apreciar, la mayoría de los comités y consejos están integrados por nueve 

personas, es decir, se constituyeron por más de una fórmula, lo que representa un gran reto ya 

que quienes fueron contrincantes, ahora deberán aprender a diluir sus diferencias y a reconciliar 

intereses para trabajar en beneficio de su comunidad. 
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II. SEGUIMIENTO 

Para identificar el funcionamiento de los comités y consejos, mediante Circular No. 16 de la 

Secretaría Ejecutiva, emitida el 10 de febrero de 2014, se solicitó a los coordinadores distritales la 

captura de diversos datos de los comités y consejos para que la Dirección Ejecutiva llevara a cabo 

el seguimiento trimestral a su funcionamiento. Sin embargo, el 12 de febrero, a través de la 

Circular No. 19, la actividad fue suspendida temporalmente y reactivada, el 28 de ese mismo mes 

y año, mediante la Circular No. 26. Al respecto, se solicitó a los coordinadores distritales registrar 

en el Sistema de captura para el seguimiento a los comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 

2013 –elaborado por la Dirección Ejecutiva–, la información de los órganos en cuestión relativa a la 

documentación que se debe entregar a la dirección distrital, de acuerdo con lo señalado en la Ley 

de Participación, del 5 al 7 de marzo del año en curso. 

El periodo que abarca este primer seguimiento corresponde al último trimestre de 2013 y hasta el 

28 de febrero de 2014. Por lo tanto, las direcciones distritales capturaron lo solicitado y realizaron 

la validación correspondiente entre el 5 y el 20 de marzo del año en curso. En este contexto, la 

Dirección Ejecutiva revisó los datos del sistema y solicitó, a los coordinadores distritales diversos 

ajustes.  

Las variables que se proponen para el seguimiento de los comités y consejos se agruparon en los 

cuatro ámbitos siguientes: 

1. Gestión social 

2. Gestión participativa 

3. Disposición participativa 

4. Funcionamiento interno 

 

 



 
 
 
Para el objeto del presente documento, el ámbito que nos ocupa es el correspondiente al 

funcionamiento interno: 

 

Es así que para realizar el trabajo de seguimiento a los comités y consejos resulta ineludible que 

éstos conozcan sus atribuciones y reconozcan al Instituto Electoral como la autoridad en la materia 

para dar seguimiento a sus actividades. Además, también es necesario que sepan de la 

importancia de elaborar y entregar a la dirección distrital competente la documentación se

en la Ley de Participación, lo cual será posible lograr a través de las actividades de capacitación.
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Para el objeto del presente documento, el ámbito que nos ocupa es el correspondiente al 

Es así que para realizar el trabajo de seguimiento a los comités y consejos resulta ineludible que 

atribuciones y reconozcan al Instituto Electoral como la autoridad en la materia 

para dar seguimiento a sus actividades. Además, también es necesario que sepan de la 

importancia de elaborar y entregar a la dirección distrital competente la documentación se

en la Ley de Participación, lo cual será posible lograr a través de las actividades de capacitación.
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Para el objeto del presente documento, el ámbito que nos ocupa es el correspondiente al 

 

Es así que para realizar el trabajo de seguimiento a los comités y consejos resulta ineludible que 

atribuciones y reconozcan al Instituto Electoral como la autoridad en la materia 

para dar seguimiento a sus actividades. Además, también es necesario que sepan de la 

importancia de elaborar y entregar a la dirección distrital competente la documentación señalada 

en la Ley de Participación, lo cual será posible lograr a través de las actividades de capacitación. 

Convocatorias, 
órdenes del día y 
actas de sesión 
Comisiones de 

trabajo



 
 
 
 

III. COMITÉ Y CONSEJO 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN  

La entrega de documentación a las direcciones distritales ha sido escasa, tal como se refleja en las 

gráficas siguientes. 

