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Introducción 

El programa institucional Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2012 (Programa), 

se presentó y fue aprobado por la Junta Administrativa, mediante el acuerdo JA113-11, el 14 de 

septiembre de 2011. Posteriormente, derivado de las modificaciones realizadas al Programa 

Operativo Anual y al ajuste al Presupuesto de Egresos del propio Instituto Electoral del Distrito 

Federal (Instituto Electoral) para el ejercicio fiscal 2012, a través del acuerdo JA023-12, la Junta 

Administrativa aprobó las modificaciones al programa referido. 

Es así que a partir de la aprobación del Programa se contemplaron tres actividades institucionales 

a ejecutar, en el periodo de enero a diciembre de 2012 y son las siguientes: 

1. Actualización de instrumentos de evaluación 

2. Desarrollo de la cultura de evaluación ciudadana 

3. Elaboración de informes de evaluación del desempeño 2012 

Estas tres actividades institucionales se encuentran concatenadas y darán cumplimiento a las 

obligaciones que la Ley de Participación Ciudadana (Ley de Participación) y el Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal (Código) le establecen al Instituto 

Electoral, específicamente, a través de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana 

(Dirección Ejecutiva): elaborar y remitir informes anuales de evaluación del desempeño de los 

Comités y Consejos. 

De conformidad con lo señalado en el artículo 184 de la Ley de Participación, los Comités 

Ciudadanos y Consejos de los Pueblos (Comités y Consejos) deben ser evaluados por parte de la 

Comisión de Vigilancia, en coordinación con el personal que para tal efecto designe el Instituto 

Electoral. Esta evaluación, se sustentará en la opinión de los vecinos y ciudadanos de la colonia 

respectiva, para lo cual, en junio de cada año se levantará una encuesta de opinión. El 

cuestionario de la encuesta de opinión, constará de un formato claro y sencillo, en el que se 

consultará a los vecinos y ciudadanos su parecer respecto del desempeño del Comité o Consejo 

en atención a las obligaciones que les otorga la ley, así como el desarrollo de proyectos y acciones 

de mejoramiento y metas alcanzadas. 
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Antecedentes 

En 2011, los supuestos establecidos en la Ley de Participación para llevar a cabo la evaluación a 

cargo de las Comisiones de Vigilancia, estaban parcialmente cumplidos. Por ejemplo, las 

Comisiones de Vigilancia que debían integrarse en términos del artículo 87, se fueron 

constituyendo de manera paulatina y gradual –al mes de mayo el porcentaje de composición era 

mínimo, sólo se habían instalado 38 comisiones–, por lo que la primera y más importante condición 

para su realización se estaba vulnerando. Adicionalmente, se encontraba el factor de la 

temporalidad, señalado por la Ley de Participación, evaluación anual; así como las modificaciones 

realizadas al Programa de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2011. 

Es así que la Dirección Ejecutiva propuso a la Comisión Permanente de Participación Ciudadana 

(Comisión), llevar a cabo una prueba piloto en alguna de las colonias que contaban con Comisión 

de Vigilancia. Por lo que, en la Vigésimo Primera Sesión Extraordinaria, aprobó la propuesta de 

encuesta de opinión para la realización de una prueba piloto, a efecto de identificar áreas de 

oportunidad, susceptibles de ser atendidas en la versión del instrumento que utilizarían las 

Comisiones de Vigilancia para su aplicación definitiva en 2012. Cabe señalar que esta propuesta 

fue elaborada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de 

México.1 

Aprobado el instrumento, la Dirección Ejecutiva se dio a la tarea de realizar las gestiones 

requeridas para efectuar la Prueba Piloto de la encuesta de opinión; entre ellas, determinar los 

criterios del diseño muestral con base en el cual se aplicaría. Derivado de lo anterior, en diciembre 

de 2012, en la colonia Copilco Universidad, se llevó a cabo la actividad en comento. 

A partir de los resultados obtenidos en la prueba piloto se concluyó lo siguiente: 

1) El procedimiento de muestreo demostró ser viable; sin embargo, es un ejercicio complejo y 

laborioso que requiere de mucho tiempo, cuidado y esfuerzo por parte de                                                                        

los encuestadores. 

 

 

                                                
1 Acuerdo CPPC/64-21ª. Ext-ord /2011, 24 de octubre. 
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2) Las muestras para cada colonia dependen del tamaño de las mismas. En general, entre 

más pequeñas sean las colonias, se requiere de un número mayor de entrevistados para 

que los resultados se consideren representativos. Con base en la aplicación del diseño 

muestral, en las colonias o pueblos en que hubiera una Comisión de Vigilancia, se preveía 

la necesidad de entrevistar como mínimo a 129 ciudadanos. 

3) El proceso de aplicación de la encuesta de opinión representa un costo elevado y debe ser 

desarrollado por personal especializado (encuestadores) bien capacitado y totalmente 

confiable. 

4) Se observó que el número de encuestadores necesarios para llevar a cabo este ejercicio, 

podría crecer exponencialmente y, por lo tanto, también los recursos para su contratación. 

5) El desarrollo de este ejercicio de evaluación representaría elevados costos económicos, ya 

que, en términos generales, se debe contemplar la contratación de los encuestadores para 

levantar la encuesta –en promedio 20 por colonia o pueblo durante un periodo mínimo de 

tres días– en las 300 colonias que, a diciembre de 2011, contaban con una Comisión de 

Vigilancia; además del personal para capturar la información en la base de datos, así como 

analizar los resultados y generar el informe de evaluación. 

6) Se detectaron también implicaciones técnicas y logísticas, manejables bajo la condición de 

que exista la suficiencia presupuestal para cubrir los gastos del caso. 
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Acciones realizadas para el ejercicio 2012 

En este contexto, para la realización del ejercicio correspondiente a 2012 fue imprescindible 

proyectar tres escenarios a través de los cuales se estaría en condiciones de atender la obligación 

institucional de acompañar a las Comisiones de Vigilancia en el proceso de evaluación en 

cuestión. 

Es así que, a efecto de dar cumplimiento a lo señalado, la Dirección Ejecutiva elaboró y presentó a 

la Comisión el documento denominado “Tres escenarios que permitan cumplimentar lo señalado 

en el artículo 184 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal”. A partir de este 

documento, en la Segunda Sesión Ordinaria, mediante el Acuerdo CPPC/18-2ª.Ord/2012, se 

aprobó iniciar las acciones necesarias para atender lo señalado en la opción “Una muestra 

representativa de ciudadanos y vecinos de las 300 colonias que, a diciembre de 2011, cuentan con 

Comisión de Vigilancia electa”. 

Por lo anterior, se consideró necesario contactar instituciones que cumplieran con requisitos 

específicos a efecto de garantizar los resultados del ejercicio. En tal virtud, se realizó una 

búsqueda por Internet de organizaciones especializadas en la materia. 

