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Introducción  

2 

El 13 de septiembre de 2013, la Junta Administrativa del Instituto Electoral aprobó en la Séptima Sesión Extraordinaria, 
mediante el Acuerdo JA081-13, el Programa de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2014. 
Posteriormente, derivado de las modificaciones realizadas al Programa Operativo Anual, al ajuste del Presupuesto de 
Egresos del Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 2014 y a la aprobación del Plan General de Desarrollo del Instituto 
Electoral del Distrito Federal para el periodo 2014-2017, la Junta Administrativa aprobó el 18 de marzo de 2014, a través 
del Acuerdo JA017-14 las modificaciones al programa referido. 
Así, el Programa quedó integrado por tres actividades institucionales, dentro de las cuales destaca la Evaluación 
ciudadana sobre el desempeño de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos, a través de la cual, este Instituto 
Electoral  dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 184 de la Ley de Participación. Es decir, el resultado anual 
sobre el  funcionamiento y desempeño del comité ciudadano se hará del conocimiento de la Comisión de Gobierno de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
La evaluación ciudadana, se realizó a través de una encuesta de opinión, según lo establecido en los artículos 87 y 184 de 
la Ley de Participación Ciudadana, en los que se señala que la comisión de vigilancia, en coordinación con el personal que 
para tal efecto designe el Instituto Electoral del Distrito Federal, debe evaluar en junio de cada año a los comités y 
consejos a través de una encuesta de opinión que permita identificar la percepción de vecinas, vecinos y ciudadanía sobre 
el cumplimiento de estos órganos, respecto de las obligaciones otorgadas por la Ley, así como el desarrollo de proyectos y 
acciones de mejoramiento y metas alcanzadas en la colonia o en el pueblo originario. 

 



Antecedentes 
De acuerdo con lo señalado en la Metodología de la Encuesta de Opinión para evaluar a los comités ciudadanos y consejos de 
los pueblos, aprobada por la Comisión de Participación Ciudadana de este Instituto Electoral en su Cuarta Sesión Ordinaria, 
mediante Acuerdo CPC/20/2014, se llevó a cabo el proceso administrativo correspondiente. 
El Concurso por invitación restringida a cuando menos tres proveedores, relativo a la contratación del servicio para la 
aplicación de la encuesta de opinión y análisis de los resultados con el objeto de evaluar el desempeño de los comités y 
consejos 2014, se declaró desierto ya que sólo dos empresas cumplieron con lo establecido en el anexo técnico. A partir de lo 
señalado, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios de la Secretaría Administrativa, determinó adjudicar a 
la empresa Tag Strategy Partners, S.C. el servicio descrito, seleccionada de tres empresas que cumplieron con lo establecido 
en el anexo técnico. 
La versión del cuestionario que se utilizó para el levantamiento de la encuesta, es la que surgió de las reuniones de trabajo 
con los asesores, con dos modificaciones adicionales propuestas por la Dirección Ejecutiva y el personal de la empresa 
(cambiar de lugar algunos datos sociodemográficos e incorporar algunas definiciones). La última versión del cuestionario se 
remitió el 17 de junio de 2014 en cumplimiento a lo señalado en la página 9 de la Metodología de la Encuesta de Opinión 
para evaluar a los comités ciudadanos y consejos de los pueblos. La Dirección Ejecutiva llevó a cabo diversas reuniones con la 
empresa referida para estar en condiciones de realizar los trabajos de levantamiento de la encuesta, el cual inició el jueves 19 
y concluyó el lunes 30 de junio. 
El atender esta actividad institucional a través de la empresa TAG, se da en razón de los aspectos siguientes: la evaluación se 
debe realizar por la comisión de vigilancia de cada comité y consejo, en coordinación con el Instituto según lo estipulado en el 
artículo 182 de la Ley –las comisiones de vigilancia se elegirán en la primera asamblea ciudadana, misma que debió ocurrir 
entre octubre de 2013 y enero de 2014, sin embargo, con corte al 20 de marzo, de acuerdo con la información reportada por 
las direcciones distritales, sólo existen 46 asambleas ciudadanas, de un total de 1 777– además, el Instituto es la instancia 
responsable de remitir, entre julio y agosto, a la Asamblea Legislativa, el informe de evaluación del desempeño de los comités 
y consejos y al no tener eco en las comisiones de vigilancia realiza la encuesta de opinión para estar en posibilidad de 
entregar el informe correspondiente sobre la evaluación del desempeño de los comités y consejos, a través de la percepción 
ciudadana. 
Vale la pena destacar que la Comisión de Vigilancia del Comité Ciudadano Romero de Terreros, clave 03-098, acompañó el 
levantamiento de la encuesta de opinión. 
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Metodología 
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En pleno apego a los 
requerimientos de Instituto 
Electoral del Distrito Federal se 
describe la metodología para  la 
“Encuesta  de opinión sobre la 
evaluación del desempeño de los 
comités ciudadanos y consejos de 
los pueblos 2014”. 

