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Aplicación de Estudios de Opinión Pública S.C. 

La Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (Ley de Participación) determina en los artículos 
87 y 184, la obligación de evaluar el desempeño del Comité Ciudadano y Consejo del Pueblo (Comité y 
Consejo). Las personas integrantes de las Comisiones de Vigilancia, en coordinación con el personal del 
Instituto Electoral, tienen la encomienda de realizar dicha evaluación, a través de una encuesta de 
opinión, levantada en junio de cada año, a vecinas, vecinos y ciudadanos, en la que se les consulte su 
parecer respecto del desempeño del Comité y, en su caso, Consejo, en atención a las obligaciones que les 
otorga la Ley de Participación. El resultado anual del desempeño, generado por la encuesta de opinión, 
debe remitirse para su conocimiento al Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto Electoral), quién 
deberá enviarlo a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  
 
En este tenor, el Instituto Electoral atento a lo mandatado por el artículo 184 de la Ley de Participación, 
formuló, a través de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (Dirección Ejecutiva), elaboró el 
Programa de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2013, integrado, entre otras, por la 
actividad institucional Desempeño de Comités y Consejos evaluado. 
 
El programa en comento fue aprobado por la Junta Administrativa del Instituto Electoral, mediante el 
Acuerdo JA105-12, adoptado en la Décima Sesión Extraordinaria del 14 de septiembre de 2012. 
Posteriormente, derivado de los ajustes del Programa Operativo Anual y del ajuste del Presupuesto de 
Egresos del Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 2013, la Junta Administrativa aprobó el 12 de marzo 
de 2013, a través del Acuerdo JA027-13, modificaciones a dicho documento. 
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Es así que la actividad institucional Desempeño de Comités y Consejos evaluado inició su ejecución bajo 
la supervisión de la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral; instancia que el 21 de 
febrero de 2013, en la Segunda Sesión Ordinaria, aprobó, mediante el Acuerdo CPC/11/2013. Resolutivo 
primero, la Metodología para el Seguimiento y Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos y 
Consejos de los Pueblos, la cual detalla las características generales e incluye el cuestionario para la 
encuesta de opinión (con la consideración de que podría tener algunos ajustes, de conformidad con la 
valoración que realizara la empresa encargada). 
 
Complementariamente, a través del Acuerdo CPC/11/2013. Resolutivo segundo, la Comisión de 
Participación Ciudadana instruyó al Encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva, continuar con los 
trámites administrativos para la implementación de la Metodología referida. En cumplimiento de ello, se 
realizó un estudio de mercado, a fin de identificar a los actores externos que podrían participar en el 
levantamiento de la encuesta de opinión. No sobra decir que la realización de la encuesta de opinión 
estuvo determinada por la restricción presupuestal y el ajuste del Presupuesto de Egresos del Instituto 
Electoral, de forma tal que fue necesario requerir a la Secretaría de la Junta Administrativa de este 
órgano electoral, la asignación de recursos por nuevas necesidades. 
 
Un aspecto imprescindible para solicitar el servicio de la encuesta de opinión fue establecer las 
características específicas del diseño muestral. Así, la Comisión de Participación Ciudadana, mediante el 
Acuerdo CPC/25/2013. Resolutivo segundo, determinó un nivel de confianza de 95% y un margen de 
error de +/-4%. Otro dato fundamental consistió en determinar el número de colonias con Comité o 
Consejo y con Comisión de Vigilancia –instancia encargada de evaluar el desempeño de los órganos de 
representación ciudadana–. De esta forma, 456 colonias cumplieron con estos dos requisitos y, por tanto, 
constituyen la población objetivo. 
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Por consiguiente, el Instituto Electoral inició los trámites administrativos para la contratación de una 
empresa que levantara la encuesta de opinión. Así, la empresa Opina, S.A. de C.V. fue designada para 
llevar a cabo el servicio. 
 
En este contexto, el 10 y 13 de junio, se realizaron reuniones de trabajo con los representes de esa 
empresa. La Dirección Ejecutiva entregó los materiales comprometidos y, de manera conjunta, se valoró 
y amplió el cuestionario de la encuesta de opinión. Por su parte, la empresa entregó el plan de trabajo, el 
diseño muestral probabilístico, así como la propuesta final del cuestionario y el manual de capacitación, 
de conformidad con lo establecido en el anexo técnico correspondiente.  
 
De esta forma, la empresa Opina, S.A. de C.V., inició el levantamiento de la encuesta de opinión el 20 de 
junio y lo concluyó el 30 del mismo mes. Los resultados se presentan a continuación. 
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Comité Ciudadano y  
Consejo del Pueblo 
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Resultados de la encuesta de opinión 



Aplicación de Estudios de Opinión Pública S.C. 

Dígame por favor, ¿usted conoce o ha escuchado hablar de lo qué 
es un Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo? 

57.3 42.7 

Sí No 

Conocimiento del Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo 

Conocimiento del Comité Ciudadano/ 
Consejo del Pueblo (2012) 

Sí 52% 
No 48% 
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Conocimiento del Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo 

67.4 
66.6 

59.9 
50.7 

48.9 
48.8 

59.7 
64.2 

59.3 
59.7 

47.8 
55.9 

60.3 
54.1 

32.6 
33.4 

40.1 
49.3 

51.1 
51.2 

40.3 
35.8 

40.7 
40.3 

52.2 
44.1 

39.7 
45.9 

Diplomado/Maestría/Doctorado (3.4%) 

Licenciatura (23.1%) 

Preparatoria/Carrera técnica (29.1%) 

Secundaria (24.6%) 

Primaria (16.2%) 

No estudió (3%) 

De 61 años y más (15.8%) 

De 51 a 60 años (14.8%) 

De 41 a 50 años (18.6%) 

De 31 a 40 años (23%) 

De 21 a 30 años (22.9%) 

De 18 a 20 años (5%) 

Mujeres (52.1%) 

Hombres (47.9%) 

Sí No 

Dígame por favor, ¿usted conoce o ha escuchado hablar de lo qué 
es un Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo? 

Sexo 

Grupos de edad 

Escolaridad 
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Dígame por favor, ¿en su colonia existe un  
Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo? 

65.0 

30 

46.1 

57.3 

25.2 

11.6 

29.8 

42.7 

9.8 

4.5 

24.1 

53.9 

Sí No Ns/Nc Filtro a entrevistados 

Dígame por favor, ¿usted sabe si se han 
realizado asambleas ciudadanas en su 

colonia/pueblo?* 

Dígame por favor, ¿usted conoce o ha 
escuchado hablar de lo qué es un Comité 

Ciudadano/Consejo del Pueblo? 

Conocimiento del Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo 

2012 Sí 
Conocimiento del Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo  52% 
Conocimiento de la existencia de su Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo 35.6% 
Realización de asambleas ciudadanas en su colonia/pueblo 21.8% 

*Se preguntó al 46.1 por ciento que saben que existe un 
comité o consejo en su colonia/pueblo. 

A quienes respondieron no conocer qué es un Comité 
Ciudadano/Consejo del Pueblo se les explicó en que consiste. 

Dato bruto 

Dato efectivo 
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Dígame por favor, ¿en su colonia existe un  
Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo? 

Conocimiento del Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo 

32.5 
42.5 

38.4 
48.6 

54.1 
52.2 

36.8 
40.2 

46.6 
49 
52.7 

46.5 

46.4 
45.7 

42.5 
34.4 

36.3 
26.7 

21.3 
30.4 

30.9 
30.9 

32.9 
23.7 

29.4 
31.6 

29 
30.7 

25 
23.1 

25.3 
24.7 
24.6 

17.4 

32.3 
28.9 

20.5 
27.3 

17.9 
21.9 

24.6 
23.6 

Diplomado/Maestría/Doctorado (3.4%) 

Licenciatura (23.1%) 

Preparatoria/Carrera técnica (29.1%) 

Secundaria (24.6%) 

Primaria (16.2%) 

No estudió (3%) 

De 61 años y más (15.8%) 

De 51 a 60 años (14.8%) 

De 41 a 50 años (18.6%) 

De 31 a 40 años (23%) 

De 21 a 30 años (22.9%) 

De 18 a 20 años (5%) 

Mujeres (52.1%) 

Hombres (47.9%) 

Sí No No sabe/No contestó 

Sexo 

Grupos de edad 

Escolaridad 
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Dígame por favor, ¿usted sabe si se han realizado 
asambleas ciudadanas en su colonia/pueblo? 

Conocimiento del Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo 

54.2 
62.9 
64.8 

72.1 
62.8 

69.2 

66 
65.1 

69.4 
65.1 

61.6 
60 

67.6 
62.4 

41.7 
25.9 
24.9 

17.8 
28.7 

23.1 

25 
29.2 
21 

25.3 
26.4 

24 

23 
27.5 

4.1 
11.2 
10.3 
10.1 

8.5 
7.7 

9 
5.7 

9.6 
9.6 

12 
16 

9.4 
10.1 

Diplomado/Maestría/Doctorado (3.4%) 

Licenciatura (23.1%) 

Preparatoria/Carrera técnica (29.1%) 

Secundaria (24.6%) 

Primaria (16.2%) 

No estudió (3%) 

De 61 años y más (15.8%) 

De 51 a 60 años (14.8%) 

De 41 a 50 años (18.6%) 

De 31 a 40 años (23%) 

De 21 a 30 años (22.9%) 

De 18 a 20 años (5%) 

Mujeres (52.1%) 

Hombres (47.9%) 

Sí No No sabe/No contestó 

Sexo 

Grupos de edad 

Escolaridad 
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68.6 

73.9 

74.9 

76.4 

76.4 

81.7 

87.3 

89.4 

31.4 

26.1 

25.1 

23.6 

23.6 

18.3 

12.7 

10.6 

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

Supervisar las ejecuciones de obras y servicios acordadas 
por la Asamblea Ciudadana 

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

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

Promover la resolución de los problemas colectivos 

Elaborar y proponer, programas y proyectos de desarrollo 
comunitario 

Buscar soluciones a las demandas o propuestas de los 
vecinos 

Representar los intereses de todos los habitantes  

Sí No 

De las siguientes funciones que le voy a mencionar, dígame por favor, ¿de 
cuáles está usted enterada(o) que debe desempeñar el Comité Ciudadano 

/ Consejo del Pueblo en su colonia/pueblo?* 

Funciones de los Comités 
Ciudadanos/Consejos de los Pueblos 

*Se preguntó al 46.1 por ciento que saben que existe un 
comité  o consejo en su colonia/pueblo. 
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40.1 58.1 

1.8 
Sí No No contestó 

¿Sabe usted el nombre de algún miembro del Comité 
Ciudadano/Consejo del Pueblo de su colonia?* 

*Se preguntó al 46.1 por ciento que saben que 
existe un comité o consejo en su colonia/pueblo. 

Miembros del Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo 
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Presupuesto participativo 
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¿Sabe usted en qué se ha gastado el 
presupuesto participativo en su 

colonia/pueblo?* 
33.6 

30.8 

66.4 

63.1 
6.1 

Sí No No contestó 

¿Sabe usted qué es el presupuesto 
participativo?* 

Presupuesto participativo 

*Se preguntó al 46.1 por ciento que saben que existe un 
comité o consejo en su colonia/pueblo. 