A partir del estudio y localización de las diversas instituciones, se estableció contacto con ellas. Se 

presentaron diversas propuestas, en las que se advirtió una diversidad de opciones y definiciones 

de muestras que iban desde la aplicación de 1,000 a 33,836 entrevistas; los costos aproximados 

oscilaban de entre $214,600.00 a $3’400,000.00. Derivado de lo anterior, y previo análisis de los 

escenarios más viables, se solicitó a la Comisión su opinión respecto de las propuestas de 

especificaciones metodológicas recibidas, para definir las características de la muestra. 

En este marco, el 23 de marzo, la Comisión aprobó por unanimidad de los integrantes, mediante el 

Acuerdo CPPC/23-3ª.Ord/2012, las características de la muestra identificada con la opción “C” 

–aplicación de 3,800 entrevistas, tocando las 300 colonias y pueblos, calculando 475 manzanas 

pivote; con, mínimo, 95% de nivel de confianza y un margen de error de +/- 1.59%; así como 100% 

de dispersión del listado nominal– de ciudadanos a los que habrá de aplicarse la entrevista para 

sustentar la evaluación del desempeño de los Comités y Consejos a cargo de las Comisiones de 

Vigilancia. 
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Si bien los acuerdos señalados fueron tomados en el sentido de realizar el ejercicio tomando como 

muestra representativa 300 colonias y pueblos, es importante señalar que con corte al 31 de 

marzo se notificó la integración de más Comisiones de Vigilancia. En este sentido, es que se 

definió realizar la encuesta de opinión en una muestra de 319 colonias y pueblos. 

Una vez que fueron realizados los correspondientes procedimientos administrativos para llevar a 

cabo la contratación del servicio de aplicación de la encuesta de opinión y análisis de los 

resultados para evaluar el desempeño de los Comités y Consejos 2012, la empresa designada por 

parte de este Instituto Electoral para acompañar a las Comisiones de Vigilancia en la evaluación, 

referida en el multicitado artículo 184 de la Ley de Participación, fue Inbox Marketing Solutions, 

S.A. de C. V. (Inbox). 

La aplicación de la encuesta se llevó a cabo a partir del uno de junio, sin embargo, desde la 

asignación del contrato referido a la empresa Inbox, la Dirección Ejecutiva realizó diversas 

acciones tales como: 

• Realización de reuniones de trabajo con la empresa el 3 y 21 de mayo, así como el 20 de 

junio. 

• Revisión de los ajustes realizados al cuestionario que se utilizó para la encuesta. 

• Participación en el curso de capacitación para los encuestadores que levantarían la 

encuesta de opinión. 

• Supervisión de la prueba piloto de la encuesta de opinión, realizada por Inbox. 

• Ajustes al cuestionario que se utilizó para este ejercicio. 

• Seguimiento diario de la aplicación de las encuesta de opinión, a través de la aplicación 

SODA Login y de los reportes remitidos por Inbox. 

Toda vez que fue seleccionada la empresa que apoyaría a las Comisiones de Vigilancia en la 

aplicación de la encuesta de opinión para evaluar a los Comités y Consejos, se elaboró e impartió 

el curso, “Sensibilización sobre la evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos y 

Consejos de los Pueblos establecida en el artículo 184 de la Ley de Participación Ciudadana del 

Distrito Federal”, dirigido al personal eventual que apoyaría en la realización de las tareas de 

evaluación, así como a un miembro del Servicio Profesional Electoral de cada dirección distrital. 
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El curso tuvo el objetivo de dar a conocer, al personal de este Instituto Electoral, el proceso que se 

llevaría a cabo para cumplimentar lo señalado en la Ley de Participación, así como proporcionar 

los elementos necesarios para que una vez convocadas las Comisiones de Vigilancia del ámbito 

de su competencia, fueran informadas sobre el proceso de evaluación y, eventualmente, identificar 

aquellas que tuvieran interés de acompañar el trabajo de campo de aplicación de las encuestas, a 

efecto de coordinar dicho acompañamiento con el personal especializado de la empresa 

encargada del levantamiento. 
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Vitrina Metodológica 

Objeto del estudio. Conocer la percepción y el posicionamiento de los Comités Ciudadanos 

y Consejos de los Pueblos en las colonias del Distrito Federal en donde 

existe una Comisión de Vigilancia, para realizar la evaluación referida 

en el artículo 184 de la Ley de Participación. 

Población sujeta a estudio. Hombres y mujeres mayores de 18 años, habitantes y ciudadanos de 

las colonias y pueblos que cuentan con una Comisión de Vigilancia y 

que viven en los domicilios definidos a través de la muestra. 

Fecha de levantamiento. Del 1 al 30 de junio de 2012. 

Esquema de selección de la 

muestra. 

El marco de muestreo que se utilizó fue: el listado de colonias y 

pueblos que cuentan con una Comisión de Vigilancia electa, al 31 de 

marzo; el número de ciudadanos inscrito en la lista nominal en cada 

colonia o pueblo; así como el número de manzanas que integran la 

colonia o pueblo. 

El esquema de muestreo de la encuesta fue probabilístico, porque las 

probabilidades de selección son conocidas y distintas de cero, y 

polietápico porque consistió en tres etapas:  

 Unidades Primarias de Muestreo (UPM), las cuales fueron 

constituidas por las manzanas. 

 Unidades Secundarias de Muestreo (USM), que están conformadas 

por las viviendas. 

 Unidades Terciarias de Muestreo (UTM), que están conformadas 
por los individuos. 

Tamaño de la muestra. 4 236 entrevistas. 

Perfil de la muestra encuestada. Se entrevistaron mujeres y hombres. 

Rangos de edades: de 18 a 25; de 26 a 35; de 36 a 45; de 56 a 65; y 

mayores de 66 años. 

Niveles Socio Económicos: A/B; C+; C; D; E; C-. 

Técnica de recolección de datos. El estudio se llevó a cabo en los hogares de las colonias y pueblos con 

Comisión de Vigilancia, mediante entrevistas cara a cara, en la que se 

utilizó como herramienta de recolección de datos un cuestionario, 

previamente estructurado. La recolección de datos se realizó a través 

de equipos móviles donde, de manera previa, se tenía programada la 
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herramienta de recolección de información.  

Conforme se iba concluyendo el levantamiento de la información, cada 

encuesta se enviaba a un servidor donde era almacenada para integrar 

la base de datos correspondiente. 

El levantamiento de la muestra se realizó de manera aleatoria y, para 

evitar sesgos, los encuestadores siguieron la Metodología de Kitch. Se 

indica al encuestador cuál es la manzana seleccionada. El encuestador 

debe empezar por la esquina noroeste de la misma y caminar en el 

sentido de las manecillas del reloj. Para seleccionar la vivienda, el 

encuestador hace un salto sistemático de tres viviendas (este proceso 

se lleva a cabo al empezar en una nueva acera o al empezar en una 

nueva manzana). Una vez que se concluye la entrevista, el 

entrevistador debe moverse a la siguiente acera en el sentido de las 

manecillas de reloj. 

Personal involucrado. Comisiones de Vigilancia de las colonias y pueblos. 

Personal de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana del 

Instituto Electoral del Distrito Federal. 

Inbox Marketing Solutions, S. A. de C. V. 

Supervisores y encuestadores. 

