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1. INTRODUCCIÓN

El lnstituto Electoral de la Ciudad de México (lnstituto Electoral) presenta el segundo

informe sobre la evaluación a los comités ciudadanos (comités) y consejos de los pueblos

(consejos) electos para el periodo 2017-2019, mismo que expone la descripción de datos

obtenidos en la encuesta de opinión realizada por las comisiones de vigilancia electasr en

las colonias o pueblos originarios correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el

artículo 184 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (Ley de Participación).

Para tal efecto, la evaluación se realizó aplicando un cuestionario a las vecinas y vecinos

de la colonia respectiva. Dicho cuestionario, se construyó atendiendo las atribuciones que

el artículo 93 de la Ley de Participación otorga a los comités y consejos.

En este sentido, la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación (Comisión), en

términos del artículo 61, fracción lV del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorales de la Ciudad de México (Código), orientó la ejecución de Ia evaluación hacia un

ejercicio meramente ciudadano y aprobó los materiales diseñados por la Dirección Ejecutiva

de Participación Ciudadana y Capacitación (Dirección Ejecutiva).

Por su parte, la Dirección Ejecutiva, a través del Programa de Evaluación del Desempeño

de los Comités Ciudadanos 2018, definió tres actividades sustantivas para la elaboración e

instrumentación de la evaluación aquí referida. Tales actividades fueron: el diseño del

cuestionario para la encuesta; la metodología de aplicación; y la capacitación a las y los

ciudadanos electos como integrantes de las comisiones de vigilancia de cada colonia o

pueblo originario.

Además, la Comisión, tomando en cuenta que el artículo 184 de la Ley de Participación

considera brindar apoyo a las comisiones de vigilancia, con personal del lnstituto Electoral,

para la ejecución de la evaluación recomendó que, durante la ejecución del levantamiento

de la encuesta y la sistematización de datos, se incluyera la participación del personal de

los Órganos Desconcentrados del propio lnstituto.

1 Artículo 87 de la Ley de Participación. La asamblea ciudadana elegirá, de entre los ciudadanos reconocidos por su
honorab¡lidad, independencia, vocación de servicio y participación en labores comunitarias, a la Comisión de Vigilancia. Esta
comisión estará integrada por cinco ciudadanos que podrán ser los representantes de manzana preferentemente, los que
durarán en su encargo tres años.
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A continuación, se muestra el lnforme sobre la evaluación del desempeño de los comités

ciudadanos y consejos de los pueblos 2018, el cual contiene los apartados siguientes:

Antecedentes, donde se exponen las condiciones de los comités y consejos que están en

funciones; el objetivo del documento; la metodología para la evaluación; el análisis

descriptivo de los resultados; y, las conclusiones derivadas de lo obtenido. Finalmente, se

anexa un disco compacto, como evidencia de los trabajos realizados por las personas que

componen las comisiones de vigilancia y el personal de apoyo designado por el lnstituto

Electoral, con los cuestionarios aplicados y la cartografía que indica las áreas geográficas

donde se desarrolló el levantamiento de información, ambos en formato digital (PDF).
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2. ANTECEDENTES

Como se informó en la evaluación del periodo anterior, la elección de comités y consejos

se realizó el 4 de septiembre de 20í6, evento que definió la instalación de 1,793 órganos

de representación ciudadana en la Ciudad de México durante el mes de enero de 2017.

Actualmente, están en funciones 1,744 comités y 48 consejos, lo cual suma un total de

1,792 órganos, esto debido a la renuncia de las personas que integraban el Comité de la

colonia Los Olivos (U Hab) de la Demarcación Territorial Gustavo A. Madero.

Por otro lado, con la intención de incrementar la elección de comisiones de vigilancia

respecto al periodo 2017, la Dirección Ejecutiva incfuyó el tema "Representantes de

manzana y comisiones de vigilancia" en el "Plan anual de estudios para la capacitación,

educación, asesoría y comunicación de quienes integran los órganos de representación

ciudadana, organizaciones ciudadanas y otras formas de organización de la sociedad civil

2018", el cualfue aprobado por el Consejo General mediante acuerdo IECM-ACU-CG-027-

18 el 13 de febrero de 2018.

De esta forma, las y los integrantes de comités y consejos, las y los representantes de

manzana y la ciudadanía en general, que acudieron a las sesiones de capacitación en las

sedes distritales del lnstituto Electoral, recibieron información detallada sobre las funciones

de los representantes de manzana y las comisiones de vigilancia. Al respecto, los datos

reportados por las direcciones distritales, con corte a junio de20182, indican que se capacitó

a poco más del 25oA3 de integrantes de comités o consejos y al menos al 17oA4 de los

representantes de manzana electos.

En este contexto, la cobertura en la capacitación no proyecta un escenario con un

incremento considerable en la elección de representantes de manzana, sin embargo, el

porcentaje dé colonias o pueblos originarios con representación de manzana electa pasó

del 8.4% en 2017 al 16.7% para 2018, que en proporción representa el doble. Dicho

2 Datos reportados en el módulo de captura para el seguimiento a la capacitación a Órganos de Representación Ciudadana
y Organizaciones Ciudadanas 2018.
3 Fuente del dato comparado: actividad 16-8-'173 del Calendario Anual de Actividades de Órganos Desconcentrados (CAAOD)
201 I del mes de mayo.
4 Fuente del dato comparado: actividad 16-8-1 69 del Calendario Anual de Actividades de Órganos Desconcentrados (CAAOD)
2018 del mes de marzo.
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incremento, supone que el número de comités o consejos evaluados para este periodo

aumentará en una proporción similar.

Así, la evaluación para el periodo 2018 se realizó con el apoyo de 56 comisiones de

vigilancia electas, lo cual representa casi el doble de colonias o pueblos originarios respecto

al periodo anterior, destacando que, la proporción de colonias con representación de

manzana electa que atienden la elección de comisiones de vigilancia, establecida en el

artículo 87 de la Ley de Participación, en ambos periodos es muy similar: 19.33o/o en 2017

y 18.73% en 2018.

