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¿Vive en este domicilio? Si (continuar) NO (agradecer y registrar intento)

l. Conocimiento sobre Comités Ciudadanos.

1. ¿Sabe qué es un comité ciudadano?

OSí
( ) No (pase a la pregunta 16)

2. ¿En su colonia existe un comité ciudadano?
OSí
( ) No (pase a la pregunta 16)

3. ¿Conoce el programa general de trabajo de su comité ciudadano?

)Sí
)No

Sabe el nombre de alguna de las personas que integran el comité ciudadano?4.¿
) Sí, ¿cuál?

5.¿

)No

Sabe qué actividades hace el comité ciudadano?

) Sí, ¿podría mencionar alguna?.

)No

6. De las siguientes temáticas, identifique alguna en la que el comité ciudadano realizó acciones en favor de su colonia
2; registre respuesfas con una X; opción múftiple)

) 1. Actividades culturales
) 2. Actividades deportivas y recreativas
) 3. lnfraestructura y servicios públicos

) 4. Seguridad pública

) 5. Mantenimiento y equipamiento de espacios públicos

) 6. Capacitación y desarrollo comunitario
) 7. Equidad de género y trato igualitario
) 0 Ninguna

7. De entre las siguientes opciones, elija tres funciones que deben realizar los comités ciudadanos (presente taieta 3; reg¡stre respuestas

con una X; opc¡ón múlt¡ple).

) l. Representar los intereses colectivos de las colonias
) 2. Facilitar el cumplimiento de las decisiones que se toman en las asambleas ciudadanas
) 3. Proponer programas y proyectos de desarrollo comunitar¡o
) 4. Supervisar el desarrollo y ejecución de obras, servicios y actividades que se hagan en beneficio de la colonia
) 5. Conocer, evaluar y emitir opinión sobre los programas y servicios que otorga a la comunidad Ia Administración

Pública de la Ciudad de México
) 6. Buscar soluciones a problemas comunitarios y gestionarlas
) 7. Supervisar el desarrollo de los proyectos ganadores de la Consulta Giudadana sobre el Presupuesto Participativo

o

'e

CL



R 
"ELE.T.RAL

\ "'7"o 
DE lvrExrco

T-

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXCO

ENCUESTA DE OPINIÓN 2018

8. ¿Se ha
tarjeta 4 en

O Sí,

lll. Participación en asambleas ciudadanas.

enterado sobre la realización de asambleas ciudadanas convocadas por el comité en su colonia? ¡espere respuesta y muestre
caso de Sí).

¿podría indicar por cuál medio? (p¡esente tarjeta 4; registre respuesfas con una X; opción múltiple).
1. Avisos impresos que recibió en su domicilio
2. Avisos impresos en espacios públicos
3. A través de las vecínas o vecinos de la colonia
4. A través de algún integrante del comité ciudadano de su colonia
5. A través de funcionarios de la Delegación
6. A través de funcionarios del IECM
7. Vía correo electrónico
8. Por redes sociales (Facebook, twitter, otras)
9. Otro, ¿cuál?.

()No (pase a la pregunta 10)

9. ¿Ha asistido a alguna asamblea ciudadana convocada por el comité ciudadano de su colonia? (espere resp{.,esfa y muestre tarjeta 5 en
caso de ,vo).

OSí
( ) No, ¿podrÍa mencionar la o las razones? (presente tarjeta 5; registre respueslas con una X; opc¡ón múftiple).

) 1. Falta de tiempo
) 2. Falta de interés
) 3. Por conflictos con integrantes del comité ciudadano
)4. No atienden asuntos importantes
) 5. Si tendría tiempo pero los horarios son complicados
) 6. Otra, ¿cuál?.
) 0. No sabe

lV. EvaluacÍón.

10. Que tan de acuerdo esta con la siguiente afirmación: el trabajo del comité ciudadano de mi colonia es positivo (teeropc¡ones; reg¡stre

respuesfa con una X; una opc¡ón).

) 1. Totalmente de acuerdo
) 2. Parcialmente de acuerdo
) 3. De acuerdo
)4. Parcialmente en desacuerdo
) 5. Totalmente en desacuerdo
) 0. No sabe

11. ¿Qué tan representada/do se siente por el comité ciudadano de su colonia? (leer opciones; registre respuesfa con una X; una opc¡ón)

) 1. Muy representada/do
) 2. Poco representada/do
) 3. Nada representada/do

12. ¿El comité ciudadano ha solucionado algún problema de su colonia?
) Sí, ¿cuál? (describirlo brevemente)

)No
) No sabe
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'13. De las siguientes opciones, elija las que ha realizado el comité ciudadano de su colonia (presente tarjeta 6; registre respuestas con una

X; opc¡ón nuftiple).

) 1. Representar los intereses colectivos de las colonias
) 2. Facilitar el cumplimiento de las decisiones que se toman en las asambleas ciudadanas
) 3. Proponer programas y proyectos de desarrollo comunitario
) 4. Supervisar el desarrollo y ejecución de obras, servicios y actividades que se hagan en beneficio de la colonia
) 5. Conocer, evaluar y emitir opinión sobre los programas y servicios que otorga a la comunidad la Administración

Pública de la Ciudad de México
) 6. Buscar soluciones a problemas comunitarios y gestionarlas

) 7. Supervisar el desarrollo de Ios proyectos ganadores de la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo

14. En su opinión, ¿cuál es el mayor logro del comité ciudadano en su colonia?

15. En una escala del 0 al 10, donde 0 es pésimo y 10 es excelente, ¿cómo calificaría el trabajo realizado por el comité ciudadano de
su colonia? (registre respuesta con una X en el n(mero que conesponda).

_0;_1; _2; _3, _4; _5; _6; _7; _8;_9;_10.

V. Interés en conocer las actividades del comité ciudadano.

16. ¿Le gustaría enterarse de la labor que realiza el comité ciudadano en su comunidad?
( )sí
( ) No (pase a la pregunta 18)

17. ¿A través de qué medio? (presente tarjeta 7; rcgistre respuesfas con una X; opción múltiple).

) 1. Recibiendo un aviso impreso en casa
) 2. Con avisos colocados en espacios públieos
) 3. Por internet
) 4. En redes sociales (Facebook, twitter, otras)
) 5 Por correo electrónico
) 6.Otro:

18. ¿En el futuro, estaría dispuesta/o a participar como integrante de un comité ciudadano? (espere respuesta y lea las opciones del porqué
Si o No).

) Sí, ¿por qué? (leeropciones; registre respuesfas con unaX; opción múltiple).

) '1 Me interesa ayudar a mis vecinas o vecinos
) 2 Me interesa participar en mi comunidad
)3. Busco liderazgo político
) 4. Otro, ¿cuál?

) No, ¿por qué? (leer opciones; /eg,sfre respuesfas con una X; opc¡ón núltiple).

) 1. No tengo tiempo
) 2. No confío
) 3. No me interesa
) 4. No funcionan los comités
)5. Otro, ¿cuál?
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) No sabe
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Observaciones del encuestador o comentarios de la persona encuestada^

GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTE EJERCICIO CIUDADANO

Fecha de aplicación
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