Diseño y exploración de 

resultados. 

Personal de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana del 

Instituto Electoral del Distrito Federal. 

Inbox Marketing Solutions, S. A. de C. V. 

Método de estimación de 

resultados. 

Conteos de frecuencias y porcentajes por 3 niveles diferentes de 

información y cortes de información por variables sociodemográficas. 

Error máximo y confianza de las 

preguntas. 

95% de nivel de confianza 

Margen de error de +/-1.59% 

Tasa general de rechazo a la 

entrevista. 

0.98% 
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Resultados 

Primer nivel de análisis 

Las preguntas de esta primera sección denominada Conocimiento son ocho y están orientadas a 

obtener información acerca de qué tanto la ciudadanía entrevistada está familiarizada con las 

figuras que se van a evaluar; qué saben de los órganos de representación ciudadana sobre los 

que se les pedirá su opinión y sobre la realización de las asambleas ciudadanas.  

Al plantear la pregunta 1 ¿Usted conoce o ha escuchado hablar de lo qué es un Comité Ciudadano 

/ Consejo del Pueblo? 51.96% de los entrevistados dijo sí conocer o haber escuchado sobre estas 

figuras. Es decir, aproximadamente cinco de cada diez personas respondió de forma afirmativa. 

 

Con el objeto de garantizar que las personas entrevistadas realmente identifican a estas figuras de 

representación ciudadana y para tratar de evitar que las confundan con alguna otra, se procedió a 

realizar la lectura de la definición de Comité / Consejo. 

Al relacionar la pregunta 1 con la definición de Comité o Consejo y plantear la pregunta 2, 

obtenemos que 64.38% de los entrevistados cambiaron su opción de respuesta, y señalaron que 

en su colonia o pueblo no existe o no saben si existe esta figura. Por tanto, el universo real de la 

ciudadanía que sabe de la existencia de los Comités o Consejos en su demarcación es 35.62%. 

Sí 
51.96% 

No 
48.04% 

Gráfica Núm. 1 
¿Usted conoce o ha escuchado hablar de lo qué es un Comité 

Ciudadano / Consejo del Pueblo? 
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Tabla Núm.1 
¿En su colonia / pueblo existe un Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 1 509 35.62% 
No / No sabe 2 727 64.38% 
Total 4 236 100% 

 

Es importante destacar que hay una diferencia de 16.34% entre quienes dieron una respuesta 

afirmativa a las preguntas 1 y 2, lo que podría significar que no se identifica plenamente al Comité 

o Consejo o bien, que no se alcanza a diferenciar de otras figuras que pueden existir en su 

comunidad, tales como la Asamblea General, el Comité de Vigilancia y el Comité, establecidas en 

Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. Lo anterior debido a la 

similitud en cuanto a la nomenclatura y las funciones que desempeñan. 

La pregunta 3 ¿Usted sabe si se han realizado asambleas ciudadanas en su colonia o pueblo?, 

tuvo como respuesta afirmativa 21.79%, en tanto 78.21% de la ciudadanía entrevistada manifestó 

no saber. Lo que conlleva a suponer que aproximadamente 2 de cada 10 personas tienen 

identificada la realización de éstas. 

 

Sí 
21.79% 

No 
78.21% 

Gráfica Núm. 2 
¿Usted sabe si se han realizado asambleas ciudadanas 

en su colonia o pueblo? 
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En las opciones de respuestas a la pregunta 4, se presentan algunas de las funciones que el 

Comité o Consejo, desempeña. De un listado de 8 funciones, consideradas básicas, se estima que 

las tres más conocidas son: “Buscar soluciones a demandas o propuestas de los vecinos” 

(18.06%), “Representar los intereses de todos los habitantes” (18.01%), así como “Elaborar y 

proponer programas y proyectos de desarrollo comunitario” (17.04%). 

Tabla Núm. 2 
De las siguientes funciones, dígame por favor cuáles de ellas está usted enterado 

que debe desempeñar el Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo 

Funciones 
Frecuencia 

Total 
Sí No 

Representar los intereses de todos los habitantes. 
763 3 473 4 236 

18.01% 81.99% 100% 

Buscar soluciones a las demandas o propuestas de los vecinos. 
765 3 471 4 236 

18.06% 81.94% 100% 

Elaborar y proponer programas y proyectos de desarrollo 
comunitario. 

722 3 514 4 236 
17.04% 82.96% 100% 

Supervisar las ejecuciones de obras y servicios acordados por la 
asamblea ciudadana. 

691 3 545 4 236 
16.31% 83.69% 100% 

Conocer, evaluar y emitir opinión sobre los programas y servicios 
públicos prestados por el gobierno de la ciudad. 

672 3 564 4 236 
15.86% 84.14% 100% 

Desarrollar acciones de información, capacitación y educación 
cívica para promover la participación ciudadana. 

600 3 636 4 236 
14.16% 85.84% 100% 

Promover la resolución de los problemas colectivos. 
702 3 534 4 236 

16.57% 83.43% 100% 

Emitir opinión y supervisar los programas de Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia. 

656 3 580 4 236 

15.49% 84.51% 100% 

 

Con la intención de indagar un poco más sobre la familiaridad que tiene la ciudadanía con su 

Comité o Consejo, se plantea la pregunta 5. Al cuestionar si sabe el nombre de algún miembro del 

órgano de representación ciudadana y solicitar el nombre y apellido, sólo 6.89% (292) de los 

encuestados proporcionó la información, mientras el restante 93.11% (3 944) no facilitó 

información alguna. 
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Sobre la pregunta referida a identificar el presupuesto participativo, se obtuvo que sólo 9.70% de 

los entrevistados conoce qué es, en tanto 90.30% no sabe. Es decir, aproximadamente uno de 

cada 10, identifica el presupuesto participativo. 

 

 

 

Sí No 

292 

3 944 

Gráfica Núm. 3 
¿Sabe usted el nombre de algún miembro del Comité Ciudadano / 

Consejo del Pueblo? ¿Me puede dar el nombre? 

Sí 
9.70% 

No 
90.30% 

Gráfica Núm. 4 
Sabe usted ¿qué es el presupuesto participativo? 
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Sin embargo, al realizar la lectura de la definición de presupuesto participativo y, en seguida, 

preguntar si sabe en qué se ha gastado éste en la colonia o pueblo, 11.50% de la ciudadanía 

encuestada sí sabe; en tanto 88.50% no sabe. Al relacionar el porcentaje de respuesta de esta 

pregunta con la anterior, y después de haber informado a la ciudadanía qué era el presupuesto 

participativo, se observa un ligero incremento en el conocimiento de éste.  

 

Es decir, de 411 personas entrevistadas, se pasa a un universo de 487 que pudieron ubicar que el 

presupuesto participativo se gasta en los rubros siguientes: Obras y servicios (8.36%); 

Infraestructura urbana (4.30%); Equipamiento (3.31%); Prevención del delito (2.38%). En tanto 

81.66% continúa sin identificar el presupuesto participativo. 

 

Sí 
11.50% 

No 
88.50% 

Gráfica Núm.5 
¿Sabe usted en qué se ha gastado el presupuesto 

participativo en su colonia o pueblo? 