En lo que respecta a la participación de pueblos originarios, se presentó el mismo fenómeno

del periodo anterior, ya que para la evaluación 2018 no se aplicó encuesta de opinión en

ninguna división territorial de este tipo.

Finalmente, para el ejercicio ciudadano de evaluación en 2018, se sumaron las

demarcaciones territoriales: Benito Juárez, Cuauhtémoc y La Magdalena Contreras;

resultando una distribución geográfica de comisiones de vigilancia, de acuerdo a lo indicado

en el mapa siguiente (en morado las

demarcaciones territoriales en donde se aplicó

encuesta de opinión en al menos una colonia):

Observamos en la imagen, que las

demarcaciones territoriales: Miguel Hidalgo,

Venustiano Carranza, lztacalco, Cuajimalpa de

Morelos, Tláhuac y Milpa Alta, no participaron

con comisiones de vigilancia electa durante la

evaluación.

Lo anterior, advierte un nivel de cumplimiento

bajo en las funciones de los comités o consejos

del ámbito geográfico de dichas organizaciones

pol ítico ad min istrativas.
Mapa 1
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Destacaremos que, al igualque el periodo anterior, la Demarcación Territorial Coyoacán es

la más destacada con un total de 27 comisiones de vigilancia electas que participaron en la

evaluación aplicando la encuesta de opinión.

3. OBJETIVO

Evaluar el desempeño de los comités y consejos en la Ciudad de México, que cuentan con

comisión de vigilancia electa, a través de la percepción que la ciudadanía tiene sobre las

actividades del órgano y el nivel de representatividad en la comunidad.

4. APUNTE METODOLÓGICO

En este apartado se describe la metodología aprobada por la Comisión para la ejecución

de la encuesta de opinión, misma que fue autorizada con la finalidad de alcanzar el objetivo

del presente informe.

Para tal efecto, a continuación se detalla el esquema de muestreo, el proceso de

recolección y sistematización de datos y los detalles del cuestionario aplicado en la

encuesta.

4.1 Esquema de muestreo

El esquema ocupado, atendió Ia necesidad de que todas las personas, de las colonias

donde se aplicaron las encuestas, tuvieran las mismas posibilidades de ser seleccionadas,

por ello el muestreo elegido fue aleatorio estratificado con afijación proporcional y

polietápico, es decir que la selección de datos se implementó en tres etapas, considerando

las siguientes unidades de muestreo:

6-
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. Unidades Primarias de Muestreo (UPM), constituidas por las manzanass;

. Unidades Secundarias de Muestreo (USM), conformadas por las viviendas; y

. Unidades Terciarias de Muestreo (UTM), representadas por las personas

encuestadas, vecinas y vecinos de la colonia respectiva, estratificadas por sexo, las

cuales representan la población objetivo.

Así, el cálculo del tamaño de la muestra por colonia se definió a partir de datos fidedignos

y conocidos en el lnstituto Electoral; para lo cual, el universo finito de la población objetivo

consideró la lista nominal de las 56 colonias con comisión de vigilancia electa, con corte al

15 de junio de 2017 -

Posteriormente, se atendió la afijación proporcional por colonia para que, al igual que el año

pasado, se minimice la desproporción entre poblaciones, reduciendo de 105 a 1 en la

proporción, a una distribución de 3 a 1. Tal evento, buscó una afijación mínima en la que

se aplicaran no menos de 15 cuestionarios y una afijación máxima de 45.

Como resultado de lo anterior, en la Tabla I se presentan las 56 colonias, indicando la

demarcación territorial a la que pertenecen, su clave de colonia, la afijación de acuerdo a la

población objetivo y su agrupación por segmento en relación al tamaño de lista nominal

para garantizar la proporción 3 a 1:

Demarcación Clave
territorial
Coyoacán 03-154

Átvaro Obregón 't 0-058

Coyoacán 03-021

Coyoacán 03-120

Xochimilco 13-077

Coyoacán 03-016

lztapalapa 07-231

Coyoacán 03-097

Coyoacán 03-040

Álvaro Obregón '10-215

AzcapoEalco 02-057

Coyoacán 03-123

Colon¡a

ALTTLLO (COND ALTTLLO ACASULCO)

EL BOSQUE SECCION TORRES

CIUDAD UNIVERS¡TARIA

VILLA PANAMERICANA 6TA. SECCION (U HAB)

MTLAN-APACHES (U HAB)

CANTIL DEL PEDREGAL

TEXCOCO EL SALADO

RANCHO EL ROSARIO

EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN I

TETLALPAN

PATRIMONIO FAMILIAR

VILLAS DEL PEDREGAL (U HAB)

Afijación
proporcional

5.1104

8.47Yo

10.030k

13.49Yo

17.620/0

22.4004

22.88o/o

9.29To

10.20o/o

13.33%

16.00%

16.1304

Segmento

5 Ley de Participación Artículo 6 Fracción XlX. Manzana: área territorial mínima de representación ciudadana

N
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Demarcación
territorial
Coyoacán