En las delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Cuajimalpa, se registran los mayores 

avances respecto a la entrega de documentac

por ciento, respectivamente–. 

En contraste, en Milpa Alta, Tláhuac y Álvaro Obregón se tienen los porcentajes 

–0, 12.28 y 14.29 por ciento, respectivamente

0.00

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Avance porcentual en la entrega de documentación de  los comités y 
consejos a las direcciones distritales por delegaci ón
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La entrega de documentación a las direcciones distritales ha sido escasa, tal como se refleja en las 

En las delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Cuajimalpa, se registran los mayores 

respecto a la entrega de documentación de los comités y consejos –60.94, 52.84 y 48.84 

En contraste, en Milpa Alta, Tláhuac y Álvaro Obregón se tienen los porcentajes 

, respectivamente–. 

14.29

27.93

46.88

31.03

48.84

52.84

38.18

26.99

18.52

19.54

12.28

34.91

28.75

23.29

Avance porcentual en la entrega de documentación de  los comités y 
consejos a las direcciones distritales por delegaci ón
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La entrega de documentación a las direcciones distritales ha sido escasa, tal como se refleja en las 

 

En las delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Cuajimalpa, se registran los mayores 

60.94, 52.84 y 48.84 

En contraste, en Milpa Alta, Tláhuac y Álvaro Obregón se tienen los porcentajes más bajos  

60.94

52.84

Avance porcentual en la entrega de documentación de  los comités y 



 
 
 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

22.73

23.08
14.04

20.51

19.44
6.98

15.00
20.37

2.94

18.52
2.50

20.69
18.18
19.05

Avance porcentual en la entrega de documentación de  los comités y consejos 
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75.00
42.50

34.09
51.43

23.88
22.73

23.08

60.00
31.11

25.71
56.67

41.03
33.33

41.18
52.63

20.51
32.43

30.19
28.87

37.50
50.00

19.44

36.36

20.37

27.59
48.94

30.77
18.52

20.69

19.05
50.00

27.50

31.88

Avance porcentual en la entrega de documentación de  los comités y consejos 
por dirección distrital
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75.00

81.08

Avance porcentual en la entrega de documentación de  los comités y consejos 



 
 
 
Al revisar la información referid

localizan en las direcciones distritales 

respectivamente. 

De manera global, sólo 554 comités y consejos han entregado, al menos un documento a 

dirección distrital correspondiente. El documento que más se ha entregado es el acta de sesión del 

pleno del comité o consejo (1 016 actas).

 

CONVOCATORIAS , ÓRDENES DEL DÍA Y AC

De conformidad con lo establecido en la Ley de Participación en los ar

VI, 158 y 163, se deberá notificar y entregar

convocatorias, órdenes del día y actas de sesión del pleno del comité y consejo.

ideas y al tener como base los 554 co

la dirección distrital correspondiente, se obtuvo

• 106 entregaron las cuatro actas de sesión del pleno.

• 91 entregaron las cuatro órdenes del día.

• 86 entregaron las cuatro convocatorias.

68.82%

Distribución global de la entrega de documentos de los comités y 
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Al revisar la información referida por las direcciones distritales, los porcentajes menores se 

localizan en las direcciones distritales XXXIV, XXIX y XXV con 2.50, 2.94 y 6.98 por ciento 

sólo 554 comités y consejos han entregado, al menos un documento a 

dirección distrital correspondiente. El documento que más se ha entregado es el acta de sesión del 

016 actas). 

ÓRDENES DEL DÍA Y AC TAS 

De conformidad con lo establecido en la Ley de Participación en los artículos 157, fracci

y 163, se deberá notificar y entregar, a la dirección distrital correspondiente, 

convocatorias, órdenes del día y actas de sesión del pleno del comité y consejo.

y al tener como base los 554 comités y consejos que entregaron al menos un documento a 

la dirección distrital correspondiente, se obtuvo lo siguiente: 

106 entregaron las cuatro actas de sesión del pleno. 