Obras y servicios 
8.36% 

Equipamiento 
3.31% 
Infraestructura 

urbana 
4.30% 

Prevención del 
delito 
2.38% 

No sabe 
81.66% 

Gráfica Núm. 6 
¿En qué rubros se ha ejercido el presupuesto participativo en su colonia / pueblo? 
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Hasta el momento, podemos concluir que estamos ante una incipiente cultura de participación 

ciudadana, el porcentaje de ciudadanía que tiene conocimiento de los órganos de representación 

ciudadana, de su existencia en la colonia o pueblo, las funciones que debe realizar, la forma en 

que se asocian, así como los beneficios que la comunidad obtiene a través de los Comités o 

Consejos es mínimo, lo que hace suponer que estas figuras aún no han penetrado en la 

cotidianidad de la ciudadanía. 

 

Participación 

La sección siguiente del cuestionario se identifica como Participación. Consta de cinco preguntas 

que, como el nombre lo indica, buscan recabar información sobre el grado o nivel de participación 

que tienen las personas entrevistadas en las asociaciones o grupos de su comunidad y, 

específicamente, en el Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo de su demarcación. 

Los resultados de la pregunta 9, son los siguientes: 55.66% de la población entrevistada no ha 

participado en alguna agrupación o grupo de la colonia / pueblo o delegación; 44.34% sí ha 

participado en al menos una o más de una de las asociaciones o grupos referidos. 

Tabla Núm. 3 
¿Usted ha participado en alguna de las siguientes asociaciones 

o grupos de su colonia / pueblo o delegación? 

Participación 
Frecuencia 

Sí No 

Asociación de vecinos o condóminos 
472 3 764 

11.14% 88.86% 

Asociación de padres de familia 
432 3 804 

10.20% 89.80% 

Equipo o club deportivo 
426 3 810 

10.06% 89.94% 

Organización social o política local 
167 4 069 

3.94% 96.06% 

Asociación cultural de la colonia o pueblo 
144 4 092 

3.40% 96.60% 

Grupo de autoayuda 
155 4 081 

3.66% 96.34% 

Cooperativas 
210 4 026 

4.96% 95.04% 
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Participación 
Frecuencia 

Sí No 

Talleres culturales, de manualidades o recreativos 
263 3 973 

6.21% 93.79% 

Partido Político 
212 4 024 

5.00% 95.00% 

Iglesia o grupo religioso 
574 3 662 

13.55% 86.45% 

Organización no gubernamental 
57 4 179 

1.35% 98.65% 

Otra, ¿cuál? 
16 4 220 

0.38% 99.62% 

Ninguna 
0 2 408 

0% 100% 

Se puede observar que la ciudadanía entrevistada participa en mayor medida en la Iglesia o grupo 

religioso (574); en la Asociación de vecinos o condóminos (474) y, en la Asociación de padres de 

familia (432). El espacio en que señalaron tener una participación mínima fue Otra, con 16 

menciones. En general, se percibe que la gente no se involucra en los asuntos de su comunidad, 

pues se identifica un porcentaje alto de no participación. 

 

11.14% 10.20% 10.06% 3.94% 3.40% 3.66% 4.96% 6.21% 5.00% 13.55% 
1.35% 0.38% 

88.86% 89.80% 89.94% 96.06% 96.60% 96.34% 95.04% 93.79% 95.00% 86.45% 
98.65% 99.62% 
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Gráfica Núm. 7 
Participación de la ciudadanía en algún tipo de organización, asociación o grupo 

de la colonia/pueblo o delegación 
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En la pregunta 10 se cuestionó a la ciudadanía sobre su participación en el proceso electivo de los 

Comités o Consejos. En este caso, los resultados también reflejan una escasa participación en el 

proceso para integrar los Comités y Consejos, sólo 8.52% contestó haber acudido a votar. En tanto 

91.48% (3 875 personas) no votó en la elección que se llevó a cabo el pasado domingo 24 de 

octubre de 2010, para la integración de los órganos de representación ciudadana. 

 

De 4 236 personas que integran el universo de entrevistados, 3 614 (85.32%) no manifestaron las 

razones por las que no votaron en este proceso electivo –pregunta 11–. De 14.68% que sí señaló 

al menos una razón por la cual no emitió su voto, destacan las respuestas: “No sabía que había 

elecciones” (5.43%) y “No tuvo tiempo” (4.23%), tal como puede observarse en la tabla siguiente. 

Tabla Núm. 4 
¿Por qué razón o razones no votó en la elección del pasado 24 de octubre 

para elegir al actual Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo? 

Razón Frecuencia Porcentaje 

No sabía que había elecciones 230 5.43% 
No tuvo información sobre el lugar u hora de la elección 89 2.10% 
No tuvo tiempo 179 4.23% 
No conocía las planillas o fórmulas que compitieron 44 1.04% 
No cree que el Comité / Consejo sirvan para solucionar los 
problemas de la colonia / pueblo 29 0.68% 

Otra 51 1.20% 
No responde 3 614 85.32% 
Total 4 236 100% 

Sí 
8.52% 

No 
91.48% 

Gráfica Núm 8. 
Participación en el proceso electivo 

de los Comités y Consejos 
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Con relación a la pregunta 12, sobre si la persona entrevistada ha asistido a una Asamblea 

Ciudadana organizada por el Comité o Consejo, se observa que únicamente 9% (395) de los 

entrevistados contestó afirmativamente. En tanto 91% (3 841) manifestó no haber asistido. 

 

Entre las razones por las que no han asistido a una Asamblea Ciudadana, la más recurrente fue 

“No tuvo tiempo”, expresada 259 veces, seguida de “No tuvo información sobre el lugar u hora de 

reunión de las asambleas ciudadanas”, mencionada 129 ocasiones. Es importante destacar que la 

razón con menos menciones (12) fue “No sabe para qué sirven las asambleas ciudadanas”. 

Tabla Núm.5 
¿Por cuál de las siguientes razones usted no ha asistido a alguna asamblea ciudadana? 

Razón Frecuencia Porcentaje 

No sabía que existían las asambleas ciudadanas 0 0% 
No tuvo información sobre el lugar u hora de reunión de las asambleas 
ciudadanas 129 3.05% 

No tuvo tiempo 259 6.11% 

No sabe para qué sirven las asambleas ciudadanas 12 0.28% 
No cree que las asambleas sirvan para solucionar los problemas de la 
colonia o pueblo 42 0.99% 

No considera que su participación haga una diferencia 20 0.47% 

Otra 66 1.56% 

No contestó 3 708 87.54% 

Total 4 236 100.00% 

 

Sí 
9.32% 

No 
90.68% 

Gráfica Núm. 9 
¿Usted ha asistido a alguna Asamblea Ciudadana organizada por 

el Comité Ciudadano o Consejo del Pueblo? 
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Satisfacción 

Las preguntas que integran el apartado Satisfacción, son cinco. El objetivo de éstas es obtener la 

opinión y percepción de la ciudadanía sobre el desempeño del Comité / Consejo en el marco de la 

Asamblea Ciudadana. Es decir, indagar si las acciones y actividades realizadas por estas figuras 

en la comunidad son conocidas. 