Gustavo A. Madero

Xoch¡m¡tco

Coyoacán

Coyoacán

Coyoacán

Coyoacán

Coyoacán

lztapalapa

Coyoacán

Tlalpan

Coyoacán

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Gustavo A. Madero

Átvaro obregón

lztapalapa

Azcapotzalco

Coyoacán

Coyoacán

Coyoacán

Coyoacán

Coyoacán

Benito Juárez

Benito Juárez

La Magdalena
Contreras

Xochimilco

lztapalapa

Átvaro Obregón

Tlalpan

Xochimilco

lztapalapa

Coyoacán

lztapalapa

Coyoacán

Tlalpan

Cuauhtémoc

Coyoacán

Coyoacán

Afijación
proporcional

16.45Yo

18 61%

9.24o/o

9.63%

9.86%

10.09%

10.67o/o

11 440/o

11 .59o/o

12 690/o

14.BlYo

8.1 sa/o

8.4BoA

8 764/0

9.63%

L7sa/o

10.32%

10.78o/o

11.060/0

11.09o/o

11.97%

8.56%

10.64%

12.55Y0

12.70%

12.98o/o

13.92o/o

14.04Yo

14.60%

8.640k

9.47o/o

10.42Y0

12.14o/o

14.07%

14.89Yo

14.95Yo

15.42o/o

11 .650/o

11.7BYo

SegmentoClave

03-054

05-082

'r3-004

03-063

03-083

03-1 57

03-124

03-084

07-141

03-091

12-139

03-121

03-1 1 8

05-1 45

05-129

10-029

07-167

02-082

03-061

03-041

03-112

03-098

03-102

1 4-005

14-026

0B-002

1 3-015

07-137

10-200

12-180

1 3-049

07-'195

o3-147

07-155

03-137

12-1 17

15-072

03-094

03-1 39

Colonia

IMAN

INFONAVIT (U HAB)

BELEM (BARR)

JOYAS DEL PEDREGAL (FRACC)

OLIMPICA

EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN II

VISTAS DEL MAUREL (U HAB)

OXTOPULCO UNIVERSIDAD

MINERVA

PEDREGAL DEL N4AUREL

RESIDENCIAL INSURGENTES SUR (U HAB)

VILLA PANAMERICANA 7MA, SECCION (U HAB)

vrLLA PANAMERTCANA 4TA. SECCTON (U HAB)

RESIDENCIAL LA ESCALERA (FRACC)

NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO (FRACC)

BELEN DE LAS FLORES

PURISIMA ATLMOLPA

SAN MATEO

JARDTNES DE COYOACAN (FRACC)

EL CARACOL

STUNAM CULHUACAN (U HAB)

ROMERO DE TERREROS

AMPLIACION SAN FRANC:SCO CULHUACAN (EJ)

A[/ERICAS UNIDAS-DEL LAGO

MIXCOAC

BARRANCA SECA

JARDINES DEL SUR

MAGDALENA ATLMOLPA (PBLO)

SANTA LUCIA

TORIELLO GUERRA

sAN LORENZO (BARR)

SAN LUCAS (BARR)

PEDREGAL DE STO DOMINGO IX

PARAJE ZACATEPEC

PEDREGAL DE SANTA URSULA III

PEDREGAL DE SN NICOLAS 1A SECC

ROMA SUR II

PRADO CHURUBUSCO

PEDREGAL DE STO DOMINGO I

(Y)

s

rr)

(o

t\
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Demarcacion Clave Colonia Afijación Segmento
territor¡al ProPorcional
Coyoacán 03-109 SANTA URSULA COAPA (PBLO) 12.52Yo

lztapalapa 07-227 STA MA AZTAHUACAN (PBLO) 12.690/o

Coyoacán 03-138 PEDREGAL DE SANTA URSULA lV 13.44o/o

Álvaro Obregón 10-132 LOMAS DE LA ERA 14.75Yo

Álvaro Obregón 10-194 SAN BARTOLO AMEYALCO (PBLO) 23.18Yo

Tabia 1

Finalmente, subrayaremos que eltamaño de la muestra, para cada segmento, se calculó a

ruzón de un nivel de confianza del 90% y un error estimado del +/- 6%; resultando un total

de 1288 encuestas aplicadas en 56 colonias.

4.2 Recolecc¡ón de datos

Al igual que en la evaluación del periodo anterior, la recolección de datos se realizó

med¡ante una encuesta en modalidad cara a cara.

Dicha encuesta se realizó con la participación de las com¡siones de vigilancia y con el apoyo

del personal de las direcciones distritales del lnstituto Electoral. Para realizar la actividad,

las y los integrantes de las comis¡ones de vigilancia recibieron capacitación y mater¡al de

apoyo. En este sentido, y con elfin de recolectar datos imparciales sobre la percepción en

el desempeño de los comités, durante la capacitac¡ón, se subrayaron las siguientes

recomendaciones:

a) Garantizar la población objetivo:

. Persona que resida en la unidad de muestreo secundaria seleccionada.

b) Registrar los intentos previos a la aplicación del instrumento (no forman parte de la

muestra), identificando las siguientes posibilidades:

o Personas que no quisieron responder la encuesta; y

. Personas que no pertenecen a la población objetivo.

c) Conservar la proporción por sexo.

d) Marcar en los mapas, el cuadrante donde se aplicaron encuestas.

9
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Al respecto, la actuación de los incisos a y c tuvieron como finalidad dar certeza de que la

evaluación fue realizada con vecinas y vecinos de las colonias. Mientras que los incisos ó

y d documentaron evidencia del evento.

Por otro lado, la sistematización de datos fue realizada por el personal de las direcciones

distritales a través de un módulo de captura vía internet, mismo que contenía elformato del

instrumento con la información precargada de cada unidad territorial.

Así, la distribución de los instrumentos que las direcciones distritales sistematizaron, de

acuerdo altamaño de muestra calculado, se observa en la siguiente tabla:

Dirección Colonias con comisión

distrital de vigilancia
Número de instrumentos

2

3

5

12

14

to

17

18

19

20

an

26

zó

30

32

J

1

1

I

1

2

1

2

1

4

J

a
J

q

1

6

17

68

20

29

29

28

43

24

33

26

123

86

64

65

93

21

123

389

10
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Dirección Colonias con comisión

distital de vigilancia
Número de ¡nstrumentos

24

'1288
Tabla 2

4.3 Cuestionario

El instrumento aplicado durante la encuesta de opinión cont¡ene 18 preguntas distribuidas

en cuatro apartados de análisis y un espacio de comentarios para que las y los vecinos

pudieran expresar sus inquietudes (ver Anexo 2). A continuación, se describen los

apartados, el número de preguntas y el tipo de respuesta de cada una.

En el primer apartado, se abordaron preguntas que referían al "Conocimiento sobre

Comités Ciudadanos". Para ello, se formularon s¡ete preguntas, cinco con respuestas

dicotómicas y dos de opción múltiple, destacando que las dos primeras determinaron el

salto de las secciones dirigidas a las actividades del comité.