Se explicó a los entrevistados en que consiste el presupuesto 
participativo 
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¿Sabe usted qué es el presupuesto participativo? 

Presupuesto participativo 

50 
44.9 

29 
24.7 

11.9 
44.4 

34.8 
39.1 

33.7 
28.4 

25.6 
6.7 

28.4 
33.3 

25 
50.5 

65.3 
66.7 

86.4 
55.6 

63.6 
53.6 

60.5 
65.3 

65.4 
86.7 

65.8 
60.2 

25 
4.6 
5.7 

8.6 
1.7 

1.6 
7.3 
5.8 
6.3 
9 
6.6 

5.8 
6.5 

Diplomado/Maestría/Doctorado (3.4%) 

Licenciatura (23.1%) 

Preparatoria/Carrera técnica (29.1%) 

Secundaria (24.6%) 

Primaria (16.2%) 

No estudió (3%) 

De 61 años y más (15.8%) 

De 51 a 60 años (14.8%) 

De 41 a 50 años (18.6%) 

De 31 a 40 años (23%) 

De 21 a 30 años (22.9%) 

De 18 a 20 años (5%) 

Mujeres (52.1%) 

Hombres (47.9%) 

Sí No No sabe/No contestó 

Sexo 

Grupos de edad 

Escolaridad 

14 



¿Sabe usted en qué se ha gastado el presupuesto 
participativo en su colonia/pueblo? 

 

Presupuesto participativo 

58.3 
45.8 

29 
26.9 
27.1 

33.3 

30.3 
40 

29.1 
34.4 

37.7 
20 

32.3 
34.9 

41.7 
54.2 

71 
73.1 
72.9 

66.7 

69.7 
60 

70.9 
65.6 

62.3 
80 

67.7 
65.1 

Diplomado/Maestría/Doctorado (3.4%) 

Licenciatura (23.1%) 

Preparatoria/Carrera técnica (29.1%) 

Secundaria (24.6%) 

Primaria (16.2%) 

No estudió (3%) 

De 61 años y más (15.8%) 

De 51 a 60 años (14.8%) 

De 41 a 50 años (18.6%) 

De 31 a 40 años (23%) 

De 21 a 30 años (22.9%) 

De 18 a 20 años (5%) 

Mujeres (52.1%) 

Hombres (47.9%) 

Sí No 

Sexo 

Grupos de edad 

Escolaridad 
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4.1 

30.8 

27.4 

33.5 

42.4 

72 

95.9 

69.2 

72.6 

66.5 

57.6 

28 

No recuerda 

Otro 

Prevención de delito 

Equipamiento 

Infraestructura urbana 

Obras y servicios  

Sí No 

Dígame por favor, ¿en qué rubros se ha ejercido el 
presupuesto participativo en su colonia/pueblo?*^ 

Rubros en que se aplica el presupuesto participativo 

*Se preguntó al 33.6 por ciento de quienes dijeron saber 
en lo que se ha gastado el presupuesto participativo. 

^Se explicó a los entrevistados en que consiste el 
presupuesto participativo. 

16 



Dígame por favor, ¿cuáles?*^ 
¿Está de acuerdo con los rubros establecidos 
para el presupuesto participativo o considera 

que se deberían incluir otras opciones?* 

4.4 

25.5 

70.1 

Ns/Nc 

No 

Sí 

Acuerdo con la utilización del presupuesto participativo 

^Se explicó a los entrevistados en que consiste el 
presupuesto participativo. 

40.2 

3.7 

1.1 

1.6 

0.6 

0.7 

0.7 

0.8 

0.7 

1.4 

2.3 

1.7 

10.3 

2.8 

1.1 

1.8 

3.3 

3.8 

4.1 

5 

5.3 

7 

Ns/Nc 

Otros rubros 

Cuentas claras 

Cumplir con lo que promete 

Apoyos a la tercera edad 

Ayuda a niños 

Ayuda a la gente 

Apoyo a negocios 

Educación vial 

Promoción cultural 

Para la educación 

Cámaras de video 

Más seguridad 

Otras obras y servicios 

Comprar pipas de agua 

Recolección de basura 

Servicios e infraestructura 

Pavimentación 

Banquetas 

Áreas verdes y esparcimiento 

Obras de calles 

Iluminación / Alumbrado 

Cumplir y 
transparencia: 2.7% 

Educación y cultura: 
4.4% 

Atender seguridad 
pública: 12% 

Obras y servicios 
públicos: 34.2% 

Apoyos a la gente: 
2.8% 

*Se preguntó al 33.6 por ciento de quienes dijeron saber 
en lo que se ha gastado el presupuesto participativo. 
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Participación ciudadana 
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16.6 

1.3 

4.4 

5 

5.3 

5.5 

6.5 

8.3 

10 

12.7 

14.7 

16.3 

16.4 

83.4 

98.7 

95.6 

95 

94.7 

94.5 

93.5 

91.7 

90 

87.3 

85.3 

83.7 

83.6 

Ninguna 

Otra, ¿cuál? 

Organización no gubernamental 

Cooperativas 

Grupo de auto ayuda como doble A, drogas, neuróticos … 

Asociación cultural de la colonia o pueblo 

Organización social o política local 

Partido político 

Talleres culturales, de manualidades o recreativos 

Asociación de vecinos o condóminos 

Asociación de padres de familia 

Equipo o club deportivo (futbol o basquetbol) 

Iglesia o grupo religioso 

Sí No 

Dígame por favor, ¿usted ha participado en alguna de las siguientes 
asociaciones o grupos de su colonia / pueblo o delegación? 

Participación en asociaciones o grupos 
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Elección de Comités 
Ciudadanos / Consejos del 

Pueblo 
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Dígame por favor, ¿votó usted en la elección que se llevó a cabo el 
domingo 24 de octubre de 2010 para elegir al actual Comité Ciudadano / 

Consejo del Pueblo en su colonia/pueblo? 

27.8 72.2 

Sí No 

Voto en la elección anterior para elegir  
el Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo 
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Dígame por favor, ¿votó usted en la elección que se llevó a cabo el 
domingo 24 de octubre de 2010 para elegir al actual Comité Ciudadano / 

Consejo del Pueblo en su colonia/pueblo? 

Voto en la elección anterior para elegir  
el Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo 

19.6 
30.3 

22.9 
26.9 

35.3 
35 

33.8 
36.3 

28.1 
29.7 

19.6 
10.3 

32.7 
22.7 

80.4 
69.7 

77.1 
73.1 

64.7 
65 

66.2 
63.7 

71.9 
70.3 

80.4 
89.7 

67.3 
77.3 

Diplomado/Maestría/Doctorado (3.4%) 

Licenciatura (23.1%) 

Preparatoria/Carrera técnica (29.1%) 

Secundaria (24.6%) 

Primaria (16.2%) 

No estudió (3%) 

De 61 años y más (15.8%) 

De 51 a 60 años (14.8%) 

De 41 a 50 años (18.6%) 

De 31 a 40 años (23%) 

De 21 a 30 años (22.9%) 

De 18 a 20 años (5%) 

Mujeres (52.1%) 

Hombres (47.9%) 

Sí No 

Sexo 

Grupos de edad 

Escolaridad 
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Dígame por favor, ¿cuál fue la razón o razones por lo que no votó en la 
elección del pasado domingo 24 de octubre de 2010 para elegir al actual 

Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo?* 

Razones por las que no acudieron a la elección para 
Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo 

1.2 

3.7 

1.9 

2.4 

9.7 

9 

14.5 

2 

6 

11.1 

13.3 

52.8 

Otra, ¿Cuál? 

No conocía las planillas o fórmulas que 
compitieron 

No cree que el Comité Ciudadano/Consejo del 
Pueblo sirva para solucionar los problemas de la 

colonia/pueblo 

No tuvo tiempo 

No tuvo información sobre el lugar u hora de la 
elección 

No sabía que había elecciones 

Razón por la que no votó, primera mención Razón por la que no votó, segunda mención 

*Se preguntó al 72.2 por ciento de quienes no votaron el domingo 24 de julio de 2010. 
Se muestran las razones más mencionadas por las que no asistieron a votar, no suman 100 por ciento. 

 Estaba de viaje 4.3 

 No tenía credencial de elector 3.7 

 Aún era menor de edad 1.7 

 No vivía aquí 1.5 

 No me interesa 1.3 

 Estaba de viaje 0.7 

Se muestran las menciones espontáneas 

23 



De acuerdo con la siguiente escala, en el futuro, ¿usted estaría dispuesto a 
participar como integrante de un Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo? 

Disposición a participar en los Comités / Consejos 

0.7 

40.0 

9.4 

14.6 

21.1 

14.2 

Ns/Nc 

Definitivamente no 

Probablemente no 

Tal vez sí, tal vez no 

Probablemente sí 

Definitivamente sí 

35.3% 

49.4% 
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De acuerdo con la siguiente escala, en el futuro, ¿usted estaría dispuesto a 
participar como integrante de un Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo? 

Disposición a participar en los Comités / Consejos 

15.3 
21.6 

12.1 
11 
12.6 

15 

10.2 
19.9 

15.4 
12.8 
13.5 
14.7 

10.9 
17.8 

23.9 
21 

23.7 
19.7 
19.4 

20 

15.3 
17.9 

21.3 
23.1 
23.7 

26.5 

19.2 
23.3 

13 
13.7 

16.4 
17.3 

9.9 
10 

8.3 
11.4 

10.3 
17.9 

20.3 
19.1 

14.7 
14.5 

8.7 
6.4 

9.8 
10.7 

11.7 
7.5 

7.4 
10 

8.3 
9.9 

10.3 
10.3 

10 
8.7 

39.1 
36.3 
38 

40.7 
44.6 
45 

57.4 
39.8 

44.7 
35.9 

31.2 
29.4 

44.6 
34.9 

1 

0.6 
1.8 
2.5 

1.4 
1 

0.4 
1 

0.6 
0.8 

Diplomado/Maestría/Doctorado (3.4%) 

Licenciatura (23.1%) 

Preparatoria/Carrera técnica (29.1%) 

Secundaria (24.6%) 

Primaria (16.2%) 

No estudió (3%) 

De 61 años y más (15.8%) 

De 51 a 60 años (14.8%) 

De 41 a 50 años (18.6%) 

De 31 a 40 años (23%) 

De 21 a 30 años (22.9%) 

De 18 a 20 años (5%) 

Mujeres (52.1%) 

Hombres (47.9%) 

Definitivamente sí Probablemente sí Tal vez sí, tal vez no Probablemente no Definitivamente no Ns/Nc 

Sexo 

Grupos de edad 

Escolaridad 
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Asambleas Ciudadanas 
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Dígame por favor, ¿usted ha asistido a alguna Asamblea Ciudadana organizada por 
el Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo de su colonia/pueblo? 

16.7 83.3 

Sí No 

Asistencia a asambleas ciudadanas 
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Dígame por favor, ¿usted ha asistido a alguna Asamblea Ciudadana organizada por 
el Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo de su colonia/pueblo? 