91 entregaron las cuatro órdenes del día. 

86 entregaron las cuatro convocatorias. 

31.18%

68.82%

Distribución global de la entrega de documentos de los comités y 
consejos a las direcciones distritales

Con documentos Sin documentos
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, los porcentajes menores se 

XXXIV, XXIX y XXV con 2.50, 2.94 y 6.98 por ciento 

sólo 554 comités y consejos han entregado, al menos un documento a la 

dirección distrital correspondiente. El documento que más se ha entregado es el acta de sesión del 

 

tículos 157, fracciones II y 

correspondiente, las 

convocatorias, órdenes del día y actas de sesión del pleno del comité y consejo. En ese orden de 

mités y consejos que entregaron al menos un documento a 



 
 
 
Es importante señalar que los números no coinciden, ya que no necesariamente se entrega el 

mismo número de documentos, aún y cuando

 

COORDINACIONES DE TRABAJO  

El artículo 96 de la Ley de Participación

de sus tareas y trabajos, el comité o consejo asignará una coordinación y área de trabajo 

específica a cada uno de sus integrantes, es así que el artículo 

podrá integrar las coordinaciones

Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito; 

Prevención de las Adicciones; IV. Coordinación de Desarrol

Coordinación de Presupuesto y Planeación Participativa y de Desarrollo Económico 

Coordinación de Desarrollo y Servicios Urbanos; 

Ciudadana y de Comunicación y Cultura Cívica; 

1

2

3

4

7.76
8.66

C
an

tid
ad
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do
cu

m
en

to
s 

en
tr

eg
ad

os

Distribución porcentual de la entrega de convocator ias, órdenes del día y actas 
de sesión del pleno del comité o consejo

Actas
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s importante señalar que los números no coinciden, ya que no necesariamente se entrega el 

mismo número de documentos, aún y cuando se podría suponer que son vinculatorios.

de Participación, señala que para la organización interna y el cumplimiento 

de sus tareas y trabajos, el comité o consejo asignará una coordinación y área de trabajo 

específica a cada uno de sus integrantes, es así que el artículo 97 señala que el

coordinaciones de trabajo siguientes: I. Coordinación Interna; 

y Prevención del Delito; III. Coordinación de Desarrollo Social

IV. Coordinación de Desarrollo Sustentable y M

Coordinación de Presupuesto y Planeación Participativa y de Desarrollo Económico 

Desarrollo y Servicios Urbanos; VII. Coordinación de Capacitación y Formación 

e Comunicación y Cultura Cívica; VIII. Coordinación de Fomento a los Derechos 

11.92

15.52

30.50

13.18

8.66

16.43

18.77

10.83

19.13

Distribución porcentual de la entrega de convocator ias, órdenes del día y actas 
de sesión del pleno del comité o consejo

Actas Órdenes del día Convocatorias
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s importante señalar que los números no coinciden, ya que no necesariamente se entrega el 

que son vinculatorios. 

 

para la organización interna y el cumplimiento 

de sus tareas y trabajos, el comité o consejo asignará una coordinación y área de trabajo 

señala que el comité o consejo 

dinación Interna; II. Coordinación de 

Coordinación de Desarrollo Social, Educación y 

lo Sustentable y Medio Ambiente; V. 

Coordinación de Presupuesto y Planeación Participativa y de Desarrollo Económico y Empleo; VI. 

VII. Coordinación de Capacitación y Formación 

Fomento a los Derechos 

36.35

36.83

Distribución porcentual de la entrega de convocator ias, órdenes del día y actas 



 
 
 
Humanos; IX. Coordinación de Fomento a la Transparenc

X. Coordinación de Equidad y Género.

Así, con base en los 554 comités y consejos que han entregado al menos un documento a la 

dirección distrital correspondiente, 472 de ellos integraron y notificaron alguna coordinación de 

trabajo.  