Como segunda temática, se ¡nvestigó sobre el nivel de "Participación en Asambleas

Ciudadanas". Dicho apartado, se integró de dos preguntas de opción múltiple dirigidas a

situar la participación de las y los vecinos en asambleas ciudadanas convocadas por el

comité.

Respecto altercer bloque, se plantearon reactivos para la "Evaluación", el cualfue el más

amplio con seis preguntas, de las cuales tres contienen respuestas de valoración, una de

opción múltiple, una para afirmar o negar un evento y otra abierta para identificar

percepciones más espontáneas.

Finalmente, en el último apartado se incluyeron preguntas para identificar el "lnterés en

conocer las actividades del comité ciudadano". Para ello, se plantearon tres preguntas,

una con respuestas dicotómicas compuestas; una pregunta dicotómica; y otra de opción

33

56

11
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múltiple, todas orientadas a consultar si las vecinas y vecinos encuestados tienen interés

en los asuntos de los comités.

De esta forma, la secuencia de las preguntas6, se muestra gráficamente en el siguiente

esquema:

5. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

A continuación, se describen los resultados de la encuesta de opinión 2018, mismo que

presenta en primera instancia, la definición del nivel de análisis, posteriormente los alcances

geográficos y, finalmente, la descripción de los resultados por reactivo, junto con un

compendio de los hallazgos procedentes de las preguntas abiertas, presentados por

colonia.

5.1 Nivel de análisis

Tal como se indica en el apunte metodológico, para los comités y consejos del periodo

2017-2019, el lnstituto Electoral, con el propósito de consolidar las acciones ciudadanas

observadas en la Ley de Participación, desarrolló la evaluación indicada en el artículo 184

acotando la aplicación del instrumento a las colonias o pueblos originarios que cuenten con

comisión de vigilancia electa.

Esquema 1

6 La encuesta presenta un satto del reactivo 1 o2 al 16, para los casos en los que la respuesta sea en sent¡do negativo
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Por consiguiente, el nivel de análisis de los resultados obtenidos describe la percepción

ciudadana de las colonias en las que se eligieron comisiones de vigilancia.

5.2 Alcance

Otro detalle que se abordó en el apunte metodológico fue la cobertura de colonias que

participaron en el ejercicio (ver Tabla 1). De tal forma que, la distribución de colonias con

comisión de vigilancia electa por demarcación territorial, se presenta en la siguiente tabla:

Demarcación territorial Número de colonias con comisión

de vigilancia electa

Átvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A Madero

lztapalapa

La Magdalena Contreras

Tlalpan

Xochimilco

6

2

2

27

1

7

1

?

4

56

De lo anterior, se destaca que

comportamiento en los órganos

evaluación 2018 participó con el

Tabla 3

la Demarcación Territorial Coyoacán muestra el mejor

de representación ciudadana, ya que en el ejercicio de

17.65% de las colonias que conforman la demarcación.
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5.2.1 Gobertura geográfica

En el apartado anterior, el alcance definió la cobertura por demarcación territorial de la

encuesta; ahora, en lo relativo al levantamiento de información, se especificará la evidencia

de la cobertura geográfica por colonia.

Dicha evidencia fue manifestada por las comisiones de vigilancia en la cartografía

correspondiente. AI respecto, durante la capacitación se indicó que debían marcar las zonas

en las que aplicaron la encuesta para contar con una referencia que permita identificar la

cobertura durante los tres periodos de evaluación.

De esta forma, el resultado de la cobertura indica que se aplicó la encuesta en 598

manzanas de las 56 colonias, promediando 1l manzanas encuestadas por coloniaT.

5.2.2 Generalidades de Ias y los vecinos que participaron

La distribución por sexo, de las personas que apoyaron

respondiendo la encuesta, se presenta en la Gráfica 1.

a las comisiones de vigilancia

No respondió

0.470/o
Respresta nula 0.08% . Vecinas: 59.47% (766)

. Vecinos: 39.98% (515)

o No respondió: 0.47% (6)

o Respuesta nula: 0.08% (1)

Mujeres

59.470/o

Gráf¡ca 1

7 El CD anexo contiene los mapas del Marco Geográfico de Participación Ciudadana del lnstituto Electoral, con las zonas en
las que se aplicó la encuesta.

llombres
39 98%
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En lo relativo a la edad de las personas encuestadas, la distribución se presenta de la

siguiente forma:

19.80%

r
60a69

;!. tl 3i'1,

') )ra,

0.93%

m._
Menor de 18

i t 32o"

Grafrca 2

'I ,'1Ci¡

En la distribución se observa que más del 30% de las encuestas se aplicaron a vec¡nas y

vecinos mayores de 60 años; la ciudadanía con edades entre los 30 y de menos de 60

años, tuvieron una participación de cas¡ el 50%, 22Yo más que en la evaluación anterior.

Por su parte, los jóvenes de entre 18 y 29 años, aumentaron su partic¡pación en un 3.4o/o

respecto al año pasado.

5.3 Resultados por react¡vo

En Ia siguiente sección, se abordará la descripc¡ón de los resultados obtenidos para cada

react¡vo, dividiendo el análisis de acuerdo a los cinco apartados descritos en el numerul4.3

del presente informe.

5.3.1 Conocimiento sobre comités ciudadanos

El siguiente bloque de preguntas provoca una discontinuidad en la aplicación de la

encuesta, ya que los reactivos uno y dos determinarán si las y los encuestados cuentan con

elementos para evaluar las actividades de los comités de sus colonias.

. \ ar"¡r -
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¿Sabe qué es un
Comité

Ciudadano?

65.76%
Respondieron

que sí

eatícuto 194 DE LA LEy DE pARTtctpActoN ctUDADANA DEL DtsrRtro FEDERAL

Al respecto, el pr¡mer reactivo cuestionó: ¿Sabe gué es un comité

ciudadano?, para lo cual, 847 personas de 1288 respond¡eron

afirmativamente, lo cual representa el 65.760/o de la muestra.