De las preguntas que conforman este bloque, es pertinente comentar que dos de ellas utilizan la 

escala siguiente: Definitivamente sí; Probablemente sí; Tal vez sí, tal vez no; Probablemente no; y 

Definitivamente no. Dos más recurren a la escala conformada por: Siempre; La mayoría de las 

veces; A veces; Casi nunca; y Nunca. El objeto del uso de este tipo de respuestas es para evitar 

los positivos o negativos al 100%, especificar qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentran 

con lo que se les pregunta, obteniendo algunos matices. 

La última pregunta de la sección considera la escala de 1 a 10, mediante la cual la ciudadanía 

califica el trabajo del Comité o Consejo. 

A través de la pregunta 14, se le solicitó a la ciudadanía que, con base en lo que ha visto y en la 

escala presentada, indicara si en las asambleas ciudadanas se toma en cuenta la opinión de los 

asistentes. A ello, 90.68% no contestó, ya que –dijo– nunca ha asistido a una asamblea 

ciudadana; 6.75% (286) de las personas entrevistadas manifestaron “Definitivamente sí” y 

“Probablemente sí”. En caso contrario, solamente 20 personas contestaron “Definitivamente no”. 

Tabla Núm. 6 
¿En las asambleas ciudadanas se toma 
en cuenta la opinión de los asistentes? 

Escala Frecuencia 

Definitivamente sí 147 

Probablemente sí 139 

Tal vez sí, tal vez no 71 

Probablemente no 18 

Definitivamente no 20 

No contestó 3 841 

Total 4 236 
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En la pregunta siguiente se observa la percepción que tiene la ciudadanía acerca de si el Comité o 

Consejo respeta las decisiones de la asamblea ciudadana. Al igual que en la pregunta anterior, el 

porcentaje más alto corresponde a las personas que no contestaron (90.68%). Las respuestas con 

mayor porcentaje fueron “La mayoría de las veces”, seguida de “A veces” (3.35% y 2.86%, 

respectivamente).  

 

 

Definitivamente sí 

Probablemente sí 

Tal vez sí, tal vez no 

Probablemente no 

Definitivamente no 

No contestó 

3.47% 

3.28% 

1.68% 

0.42% 

0.47% 

90.68% 

Gráfica Núm. 10 
¿En las asambleas ciudadanas se toma en cuenta la opinión de 

los asistentes? 

Siempre 

La mayoría de las veces 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

No contestó 

2.12% 

3.35% 

2.86% 

0.42% 

0.57% 

90.68% 

Gráfica Núm. 11 
¿El Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo 

respeta las decisiones de la asamblea ciudadana? 
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En general, se observa que de las personas que respondieron esta pregunta (395), la gran 

mayoría (353), tiene una opinión favorable sobre el respeto del Comité o Consejo acerca de las 

decisiones de la asamblea ciudadana; contrario a quienes opinaron “Nunca” (24) y “Casi nunca” 

(18). 

Tabla Núm. 7 
¿El Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo 

respeta las decisiones de la asamblea ciudadana? 

Escala Frecuencia 

Siempre 90 

La mayoría de las veces 142 

A veces 121 

Casi nunca 18 

Nunca 24 

No contestó 3 841 

Total 4 236 

 

La pregunta 16, cuestionó si el Comité o Consejo ha solucionado algún problema de su colonia o 

pueblo. De las personas entrevistadas, 90.68% no contestó; en tanto 6.45% optó por las 

respuestas “Definitivamente sí” y “Probablemente sí”; 1.58% opinó “Tal vez sí, tal vez no” y sólo 

0.64% eligió la respuesta “Definitivamente no”. 

 

Definitivamente sí 

Probablemente sí 

Tal vez sí, tal vez no 

Probablemente no 

Definitivamente no 

No contestó 

3.33% 

3.12% 

1.58% 

0.66% 

0.64% 

90.68% 

Gráfica Núm. 12 
¿El Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo ha solucionado 

algún problema de su colonia / pueblo? 
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Tabla Núm.8 
¿El Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo ha 

solucionado algún problema de su colonia / pueblo? 

Escala Frecuencia 

Definitivamente sí 141 

Probablemente sí 132 

Tal vez sí, tal vez no 67 

Probablemente no 28 

Definitivamente no 27 

No contestó 3 841 

Total 4 236 

 

Al realizar la pregunta ¿usted se siente representado por el Comité Ciudadano / Consejo del 

Pueblo de su colonia / pueblo?, 3 841 personas entrevistadas no contestaron; en tanto que de las 

395 que emitieron una respuesta, se tiene que 189 señalaron “Siempre” y “La mayoría de las 

veces”; 121 “A veces” (considerada una respuesta neutral); y 85 más manifestaron que “Casi 

nunca” y “Nunca”. 

 

 

 

Siempre 

La mayoría de las veces 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

No contestó 

82 

107 

121 

46 

39 

3 841 

Gráfica Núm.13 
¿Usted se siente representado por el Comité Ciudadano / 

Consejo del Pueblo de su colonia / pueblo? 
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Tabla Núm. 9 
¿Usted se siente representado por el Comité  

Ciudadano / Consejo del Pueblo de su colonia / pueblo?  

Escala Porcentaje 

Siempre 1.94% 

La mayoría de las veces 2.53% 

A veces 2.86% 

Casi nunca 1.09% 

Nunca 0.92% 

No contestó 90.68% 

Total 100.00% 

 

A la pregunta 18 ¿cómo calificaría el trabajo que ha realizado el Comité Ciudadano / Consejo del 

Pueblo de su colonia / pueblo?, aún y cuando se señaló a los encuestados que la escala de 

calificación era de 1 a 10, en 24 casos (0.57%) las personas entrevistadas solicitaron que se 

asentara una calificación de cero.  

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

No contestaron 

0.57% 

1.13% 

0.31% 

0.54% 

0.78% 

2.76% 

3.14% 

4.30% 

5.52% 

1.91% 

0.83% 

78.21% 

Gráfica Núm. 14 
En escala del 1 al 10, ¿cómo calificaría el trabajo que ha realizado 
el Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo de su colonia / pueblo? 
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Tabla Núm. 10 
¿Cómo calificaría el trabajo que ha realizado el Comité  

Ciudadano / Consejo del Pueblo de su colonia / pueblo? 

Calificación Frecuencia 

0 24 

1 48 

2 13 

3 23 

4 33 

5 117 

6 133 

7 182 

8 234 

9 81 

10 35 

No contestaron 3 313 

Total 4 236 

 

La calificación promedio otorgada a los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos de las 

colonias y pueblos, se ubica en una media de 6.37. 