Es preciso aclarar que si bien la  
Encuesta se realizó a nivel Distrito 
Federal con la metodología que se 
describe, el Comité Ciudadano de  
Romero de Terreros formó parte de 
la muestra y con base en ello se 
estimaron los resultados de la 
evaluación del comité  de dicha 
colonia.  

 

PLANTEAMIENTO  METODOLÓGICO 

1,500 
Entrevistas efectivas 

Distribuidas en 

150 
colonias y pueblos 

originarios en 

38 
distritos 

Personas mayores de 18 años que residan en la Ciudad de 
México 

Levantamiento cara a cara en vivienda 

Muestra probabilística, estratificada y polietápica 

Unidad última de selección: el hogar 

Sujeto de observación: residente habitual del hogar 

Levantamiento: junio 2014 

145 colonias y 5 pueblos 

Segmentación por: género, escolaridad, rango de edad, 
comisión de vigilancia, delegación. 

Nivel de confianza: 95% 

Error estadístico: +/- 2.53% 



Muestra 

 Delegación Muestra 

Azcapotzalco 100 

Coyoacán 120 

Cuajimalpa de Morelos 40 

Gustavo A. Madero 190 

Iztacalco 50 

Iztapalapa 240 

Magdalena Contreras 50 

Milpa Alta 20 

Álvaro Obregón 210 

Tláhuac 50 

Tlalpan 140 

Xochimilco 60 

Benito Juárez 50 

Cuauhtémoc 50 

Miguel Hidalgo 70 

Venustiano Carranza 60 

TOTAL 1500 
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Para determinar el tamaño y 
distribución de la muestra se 
consideraron  1,777 colonias en 38 
Distritos con 7,321,776 personas en 
la Lista Nominal (Cifras oficiales y 
proporcionadas por el IEDF) 

 

Para determinar la muestra, se 
consideró un muestreo polietápico  

 

La muestra utilizada se detalla a 
continuación: 



Ficha técnica 
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 Los resultados finales presentados en este documento, corresponden al levantamiento de encuestas cara a 
cara realizado entre el 19 y el 26 de junio de 2014 en vivienda. El tiempo promedio de aplicación por 
cuestionario fue de 17 minutos. 

 

 El nivel de confianza de la encuesta es de 95% y el error estadístico es de +/- 2.53%. 

 

 Los datos contenidos en este informe representan las opiniones y percepciones de las personas 
entrevistadas de la Colonia Romero de Terreros , calve 03-098.  



Objetivos 
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Objetivo general 

 

Evaluar el desempeño del Comité Ciudadano Romero de Terreros. 
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Objetivos específicos 

 

• Saber el nivel de conocimiento ciudadano del comité ciudadano.   

• Conocer el nivel de aprobación del trabajo realizado por el comité ciudadano.  



Resultados finales de la Evaluación del Desempeño del  
Comité Ciudadano Romero de Terreros, clave 03-098 

9 



Nivel de conocimiento del comité ciudadano entre vecinas, vecinos 
y ciudadanía 

4 de cada 10 vecinos, 
afirman tener conocimiento 
sobre el comité ciudadano 

 La “Encuesta  de opinión sobre la evaluación del desempeño de los comités ciudadanos y consejos de los 
pueblos 2014” requería la evaluación de las vecinas, vecinos y ciudadanía, pero para dicha evaluación era 
necesario conocer sobre el comité ciudadano. 

 

 Debido a lo anterior, se registró un nivel de conocimiento del 38% 
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Nivel de conocimiento del comité ciudadano entre vecinos 

 El levantamiento de campo de la encuesta requirió: 

 

 

32 intentos 

De los cuales 6 personas no quisieron participar por diferentes motivos. 

De los 26 candidatos, solo 10 personas cumplían con los filtros. 

 

 

Los resultados presentados a continuación están basados en una muestra de 10 unidades. 

 

11 



Filtros  

¿Conoce usted algo sobre el 
comité ciudadano?  

¿Usted o algún integrante de este 
hogar forma parte del actual 

comité ciudadano? 

¿Cuánto tiempo tiene viviendo en 
este domicilio? 

El 100% de las entrevistas efectivas 
corresponden a personas con más de 6 
meses de residencia en el domicilio 
entrevistado.  

 

Según la Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito Federal se 
denomina “vecino” a quien resida en 
su domicilio al menos 6 meses en dicho 
lugar. 

El 100% de las entrevistas efectivas 
corresponden a personas que 
afirmaron tener conocimiento sobre  
el comité ciudadano.  

 

 

No se entrevistó a ningún integrante 
del comité ciudadano o bien, a ningún 
miembro del núcleo familiar. 