Por otro lado, la segunda pregunta de la encuesta

reafirmó el universo de personas que saben sobre

el comité ciudadano de la colonia, con el

cuestionamiento: ¿En su colonia exisúe un

comité ciudadano?, mismo que respondieron en sentido positivo 758

personas, de las 847 que sabían ¿qué es un comité ciudadano?, lo que

significa el 89.49%.

Así, el universo de personas con elementos para evaluar a los comités ciudadanos fue del

58.85%, respecto a la muestra. Esta población, de acuerdo al esquema presentado en el

apartado 4.3, representará el global en las proporciones definidas para los reactivos 3 al

15.

Cabe destacar que, en las colonias Santa Lucía (10-200), Tetlalpan (10-215) y Altillo (Cond.

Altillo Acasulco) (03-154) se presentó el nivel máximo de porcentaje sobre el conocimiento

del comité con un 100%. Mientras que en Pedregal de Sto. Domingo I (03-139), el nivel de

conocimiento fue el mínimo con un 18.18To de las personas encuestadas.

Por su parte, el reactivo tres planteó la pregunta: ¿Conoce el programa general de trabajo

de su comité ciudadanol, misma que entregó un comportamiento en el que sólo 3'14

personas de las 758 afirmaron conocer el programa del comité, que en proporción refiere

al 41.42% de las personas que conocen al comité de su colonia.

Siguiendo con el bloque sobre conocimiento delcomité, elsiguiente reactivo se integró para

detectar el acercamiento que las y los vecinos tienen al órgano de representación de su

colonia, mediante la pregunta ¿Sabe el nombre de alguna de las personas que integran

8 Ley de Participación. Artículo 175.- El Comité Ciudadano tendrá las siguientes atribuciones en mater¡a de asambleas
ciudadanas: ...
V. Presentar para su aprobación el programa general de trabajo del Comité Ciudadano. Este programa será elaborado por el
coordinador interno y aprobado con antelación por el pleno del Comité; ...

¿Hay comité en
su colonia?

89.49%
Respondieron

que sí
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el comité ciudadano?, resultando que el 63.98% identifica el nombre de al menos una

persona que integra elcomité, lo que refleja un buen nivelde seguimiento a sus actividades

por parte de las y los vecinos.

Para el caso del reactivo cinco, las respuestas atendieron un formato abierto. Así, a partir

de la pregunta ¿Sabe qué actividades hace el comité ciudadano?, 537 personas

describieron actividades de los comités, mismas que se clasificaron como se muestra en el

siguiente esquema:

Esquema 2

El reactivo siguiente, trazala selección de una serie de temáticas, para identificar en cuáles

los comités han realizado acciones; así, mediante el enunciado De las siguientes

temáticas identifique alguna en la que el comité ciudadano realizó acciones en favor

de su colonia, las personas encuestadas agruparon sus respuestas como se indica a

continuación (las respuestas fueron de opción múltiple):

Activrdades
ACltvr0a0es

culturales oePonlvas Y

recfeatrvas

16.09% 17.28%

,.1

II
y:l':,ll:i::9 capacitacion y Equidad de.:91Y0 v::11:T::,. áesanolo' eeneroytratoouolrca 0e esoacros---;i'-'-- comunttario igualitario

pu0l¡ms

39.84% 44.200/o 12.14Yo 10.420/"

Gnfica 3

Porcentaje

17

hd fu!4
§

25.14%
Mejoras en los
servicios de la

comunidad

29.24%26.07o/o
Trámites con
autoridades

Reuniones para Presupuesto
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En la gráfica anterior, observamos que de las personas encuestadas más del 45o/o

identifican acciones de su comité dentro de temáticas vinculadas a obras, servicios,

mantenimiento, seguridad o infraestructura. Por otro lado, en actividades que promueven la

cultura, deporte, capacitación o cultura cívica, menos del14o/o las identifica como acciones

de su comité.

Para cerrar el bloque de conocimiento sobre el comité, el reactivo siete ofrece al

encuestado/a elegir, de entre 7 opciones, las tres funciones que deben realizar los comités,

para lo cual se plateó De entre las siguientes opciones, elija tres funciones gue deben

realizar los comités ciudadanos, resultando la siguiente distribución de respuestas:

Representar los intereses colectivos de las colonias

FaCii]|arel.',,o,,:::J;J:::i:Jilffi,''.Sei0m¿fiell,,,m

Proponer programas y proyectos de desanollo comunitario

Supervisar el desanollo y ejeoLción de obras, servicios y actividades
que se hagan en beneficio de la colonia

.:.ffi :1 ::fl'J::ffiTfffl il:?::,Ti lXXi,::%:ir¿ffi illl';:ffi . M
Buscar soluciones a problemas comunitarios y gestionarlas

Superv¡sar el desar¡ollo de los proyectos ganadores de la Consulla
Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo

Grafica 4

Al igual que en la evaluación anterior, las funciones "Representar los lnfereses colectivos

de las colonias" y "Buscarsoluciones a problemas comunitarios y gestionarlas" son las más

seleccionadas por las y los encuestados. Tal comportamiento, describe que la ciudadanía

prefiere que las labores de las y los integrantes de los comités se concentren en gestiones

para resolver problemas que son de interés común en las colonias.

5.3.2 Participación en asambleas ciudadanas

En la siguiente sección se da cuenta

acercamiento al cumplimiento de los

del comportamiento de los reactivos que ofrecen

artículos 89 y 90 de la Ley de Participación. Por

UN

un
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lado, el artículo 89 describe que "/a asamblea ciudadana será convocada de manera ordinaria

cada tres meses por el Comité Ciudadano... Dicha convocatoria deberá ser expedida por el

coordinador intemo del Comité Ciudadano y estarfirmada, cuando menos, por la mitad más uno

de tos integranfes de ésfe"e, mientras que el artículo 90 indica que "/a convocatoria a la asamblea

ciudadana deberá ser abierta, comunicarse por medio de avisos colocados en lugares de mayor

afluencia de la colonia y publicarse con al menos diez días de anticipación a la fecha de su

realización"10.