Asistencia a asambleas ciudadanas 

15.2 
21 

15.4 
13.4 

18.1 
15 

21.8 
22.9 

15.4 
16.9 

12.2 
7.4 

18.6 
14.5 

84.8 
79 

84.6 
86.6 

81.9 
85 

78.2 
77.1 

84.6 
83.1 

87.8 
92.6 

81.4 
85.5 

Diplomado/Maestría/Doctorado (3.4%) 

Licenciatura (23.1%) 

Preparatoria/Carrera técnica (29.1%) 

Secundaria (24.6%) 

Primaria (16.2%) 

No estudió (3%) 

De 61 años y más (15.8%) 

De 51 a 60 años (14.8%) 

De 41 a 50 años (18.6%) 

De 31 a 40 años (23%) 

De 21 a 30 años (22.9%) 

De 18 a 20 años (5%) 

Mujeres (52.1%) 

Hombres (47.9%) 

Sí No 

Sexo 

Grupos de edad 

Escolaridad 
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Dígame por favor, ¿cuál fue la razón o razones por lo que usted no ha 
asistido a alguna Asamblea Ciudadana?* 

Razones por las que no asistió a alguna 
Asamblea Ciudadana 

*Se preguntó al 83.3 por ciento que NO han asistido a alguna Asamblea Ciudadana. 
Se muestran las razones mas mencionadas por las que no asistieron a alguna Asamblea Ciudadana, no suman 100 por ciento. 

0.6 

2.9 

2.7 

3.6 

4.8 

11.2 

8.3 

4.2 

1.9 

3.7 

6.7 

18.8 

18.8 

42.7 

Otra, ¿Cuál? 

No sabe para qué sirven las asambleas 
ciudadanas 

No considera que su participación haga una 
diferencia 

No cree que las asambleas sirvan para solucionar 
los problemas de la colonia / pueblo 

No tuvo tiempo 

No tuvo información sobre el lugar u hora de 
reunión de las asambleas ciudadanas 

No sabía que existían las asambleas ciudadanas 

Razón por la que no asistió, primera mención Razón por la que no asistió, segunda mención 

 No me interesa 2.0 

 Por enfermedad 0.5 

Se muestran las menciones espontáneas 
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26 

27 

30 

34 

25 

23 

27 

26 

21 

23 

19 

22 

9 

7 

5 

8 

14 

16 

18 

9 

5 

4 

1 

1 

El Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo supervisa la 
realización de obras, servicios o actividades acordadas 

por la Asamblea Ciudadana o definidas mediante 
Consulta Ciudadana 

Los proyectos realizados con el presupuesto 
participativo han beneficiado a su colonia/pueblo 

El Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo ha 
solucionado algún problema de su colonia/pueblo 

En las asambleas ciudadanas se toma en cuenta la 
opinión de los asistentes 

Definitivamente sí Probablemente sí Tal vez sí, tal vez no Probablemente no Definitivamente no  Ns/Nc 

De acuerdo con la siguiente escala dígame por favor,  ¿usted me diría que…?* 

Acciones de la Asamblea Ciudadana 

*Se preguntó al 16.7 por ciento de los que SÍ han asistido a alguna Asamblea Ciudadana 
organizada por el Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo de su colonia/pueblo. 
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19 

23 

25 

19 

21 

20 

28 

35 

27 

9 

9 

12 

24 

10 

14 

1 

2 

2 

Usted se siente representado por el Comité 
Ciudadano/Consejo del Pueblo de su 

colonia/pueblo 

El Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo 
respeta las decisiones de la Asamblea Ciudadana 

El Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo 
informa a la Asamblea Ciudadana acerca de las 

actividades realizadas 

Siempre La mayoría de las veces A veces Casi nunca Nunca Ns/Nc 

De acuerdo con la siguiente escala dígame por favor,  ¿usted me diría que…?* 

*Se preguntó al 16.7 por ciento de los que SÍ han asistido a alguna Asamblea Ciudadana 
organizada por el Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo de su colonia/pueblo. 

Acciones de la Asamblea Ciudadana 
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Dígame por favor, por lo que usted ha visto, ¿cuáles son los beneficios que el Comité 
Ciudadano / Consejo del Pueblo ha realizado a favor de su colonia / pueblo?* 

13.2 
16.9 

2.4 
2.1 

0.5 
0.5 
0.6 
0.7 
0.7 
0.5 
1.2 
1.3 
1.4 

3.0 
1.4 
1.0 
1.0 
1.2 

4.3 
3.5 

1.5 
2.0 
2.3 
2.3 
2.4 
2.8 
3.5 

7.6 
18.2 

Ns/Nc 
Ninguno/Nada 

Otros beneficios 
Otras gestiones y apoyo social 

Combatir la drogadicción 
Certificados médicos escolares 

Cobijas 
Gestión para terrenos irregulares 

Ayuda a tercera edad 
Policía 

Cámaras de seguridad 
Vigilancia 

Prevención de delitos 
Inseguridad 

Otras rehabilitaciones áreas recreativas 
Juegos 

Canchas 
Rehabilitación deportivo 

Construcción / Arreglo de parques 
Otras obras o servicios públicos 

Agua 
Infraestructura 

Limpieza/Recolección de basura 
Arreglo de calles 

Drenaje 
Poda de árboles 

Pavimentación 
Arreglo de baquetas 

Alumbrado 

Beneficios en favor de la colonia/pueblo por parte 
del Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo 

Obras y servicios públicos: 46.1% 

Construcción o rehabilitación de áreas 
recreativas y deportivas: 8.9% 

Seguridad pública: 7.4% 

Gestión y apoyo social: 5.1% 

*Se preguntó al 16.7 por ciento de los que SÍ han asistido a alguna Asamblea Ciudadana 
organizada por el Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo de su colonia/pueblo. 
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De acuerdo con la siguiente escala dígame por favor, ¿el Comité Ciudadano 
/ Consejo del Pueblo ha cumplido con sus metas?* 

Cumplimiento de metas del  
Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo 

4.7 

22.7 

9.9 

20.4 

28.8 

13.5 

Ns/Nc 

Definitivamente no  

Probablemente no 

Tal vez sí, tal vez no 

Probablemente sí 

Definitivamente sí 

42.3% 

32.6% 

*Se preguntó al 16.7 por ciento de los que SÍ han asistido a alguna Asamblea Ciudadana 
organizada por el Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo de su colonia/pueblo. 
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De acuerdo con la siguiente escala dígame por favor, ¿el Comité Ciudadano 
/ Consejo del Pueblo ha cumplido con sus metas? 

Cumplimiento de metas del  
Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo 

14.3 
19.7 

9.7 
15.9 

7.5 
16.7 

12.5 
17.4 

10.3 
15.1 

10.5 
40 

12 
15.7 

42.9 
28.8 

23 
34.1 

30 
33.3 

27.1 
23.9 

23.1 
24.5 

52.6 
20 

29.3 
27.4 

22.7 
23 

15.9 
20 

33.3 

14.6 
10.9 
25.6 

30.2 
18.4 

20 

20.3 
21.1 

14.3 
9.1 

11.5 
9.1 

7.5 
16.7 

6.2 
8.7 

15.4 
9.4 

10.5 

9.8 
9.5 

28.5 
13.6 

29.5 
20.5 

30 

35.4 
30.4 

20.5 
18.9 

2.6 
20 

23.3 
22.1 

6.1 
3.3 
4.5 
5 

4.2 
8.7 

5.1 
1.9 

5.4 

5.3 
4.2 

Diplomado/Maestría/Doctorado (3.4%) 

Licenciatura (23.1%) 

Preparatoria/Carrera técnica (29.1%) 

Secundaria (24.6%) 

Primaria (16.2%) 

No estudió (3%) 

De 61 años y más (15.8%) 

De 51 a 60 años (14.8%) 

De 41 a 50 años (18.6%) 

De 31 a 40 años (23%) 

De 21 a 30 años (22.9%) 

De 18 a 20 años (5%) 

Mujeres (52.1%) 

Hombres (47.9%) 

Definitivamente sí 
Probablemente sí 

Sexo 

Grupos de edad 

Escolaridad 
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Dígame por favor, por lo que usted ha visto, ¿cuál es el principal problema que 
enfrenta el Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo?* 

Principal problema que enfrenta el  
Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo 

24.2 

2.3 

1.2 

2.8 

5 

7.2 

8.8 

9.7 

12 

12.9 

13.9 

Ns/Nc 

Ninguno/Nada 

Otros 

Intereses personales 

No atienden seguridad pública 

Falta de apoyo de autoridades 

No atienden obras y servicios públicos 

No hay participación ciudadana 

Desinformación de sus actividades 

Desacuerdo con comunidad e incumplimiento 

Diferencias entre miembros del comité 

*Se preguntó al 16.7 por ciento de los que SÍ han asistido a alguna Asamblea Ciudadana 
organizada por el Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo de su colonia/pueblo. 
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Principal problema que enfrenta el  
Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo 

 Diferencias entre miembros del comité 13.9 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 No atienden obras y servicios públicos 8.8 
 Desorganización 9.2  Recolección de basura 0.9 

 Falta comunicación entre ellos 2.9  No terminan sus obras 0.9 

 División interna 1.5  Obstrucción de calles 0.8 

 Integración de perdedores 0.3  Energía eléctrica 0.8 

 Desacuerdo con comunidad e incumplimiento 12.9  No preocuparse por servicios públicos 0.7 

 Incumplimiento 3.9  Otros de servicios y obras públicas 4.7 

 Nunca están 1.9  Falta de apoyo de autoridades 7.2 
 Desacuerdos con la comunidad 1.6  No apoya la delegación 4.9 

 No hacer nada 1.3  Falta de presupuesto 2.3 

 Falta de compromiso 1.3  No atienden seguridad pública 5 
 No toman en cuenta al ciudadano 0.8  Implementar medidas de seguridad 3.6 

 Otros desacuerdos con comunidad 2.1  Delincuencia 0.7 

 Desinformación de sus actividades 12  Otras de seguridad pública 0.7 

 No dan información 5.1  Intereses personales 2.8 
 Comunicación 4.5  No tienen transparencia 0.7 

 No avisan de reuniones 2.4  Hay mucha política entre ellos 0.7 

 No hay participación ciudadana 9.7  Beneficio para ellos 0.6 

 Falta de participación ciudadana 6.2  Otros de intereses personales 0.8 

 Inasistencia porque no les creen 1.3 

 Apatía de la gente 0.8 

 Desidia 0.8 

 No hay cooperación 0.6 

^Porcentajes 
*Se preguntó al 16.7 por ciento de los que SÍ han asistido a alguna Asamblea Ciudadana 

organizada por el Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo de su colonia/pueblo. 

Dígame por favor, por lo que usted ha visto, ¿cuál es el principal problema que enfrenta 
el Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo?* 

 

Desglose de problemas^ 
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Propuestas para el mejoramiento del funcionamiento  
del Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo 

Dígame por favor, ¿qué propone usted para mejorar el funcionamiento del 
Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo?* 

*Se preguntó al 16.7 por ciento de los que SÍ han asistido a alguna Asamblea Ciudadana 
organizada por el Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo de su colonia/pueblo. 

14.4 

2.9 

3.3 

3.8 

3.9 

5.9 

8.7 

9.7 

11.8 

12.3 

23.3 

Ns/Nc 

Ninguno/Nada 

Otras propuestas 

Atender servicios y obras 

Atender seguridad pública 

Mayor apoyo de autoridades 

Vigilancia a comités 

Cumplir con su labor 

Acuerdos y organización en el comité 

Mayor participación ciudadana 

Difusión del trabajo del comité 
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Propuestas para el mejoramiento del funcionamiento  
del Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo 

*Se preguntó al 16.7 por ciento de los que SÍ han asistido a alguna Asamblea Ciudadana 
organizada por el Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo de su colonia/pueblo. 