 

Asimismo, es de indicar que de conformidad con el artículo 

integrar más comisiones o, en su caso

exceptuando las coordinaciones previstas en las fracciones I, II, III y V 

obligatorias; además, la coordinación interna deberá 

correspondiente, la integración de las 

Los comités y consejos que notificaron la integración de cuatro coordinaciones básicas de trabajo 

fueron 379. Por otro lado, 175 comités o con

trabajo señaladas en el artículo 168 de la Ley de Participación.

Cumplimiento en la notificación de alguna coordinac ión de 

Instituto Electoral del Distrito Federal
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana

IX. Coordinación de Fomento a la Transparencia y Acceso a la Información; 

X. Coordinación de Equidad y Género. 

on base en los 554 comités y consejos que han entregado al menos un documento a la 

dirección distrital correspondiente, 472 de ellos integraron y notificaron alguna coordinación de 

de conformidad con el artículo 168 y 169 de la multicitada ley,

en su caso, no establecer alguna de las señaladas en el artículo 97, 

exceptuando las coordinaciones previstas en las fracciones I, II, III y V las que tendrán carácter de 

la coordinación interna deberá notificar a la direc

, la integración de las mismas. 

comités y consejos que notificaron la integración de cuatro coordinaciones básicas de trabajo 

fueron 379. Por otro lado, 175 comités o consejos no integraron las cuatro coordinaciones de 

trabajo señaladas en el artículo 168 de la Ley de Participación. 

No
14.80%Sí 

85.20%

Cumplimiento en la notificación de alguna coordinac ión de 
trabajo  
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ia y Acceso a la Información;  

on base en los 554 comités y consejos que han entregado al menos un documento a la 

dirección distrital correspondiente, 472 de ellos integraron y notificaron alguna coordinación de 

 

169 de la multicitada ley, podrán 

no establecer alguna de las señaladas en el artículo 97, 

que tendrán carácter de 

notificar a la dirección distrital 

comités y consejos que notificaron la integración de cuatro coordinaciones básicas de trabajo 

sejos no integraron las cuatro coordinaciones de 
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REPRESENTANTES DE MANZANA  

Otra de las atribuciones que tiene el comité o consejo es la referida a convocar a asambleas 

ciudadanas por manzana para que los ciudadanos elijan a un representante por cada una de éstas 

que integran la respectiva colonia o pueblo, los cuales apoyarán a los comités y consejos en la 

supervisión del desarrollo, ejecución de obras sociales, servicios o actividades proporcionadas por 

el gobierno en sus diferentes niveles –artículos 136 y 138 de la Ley de Participación. 

Esta actividad se ha realizado de manera paulatina, a la fecha de corte del presente informe, se 

tiene conocimiento de la elección de 1 755 representantes de manzana. Si se considera que el 

número de manzanas que hay en el Distrito Federal es de aproximadamente 67 923 y en cada una 

de ellas se debe elegir esta figura, al 28 de febrero de 2014 sólo se ha electo 2.58% del total de 

representantes de manzana. 

 

No
31.59%

Cuatro 
coordinaciones 

básicas
Sí

68.41%

Cumplimiento en la notificación de la integración d e las 
coordinaciones básicas de trabajo



 
 
 
 

IV. ASAMBLEA CIUDADANA  

CONVOCATORIAS , ÓRDENES DEL DÍ

Respecto a las atribuciones de los 

Ley de Participación en los artículos 173

y entregar a la dirección distrital correspondiente, la convocatoria con el orden del día y copia de 

las minutas de las sesiones realizadas.