En este contexto, el reactivo ocho plantea: ¿Se ha enterado sobre la

realización de asambleas ciudadanas convocadas por el comité

en su colonia?, de lo cual resulta que el 70.71% de las y los

encuestados sí se han enterado sobre el evento.

Al respecto, las vecinas y vecinos que confirmaron tener conocimiento

sobre el desarrollo de asambleas ciudadanas, dieron testimonio de

haberse enterado por los medios indicados en la siguiente gráfica (las respuestas fueron

de opción múltiple):

Boca en boca

32.46"/o

-.-.-.-!

ir
l':

t

i.:j

A favés de las A kavés de

vec¡nas o algún

vecinos de la inlegrante del

colonia comité

ciudadano de

su colo¡ia

Medios digrtales .' ,r--------i 17,54Yo/.
t"

3.73Yo

6l

Via correo
electrónico

5.78%

i-lir t,

13.81Y0

*{-.

*,
e.:

Y:
F:.

Por redes

sociales
(Facebook,

hvitter, otras)

Avisos Avisos

impresos que impresos en

recibió en su espacios

domicllio públicos

2.05o/o 1,12%

A través de A traves de
funcionarios de funcionanos del

la Delegación IECM

e El resaltado es propio
10 lbídem

¿Se ha enterado
sobre /as

asambleas
ciudadanas?

70.71%
Respondieron

que sí

Gráfica 5
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A partir de la distribución anterior, se puede inferir que eltrabajo de difusión de los comités

para convocar a asambleas ciudadanas se realiza en apego a lo indicado en el artículo 90

de la Ley de Participación.

En la misma temática, el reactivo nueve plantea: ¿Ha asistido a alguna asamblea

ciudadana convocada por el comité ciudadano de su colonia?, respondiendo

positivamente el 43.54o/o de los encuestados que conocen las actividades del comité de su

colonia.

En este orden de ideas, las personas que respondieron en sentido negativo a la pregunta

descrita en el párrafo anterior, describieron los motivos por los cuales no les fue posible

asistir a las asambleas ciudadanas, resultando la siguiente distribución de datos:

14.27ütoI
Los resultados presentados en la Gráfica 6, confirman que el principal problema de las y

los vecinos, que les impide asistir a las asambleas ciudadanas, es la falta de tiempo.

5.3.3 Evaluación

Los resultados de los reactivos anteriores fueron proyectando la percepción de las personas

encuestadas sobre las actividades que los comités realizan en sus respectivas colonias.

6A.77Yo

9.57Y0

I
Falta de tiempo Falta de inlerés

4.31Yo

IT
Por conllictos con

integrantes del

comité ciudadano

7.18"/o

I
7.66Yo

I 5.260/o

I
I'.lo sabeNo atienden

asuntos

impo.tanles

Gráfica 6

Si tendria liempo
pero los horarios

son complicados
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Por su parte, los resultados de los reactivos que a continuación se presentan, describen

que tan favorables son las opiniones sobre el órgano de representación ciudadana.

Al respecto, el reactivo diez ofrece el primer indicador de valoración del instrumento

mediante la aseveración Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: el trabajo

del comité ciudadano de mi colonia es positivo, el cual distribuyó la valoración como

sigue:

32.59%

l "4.'-

.;i.:.=a

3,:.=

.€.,
:a:.j=;a

v,?é
?:'¿..4a

Grañca 7

El comportamiento de las respuestas indica un nivel de aceptación favorable sobre el

trabajo del comité y, considerando que los porcentajes sobre el conocimiento de sus

actividades es apropiado, podemos inferir que dicha valoración es pertinente.

Para el caso del reactivo once, mismo

que verificó el nivel de

representatividad que perciben las

vecinas y vecinos, se planteó el

cuestionamiento: ¿Qué tan

representada/do se siente por el

comité ciudadano de su colonia?,

obteniendo una distribución de

respuestas como se muestra en la

Gráfica 8.

Muy

representada/do

42%

18.470/,

9.37o/o

Totalmentede Parcialmente
acuerdo de acuerdo

De acuerdo Parcialmente Totalmente en

endesacuerdo desacuerdo

Nada

representada/do

24%

Poco

representada/do

34y"

Gráfica I
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Comparando los resultados de ambos reactivos (diez y once), observamos que el

porcentaje de opiniones que manifestaron desacuerdo en los trabajos del comité,

concuerda con las personas que no se sienten representadas por dicho órgano. Esto indica

que, aunque existe una percepción positiva sobre los trabajos del comité, aún falta que sus

actividades recuperen las necesidades de la mayoría de los habitantes de las colonias que

representan.

Por otro lado, el reactivo doce recuperó la percepción del encuestado desde un

planteamiento que distinguiera soluciones concretas a problemas específicos utilizando el

siguiente cuestionamiento: ¿EI comité ciudadano ha solucionado algún problema de su

colonia?, mismo que presentó como resultado que el6l.35% de las personas encuestadas

afirmaron que el comité sí ha resuelto problemas en la colonia, número que se acerca al

760/o eue, en el reactivo once, respondió sentirse poco o muy representado por el comité.

El mismo reactivo, recuperó los detalles de los problemas que se han resuelto con elapoyo

de los comités. De dicha indagación, Ios resultados más frecuentes se distribuyeron como

se muestra en el siguiente esquema:

Alumbrado Vialidad Agua

14.81o/o 12.02%34.33%

Esquema 3

Al igual que el año pasado, las problemáticas más señaladas por las vecinas y vecinos,

refieren a soluciones vinculadas a propuestas para el presupuesto participativo, por ello el

vínculo entre los órganos de representación ciudadana y la Consulta Ciudadana sobre

Presupuesto Participativo es fundamental en la integración de los comités con sus vecinas

y vecinos. También destacaremos que en muchas menciones, las vecinas y vecinos

&
Áreas

ree neativas

12.66%

&
Seguridad

26.18%
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identificaban el apoyo de las y los integrantes del comité durante los eventos de

organización social vinculados al sismo del 19 de septiembre de 2017.