Dígame por favor, ¿qué propone usted para mejorar el funcionamiento  
del Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo?* 

 

Desglose de propuestas^ 

 Difusión del trabajo del comité 23.3    Cumplir con su labor 9.7 
 Difusión/Información oportuna 10    Cumplan expectativas 5.7 

 Comunicación 8    Que haya compromiso 2.4 

 Reuniones regulares 2.4    Gente con ganas de trabajar 1.6 

 Rendición de cuentas 2.2    Vigilancia a comités 8.7 
 Visita a casas 0.7    Personas honorables 1.6 

 Mayor participación ciudadana 12.3    No haya corrupción 1 

 Tomar en cuenta a vecinos 4.2    Cambio de comité 1 

 Interés de la comunidad 3.2    Jóvenes/Gente nueva 1 

 Participación activa 2.3    Personas conocidas 1 

 Promover respeto entre vecinos 1.1    Otras de vigilancia a comités 3.1 

 Abrirse a opinión y consenso 1    Mayor apoyo de autoridades 5.9 
 Educación cívica 0.5    Más apoyo de delegación 3.8 

 Acuerdos y organización en el comité 11.8    Otro de apoyo de autoridades 2.1 

 Buena organización 4.9    Atender seguridad pública 3.9 
 Unión para funcionar 2.5    Vigilancia 2.4 

 Un buen acuerdo 2    Más seguridad 1.5 

 Integración y labor constante 1.4    Atender servicios y obras 3.8 
 Capacitación 1    Recolección de basura 1 

       Otras de servicios y obras 2.8 

^Porcentajes 
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Finamente, en una escala del 1 al 10 donde 1 es pésimo y 10 es excelente, 
¿Cómo calificaría el trabajo que ha realizado el Comité Ciudadano / Consejo del 

Pueblo de su colonia / pueblo? 

4.5 

10.6 

2.1 

3.4 

3.8 

12.7 

13.7 

10 

23.8 

9 

6.4 

Ns/Nc 

Pésimo 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Excelente 

Calificación al trabajo del Comité 
Ciudadano/Consejo del Pueblo 

Promedio:6.19 

*Se calculó entre el 16.7 por ciento de los que SÍ han asistido a alguna Asamblea 
Ciudadana organizada por el Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo de su colonia/pueblo. 
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El próximo domingo 1 de septiembre de este año habrá elecciones para renovar los Comités 
Ciudadanos / Consejos de los Pueblos en el Distrito Federal. En una escala del 1 al 10, dónde 
1 es que no acudirá a votar y 10 que es muy seguro que votará, ¿qué tan seguro está usted 

de acudir a votar en las próximas elecciones? 

5.0 

30.5 

7.9 

13.5 

6.6 

5.8 

11.5 

2.4 

2.6 

1.4 

12.8 

Ns/Nc 

No acudirá a votar 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Muy seguro que votará 

Seguridad de acudir a votar para renovar los  
Comités Ciudadanos/Consejos de los Pueblos 

Promedio: 6.91 
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Aplicación de Estudios de Opinión Pública S.C. 

Principal problema y  
redes sociales 
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¿Cuál es el problema que más le afecta a usted y a su familia? 

8.9 
4.1 

6.9 
2.4 

0.9 
0.6 
0.9 

5.0 
11.6 

5 
0.8 
0.8 
1.0 
1.2 
1.3 
1.6 

3.4 
3.9 

5.4 
1.6 

1.0 
2.2 

4.6 
24.9 

Ns/Nc 
Otros 

Ninguno/Nada 
Diferencias con vecinos 

Otros de economía 
Dinero 

Alza de precios 
Desempleo 

Economía 
Otros de servicios y obras públicas 

Baches 
Autos estacionados 

Tráfico 
Calles sucias 

Drenaje 
Falta / Falla de energía eléctrica 

Falta / Falla de Alumbrado 
Recolección de basura 

Escasez de agua 
Otros de inseguridad 

Falta de vigilancia 
Asaltos / Robos 

Delincuencia 
Inseguridad 

Principal problema personal y familiar 

Seguridad pública:  34.3% 

Servicios y obras públicas: 24.4% 

Economía: 19% 
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¿Cuál es el problema que más afecta a su localidad/comunidad? 

Principal problema de la localidad/comunidad 

7.2 
0.6 

2.8 
1.9 

3.2 
0.8 
0.9 

2.4 
2.3 
2.7 

4.0 
5.7 

25.1 
6.6 

0.6 
0.6 
0.6 
0.9 
1.1 
1.2 
1.2 
2.0 
2.9 

6.4 
8.1 
8.2 

Ns/Nc 
Otros 

Ninguno/Nada 
Economía 

Otros de problemas sociales 
Vagos 

Drogadictos / Mariguanos 
Drogadicción 

Otros de seguridad pública 
Vigilancia 

Asaltos / Robos 
Delincuencia 
Inseguridad 

Otros de servicios y obras públicas 
Contaminación 

Transporte público 
Agua potable sucia 

Autos estacionados 
Baches 
Tráfico 

Inundaciones 
Falta / Falla de energía eléctrica 

Drenaje 
Recolección de basura 

Escasez de agua 
Falta / Arreglo Alumbrado 

Seguridad pública:  39.8% 

Servicios y obras públicas: 40.4% 

Sociales: 7.3% 
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¿Qué tanto se entera de lo que ocurre en su colonia/comunidad a través 
de: (…), mucho, algo, poco o nada? 

Atención a medios de comunicación 

4.2 

3.3 

4.7 

3.4 

4.2 

7.0 

6.3 

5.9 

8.6 

34.3 

5.4 

7.2 

6.3 

8.4 

10.4 

8.8 

11.4 

12.2 

13.1 

29.8 

11.9 

12.8 

10.2 

17.5 

15.5 

12.4 

14.9 

25.5 

25.1 

19.0 

76.3 

74.6 

76.7 

68.6 

68.1 

69.9 

65.4 

55.5 

52.6 

15.4 

2.2 

2.1 

2.1 

2.1 

1.8 

1.9 

2.0 

0.9 

0.6 

1.5 

Centros de reunión social 

Espectaculares y carteles 

Internet 

Radio 

Volantes y folletos 

Centros educativos (escuelas) 

Voceo en las calles 

Periódicos 

Televisión 

Conversación con familiares y 
amigos 

Mucho Algo Poco Nada Ns/Nc 
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¿Usted utiliza internet? 

55.2 

44.8 

Sí No 

Participación ciudadana 
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¿Usted utiliza internet? 

Participación ciudadana 

93.5 
83.1 

70.5 
38.5 

12.6 
15 

21.9 
38.3 

56.7 
60.4 

74 
95.6 

47.6 
63.6 

6.5 
16.9 

29.5 
61.5 

87.4 
85 

78.1 
61.7 

43.3 
39.6 

26 
4.4 

52.4 
36.4 

Diplomado/Maestría/Doctorado (3.4%) 

Licenciatura (23.1%) 

Preparatoria/Carrera técnica (29.1%) 

Secundaria (24.6%) 

Primaria (16.2%) 

No estudió (3%) 

De 61 años y más (15.8%) 

De 51 a 60 años (14.8%) 

De 41 a 50 años (18.6%) 

De 31 a 40 años (23%) 

De 21 a 30 años (22.9%) 

De 18 a 20 años (5%) 

Mujeres (52.1%) 

Hombres (47.9%) 

Sí No 

Sexo 

Grupos de edad 

Escolaridad 
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61.8 

39.2 

60.1 

53.3 

17.3 

32.4 

27.9 

30.2 

8.0 

16.4 

7.1 

10.4 

8.9 

9 

2.9 

5.1 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

Todos los días Un par de veces por semana 
Algunas veces por mes Rara vez 
Nunca Ns/Nc 

*Se preguntó al 55.2 por ciento que utilizan Internet. 

¿Con qué frecuencia utiliza su/ve (…)?* ¿Usted tiene/ve (…)?* 

Uso de redes sociales en Internet 

24.4 

49.1 

66 

79 

Cuenta en Twitter 

Videos en YouTube 

Cuenta en Facebook 

Cuenta de correo 
electrónico 
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53.6 45.7 

.7 

Sí recuerda No recuerda Ns/Nc 

Anuncio, comercial o mensaje del IEDF 

Pensando en la última semana, ¿usted recuerda haber visto y/o escuchado algún 
anuncio, comercial o mensaje del Instituto Electoral del Distrito Federal?* 
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Anuncio, comercial o mensaje del IEDF 

¿Dónde recuerda haber visto o escuchado ese anuncio?* 

.3 

.7 

.1 

.5 

.6 

.9 

1.4 

1.6 

9.6 

84.4 

Ns/Nc 

Otro 

Revistas 

Volantes 

Transporte público 

Espectaculares 

Internet 

Periódico 

Radio 

Televisión 

*Se preguntó al 53.6 por ciento  que ha visto y/o escuchado 
algún anuncio, comercial o mensaje del IEDF. 

Primera mención Segunda mención 

66.7 

1.3 

.3 

.4 

.6 

1.0 

1.1 

3.0 

7.4 

18.2 

Ns/Nc 

Otro 

Volantes 

Revistas 

Transporte público 

Espectaculares 

Periódico 

Internet 

Televisión 

Radio 
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Aplicación de Estudios de Opinión Pública S.C. 

Sociodemográficos 

50 



47.9 
52.1 

Hombres Mujeres 

Sexo y edad 

Sexo 

15.8 

14.8 

18.6 

23 

22.8 

5 

De 61 años y más 

De 51 a 60 años 

De 41 a 50 años 

De 31 a 40 años 

De 21 a 30 años 

De 18 a 20 años 

Edad 

51 



Entidad de origen y tiempo de vivir en su actual domicilio 

Me podría decir, ¿dónde nació? 
Me podría decir, ¿cuánto tiempo 
tiene viviendo en este domicilio? 

2.9 

4 

9.6 

16.4 

24.6 

20.6 

21.9 

Más de 61 años 

De 51 a 60 años 

De 41 a 50 años 

De 31 a 40 años 

De 21 a 30 años 

De 11 a 20 años 

Hasta 10 años 

3.1 

0.5 

0.6 

0.6 

0.7 

1.3 

1.4 

2.2 

2.3 

2.6 

2.8 

3 

5.3 

73.6 

Otros estados 

San Luis Potosí 

Jalisco 

Tamaulipas 

Chiapas 

Guanajuato 

Guerrero 

Hidalgo 

Veracruz 

Oaxaca 

Michoacán 

Puebla 

Estado de México 

Distrito Federal 
Promedio: 24.9 años  
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Escolaridad 

0.7 

2.9 

0.8 

2.6 

14.8 

8.3 

13.8 

7.7 

5.1 

2.5 

21 

3.6 

11.4 

4.8 

No contestó 

No estudió 

Doctorado 

Diplomado o Maestría 

Licenciatura completa 

Licenciatura incompleta 

Preparatoria completa 

Preparatoria incompleta 

Carrera técnica 

Carrera comercial 

Secundaria completa 

Secundaria incompleta 

Primaria completa 

Primaria incompleta 

Nivel de escolaridad 
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Hijos 

Por favor dígame, ¿tiene hijos? Me podría decir por favor, 
¿cuántos hijos tiene?* 

1.7 

19.0 

22.4 

36.5 

20.4 

No contestó 

Más de tres hijos 

Tres hijos 

Dos hijos 

Un hijo 

75.8 

23.0 

1.2 

Sí No No contestó 

*Se preguntó al 23 por ciento que tienen hijos. 
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Estado civil y jefe de familia 

Me podría decir por favor, 
¿cuál es su estado civil? 