De igual manera, de acuerdo con el artículo 81 

Asamblea Ciudadana se reunirá al menos cada tres meses,

instancia se debió reunir, al menos 

convocatoria, un orden del día y una minuta. La

estos rubros se puede observar en 

Convocatorias

Órdenes del día

Minutas

Avance porcentual en la entrega de las convocatoria s, órdenes 
del día y minutas del pleno de la asamblea ciudadan a a la 
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DÍA Y MINUTAS  

Respecto a las atribuciones de los comités y consejos en el ámbito de la Asamblea Ciudadana

s artículos 173, 174 y 175, fracción IV, determina que se deberá 

y entregar a la dirección distrital correspondiente, la convocatoria con el orden del día y copia de 

las minutas de las sesiones realizadas. 

, de acuerdo con el artículo 81 se establece que en cada colonia o pueblo la 

adana se reunirá al menos cada tres meses, en función de lo anterior, esta 

instancia se debió reunir, al menos en una ocasión. Por tal motivo, debieron haber entregado una 

convocatoria, un orden del día y una minuta. La situación que guarda la entrega de 

se puede observar en la gráfica siguiente. 

25.45

24.19

27.44

Avance porcentual en la entrega de las convocatoria s, órdenes 
del día y minutas del pleno de la asamblea ciudadan a a la 

dirección distrital correspondiente 
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Asamblea Ciudadana, la 

, 174 y 175, fracción IV, determina que se deberá notificar 

y entregar a la dirección distrital correspondiente, la convocatoria con el orden del día y copia de 

establece que en cada colonia o pueblo la 

en función de lo anterior, esta 

en una ocasión. Por tal motivo, debieron haber entregado una 

situación que guarda la entrega de documentos en 

 



 
 
 
 

COMISIONES DE VIGILANCIA  

La elección de la Comisión de vigilancia

se realizará en la primera Asamblea Ciudadana

consejo– una vez que éste entre en funciones el primero de octubre de cada tres años.

La Comisión de vigilancia estará integrada por cinco 

los representantes de manzana, 

1. Supervisar y dar seguimiento a los acuerdos de la asamblea ciudadana.

2. Evaluar las actividades del Comité Ciudadano o Consejo del Pueblo Originario

3. Emitir un informe anual sobre el funcionamiento del Comité Ciudadano o Co

Pueblo Originario, mismo que hará del conocimiento de la asamblea ciudadana respectiva

Con corte al 28 de febrero, la notificación relativa a la integración de

 –de los 554 comités o consejos que han entregado docume

conocimiento de 46 comisiones de vigilancia

No
91.70%

Cumplimiento en la notificación de la integración d e la comisión de 
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igilancia, de acuerdo con el artículo 182 de la Ley de Participación, 

Asamblea Ciudadana a que convoque el comité –

una vez que éste entre en funciones el primero de octubre de cada tres años.

estará integrada por cinco personas, que preferentemente p

, estará encargada de lo siguiente: 

Supervisar y dar seguimiento a los acuerdos de la asamblea ciudadana.

Evaluar las actividades del Comité Ciudadano o Consejo del Pueblo Originario

Emitir un informe anual sobre el funcionamiento del Comité Ciudadano o Co

Pueblo Originario, mismo que hará del conocimiento de la asamblea ciudadana respectiva

Con corte al 28 de febrero, la notificación relativa a la integración de las comisiones de

de los 554 comités o consejos que han entregado documentación–, es mínima, apenas se tiene 

conocimiento de 46 comisiones de vigilancia integradas. 

 

No
91.70%

Sí
8.30%

Cumplimiento en la notificación de la integración d e la comisión de 
vigilancia en los comités y consejos
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de la Ley de Participación, 

–y por asociación el 

una vez que éste entre en funciones el primero de octubre de cada tres años. 

que preferentemente pueden ser 

Supervisar y dar seguimiento a los acuerdos de la asamblea ciudadana. 