 

 

El último filtro para la aplicación de la 
encuesta es no ser integrante del 
consejo ciudadano. 
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Entrevistados 
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Rango de edad 

20% 
Femenino 

80% 
Masculino 

0% 

10% 

20% 

10% 

30% 

20% 

10% 

18-24 25-30 31-37 38-49 50-64 65+ NC 

Género 

Características de los entrevistados 
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Características de los entrevistados 

10% 10% 

70% 

10% 

Hasta 
Secundaria 

Bachiller Más de 
Licenciatura 

NC 

Escolaridad 

Casado 40% 

Soltero 60% 

Estado civil 
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Principales preocupaciones 

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

¿Cuál es el problema que más 
afecta a su comunidad?  

Vigilancia/seguridad 50% 

Agua potable 10% 
Alumbrado público 10% 

Baches 10% 
Limpieza 10% 
Paradero de transporte público 10% 

Vigilancia/seguridad 40% 

Agua potable 10% 

Alumbrado público 10% 

Estacionamiento 10% 
Ninguno 10% 
Paradero de transporte público 10% 
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Conocimiento del comité ciudadano 
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¿En su colonia existe un comité ciudadano/consejo del 
pueblo?  

64% 

80% 

10% 

10% 

26% 

10% 

Sí No No Sabe 

Global 
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03-098 



¿Usted sabe el nombre de alguna persona integrante del 
comité ciudadano de su colonia?  

03-098 

Respuesta 

Sí 30% 

No 70% 

 

Se observa un conocimiento insípido..  
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¿Usted sabe qué es el presupuesto participativo? 

Respuesta 

Sí 50% 

No 50% 

 

. 
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03-098 



0% 

100% 

0% 0% 
Sí No No sabe No contestó 

¿Conoce el proyecto específico del presupuesto participativo 
que se realizará este año en su colonia? 
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03-098 



Por lo que usted ha visto ¿el comité ciudadano da seguimiento a la 
realización del proyecto específico del presupuesto participativo de su 

colonia? 

20% 

40% 40% 

0% 
Sí No No sabe No contestó 

03-098 
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80% 

10% 10% 
0% 

Sí No No sabe No contestó 

¿Se han realizado asambleas ciudadanas en su colonia? 

Global 
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Participación 
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20% 

80% 

0% 0% 
Sí No No sabe No contestó 

¿Votó en la elección que se llevó a cabo para elegir al actual comité 
ciudadano? 

Global 
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 ¿Cuál fue la razón o razones porque no votó en la elección 
para elegir al actual comité ciudadano? 

Respuesta 
No sabía que había elecciones 20% 

No tuvo tiempo 20% 

Otro 20% 

No contestó 20% 

No cree que el comité ciudadano/consejo del pueblo sirva para solucionar los problemas de la colonia/pueblo 10% 

No tuvo información sobre el lugar u hora de la elección 10% 

26 



20% 
10% 

80% 

0% 0% 
Sí, IEDF Sí, 

Incorrecto 
No No sabe No 

contestó 

¿Sabe cuál es la institución encargada de organizar la 
elección del comité ciudadano? 

Global 
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 ¿En el futuro, usted estaría dispuesto a participar como 
integrante de un comité ciudadano? 

70% 

30% 
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¿Usted ha asistido a alguna asamblea ciudadana organizada por 
el comité ciudadano de su colonia? 

70% 

30% 

29 



Respuesta 
No sabía que existían las asambleas ciudadanas 20% 
No tuvo información sobre el lugar u hora de reunión de las asambleas ciudadanas 20% 
No considera que su participación haga una diferencia 10% 
No tuvo tiempo 10% 
Otro 10% 
No contestó 30% 

¿Cuál es la razón o razones por las cuales no ha asistido a 
alguna asamblea ciudadana? 
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Satisfacción 
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20% 20% 20% 

40% 

Siempre Aveces Nunca No contestó 

¿El comité ciudadano respeta las decisiones de la asamblea 
ciudadana? 
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40% 

10% 

20% 

30% 

Siempre Aveces Nunca No contestó 

¿El comité ciudadano informa a la asamblea ciudadana 
acerca de las actividades realizadas? 
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40% 

20% 

0% 

40% 

Si No No contestó No sabe 

¿El comité ciudadano supervisa la realización de obras, servicios o 
actividades acordadas por la asamblea ciudadana o definidas 

mediante consulta ciudadana? 
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¿Los proyectos realizados con el presupuesto participativo han 
beneficiado a su colonia? 

60% 

40% 
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¿El comité ciudadano ha solucionado algún problema  
de su colonia? 

100% 



¿Cuál es el mayor logro del comité ciudadano en su colonia? 

Respuesta 
Banqueta 30% 

No contestó 30% 
Nada/ninguno 20% 

Alumbrado público 10% 
Limpieza 10% 
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¿Qué propone usted para mejorar el funcionamiento del comité 
ciudadano?  

Respuesta 
Información/comunicación 30% 

Participación ciudadana 20% 
Consultar/escuchar 10% 

Nada/ninguna 10% 
Organización 10% 
Presupuesto 10% 

No contestó 10% 
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Del 1 al 10, donde 1 es pésimo y 10 es excelente, ¿cómo calificaría el 
trabajo realizado por el comité ciudadano de su colonia?  

5.12 
Promedio general 
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