El jefe de familia en este hogar, 
¿es hombre o mujer? 

0.5 

4.8 

4.8 

13.6 

28.4 

47.9 

Ns/Nc 

Viudo 

Divorciado 

Unión libre 

Soltero 

Casado 

76.7 

21.7 

1.6 

Hombre Mujer Ns/Nc 
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Nivel socioeconómico 

1.9 

24.7 

21 

15.6 

15 

15.4 

6.4 

E 

D 

D+ 

C- 

C 

C+ 

AB 

Nivel socioeconómico 
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53.8 

52.4 

53.8 

59.2 

56.9 

64.3 

68.2 

46.2 

47.6 

46.2 

40.8 

43.1 

35.7 

31.8 

E 

D 

D+ 

C- 

C 

C+ 

AB 

Sí No 

Nivel socioeconómico 

Dígame por favor, ¿usted conoce o ha escuchado hablar de lo qué 
es un Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo? 

Conocimiento del Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo 
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30.8 

41.7 

40.9 

49.1 

45.6 

53.8 

60.2 

53.8 

32.1 

33.9 

27.6 

27.9 

23.3 

25 

15.4 

26.2 

25.2 

23.3 

26.5 

22.9 

14.8 

E 

D 

D+ 

C- 

C 

C+ 

AB 

Sí No No sabe/No contestó 

Nivel socioeconómico 

Dígame por favor, ¿en su colonia existe un  
Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo? 

Conocimiento de la existencia de un  
Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo 
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37.5 

62.9 

65.8 

67.3 

73.9 

65.5 

53.8 

37.5 

26.4 

23.9 

24 

20.7 

23.9 

36.6 

25 

10.7 

10.3 

8.7 

5.4 

10.6 

9.6 

E 

D 

D+ 

C- 

C 

C+ 

AB 

Sí No No sabe/No contestó 

Nivel socioeconómico 

Dígame por favor, ¿usted sabe si se han realizado asambleas 
ciudadanas en su colonia/pueblo?* 

Conocimiento de la realización de asambleas  
ciudadanas en su colonia/pueblo 

*Se preguntó al 46.1 por ciento que saben que existe un 
comité o consejo en su colonia/pueblo. 
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7.7 

15.8 

11.9 

19.7 

19.6 

18.1 

19.5 

92.3 

84.2 

88.1 

80.3 

80.4 

81.9 

80.5 

E 

D 

D+ 

C- 

C 

C+ 

AB 

Sí No 

Nivel socioeconómico 

Dígame por favor, ¿usted ha asistido a alguna Asamblea Ciudadana organizada por 
el Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo de su colonia/pueblo? 

Asistencia a asambleas ciudadanas 
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Principales hallazgos 
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Principales hallazgos 

• Más de la mitad de la población entrevistada dice conocer la figura del Comité 
Ciudadano/Consejo del Pueblo (57.3%). 
 

• Con información de apoyo que explica en que consiste la figura del Comité 
Ciudadano/Consejo del Pueblo y a pregunta expresa, sólo el 46.1 por ciento de la 
población objetivo de la encuesta reconoce la existencia de éste en su 
colonia/pueblo. 
 

• Si se considera el total de entrevistados, un tercio de éstos sabe de la realización 
de asambleas ciudadanas en su colonia/pueblo. Sin embargo, se debe considerar 
que de la población realmente informada de la existencia del Comité/Consejo, la 
realización de estas asambleas es una actividad muy difundida (65%). 
 

• De entre esta población que identifica a los Comités/Consejos, las funciones que 
desarrollan tienden a ser más reconocidas como generalidades a contrapartida 
de acciones específicas, tal como se puede observar en el cuadro siguiente: 
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Principales hallazgos 

Funciones del Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo Porcentaje 
 Representar los intereses de todos los habitantes  89.4 
 Buscar soluciones a las demandas o propuestas de los vecinos 87.3 
 Elaborar y proponer, programas y proyectos de desarrollo  
 comunitario 81.7 

 Emitir opinión y supervisar los programas de Seguridad Pública y  
 Procuración de Justicia 76.4 

 Promover la resolución de los problemas colectivos 76.4 

 Conocer, evaluar y emitir opinión sobre los programas y servicios  
 públicos prestados por el gobierno de la ciudad 74.9 

 Supervisar las ejecuciones de obras y servicios acordadas por la  
 Asamblea Ciudadana 73.9 

 Desarrollar acciones de información, capacitación y educación cívica  
 para promover la participación ciudadana 68.6 
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Principales hallazgos 

• A pesar de que se distingue la figura del Comité/Consejo entre casi la mitad de la 
población, el reconocimiento de sus integrantes por parte de sus vecinos es baja 
(40%). 
 

• Del 46.1% los informados de la existencia de Comité/Consejo, sólo un tercio de 
ellos sabe del presupuesto participativo. 
 

• Con información de apoyo, que explica en qué consiste el presupuesto 
participativo y a pregunta expresa, casi dos tercios de esta población informada 
de los Comités/Consejos manifiesta saber del destino de este presupuesto, 
utilizado mayormente en obras y servicios públicos. No existe en realidad una 
clara oposición al destino de este gasto. 
 

• La participación ciudadana en asociaciones o grupos es muy baja en los distintos 
ámbitos planteados; actividades o intereses muy específicos que requieren 
tiempos y espacios muy programados, podrían llegar a explicar la integración a 
alguna asociación o grupo. 
 

• El 27.8 por ciento de entrevistados manifestaron haber participado en el pasado 
proceso de elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos. 
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Principales hallazgos 

• La razón más importante por la que no participaron fue porque no sabían que 
había elección y no contaron con información suficiente sobre el lugar y hora. 
 

• Cabe destacar que cerca de la mitad de la población total entrevistada manifiesta 
no tener interés en participar como integrante de un Comité Ciudadano/Consejo 
de Pueblo. 
 

• La asistencia a Asambleas Ciudadanas organizadas por el Comité 
Ciudadano/Consejo de Pueblo es mínima (16.7%). 
 

• El desconocimiento de la realización de Asambleas Ciudadanas organizadas por el 
Comité Ciudadano/Consejo de Pueblo, no tener información sobre el lugar y hora 
de reunión, así como la falta de tiempo, explican la inasistencia a las mismas. 
 

• El 16.7 por ciento de entrevistados que asisten a las Asambleas Ciudadanas, 
tienden a valorar positivamente las acciones que lleva a cabo el Comité 
Ciudadano/Consejo de Pueblo; sin embargo, son críticos respecto al acceso a la 
información, a la toma de decisiones en la asamblea y sobre la representatividad 
del mismo Comité/Consejo. 

65 



Principales hallazgos 

• Este mismo grupo considera que el Comité Ciudadano/Consejo de Pueblo avanza 
en cuanto a obras y servicios públicos, así como en el cumplimiento de metas 
planteadas. 
 

• El principal problema que observan los entrevistados son las diferencias que 
existen al interior del Comité Ciudadano/Consejo de Pueblo, seguido por 
desacuerdos con la comunidad y la falta de información de sus actividades. 
 

• Proponen mayor difusión del trabajo que realizan los Comités 
Ciudadanos/Consejos de los Pueblos, como alternativa para mejorar su 
funcionamiento. 
 

• El trabajo desarrollado por el Comité Ciudadano/Consejo de Pueblo es mal 
evaluado. 
 

• Son las mujeres quienes tienen mayor información de lo que es un Comité 
Ciudadano/Consejo del Pueblo. 
 

• En este momento, el escenario para la próxima elección de los Comités/Consejos  
es adverso, con una expectativa cercana al 30 por ciento. 

 
66 



Principales hallazgos 

 
 

• Seguridad pública, demanda de servicios y obras públicas contextualizan a la 
población entrevistada. 

 
• La forma más efectiva de comunicación entre los habitantes de las colonias 

objetivo es, sin duda, aquella que se da de forma personal y directa. 
 

• La penetración del internet alcanza a poco más de la mitad de la población; de 
ahí, los medios más importantes en términos de impacto son Facebook y Twitter. 
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Nota metodológica 
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Nota metodológica 

1. Objetivos 
Estimar el nivel de conocimiento y atribuciones de los Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, en los que existe una Comisión de 
Vigilancia. 
Establecer el nivel de aprobación del trabajo realizado por los Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, en donde se integró una Comisión 
de Vigilancia. 
  
2. Población objetivo 
Población de 18 años cumplidos o más con credencial para votar, 
residente en una de las 456 colonias y pueblos originarios del Distrito 
Federal con Comité Ciudadano o Consejo del Pueblo que tenga instalada 
la Comisión de Vigilancia. 
 
3. Cobertura geográfica 
La encuesta tiene cobertura y representatividad para el conjunto de las 
456 colonias y pueblos originarios del Distrito Federal, que tienen un 
Comité Ciudadano o Consejo del Pueblo instalado y que además cuentan 
con Comisión de Vigilancia, definidas por el Instituto Electoral del Distrito 
Federal. 
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Nota metodológica 

4. Diseño de la muestra 
Probabilístico, aleatorio, polietápico y estratificado por conglomerados. 
 
4.1. Marco muestral de la encuesta 
Constituido por el listado del total de secciones electorales, 
comprendidas en los parámetros geográficos de las 456 colonias del 
Distrito Federal en que se encuentra un Comité Ciudadano o Consejo del 
Pueblo; con su referente en el listado nominal agregado correspondiente, 
integrado con información del Instituto Federal Electoral (IFE)*. 

 
Dadas las proporciones del universo, se construyó un marco muestral 
partiendo de las unidades: Entidad federativa; circunscripción; distritos 
locales; delegaciones políticas; colonias  y pueblos originarios y secciones 
electorales. 
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*Debido a que las colonias o pueblos no necesariamente coinciden con los límites de las secciones electorales, se tomaron de estas 
últimas, el conjunto que cubre a todas las colonias o pueblos con Comisión de Vigilancia y en tal sentido, la superficie cubierta, excede 
al de loa delimitación exacta de las colonias  



Nota metodológica 

Las colonias y pueblos están constituidos por una o más secciones 
electorales, como unidades mínimas homogéneas por la densidad de 
electores; sin embargo, hay secciones que constituyen colonias que no 
tienen Comité Ciudadano o Consejo del Pueblo, de tal forma que para 
fines de construcción del marco muestral, únicamente se encuentran las 
secciones y colonias que tienen dichos órganos de representación 
ciudadana. 
 