Evaluar las actividades del Comité Ciudadano o Consejo del Pueblo Originario 

Emitir un informe anual sobre el funcionamiento del Comité Ciudadano o Consejo del 

Pueblo Originario, mismo que hará del conocimiento de la asamblea ciudadana respectiva. 

las comisiones de vigilancia 

es mínima, apenas se tiene 

 

Cumplimiento en la notificación de la integración d e la comisión de 
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Este dato es importante para el Instituto Electoral, en función de que a través de las comisiones de 

vigilancia, se deberá realizar la encuesta de opinión para evaluar a los comités y consejos. Al 

momento de realizar el presente informe, sólo en 10 delegaciones se cuenta con comités o 

consejos que han elegido y notificado la comisión respectiva. 

La distribución de las comisiones de vigilancia es la siguiente: 

Notificación de la integración de las comisiones de  vigilancia 
a las direcciones distritales por ámbito delegacion al 

Delegación Número de comisiones de vigilancia 
notificadas 

Álvaro Obregón 4 

Azcapotzalco 3 

Benito Juárez 5 

Coyoacán 9 

Gustavo A. Madero 10 

Iztacalco 1 

Iztapalapa 7 

Tlalpan 2 

Venustiano Carranza 2 

Xochimilco 3 
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V. CONSEJOS CIUDADANOS DELEGACIONALES  

El seguimiento a cada Consejo Delegacional se realiza con base en las atribuciones y obligaciones 

más elementales que la Ley de Participación les establece como pleno, –a través de los artículos 

245, fracciones IV, V y VI, 247, fracción V, 248, 249, 257 y 259–. Es así que para este ejercicio se 

tomará en consideración la entrega de los documentos siguientes: convocatorias, órdenes del día, 

actas de sesión e integración de las comisiones de trabajo. 

CONVOCATORIAS , ÓRDENES DEL DÍA Y ACTAS DE SESIONES  

A la fecha de corte del presente informe, se debió realizar, al menos, una sesión del pleno, por lo 

tanto, los resultados del seguimiento a los Consejos Delegacionales en cuanto a la entrega de tres 

documentos básicos: convocatorias, órdenes del día y actas de sesiones son los siguientes: 

 Consejo Ciudadano 
Delegacional Convocatorias Órdenes del día Actas 

Álvaro Obregón 0 0 0 

Azcapotzalco 0 0 0 

Benito Juárez 1 1 1 

Coyoacán 0 0 0 

Cuajimalpa 1 1 1 

Cuauhtémoc 1 1 1 

Gustavo A. Madero 1 1 1 

Iztacalco 0 0 0 

Iztapalapa 0 0 0 

Magdalena Contreras 1 0 0 

Miguel Hidalgo 0 1 0 

Milpa Alta 0 0 0 

Tláhuac 0 0 0 

Tlalpan 1 1 1 

Venustiano Carranza 1 1 0 

Xochimilco 0 0 0 

 



 
 
 
Los Consejos Delegacionales que entregaron los tres documentos referidos fueron: Benito Juárez, 

Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Tlalpan. 

 

COMISIONES DE TRABAJO  

Para el mejor desarrollo de las atribuciones de

establece, en los artículos 134 y 255, la necesidad de integrar 

tema o territorio. Las que corresponden a un tema serán cuando menos: 

servicios e infraestructura urbana, medio 

economía y empleo, vida comunitaria, vivienda y asuntos internos.

serán las que determine el pleno.

renovada de forma anual, según el artículo 256

base en la información que obra en poder de las 

Los tres Consejos Delegacionales que integraron 

Cuajimalpa (ocho); Tlalpan (18) y 

No
81.25%

Cumplimiento en la notificación de la integración d e las 
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Los Consejos Delegacionales que entregaron los tres documentos referidos fueron: Benito Juárez, 

Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Tlalpan.  

mejor desarrollo de las atribuciones del Consejo Delegacional, la Ley de Participación 

y 255, la necesidad de integrar comisiones de trabajo

Las que corresponden a un tema serán cuando menos: 

servicios e infraestructura urbana, medio ambiente, transparencia y rendición de cuentas, 

economía y empleo, vida comunitaria, vivienda y asuntos internos. Por su parte, las de territorio 

serán las que determine el pleno. Las mismas serán presididas por una mesa directiva, 

ma anual, según el artículo 256 de la Ley de Participación. En este sentido, 

base en la información que obra en poder de las direcciones distritales se tiene lo siguiente

Los tres Consejos Delegacionales que integraron y notificaron las comisiones d

) y Cuauhtémoc (21). 