El universo de personas que otorgaron una calificación al trabajo realizado por los órganos de 

representación ciudadana fue de 923. En contraste, 3 313 no contestaron porque –manifestaron– 

no conocerlos, no haber escuchado o no saber si en su colonia o pueblo existe un Comité o 

Consejo. Asimismo, desconocen la realización de asambleas ciudadanas en su comunidad. 
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Segundo nivel de análisis 

A continuación se presenta un diagrama que permite identificar un segundo nivel de resultados, 

derivado del universo de encuestados que señaló identificar a los órganos de representación 

ciudadana y que, en función de las respuestas obtenidas, es pertinente analizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Usted conoce o ha 
escuchado hablar de lo qué 
es un Comité Ciudadano / 

Consejo del Pueblo? 

¿En su colonia / pueblo 
existe un Comité Ciudadano / 

Consejo del Pueblo? 

¿Usted sabe si se han 
realizado asambleas 

ciudadanas en su colonia / 
pueblo? 

Sí 

2 201 

51.96% 

No 

2 035 

48.04% 

Sí 

1 509 

35.62% 

No 

2 727 

64.38% 

Sí 

923 

21.79% 

No 

3 313 

78.21% 

¿Sabe el nombre 
de algún miembro 

del Comité 
Ciudadano 

/Consejo del 
Pueblo? 

Sí 
292 

31.64% 

No 
631 

68.36% 

¿Sabe qué es el 
presupuesto 
participativo? 

Sí 
411 

44.53% 

No 
512 

55.47% 

¿Sabe en qué se 
ha gastado el 
presupuesto 

participativo en su 
colonia / pueblo? 

Sí 
487 

52.76% 

No 
436 

47.24% 

¿Votó en la elección 
del pasado 24 de 
octubre de 2010 

para elegir al 
Comité Ciudadano / 

Consejo del 
Pueblo? 

Sí 
361 

39.11% 

No 
562 

60.89% 

¿Usted ha asistido 
a alguna Asamblea 

Ciudadana? 

Sí 
395  

42.80% 

No 
528 

57.20% 

Muestra: 4 236 entrevistas 
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El diagrama anterior, permite visualizar, de forma general, las frecuencias y los porcentajes, 

resultados de la opinión de la ciudadanía que contestó de forma afirmativa las primeras tres 

preguntas del cuestionario utilizado en la encuesta. Es decir, que sabían de la existencia y 

conocían a los órganos de representación ciudadana por evaluar y que además conocían de la 

Asamblea Ciudadana, figura a través de la cual participan y deciden los habitantes y ciudadanos 

en la colonia o pueblo. Identificar a las personas que sabían sobre lo que se les preguntaría 

(21.79%) y a las que no tenían conocimiento de la temática sobre la cual versaría la entrevista 

(78.21%), resultó importante y necesario para garantizar que los resultados, sobre la percepción 

que la ciudadanía tiene de los Comités y Consejos, no fueran sesgados. 

Es así que durante la entrevista, después de que las personas manifestaban no haber escuchado 

de la existencia y no conocer si en su colonia o pueblo existía un Comité o Consejo, ni saber de la 

Asamblea Ciudadana, se pasaba a la pregunta 9 –¿usted ha participado en alguna de las 

siguientes asociaciones o grupos de su colonia / pueblo o delegación? para medir el grado de 

participación de la ciudadanía– y, por último, a las preguntas demográficas a través de las que se 

determinaría el nivel socioeconómico de la persona entrevistada. 

En el caso contrario, para las personas que respondían afirmativamente a las primeras tres 

preguntas, la encuesta continuaba de forma progresiva hasta la pregunta 13, ya que para todos 

aquellos que no habían asistido a una Asamblea Ciudadana, no se les hacían las primeras cuatro 

preguntas de la sección sobre Satisfacción, sólo se les preguntaba ¿cómo calificarían el trabajo del 

Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo? 

De tal forma, podemos hablar de dos universos de análisis. El primero, que ya fue revisado, a 

partir de la muestra total (4 236 entrevistas); y el segundo, un universo de 923 personas que 

manifestaron sí saber sobre la temática de esta encuesta de opinión. 

Del universo total (4 236 personas), sólo 923 saben que en su colonia / pueblo se realizan 

asambleas ciudadanas, es decir, reuniones de habitantes y ciudadanos convocados por el Comité 

o Consejo. 

A estas 923 se les preguntó si sabían el nombre de algún miembro del Comité o Consejo, además 

de solicitarles que lo proporcionaran. Sólo 31.64% (292 personas) dio la información. 
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En cuanto al conocimiento del Presupuesto Participativo, de dicho universo, 44.53% (411) dijo 

saber qué es. En tanto, 55.47% (512) desconoce su existencia. 

Sin embargo, después de hacer de su conocimiento la definición de presupuesto participativo y 

preguntarles si saben en qué se ha gastado éste, la respuesta afirmativa (52.76%) se incrementó a 

8.23%; es decir, 76 ciudadanos desconocían lo que era el presupuesto participativo, pero sí 

lograron identificar la realización de algunas mejoras en la colonia o pueblo en los rubros de obras 

y servicios, equipamiento, infraestructura urbana y prevención del delito. 

Al pasar a los resultados de la sección del cuestionario Participación, se puede apreciar que de 

923 personas, únicamente 39.11% (361) asistió a votar en la elección del pasado domingo 24 de 

octubre de 2011 para elegir al actual Comité o Consejo. 

Del listado de razones de las 562 personas que no asistieron a votar en la elección de los órganos 

de representación ciudadana, 60.89% del universo de ciudadanos que advirtieron identificar la 

figura de Comité o Consejo, la mayoría señaló “No sabía que había elecciones” (230) y “No tuvo 

tiempo” (179).  

Al realizar la pregunta ¿Usted ha asistido a alguna asamblea ciudadana? 42.80% respondió 

afirmativamente, mientras el restante 57.20% contestó que no. Se debe recordar que esta 

pregunta fue sólo para quienes sabían de la existencia y conocían a los órganos de representación 

ciudadana, así como a la asamblea ciudadana. 

 

Tercer nivel de análisis 

En seguida se presentan los resultados obtenidos del cruce de las variables consideradas como 

las más significativas del estudio –conocimiento de las figuras ciudadanas; conocimiento de su 

existencia en la colonia o pueblo; conocimiento de la realización de asambleas ciudadanas; 

conocimiento del presupuesto participativo; asistencia a las asambleas ciudadanas; y participación 

en las votaciones para la elección de las figuras ciudadanas–, con las demográficas (género, edad 

y nivel socioeconómico). 
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Resultados presentados a partir del género de las personas entrevistadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al conocimiento del Comité o Consejo, ambas figuras se encuentran identificadas, casi 

en el mismo porcentaje, tanto por mujeres como por hombres. 

Concretamente, acerca de la existencia de los órganos de representación ciudadana, las mujeres 

demuestran tener un mayor conocimiento sobre estas figuras. Sin embargo, la diferencia de 

porcentaje con respecto a los hombres es mínima y no significativa, por lo que se puede 

considerar que el resultado está equilibrado. 

¿Usted conoce o ha 
escuchado hablar de lo qué 
es un Comité Ciudadano / 

Consejo del Pueblo? 

¿En su colonia / pueblo 
existe un Comité Ciudadano / 

Consejo del Pueblo? 

¿Usted sabe si se han 
realizado asambleas 

ciudadanas en su colonia / 
pueblo? 