La distribución del marco muestral se describe a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Descripción 

Entidad federativa 09 Distrito Federal 

Distritos electorales locales 40 que conforman el Distrito Federal 

Delegaciones  políticas (Clave 

asignada, de acuerdo con el 

Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía)  

010 Álvaro Obregón; 002 Azcapotzalco; 014 Benito Juárez; 003 Coyoacán; 004 Cuajimalpa de 

Morelos; 015 Cuauhtémoc; 005 Gustavo A. Madero; 006 Iztacalco; 007 Iztapalapa; 008 La 

Magdalena Contreras; 016 Miguel Hidalgo; 009 Milpa Alta; 011 Tláhuac; 012 Tlalpan; 017 

Venustiano Carranza y  013 Xochimilco.   

Colonias y pueblos originarios 456 en que se encuentra un Comité Ciudadano o Consejo del Pueblo, con su Comisión de 

Vigilancia respectiva y en conjunto, suman 2,164,141 ciudadanos registrados en la lista nominal. 

Secciones electorales 1,891* 
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Nota metodológica 

4.2 Formación de unidades de muestreo 
Dadas las condiciones del universo, se generó un marco muestral tal que 
permitiera la selección de unidades de muestreo más homogéneas. El 
levantamiento de la encuesta se obtuvo a partir de la selección de 
secciones electorales, no de colonias y pueblos originarios, debido a que 
las primeras tienden a presentar menor dispersión en su composición de 
electores y su varianza es más reducida, lo que permite tener unidades 
con características muy similares. Mediante la aplicación de ocho 
cuestionarios por unidad seleccionada, se logró menor dispersión de 
cuestionarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colonias y pueblos  
originarios objetivo 
 
 

• Más Dispersión  
• Mayor varianza 

Secciones electorales en colonias  
y pueblos originarios objetivo 

• Menor Dispersión  
• Menor varianza 
• Homogeneidad entre unidades muestrales 
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4.3. Estratificación 
La muestra se estratificó por tipo de sección (urbana, rural y mixta, acorde 
a criterios del IFE) y densidad poblacional, de acuerdo al listado nominal de 
electores. 
 

5.  Esquema de muestreo 
Probabilístico. Las probabilidades de selección son conocidas y distintas de 
cero. 
 

Aleatorio. Se localizaron las manzanas seleccionadas aleatoriamente con 
antelación. Para la recopilación de información, se tomó la selección de 
individuos donde, una vez situados los encuestadores en la zona geográfica 
correspondiente, se realizó un recorrido por las mismas y se entrevistó en 
viviendas, realizando saltos sistemáticos, con cuotas de sexo.  
 

Polietápico. Se seleccionaron Unidades Primarias de Muestreo (UPM), las 
cuales fueron constituidas por secciones electorales. Después, Unidades 
Secundarias de Muestreo (USM), que están conformadas por las manzanas 
y viviendas. Por último las Unidades Terciarias de Muestreo (UTM), que 
están conformadas por los individuos. 
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6. Tamaño de la muestra 
 
6.1 Cálculo del efecto del diseño (DEFF) 
Mide la pérdida o ganancia en la eficiencia del diseño de muestreo, 
ocasionada por el efecto de conglomerar elementos de la población para 
formular unidades muestrales. 
 
 
 
 
Donde    es el coeficiente de correlación interclase. 
Obteniendo así un Deff de 2.16 
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Nota metodológica 

6.2 Cálculo del coeficiente de correlación interclase 
Se define un conglomerado a estimar a nivel de colonias.  Cuando se 
muestrean conglomerados, se parte de la premisa que todos sus 
elementos son altamente homogéneos; pero a veces no lo son y, en esos 
casos, es necesario conocer el grado de homogeneidad que existe entre 
los elementos de una misma clase. 
 
La medida de esa homogeneidad es rho  
 
 
Donde DEFF es el efecto del diseño muestral. Varianza en una muestra 
por conglomerados / Varianza en una muestra irrestricta aleatoria. 
 
6.3 Cálculo del tamaño de la muestra 
Las proporciones estimadas para el cálculo del error (p y q) son de 50/50, 
éste presenta el peor escenario en el que algún atributo a evaluar es igual 
a 50 por ciento del total de los casos y está definido por  
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Nota metodológica 

 
 
 
 
Donde: 
 
n   =  Tamaño de la muestra 
         Varianza muestral  
         Error muestral 
N =   Tamaño del universo 
  
Se considera que el óptimo de entrevistas para la encuesta son 1,350 
casos, distribuidos en 169 secciones electorales de colonias y pueblos 
originarios con Comité Ciudadano o Consejo del Pueblo; con ello, se 
tendría un margen de error de ± 4.0 por ciento, con un nivel de confianza 
de 95 por ciento, con representatividad en las 456 colonias y pueblos 
originarios definidos. 
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Nota metodológica 

 
7. Afijación de la muestra 
Es la asignación del tamaño muestral entre los distintos estratos.  
 
La distribución de la muestra se hizo de manera proporcional al número 
de electores, constituidos en una unidad de selección (sección electoral). 
En la primera etapa, a partir del tamaño del distrito local y, al interior del 
mismo, en una segunda etapa, se seleccionaron las secciones electorales 
tomando en cuenta su listado nominal. 
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Nota metodológica 

 
8. Factores de expansión 
Para la post-estratificación se realizó un ajuste por los factores de 
expansión finales, acordes con la distribución de los totales de la 
población por sexo y grupos de edad reportados por el IFE y con ello se 
aseguró la óptima representación de la población objetivo. 
  
Así, a los datos recopilados se les aplicó un factor que permitió un 
pequeño ajuste para que estuvieran acordes con los parámetros de sexo 
y edad reportados por el IFE en las secciones electorales que 
conformaron el marco muestral y los pesos correspondientes en conjunto 
con las colonias que los representan. 
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Nota metodológica 

 
El uso factores de expansión o ponderadores permite asignar un peso al 
conjunto de individuos de la muestra, con la finalidad de corregir la 
distribución muestral y aproximarse a la distribución real de las 
respuestas de la población objeto de estudio, captada a través de la 
información de los cuestionarios. 
 
Un ponderador o factor de expansión, es necesario para la estimación 
correcta de las estadísticas descriptivas de la población que se estudia. 
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A partir de la ponderación, logramos que los datos de la muestra se 
comporten como lo haría la población objetivo 

Población 
objetivo Muestra Ponderación 

Corrección Mejora 

Problemas para cubrir 
cuotas poblacionales 

Estimación de resultados 

Sesgos en el levantamiento Aproximación a las 
preferencias poblacionales 

Población con características 
deseables a las de la 
población objetivo 

Nota metodológica 
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Los ajustes que realiza un ponderador, están dados a partir de valores poblacionales 
conocidos. El uso de ponderadores de sexo, edad y distrito local permite estimar, con 
los datos de una encuesta, a una población determinada. Por ello, a partir del diseño 
muestral estratificado, polietápico y por conglomerados, con una selección 
proporcional al número de habitantes mayores de 18 años, distribuidos entre 
hombres y mujeres en cada selección de observación, las estimaciones que se 
obtienen intentan reproducir lo que en el conjunto poblacional sucede (la colonia, el 
pueblo originario, la sección o el distrito local). 

  

Resultado de la 
muestra Parámetro poblacional 

Total en 
muestra 

% en 
muestra 

Total 
poblacional 

% 
poblacional 

Factor de 
ajuste 

Hombre 679 49.6 1,198,444 47.2 0.95237631 

Mujer 689 50.4 1,338,597 52.8 1.04686776 

Total 1,368 100 2,537,041 100   

Nota: Para el presente estudio, los datos poblacionales son los del Instituto Federal Electoral (IFE), ya que 
proveen de los parámetros necesarios y suficientes para hacer el ajuste poblacional acorde a los objetivos de la 
encuesta. 

Ejemplo: 

Nota metodológica 
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Instituto Federal Electoral Muestra para 
IEDF 

Grupo de edad 
del IFE 

Lista Nominal 
(Miles) 

Proporción del 
listado nominal 

Proporción 
obtenida en 

muestra 

18 35356 1.4 2.0 
19 51504 2.0 1.6 

20 a 24 280380 11.1 6.7 
25 a 29 284578 11.2 8.2 
30 a 34 281207 11.1 6.5 
35 a 39 278334 11.0 10.2 
40 a 44 265618 10.5 9.9 
45 a 49 232406 9.2 8.6 
50 a 54 209143 8.2 9.2 
55 a 59 171825 6.8 7.7 
60 a 64 132496 5.2 9.0 

65 o más 314194 12.4 20.4 
 Total 2537041 100 100 

Instituto Federal Electoral Muestra para 
IEDF 

Sexo 
IFE 

Lista Nominal 
(Miles) 

Proporción del 
listado nominal 

Proporción 
obtenida en 

muestra 

Hombre 1198444 47.2 49.6 
Mujer 1338597 52.8 50.4 
 Total 2537041 100 100 

Grupos de edad Sexo 

Factores de expansión 
Listado nominal del Instituto Federal Electoral (IFE)  
31 de marzo de 2013 
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Instituto Federal Electoral Muestra para IEDF 
Listado Nominal del 

IFE Listado % del 
listado 

Número 
de puntos 

% en 
muestra 

Puntos en 
muestra 

Distrito Local 01 101313 4.0 6.8 4.3 7 

Distrito Local 02 50067 2.0 3.4 2.1 3 

Distrito Local 03 66613 2.6 4.5 2.4 5 

Distrito Local 04 89833 3.5 6.1 3.7 6 

Distrito Local 05 58342 2.3 3.9 2.6 4 

Distrito Local 06 100449 4.0 6.8 3.6 6 

Distrito Local 07 17719 0.7 1.2 0.7 1 

Distrito Local 08 76996 3.0 5.2 3.1 5 

Distrito Local 10 75304 3.0 5.1 2.9 5 

Distrito Local 11 80490 3.2 5.4 3.2 6 

Distrito Local 12 41895 1.7 2.8 1.5 3 

Distrito Local 13 189476 7.5 12.8 7.1 14 

Distrito Local 14 15335 0.6 1.0 0.5 1 

Distrito Local 15 39088 1.5 2.6 1.5 3 

Distrito Local 16 47943 1.9 3.2 2 3 

Distrito Local 17 115787 4.6 7.8 3.7 8 

Distrito Local 18 116223 4.6 7.8 4.7 8 

Distrito Local 19 65713 2.6 4.4 2.7 4 

Distrito Local 20 88388 3.5 6.0 3.1 6 

Distrito Local 21 55286 2.2 3.7 2.3 4 

Instituto Federal Electoral Muestra para IEDF 
Listado Nominal 

del IFE Listado % del 
listado 

Número 
de puntos 

% en 
muestra 

Puntos en 
muestra 

Distrito Local 22 43515 1.7 2.9 1.8 3 

Distrito Local 23 87640 3.5 5.9 3.5 6 

Distrito Local 24 31368 1.2 2.1 1.1 2 

Distrito Local 25 36987 1.5 2.5 1.7 2 

Distrito Local 26 23442 0.9 1.6 0.9 2 

Distrito Local 27 38492 1.5 2.6 1.3 2 

Distrito Local 28 82200 3.2 5.5 3.3 6 

Distrito Local 29 171497 6.8 11.6 7.1 11 

Distrito Local 30 28235 1.1 1.9 1.1 2 

Distrito Local 31 51057 2.0 3.4 2.1 3 

Distrito Local 32 97027 3.8 6.5 4.1 7 

Distrito Local 33 53517 2.1 3.6 2.5 3 

Distrito Local 34 91253 3.6 6.2 3.7 6 

Distrito Local 35 26970 1.1 1.8 1.2 2 

Distrito Local 36 53217 2.1 3.6 2.1 4 

Distrito Local 37 30066 1.2 2.0 1.1 2 

Distrito Local 38 28430 1.1 1.9 1.1 2 

Distrito Local 39 24299 1.0 1.6 0.9 1 

Distrito Local 40 41983 1.7 2.8 1.7 3 

Total listado 2533455 100 171 100 171 

Distrito Local 

Factores de expansión 
Listado nominal del Instituto Federal Electoral (IFE)  
31 de marzo de 2013 
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Nota metodológica 

 
9. Índice sociodemográfico 
Para estimar los niveles sociodemográficos de la población objetivo en 
muestra, se aplicó la definición de criterios y variables incluidas en el 
índice 8X7 de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de 
Mercado y Opinión Pública A.C. (AMAI). 
 