Sí
18.75%

Cumplimiento en la notificación de la integración d e las 
comisiones de trabajo
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Los Consejos Delegacionales que entregaron los tres documentos referidos fueron: Benito Juárez, 

, la Ley de Participación 

trabajo, ya sean por 

Las que corresponden a un tema serán cuando menos: seguridad pública, 

ambiente, transparencia y rendición de cuentas, 

Por su parte, las de territorio 

serán presididas por una mesa directiva, que será 

. En este sentido, con 

se tiene lo siguiente: 

 

comisiones de trabajo fueron: 
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VI. CONCLUSIONES Y ACCIONES A FUTURO  

 

Este primer ejercicio de seguimiento a la segunda generación de comités y consejos 2013-2016 se 

centró en el ámbito correspondiente al funcionamiento interno. Sus resultados son la base para 

detectar áreas de mejora y con ello orientar los procesos de planeación y programación 

institucional en materia de participación ciudadana.  

De acuerdo al análisis estadístico, se concluye que a cinco meses de su integración, aún se tiene 

un significativo desconocimiento de la Ley de Participación, su desempeño ocurrió al margen de 

los preceptos de ésta. La entrega de documentación tuvo un comportamiento bajo (31.18%). 

Los comités que han entregado a la dirección distrital correspondiente todos los documentos que 

sustenta las variables revisadas son los siguientes: 

Clave Comité 

02-110 Xochinahuac (U Hab.) 

05-082 Infonavit (U Hab.) 

03-025 Country Club 

12-002 Ampliación Miguel Hidalgo 2ª Secc. 

05-199 Villa Gustavo A Madero 

03-115 Villa Panamericana 1ª Sección (U Hab.) 

05-053 Emiliano Zapata (Ampl.) 

02-002 Aldana 

03-118 Villa Panamericana 4ª Sección (U Hab.) 

05-131 Nueva Vallejo 

05-223 Industrial I 

07-018 Cabeza de Juárez II (U Hab.) 

 

En función de lo anterior, a través del proceso de capacitación se buscará brindar los 

conocimientos necesarios, con el objeto de que las personas integrantes de los comités y consejos 

conozcan sus atribuciones, derechos y obligaciones establecidas en la Ley de Participación. 
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Asimismo, se buscarán los mecanismos necesarios para reforzar lo señalado en la Ley de 

Participación, –a través de los artículos 157, fracciones II y VI; 163, párrafo segundo; 169, párrafo 

tercero; 173, párrafo tercero; 175, fracción IV; 223, párrafo segundo; 225, párrafo primero; y 247, 

fracción V, todos en correlación con el 142 que fija para el consejo las mismas condiciones que la 

ley establece para los comités– para que a través del Secretario, del Coordinador Interno, del 

Coordinador de Concertación Comunitaria del Secretario Ejecutivo, según sea el ámbito de 

responsabilidad, se notifique y entregue a las direcciones distritales del Instituto Electoral, copia de 

la documentación generada con motivo de sus funciones y desarrollo de sus sesiones. 

Sobre la temática del párrafo anterior, resulta relevante señalar que este Instituto Electoral llevó a 

cabo la revisión y simplificación de los formatos que se elaboraron para apoyar las actividades de 

los comités y consejos, de manera que éstos son más amigables y fáciles de requisitar. Los 

formatos se han distribuido a través de las direcciones distritales. 

De igual manera se podrán instrumentar mecanismos de comunicación entre las direcciones 

distritales y los comités y consejos para que se considere como una acción prioritaria la 

notificación y entrega de documentación. 