En lo relativo al reactivo trece, que describe: De las siguientes opciones, elija las que ha

realizado el comité ciudadano de su colonia, observamos que las afirmaciones indicadas

son iguales a las atendidas en el reactivo siete, pero el sentido de la pregunta distingue e/

deber ser(reactivo 7) contra el ser (reactivo 13).

Al respecto, la siguiente gráfica muestra el comparativo de ambos reactivos; en morado lo

relativo al ser y en gris el deber ser:

Representar los inlereses colectivos de las colonias
6i.68%

Facililarel cumplimientode las decisiones que se toman.n tut J zo.sax
asambleas ciudadanas

Proponer programas y proyectos de desanollo comunitario

Supervisar el desanollo y ejecución de obras, servicios y

actividades que se hagan en beneficio de la colonia

..f,:HTl jJ,1:,1 : il['fJil:: ;;ffi,,fi $::ffÉ; J¡.. 
-,,:, 

g].^ 
^ ^i 18.60%

Buscar soluciones a problemas comunitarios y gestionarlas I s'l'tl'

Supervisar el desanollo de los proyectos ganadores de la

Consulta Ciudadana sobre el Presupueslo Participativo

I Reactivo L3 Reactivo 7

Gráf¡ca I

Al igual que la evaluación del periodo anterior, la frecuencia máxima en la mención de

funciones, apunta a las actividades de los comités dirigidas a los intereses colectivos y no

al análisis de los servicios brindados por los funcionarios de la administración pública. Tal

efecto se podría considerar normal debido a que las problemáticas de las colonias se

perciben con medidas inmediatas y no con soluciones analizadas de forma gradual y

prospectiva. Otro dato a destacar, es la diferencia observada en la afirmación "Buscar

28.10%

de la Ciudad de México

43.54%

51.327o

52.64a/"

53.56%

28.63%

33.51%
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soluciones a problemas comunitarios y gestionarlos", ya que, a pesar de que las menciones

en otros reactivos refieren a gestiones de los comités, las vecinas y vecinos no identifican

la deliberación sobre problemas comunitarios, al perecer lo relacionan más con el

presupuesto participativo y el vínculo del comité con las autoridades que resuelven.

Ahora bien, continuando con la recolección de percepciones sobre las actividades de los

comités, el siguiente reactivo recuperó afirmaciones de las y los encuestados mediante en

un formato de respuesta abierta, a través de la siguiente expresión En su opinión, ¿cuál
es el mayor logro del comité ciudadano en su colonia?

Para organizar las respuestas, se agrupó la información en 7 subconjuntos dependiendo

deltestimonio. Dichos subconjuntos asociaron afirmaciones en las que la mención refiriera

a: servicios públicos; obras o equipamiento de espacios públicos; gestiones o trámites con

autoridades y cohesión o unidad entre vecinas y vecinos; ningún logro; desconocimiento de

algún logro; y otros, resultando la distribución de datos indicada en la gráfica siguiente.

Olros
2 670/o

Gestiones o trámites

con autoridades

6.05%

Mejoras en servicios
públicos

19.13"/o

Ningún logro

lO.OU7ú

Cohesión o rnidad en la
comuridad

16.32Y, lmplementar obras o

equipamienlo
28.55Yo

No sabe
10 69%

mdm
-
E

Gráfica 10
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Al igual que el año anterior, el grueso de las afirmaciones se distribuye en logros vinculados

a mejora en servicios, equipamiento y obras públicas, casi el 45o/o. Pero lo destacado en

este periodo refiere al subconjunto definido como "Cohesión o unidad en la comunidad'ya

que las respuestas del año pasado hacían referencia a conflictos entre vecinas y vecinos y,

ahora, modificaron positivamente su percepción, identificando dichos logros con aspectos

de colaboración o unidad derivada de sus actividades.

Para cerrar el bloque de evaluación, el reactivo quince brindó a las personas encuestadas

un indicador para expresar una valoración numérica sobre eltrabajo realizado por el comité

de su colonia. Así, en una escala de 0 a 10, donde 0 es pésimo y 10 es excelente, las

vecinas y vecinos calificaron a su Comité, resultando la siguiente distribución de datos:

ú 49r.

Gráf¡ca 11

En la gráfica anterior observamos que la valoración con mayor frecuencia fue 8 y,

considerando la agrupación de valores entre 6 y 10, se presenta una proporción mayor al

70o/o en la percepción de las y los encuestados.

Por otro lado, al igual que en la evaluación de 2017 , el promedio de las

valoraciones indicadas fue de 6.6, cifra que define el desempeño global

de los comités durante el periodo 2018.
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5.3.4 lnterés en conocer las actividades del comité ciudadano

El último bloque de resultados, reintegra al universo de 1288 personas encuestadas,

haciendo indagación sobre su interés en conocer más sobre las actividades de los comités

y respecto a la posibilidad de ser parte del órgano en elfuturo.

Al respecto, la pregunta dieciséis expresó: ¿Le gustaría enterarse de

la labor que realiza el comité ciudadano en su comunidad? Para

la cual, más del 85% manifestaron que sí desean enterarse, lo que

representa un dato muy significativo para el lnstituto Electoral, ya que

demuestra que la ciudadanía tiene interés en los asuntos de su

comunidad.