10. Se aplicaron un total de 1,368 entrevistas entre el 18 y el 30 de junio 
de 2013. 
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Cuestionario 

     Encuestador Opina                                 Instituto Electoral del Distrito Federal                  Comités Ciudadanos                        Junio, 2013 Folio 

________________________ 

_______________      |____|____| 

Calle:_____________________________#________Interior:_______Colonia:________________Entre la calle:_____________________________ 

y la calle:______________________________Delegación:________________ Dirección distrital:_________________________________Colonia / 

Pueblo:_________ ______________ Clave del Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo:_____________ 

BUENOS DÍAS/TARDES/NOCHES, MI NOMBRE ES___________________Y TRABAJO PARA UNA AGENCIA INDEPENDIENTE DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. QUIERO HACERLE ALGUNAS PREGUNTAS; DE 
ANTEMANO, LE COMENTO QUE NO HAY PREGUNTAS BIEN O MAL CONTESTADAS. PARA NOSOTROS SU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE, POR LO QUE MUCHO AGRADECERÉ SU COLABORACIÓN 
FILTRO. ¿Tiene usted credencial de elector para votar en este domicilio? 
 1) Sí 
2) No (Enc: agradezca y TERMINE entrevista) 
9) Ns/Nc (Esp) (Enc: agradezca y TERMINE entrevista)                |_____| 
  
Enc: Anote la hora de inicio la entrevista: |_____|_____| : |_____|_____| 
                                                                                        Hora                     Minutos 

1. ¿Cuál es el problema que más le afecta a usted y a su familia?  
______________________________    99) Ns/Nc                     |____|____| 
  
 2. ¿Cuál es el problema que más afecta a su localidad/comunidad? 
______________________________    99) Ns/Nc                     |____|____| 
3. ¿Qué tanto se entera de lo que ocurre en su colonia/comunidad a 
través de … 
(Encuestador: leer opciones) mucho, algo, poco o nada? 

Mucho Algo Poco Nada Ns/Nc 

a) Televisor |____| 

b) Periódicos |____| 

c) Radio |____| 

d) Conversación con 
familiares y amigos 

|____| 

e) Espectaculares y 
carteles 

|____| 

f) Centros de reunión 
social 

|____| 

g) Volantes y folletos |____| 

h) Internet |____| 

i) Centros educativos 
(escuela) 

|____| 

j) Voceo en las calles |____| 

4. ¿Usted utiliza internet? 
 1) Sí 2) No PASE A 7 |____| 

5. ¿Usted tiene/ve (…)? Enc: A los que digan que sí pregunte: 
6. ¿Con qué frecuencia utiliza su/ve (…)?  
(ENC: leer opciones de 1 a 4) 

Sí No Todos 
los días 

Un par 
de 
veces 
por 
semana 

Algunas 
veces 
por 
mes 

Rara 
vez 

Nunca Ns/Nc 

a)Cuenta de 
correo 
electrónico 

1 2 |___| 
 1 2 3 4 5 9 |___| 

b) Cuenta en 
Facebook 1 2 |___| 

 1 2 3 4 5 9 |___| 

c) Cuenta en 
Twitter 1 2 |___| 

 1 2 3 4 5 9 |___| 

d)Videos en 
Youtube 1 2 |___| 

 1 2 3 4 5 9 |___| 

7. Pensando en la última semana, ¿usted recuerda haber visto y/o escuchado algún anuncio, comercial o mensaje 
del Instituto Electoral del Distrito Federal? 
 1) Sí recuerda 
2) No recuerda >>PASE A 9 
9) Ns/Nc (esp) >>PASE A 9 |_____| 

CONTEXTO, MEDIOS Y REDES SOCIALES 



8. ¿Dónde recuerda haber visto o escuchado ese anuncio? 
1) Televisión 
2) Radio  
3) Periódico 
4) Espectaculares 
5) Transporte público 
6) Revistas 
7) Internet 
8) Volantes                                  1ª. mención  |_____|_____| 
9) Otro _________________   (espontánea)  99) Ns/Nc              2ª. mención |_____|_____| 

9. Dígame por favor, ¿usted conoce o ha escuchado hablar de lo qué es un Comité 
Ciudadano/Consejo del Pueblo? 
  Sí 
 No (pasar a la explicación del Comité /Consejo y continuar)          |_____| 
  

CONOCIMIENTO DE COMITÉS 

ENCUESTADOR LEA: Quisiera explicarle: “… el Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo es 
un órgano de representación, electo e integrado por los vecinos de la comunidad, para 
representar los intereses de la colonia o pueblo ante las autoridades…”. Una vez aclarado 
que es un Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo… 

10. Dígame por favor, ¿en su colonia existe un Comité Ciudadano / Consejo del 
Pueblo? 
 Sí 
No  >>PASE A 20 
No sabe/No contestó  >>PASE A 20                       |_____| 
11. Dígame por favor, ¿usted sabe si se han realizado asambleas ciudadanas en su 
colonia / pueblo? 
ENCUESTADOR LEA: Es decir, reuniones de vecinos convocadas por el Comité 
Ciudadano / Consejo del Pueblo para proponer, solucionar o exponer alguna 
situación del interés de la comunidad. 
 Sí 
No  >>PASE A 20 
No sabe/No contestó  >>PASE A 20        |_____| 
12. De las siguientes funciones que le voy a mencionar, dígame por favor, ¿de 
cuáles está usted enterada/o que debe desempeñar el Comité Ciudadano / 
Consejo del Pueblo en su colonia/pueblo? (Enc. Leer cada una al entrevistado y 
esperar respuesta sí o no) 

Sí No 

a) Representar los intereses de todos los habitantes 1 2 |__| 

b) Buscar soluciones a las demandas o propuestas de los 
vecinos 1 2 |__| 

c) Elaborar y proponer, programas y proyectos de desarrollo 
comunitario 1 2 |__| 

d) Supervisar las ejecuciones de obras y servicios acordadas 
por la Asamblea Ciudadana 1 2 |__| 

e) Conocer, evaluar y emitir opinión sobre los programas y 
servicios públicos prestados por el gobierno de la ciudad 1 2 |__| 

f) Desarrollar acciones de información, capacitación y 
educación cívica para promover la participación ciudadana 1 2 |__| 

g) Promover la resolución de los problemas colectivos 1 2 |__| 

h) Emitir opinión y supervisar los programas de Seguridad 
Pública y Procuración de Justicia 1 2 |__| 

13. ¿Sabe usted el nombre del algún miembro del Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo de 
su colonia? 
 1)  Sí 2) No >>PASE A 15          9) No contestó >>PASE A 15         |_____| 
14. ¿Me puede dar el nombre y apellido por favor?  
 Nombre: _______________________________________________  
 Apellido: ________________________________________    99) Ns/Nc       |____|____|  
15. ¿Sabe usted qué es el presupuesto participativo? 
1 ) Sí 
2) No >>Leer la explicación del presupuesto participativo y continuar 
3) No contestó >>Leer la explicación del presupuesto participativo y continuar     |_____| 
ENCUESTADOR LEA: Quisiera explicarle que “el presupuesto participativo es un proceso 
interactivo, a través del cual los vecinos de la comunidad deciden, en asamblea, la obra, 
servicio o equipamiento que, con cargo a una partida especial de la Delegación, mejor 
convenga a sus intereses. Este presupuesto es ejercido directamente por la Delegación y los 
vecinos, representados por el Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo, vigilan la correcta 
aplicación de los recursos”. Una vez aclarado que es el presupuesto participativo… 
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16. ¿Sabe usted en qué se ha gastado el presupuesto participativo en su colonia/pueblo? 
 Sí  2) No >>PASE A 20                     |_____| 

17. Dígame por favor, ¿en qué rubros se ha ejercido el presupuesto participativo en su 
colonia/pueblo? (Encuestador, leer opciones) 

18. ¿Está de acuerdo con los rubros establecidos para el presupuesto participativo o 
considera que se deberían incluir otras opciones? 
1) Sí 
 2) No >>Leer la explicación del presupuesto participativo y continuar 
 3) Ns/Nc >>Leer la explicación del presupuesto participativo y continuar  |_____| 
19.  Dígame por favor ¿cuáles? 
 __________________________________________________   99) Ns/Nc   |____|____| 

20. Dígame por favor, ¿usted ha participado en alguna de las siguientes asociaciones 
o grupos de su colonia / pueblo o delegación? (Enc. Preguntar por cada actividad, 
ROTAR ACTIVIDADES) 

Sí No 

a) Obras y servicios 1 2 |__| 

b) Equipamiento 1 2 |__| 

c) Infraestructura urbana 1 2 |__| 

d) Prevención del delito 1 2 |__| 

e) Otro _______________ 1 2 |__| 

f) No recuerda (Espontánea) 1 2 |__| 

21. Dígame por favor, ¿votó usted en la elección que se llevó a cabo el domingo 24 de 
octubre de 2010 para elegir al actual Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo en su 
colonia/pueblo? 
1) Sí >>PASE A 23 2) No                   |_____| 
22. Dígame por favor, ¿cuál fue la razón o razones por lo que no votó en la elección del 
pasado domingo 24 de octubre de 2010 para elegir al actual Comité Ciudadano/Consejo del 
Pueblo? Apunte en orden de importancia. (Mostrar la tarjeta 1)  
Enc. Lea cada uno de los motivos; si hay más de una respuesta, anotar el orden de 
importancia en que se mencionen, si no existe respuesta, codifique en cero) 