Mujeres 

Sí: 52.2% 

No: 47.8% 

Hombres 

Sí: 51.7% 

No: 48.3% 

Mujeres 

Sí: 36.9% 

No: 63.1% 

Hombres 

Sí: 34.3% 

No: 65.7% 

Mujeres 

Sí: 23.2% 

No: 76.8% 

Hombres 

Sí: 20.4% 

No: 79.6% 

Muestra: 4 236 entrevistas 

¿Sabe usted qué es el 
presupuesto participativo? 

¿Votó usted en la elección 
que se llevó a cabo el pasado 
24 de octubre de 2010 para 
elegir al actual Comité / 
Consejo? 

¿Usted ha asistido a alguna 
asamblea ciudadana en su 

colonia / pueblo? 

Mujeres 

Sí: 10.4% 

No: 89.6% 

Hombres 

Sí: 9.0% 

No: 91% 

Mujeres 

Sí: 9.1% 

No: 90.9% 

Hombres 

Sí: 7.9% 

No: 92.1% 

Mujeres 

Sí: 10.1% 

No: 89.9% 

Hombres 

Sí: 8.5% 

No: 91.5% 
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Sobre el conocimiento que tienen ambos géneros de la realización de las asambleas ciudadanas, 

las mujeres son las que tienen mayor conocimiento de estos eventos. Es pertinente aclarar que en 

los resultados de las tres preguntas iniciales, las mujeres tienen niveles de conocimiento mayores, 

que los hombres, sin embargo las diferencias son mínimas. 

Al preguntar si saben qué es el presupuesto participativo, se pude observar que, una vez más, las 

mujeres tienen mayor conocimiento que los hombres, por una diferencia mínima de apenas 1.4%. 

En la pregunta sobre la participación en el proceso electivo del pasado 24 de octubre de 2010, las 

mujeres (9.1%) participaron en mayor medida que los hombres (7.9), con una diferencia de 1.2%. 

Por último, sobre la asistencia a alguna asamblea ciudadana, la diferencia entre ambos géneros es 

de apenas 1.6%, toda vez que las mujeres han asistido en razón de 10.1% y los hombres 8.5%. 
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Resultados presentados a partir del grupo de edad al que pertenecen las personas entrevistadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra: 4 236 entrevistas 

¿Usted conoce o ha 
escuchado hablar de lo qué 
es un Comité Ciudadano / 

Consejo del Pueblo? 

¿En su colonia / pueblo 
existe un Comité Ciudadano / 

Consejo del Pueblo? 

¿Usted sabe si se han 
realizado asambleas 

ciudadanas en su colonia / 
pueblo? 

¿Sabe usted qué es el 
presupuesto participativo? 

¿Votó usted en la elección 
que se llevó a cabo el pasado 
24 de octubre de 2010 para 
elegir al actual Comité / 
Consejo? 

¿Usted ha asistido a alguna 
asamblea ciudadana en su 

colonia / pueblo? 

Sí 
18 a 25: 

6.0% 
26 a 35: 

7.6% 
36 a 45: 

9.3% 
46 a 55: 
11.5% 

56 a 65: 
11.7% 

Más de 66: 
12.0% 

No 
18 a 25: 
94.0% 

26 a 35: 
92.4% 

36 a 45: 
90.7% 

46 a 55: 
88.5% 

56 a 65: 
88.3% 

Más de 66: 
88.0% 

Sí 
18 a 25: 

2.6% 
26 a 35: 

6.3% 
36 a 45: 

9.3% 
46 a 55: 
11.3% 

56 a 65: 
11.1% 

Más de 66: 
10.2% 

No 
18 a 25: 
97.4% 

26 a 35: 
93.7% 

36 a 45: 
90.7% 

46 a 55: 
88.7% 

56 a 65: 
88.9% 

Más de 66: 
89.8% 

Sí 
18 a 25: 

5.6% 
26 a 35: 

7.9% 
36 a 45: 
10.1% 

46 a 55: 
13.0% 

56 a 65: 
9.8% 

Más de 66: 
9.3% 

No 
18 a 25: 
94.4% 

26 a 35: 
92.1% 

36 a 45: 
89.9% 

46 a 55: 
87.0% 

56 a 65: 
90.2% 

Más de 66: 
90.7% 

Sí 
18 a 25: 
38.2% 

26 a 35: 
48.7% 

36 a 45: 
57.9% 

46 a 55: 
55.5% 

56 a 65: 
55.6% 

Más de 66: 
55.1% 

No 
18 a 25: 
61.8% 

26 a 35: 
51.3% 

36 a 45: 
42.1% 

46 a 55: 
44.5% 

56 a 65: 
44.4% 

Más de 66: 
44.9% 

Sí 
18 a 25: 
24.4% 

26 a 35: 
32.9% 

36 a 45: 
40.7% 

46 a 55: 
40.1% 

56 a 65: 
38.1% 

Más de 66: 
36.9% 

No 
18 a 25: 
75.6% 

26 a 35: 
67.1% 

36 a 45: 
59.3% 

46 a 55: 
59.9% 

56 a 65: 
61.9% 

Más de 66: 
63.1% 

Sí 
18 a 25: 
58.1% 

26 a 35: 
60.4% 

36 a 45: 
58.3% 

46 a 55: 
69.3% 

56 a 65: 
59.4% 

Más de 66: 
59.8% 

No 
18 a 25: 
41.9% 

26 a 35: 
39.6% 

36 a 45: 
41.7% 

46 a 55: 
30.7% 

56 a 65: 
40.6% 

Más de 66: 
40.2% 
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De forma general, la información que se obtuvo de las entrevistas al cruzar algunas variables con 

los seis grupos de edad considerados en el diseño de la muestra, es la siguiente: 

Se identificó que la gente de 56 a 65 años es la que conoce más a las figuras de representación 

ciudadana. En cambio, en el rango de 36 a 45 años se encuentran quienes saben de la existencia 

de los órganos de representación ciudadana en la colonia o pueblo. Asimismo, se puede observar 

que en el rango de 46 a 55, es mayor el conocimiento de la realización de las asambleas 

ciudadanas en la comunidad. 

Respecto al conocimiento del presupuesto participativo, las personas que se encuentran en los 

rangos de 56 a 65 años y en el de más de 66 (11.7% y 12.0%, respectivamente), son las que 

tienen porcentajes más altos en la respuesta Sí; por tanto, saben de su existencia y aplicación. En 

contraste, los que desconocen en mayor medida el tema (94.0%), son las personas cuyo rango de 

edad oscila entre los 18 y 25 años de edad. 

Los rangos de edad entre los que se encuentran los dos primeros lugares de participación en el 

proceso para elegir a los Comités y Consejos son: 46 a 55 años (11.3%), seguido de las personas 

de 56 a 65 (11.1%). Los que menos participaron (2.6%) son los que se ubican en el rango de 18 a 

25 años de edad. 