En este sentido, el subsiguiente reactivo definió una serie de opciones para que las y los

encuestados indicaran el medio por el cuál sería más conveniente enterarse sobre las

actividades de su comité, dando como resultado las proporciones indicadas en la gráfica

siguiente (respuesta de opción múltiple):

Recibiendo un aviso impreso en casa

Con avisos colocados en espacios públicos

Por intemet

En redes sooales (Facebook, tw¡tter, otras)

ürzso"¿

ffirz¿zz
Porconeoelectrórico f tt.ozv"

otro f s.tzz,

Gráfica 12

De la distribución anterior, destacaremos que las frecuencias respecto al periodo anterior

no variaron considerablemente; sin embargo, para el caso de la selección de redes sociales,

la proporción aumentó del 12o/o al 17oA. Siendo más específicos, la conducta de la

distribución continúa describiendo la preferencia a los avisos en medios impresos (7 de

Del total de las
personas

encuestadas, el

85.25o/o
tienen interés en
conocer sobre las

actividades del
Comité de su
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cada 10), para enterarse sobre los trabajos que realizan los comités en sus colonias y para

los medios digitales, la brecha se hace más corta con una proporción que indica la

preferencia en 4 de cada 10.

Finalmente, el último reactivo del instrumento planteó: ¿En elfuturo, estaría dispuesta/o

a participar como integrante de un comité ciudadano?, resultado que únicamente al

39.44% le interesó formar parte del comité de su colonia.

En este orden de ideas, para distinguir los motivos del sentido positivo o negativo en la

respuesta, se presentan las distribuciones en las siguientes gráficas:

Si me interesa

1.18Yo

Busco liderazgo politico

Gráfica 13

No me interesa

57 0990

I
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x
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Me
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-
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tr alaJ, / + 0
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Gráfica 14

58 82%
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No tengo tiempo
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6. CONCLUSIONES

De las personas que saben qué es un comité, casi el 90% saben de la existencia de este

órgano en su colonia, lo que refiere un conocimiento importante de esta figura de

participación ciudadana a la que le otorgaron la misma calificación promedio que el año

pasado, respecto del trabajo que realizó con las vecinas y vecinos.

Se observa que poco más del 60% de los participantes afirmó que el comité Ie había

solucionado algún problema de su colonia, lo que se reflejó en que el70o/o considerará

positivo su trabajo y que el 760/o se sintiera representado por é1. De tal forma que, la opinión

positiva que tienen las vecinas y vecinos del comité está relacionada estrechamente con la

atención y solución de sus problemas.

De las actividades que realiza un comité, las personas encuestadas tienen mayor

conocimiento sobre las reuniones para resolver problemas de Ia colonia, es decir que lo

relacionan con actividades comunitarias y no individuales; toda vez que consideran que las

acciones que realizan los comités deben estar orientadas a representar los intereses

colectivos de la colonia y buscar soluciones a problemas comunitarios y gestionarlos.

En este sentido, se observó que el mayor logró del comité que identifican las personas está

relacionado con mejoras en obras y servicios públicos; sin embargo, el que resalta en esta

evaluación por su relevancia es el de "cohesión o unidad en la comunidad", es decir que

consideran al comité como un factor de unión entre vecinas y vecinos para la solución de

problemas comunes.

Respecto al funcionamiento del comité, se encontró que poco más del 40% conoce el

programa general de trabajo del órgano, situación que puede ser originado por el

desconocimiento de la forma en que se organiza y funciona este órgano de representación

ciudadana o porque el comité no difunde en la colonia su forma de trabajo; toda vez que es

un documento que elabora el pleno del comité pero se presenta en asamblea ciudadana.
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En relación con las asambleas ciudadanas poco más del 70 % de las personas afirmó

enterarse sobre su realización, siendo los medios impresos y de boca en boca la forma en

que la mayoría tuvo conocimiento sobre dichos eventos. Y ya que, la norma establece que

la forma de difundir la celebración de asambleas ciudadanas es mediante avisos colocados

en lugares públicos de gran afluencia, se observa que los comités están realizando esta

actividad correctamente.

Aunque el porcentaje de personas que asistieron a alguna asamblea ciudadana, es menor

al de las personas que se enteraron de su celebración, resulta importante destacar que la

causa de inasistencia no es imputable al malfuncionamiento del comité o a la poca difusión

de su celebración, sino a la falta de tiempo de las y los vecinos.

Más del 85% de las personas encuestadas desean enterarse del trabajo que realiza su

comité, mostrando así un interés en la vida pública y organizada de la comunidad. Además

mencionan que el medio por el cual desean ser informados es a través de avisos impresos

en casa o en lugares públicos; cabe mencionar que, aun cuando el porcentaje de redes

sociales es bajo, comparado con el año pasado incrementó más de cinco puntos

porcentuales, lo que debe tomarse en cuenta para potenciar la difusión de las actividades

de estos órganos de representación ciudadana por esta vía.

Por otro lado, se identificó que si bien poco menos del40% tiene la intención de participar

como integrante delcomité, larazón por la que no lo harían está relacionada con la falta de

tiempo; mientras que las razones por las que sí participarían tienen que ver con el interés

en participar en la comunidad y ayudar a las vecinas y vecinos.

Finalmente, cabe mencionar que la evaluación del desempeño de los comités realizada

este año permite observar el cambio en la percepción que las vecinas y vecinos tienen de

su comité conforme transcurre el tiempo de su gestión. Por ejemplo, el año pasado, se

evaluó su desempeño en seis meses de funciones relacionando los conflictos vecinales con

el comité; sin embargo, en esta evaluación se observa una percepción diferente en la que

relacionan eltrabajo del órgano con creación y fortalecimiento de redes de apoyo que logran

unión comunitaria.
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Los resultados obtenidos permitirán realizar ajustes en la capacitación de las y los

integrantes de los comités y consejos, en las acciones para fortalecer la elección de

comisiones de vigilancia y en la difusión de las actividades que realizan ambas figuras de

participación ciudadana.
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lntegrantes de las comisiones de vigilancia que
participaron en la encuesta ciudadana para
evaluar el desempeño de los comités ciudadanos
o consejos de los pueblos de su colonia o pueblo
originario.

La anterior mención, es un reconocimiento al esfueno de las y los ciudadanos que ofrecen su tiempo
y dedicación a apoyar en la construcción de ciudadanía que promueve el lnstituto Electoral de la
Ciudad de México.
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¡Gracias por su apoyo en la evaluación 2018!