PARTICIPACIÓN 

Sí No 

a) Asociación de vecinos o condóminos 1 2 |__| 

b) Asociación de padres de familia 1 2 |__| 

c) Equipo o club deportivo (futbol o basquetbol) 1 2 |__| 

d) Organización social o política 1 2 |__| 

e) Asociación cultural de la colonia o el pueblo 1 2 |__| 

f) Grupo de auto ayuda como doble A, drogas, etc. 1 2 |__| 

g) Cooperativas 1 2 |__| 

Sí No 

h) Talleres culturales, de manualidades o recreativas 1 2 |__| 

i) Partidos políticos 1 2 |__| 

j) Iglesia o grupo religioso 1 2 |__| 

k) Organización no gubernamental 1 2 |__| 

l) Ninguna 1 2 |__| 

a) No sabía que había elecciones |__| 

b) No tuvo información sobre el lugar u hora de la elección |__| 

c) No tuvo tiempo |__| 

d) No conocía las planillas o fórmulas que compitieron |__| 

e) No cree que el Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo sirva para 
solucionar los problemas de la colonia / pueblo |__| 

f) Otra, ¿Cuál?___________________________________________ |__| 

23. De acuerdo con la siguiente escala (Encuestador, leer opciones 1 a 5), en el futuro, 
¿usted estaría dispuesto a participar como integrante de un Comité Ciudadano / Consejo 
del Pueblo? 
1) Definitivamente sí  4)Probablemente no 
2) Probablemente sí  5)Definitivamente no  
3) Tal vez sí, tal vez no  9)Ns/Nc (ESP.)                     |_____| 
24. Dígame por favor, ¿usted ha asistido a alguna Asamblea Ciudadana organizada por el 
Comité Ciudadano/Consejo del Pueblo de su colonia/pueblo? 
 Sí >>PASE A 26       2) No >>APLICAR 25 y PASE 37                    |_____| 
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25. Dígame por favor, ¿cuál fue la razón o razones por lo que usted no ha asistido a 
alguna Asamblea Ciudadana? Apunte en orden de importancia. (Mostrar la tarjeta 
2) 
Enc. Lea cada uno de los motivos; sí hay más de una respuesta, anotar el orden de 
importancia en que se mencionen, si no existe respuesta codifique en cero) 

26. De acuerdo con la siguiente escala (mostrar tarjeta 3) dígame por favor, por lo 
que usted ha visto, ¿en las asambleas ciudadanas se toma en cuenta la opinión de 
los asistentes? Usted me diría que  
1) Definitivamente sí  4)Probablemente no 
2) Probablemente sí  5)Definitivamente no  
3) Tal vez sí, tal vez no  9)Ns/Nc (ESP.)                    |_____| 
27. De acuerdo con la siguiente escala (mostrar tarjeta 4) dígame por favor, ¿el 
Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo respeta las decisiones de la Asamblea 
Ciudadana? Usted me diría que 
1) Siempre  4)Casi nunca 
2) La mayoría de las veces 5)Nunca  
3) A veces  9)Ns/Nc (ESP.)                   |_____| 

SATISFACCIÓN 

a) No sabía que existían las asambleas ciudadanas |__| 

b) No tuvo información sobre el lugar u hora de reunión de las 
asambleas ciudadanas |__| 

c) No tuvo tiempo |__| 

d) No sabe para qué sirven las asambleas ciudadanas |__| 

e) No cree que las asambleas sirvan para solucionar los problemas de la 
colonia / pueblo |__| 

f) No considera que su participación haga una diferencia |__| 

g) Otra, ¿Cuál?___________________________________________ |__| 

28. De acuerdo con la siguiente escala (mostrar tarjeta 3) dígame por favor, ¿el 
Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo ha solucionado algún problema de su 
colonia / pueblo?  
1) Definitivamente sí  4)Probablemente no 
2) Probablemente sí  5)Definitivamente no  
3) Tal vez sí, tal vez no  9)Ns/Nc (ESP.)                    |_____| 

29. De acuerdo con la siguiente escala (mostrar tarjeta 4) dígame por favor, ¿usted 
se siente representado por el Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo de su colonia 
/ pueblo? 
1) Siempre  4)Casi nunca 
2) La mayoría de las veces 5)Nunca  
3) A veces  9)Ns/Nc (ESP.)                   |_____| 

30. De acuerdo con la siguiente escala (mostrar tarjeta 4) dígame por favor, por lo 
que usted ha visto ¿el Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo informa a la 
Asamblea Ciudadana acerca de las actividades realizadas? Usted me diría que 
1) Siempre  4)Casi nunca 
2) La mayoría de las veces 5)Nunca  
3) A veces  9)Ns/Nc (ESP.)                   |_____| 

31. De acuerdo con la siguiente escala (mostrar tarjeta 3) dígame por favor, por lo 
que usted ha visto ¿el Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo supervisa la 
realización de obras, servicios o actividades acordadas por la Asamblea Ciudadana o 
definidas mediante Consulta Ciudadana? 
1) Definitivamente sí  4)Probablemente no 
2) Probablemente sí  5)Definitivamente no  
3) Tal vez sí, tal vez no  9)Ns/Nc (ESP.)                    |_____| 
32. De acuerdo con la siguiente escala (mostrar tarjeta 3) dígame por favor, ¿los 
proyectos realizados con el presupuesto participativo han beneficiado a su colonia / 
pueblo? 
1) Definitivamente sí  4)Probablemente no 
2) Probablemente sí  5)Definitivamente no  
3) Tal vez sí, tal vez no  9)Ns/Nc (ESP.)                    |_____| 
33. Dígame por favor, por lo que usted ha visto ¿cuáles son los beneficios que el 
Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo ha realizado a favor de su colonia / pueblo? 
 ____________________________________________    99) Ns/Nc          |____|____| 
34. De acuerdo con la siguiente escala (mostrar tarjeta 3) dígame por favor, ¿el 
Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo ha cumplido con sus metas? 
1) Definitivamente sí  4)Probablemente no 
2) Probablemente sí  5)Definitivamente no  
3) Tal vez sí, tal vez no  9)Ns/Nc (ESP.)                    |_____| 
35.  Dígame por favor, por lo que usted ha visto ¿cuál es el principal problema que 
enfrenta el Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo? 
 _____________________________________________    99) Ns/Nc       |____|____| 
36. Dígame por favor, ¿qué propone usted para mejorar el funcionamiento del 
Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo?  
_______________________________________________ 99) Ns/Nc       |____|____| 
37.  Finamente, en una escala del 1 al 10 donde 1 es pésimo y 10 es excelente, 
¿Cómo calificaría el trabajo que ha realizado el Comité Ciudadano / Consejo del 
Pueblo de su colonia / pueblo? 
 |_1_|_2_||_3_|_4_||_5_|_6_||_7_|_8_||_9_|_10_||_99_| 
Pésimo        Excelente 
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SOCIODEMOGRÁFICOS 

38. El próximo domingo 1 de septiembre de este año habrá elecciones para renovar 
los Comités Ciudadanos / Consejos de los Pueblos en el Distrito Federal. En una 
escala del 1 al 10, dónde 1 es que no acudirá a votar y 10 que es muy seguro que 
votará, ¿qué tan seguro está usted de acudir a votar en las próximas elecciones? 
|_1_|_2_||_3_|_4_||_5_|_6_||_7_|_8_||_9_|_10_||_99_| 
No acudirá a votar  Muy seguro que votará 

Ahora le haré algunas preguntas con fines de clasificación 
 
SD1. Sexo (ANOTAR SIN PREGUNTAR) 
1) Hombre 2) Mujer  |_____| 
SD2. Por favor dígame, ¿cuál es su edad?__________   9) No contestó |_____| 
SD3. Me podría decir, ¿dónde nació? 
Entidad__________  ____________________________999) No contestó |_____| 
Clave_________________________________________999) No contestó |_____| 
SD4. Me podría decir, ¿cuánto tiempo tiene viviendo en este domicilio? 
Años__________  ______________________________999) No contestó |_____| 
Meses________________________________________999) No contestó |_____| 

1) No estudió 8) Preparatoria incompleta 

2) Primaria incompleta 9) Preparatoria completa 

3) Primaria completa 10) Licenciatura completa 

4) Secundaria incompleta 11) Licenciatura incompleta 

5) Secundaria completa 12) Diplomado o Maestría 

6) Carrera comercial 13) Doctorado 

7) Carrera técnica 99) Ns/Nc 

SD5. ¿Hasta qué año estudió usted?  |_____| 

SD6. Por favor dígame, ¿tiene hijos? 
 1) Sí          2) No >>PASE A SD8           9) No contestó >>PASE A SD8 |_____| 

1) Un hijo 4) Más de tres hijos 

2) Dos hijos 5) No contestó (ESP.) 

3) Tres hijos 

SD7. Me podría decir, ¿Cuántos hijos tiene?  |____| 

1) Casado 4) Viudo 

2) Soltero 5) Unión libre 

3) Divorciado 9) Ns/Nc 

SD8. Me podría decir, ¿cuál es su estado civil? |_____| 

SD9. El jefe de familia de este hogar, ¿es hombre o mujer? 
1) Hombre 2) Mujer 9) Ns/Nc |_____| 
SD10. ¿Cuál es el total de cuartos, piezas y/o habitaciones con que cuenta su hogar? 
Por favor, no incluya baños, pasillos, patios y zotehuelas.                  |_____| 
(ENC. Si el entrevistado pregunta específicamente si cierto tipo de pieza puede 
incluirla o no, debe consultar la referencia que se anexa) 

1) De 1 a 4 habitaciones 3) Más de 7 habitaciones 

2) De 5 a 6 habitaciones 9) No contestó 

SD11. ¿El piso de su hogar es predominantemente de:…..?   |_____|  

1) Cemento 3) Otros acabados 

2) Tierra 9) No contestó 

SD12. ¿Cuántos baños completos, con regadera y W.C (excusado) hay para uso 
exclusivo de los integrantes de su hogar?   |_____|  

1) Ninguno 4) 4 o más baños 

2) 1 baño 9) No contestó 

3) 2 a 3 baños 

SD13. En el hogar cuentan con regadera funcionando en alguno de los baños? 
1) Sí 2) No 9) No contestó |_____| 
SD14. En el hogar cuentan con estufa de gas o eléctrica? 
1) Sí 2) No 9) No contestó |_____| 
SD15. Contando todos los focos que utiliza para iluminar su hogar, incluyendo los de 
techos, paredes y lámparas de buró o piso, dígame ¿cuántos focos tiene su 
vivienda? 
1) Número de focos _______ 98) Ninguno 99) No contestó |_____| 
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1) No estudió 8) Preparatoria incompleta 

2) Primaria incompleta 9) Preparatoria completa 

3) Primaria completa 10) Licenciatura completa 

4) Secundaria incompleta 11) Licenciatura incompleta 

5) Secundaria completa 12) Diplomado o Maestría 

6) Carrera comercial 13) Doctorado 

7) Carrera técnica 99) Ns/Nc 

SD17. Pensando en la persona que aporta la mayor parte del ingreso en este hogar 
¿cuál fue el último año de estudios que completó? (espere respuesta y pregunte) 
¿Realizó otros estudios? (reclasificar en caso necesario  |_____| 

ENCUESTADOR: TERMINE Y AGRADEZCA. 
 
MARQUE EL NÚMERO DE INTENTOS CON QUE SE LOGRÓ LA ENTREVISTA 
 
|_1_|_2_||_3_|_4_||_5_|_6_||_7_|_8_||_9_|_10_| |____| |____| 
 
Enc: Anote la hora en que terminó la entrevista: |_____|_____| : |_____|_____| 
                                                                                                     Hora                     Minutos 
 
Enc: Anote la duración aproximada de la entrevista (en minutos): ___________ 
 

SD16. ¿Cuántos automóviles propios, excluyendo taxis, tiene su hogar? 
1) Número de autos _______ 98) Ninguno 99) No contestó |_____| 

Nombre Firma 

Encuestador 

Supervisor 
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