En cuanto a la asistencia a las asambleas ciudadanas, organizadas por el Comité o Consejo, el 

grupo que más asiste (13%) es el de las personas de 46 a 55 años de edad. Por otra parte, los que 

menos participan en este tipo de reuniones son los de 18 a 25 años (5.6%). 
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Resultados presentados a partir del Nivel Socio Económico (NSE) al que pertenecen las personas 

entrevistadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información obtenida del cruce de la variable Nivel Socio Económico (NSE) fue la siguiente: 

Muestra: 4 236 entrevistas 

¿Usted conoce o ha 
escuchado hablar de lo qué 
es un Comité Ciudadano / 

Consejo del Pueblo? 

¿En su colonia / pueblo 
existe un Comité Ciudadano / 

Consejo del Pueblo? 

¿Usted sabe si se han 
realizado asambleas 

ciudadanas en su colonia / 
pueblo? 

Sí 
A/B: 55.6% 
C+: 57.9% 
C: 57.8% 
D: 44.8% 
E: 38.5% 
C-: 55.5% 

No 
A/B: 44.4% 
C+: 42.1% 
C: 42.2% 
D: 44.8% 
E: 61.5% 
C-: 44.5% 

Sí 
A/B: 38.8% 
C+: 38.1% 
C: 39.1% 
D: 31.4% 
E: 30.8% 
C-: 38.2% 

No 
A/B: 61.2% 
C+: 61.9% 
C: 60.9% 
D: 68.6% 
E: 69.2% 
C-: 61.8% 

Sí 
A/B: 22.9% 
C+: 26.0% 
C: 24.0% 
D: 19.0% 
E: 15.4% 
C-: 21.4% 

No 
A/B: 77.1% 
C+: 74% 
C: 76% 
D: 81% 
E: 84.6% 
C-: 78.6% 

¿Sabe usted qué es el 
presupuesto participativo? 

¿Votó usted en la elección 
que se llevó a cabo el pasado 
24 de octubre de 2010 para 
elegir al actual Comité / 
Consejo? 

¿Usted ha asistido a alguna 
asamblea ciudadana en su 

colonia / pueblo? 

Sí 
A/B: 14.9% 
C+: 12.5% 
C: 11.8% 
D: 6.7% 
E: 0% 
C-: 9.3% 

No 
A/B: 85.1% 
C+: 87.5% 
C: 88.2% 
D: 93.3% 
E: 100% 
C-: 90.7% 

Sí 
A/B: 11.6% 
C+: 9.6% 
C: 10.4% 
D: 7.1% 
E: 0% 
C-: 7.3% 

No 
A/B: 88.4% 
C+: 90.4% 
C: 89.6% 
D: 92.9% 
E: 100% 
C-: 92.7% 

Sí 
A/B: 14.0% 
C+: 12.0% 
C: 11.0% 
D: 7.1% 
E: 7.7% 
C-: 7.6% 

No 
A/B: 86% 
C+: 88% 
C: 89% 
D: 92.9% 
E: 92.3% 
C-: 92.4% 
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Las personas que más conocen de las figuras de representación ciudadana son las que se ubican 

en los niveles medio C+ (57.9%) y medio alto C (57.8); seguidos de las del nivel alto A/B (55.6%). 

Quienes no tienen conocimiento de lo qué es un Comité o Consejo son los del nivel E (61.5%). 

Quienes tienen claro que en su colonia o pueblo existe un Comité o Consejo son los entrevistados 

con NSE C (39.1%). En cambio, la mayoría de los que no saben de la existencia de estas figuras 

son los integrantes del NSE E (69.2%). 

En cuanto al conocimiento de la realización de las asambleas ciudadanas, las personas que se 

ubican en el nivel C+, seguido del nivel C y el C- son quienes tuvieron mayor conocimiento de este 

hecho (26.0%, 24.0% y 21.4%). 

Respecto al presupuesto participativo, se aprecia que los entrevistados de los niveles más altos, 

son quienes más conocen –o dicen conocer– sobre éste (A/B y C+). A medida que disminuye el 

nivel socio económico, también disminuye el conocimiento sobre el presupuesto participativo. 

De las personas entrevistadas, las que mencionaron haber participado en el proceso de elección 

de los Comités o Consejos fueron las que integran el nivel A/B, seguidas de las integrantes del 

nivel C. Las que no expresaron de forma afirmativa haber participado fueron las entrevistadas que 

conforman el nivel E. 

Sobre la asistencia a las asambleas ciudadanas, nuevamente se aprecia que las personas 

pertenecientes a los niveles A/B y C+ (14% y 12%, respectivamente) son quienes aseguraron 

asistir. En tanto quienes asisten con menor frecuencia son las del nivel D (7.1%). 
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Numeralia 

Número de personas encuestadas: 4 236 

Número de mujeres entrevistadas: 2 116 

Número de hombres entrevistados: 2 120 

Porcentaje de ciudadanía que dijo conocer o haber escuchado de los Comités / Consejos: 51.96% 

Porcentaje de ciudadanía que dijo que en su colonia / pueblo existe un Comité / Consejo: 35.62% 

Porcentaje de ciudadanía que dijo saber que sí se han realizado asambleas ciudadana en su 

colonia / pueblo: 21.79% 

Número de personas que saben el nombre de algún miembro de su Comité / Consejo: 292 

Número de personas que saben qué es el presupuesto participativo: 411 

Número de personas que saben en qué se ha gastado el presupuesto participativo: 487 

Porcentaje de personas que votaron en la elección del pasado 24 de octubre de 2010 para elegir al 

Comité / Consejo: 8.52% 

Número de personas que no supieron de las elecciones para integrar al Comité / Consejo: 230 

Número de personas que no han asistido a una asamblea ciudadana: 3 841 

Porcentaje de personas que han asistido a una asamblea ciudadana: 9.32% 

Porcentaje de personas que considera que en la asamblea ciudadana “Definitivamente sí”, se toma 

en cuenta la opinión de los asistentes: 3.47% 

Porcentaje de personas que considera que el Comité / Consejo “Siempre” respeta las decisiones 

de la asamblea ciudadana: 2.12% 

Número de personas que considera que “Definitivamente sí” el Comité / Consejo ha solucionado 

algún problema de su colonia / pueblo: 141 
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Número de personas que “Siempre” se sienten representadas por el Comité / Consejo: 82 

Número de personas que calificaron al Comité / Consejo con 0: 24 

Número de personas que calificaron al Comité / Consejo con 10: 35 

Porcentaje de mujeres que conocen o han escuchado hablar de los Comités / Consejos: 52.2% 

Porcentaje de hombres que saben que en su colonia / pueblo existe un Comité / Consejo: 34.3 

Número de mujeres que saben que sí se han realizado asambleas ciudadanas en su colonia / 

pueblo: 491 

Número de hombres que saben qué es el presupuesto participativo: 190 

Porcentaje de mujeres que votaron en el proceso para elegir al Comité / Consejo de su colonia / 

pueblo: 9.1% 

Porcentaje de personas de 18 a 25 años que conocen o han escuchado hablar del Comité / 

Consejo: 38.2% 

Porcentaje de personas de 46 a 55 años que han asistido a una asamblea ciudadana: 13% 

 


