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Introducción 

Con base en lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federa (Ley de 

Participación), el Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto Electoral) es autoridad en 

materia de participación ciudadana, y como tal, en ámbito de su competencia está obligado a 

promover la cooperación y acercamiento con la ciudadanía y la cultura de la participación 

ciudadana en general, como espacio cívico de convivencia social y de una mejor gobernanza. 

Asimismo, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales (Código Electoral) 

establecen que Instituto Electoral, es el órgano depositario de la función estatal de organizar, 

además de las elecciones locales, los procedimientos de participación ciudadana, de 

fomentarla, y de difundir una cultura cívica democrática y participativa. 

Dentro de su estructura orgánica cuenta con la Comisión Permanente de Participación 

Ciudadana, la cual entre otras atribuciones tiene las siguientes: Orientar los procesos y aprobar 

los mecanismos e instrumentos de evaluación de los Órganos de Representación Ciudadana, el 

Programa de evaluación del desempeño, así como validar los informes que se someterán a la 

consideración del Consejo General, para su posterior remisión a la Asamblea Legislativa. 

Para la consecución de la función del Instituto Electoral, así como de las atribuciones de la 

Comisión Permanente de Participación Ciudadana, que competen a la evaluación de los 

órganos de representación ciudadana, través de la Dirección Ejecutiva de Participación 

Ciudadana (Dirección Ejecutiva) se llevan a cabo diversas acciones tales como elaborar e 

instrumentar el programa de Evaluación del desempeño de los comité ciudadanos; formular y 

aplicar los procedimientos e indicadores para la evaluación del desempeño de los comités 

ciudadanos; y elaborar el informe anual de evaluaciones de desempeño de los comités 

ciudadanos. 

Es así que, de acuerdo con el marco normativo vigente, se deberán llevar a cabo las acciones 

necesarias a efecto de atender lo señalado en la normativa que nos rige. Motivo por el cual, el 

Instituto Electoral elaboró este Manual de Sensibilización sobre la evaluación del desempeño a 

los comités ciudadanos y consejos de los pueblos establecida en el artículo 184 de la Ley de 
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Participación Ciudadana del Distrito Federal, con el objetivo de contribuir con las comisiones de 

vigilancia a dar puntual cumplimiento con lo señalado en el artículo referido. 

El presente manual se compone de siete apartados, a partir de los cuales se hará del 

conocimiento de las personas integrantes de las comisiones de vigilancia, los tópicos más 

importantes en materia de evaluación del desempeño de los comités ciudadanos y consejos de 

los pueblos, a efecto de que cuenten con la información necesaria sobre el tema y se 

encuentren familiarizados con el proceso que se llevará a cabo. 
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1. Los órganos de representación ciudadana 

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Participación, los órganos de representación 

ciudadana en las colonias y pueblos del Distrito Federal son: el comité ciudadano; el consejo 

ciudadano; el consejo del pueblo; y el representante de manzana. Asimismo, con base en lo 

que señala el artículo 16 de la Ley de Participación, el Instituto Electoral del Distrito Federal 

(Instituto Electoral), coordinará el proceso de elección de los comités ciudadanos y de los 

consejos de los pueblos. 

Es así, que el 24 de octubre de 2010 el Instituto Electoral llevó a cabo la Jornada Electiva 

Ordinaria de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, de acuerdo con lo señalado en la 

Ley de Participación. Posteriormente, el 19 de diciembre de 2010, como resultado de las 

resoluciones emitidas por las instancias jurisdiccionales en materia electoral, fue realizada una 

Jornada Electiva Extraordinaria que se efectuó en siete colonias del Distrito Federal, siendo 

electos un total de 1740 comités y consejos. 

De acuerdo con lo señalado en la Ley de Participación, el Instituto Electoral organizó y efectuó 

la instalación de los 1,734 Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos a partir del 1 de 

diciembre de 2010. Las sesiones de instalación se llevaron a cabo de manera colectiva o 

individual. En tanto, los seis comités restantes, aquellos que fueron electos en la jornada 

extraordinaria, iniciaron su instalación durante enero de 2011, Todos ellos concluyeron su 

gestión en 2013. 

El proceso de elección de la segunda generación de los comités y consejos, se llevó a cabo del 

24 al 29 de agosto de 2013 -a través del sistema electrónico por Internet- y el 1 de septiembre 

del mismo año -en mesas receptoras de votación y opinión-. 

Conforme a lo establecido en las Bases Octava y Novena de la Convocatoria dirigida a los 

ciudadanos del Distrito Federal para participar en el proceso de Elección de los Comités 

Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos 2013, entre el 2 y 4 de septiembre las direcciones 

distritales llevaron a cabo el cómputo total de la votación y la integración de los comités o 

consejos, según correspondió a cada ámbito territorial. De manera inmediata, se entregaron 

1 778 constancias de asignación e integración de los órganos de representación ciudadana que 
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fueron electos -correspondientes a las colonias y pueblos originarios en que se celebró la 

elección-. 

Del total de colonias y pueblos originarios que integran la demarcación territorial del Distrito 

Federal, resulta importante destacar que en 16 colonias no existe un comité que represente a la 

ciudadanía de la demarcación correspondiente: en 15 casos porque durante el proceso de 

elección de los órganos de representación ciudadana, no se registró fórmula alguna para 

participar en el proceso y, en uno más, debido a que las personas electas no acudieron a la 

toma de protesta correspondiente y por lo tanto no se llevó a cabo su instalación. 

Consecuentemente, el Instituto Electoral, como autoridad en materia de participación 

ciudadana, tiene a su cargo no sólo la elección e instalación de los comités y consejos, sino 

también la atribución de verificar su correcto funcionamiento. 

2. El artículo 184 de la Ley de Participación 

Con base en lo establecido en la Ley de Participación, en cada colonia y pueblo, debió ser 

electa una comisión de vigilancia, integrada por cinco ciudadanos, que podrán ser los 

representantes de manzana, los cuales durarán en su encargo tres años. La Asamblea 

Ciudadana elegirá, de entre los ciudadanos reconocidos por su honorabilidad, independencia, 

vocación de servicio y participación en labores comunitarias a la comisión de vigilancia. 

La elección de la comisión de vigilancia se realizaría en la primera Asamblea Ciudadana a que 

convocara el comité, una vez que éste entrara en funciones, el primero de octubre de cada tres 

años. Dicha elección sería incluida en el orden del día de la Asamblea Ciudadana, de acuerdo 

con lo señalado en el artículo 182. 

Las actividades que debe desarrollar la comisión de vigilancia son: supervisar y dar seguimiento 

a los acuerdos de la asamblea ciudadana; evaluar las actividades del comité; y emitir un informe 

anual sobre el funcionamiento de éstos. 

El artículo 184 de la Ley de Participación establece que las comisiones de vigilancia realizarán, 

en coordinación con el personal que para tal efecto designe el Instituto Electoral, una 
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evaluación sobre las actividades de los comités y consejos, la cual se sustentará en la opinión 

de las vecinas, vecinos y ciudadanos de la colonia o pueblo respectivo. La opinión será 

recabada mediante una encuesta sobre la atención a las obligaciones que la Ley de 

Participación otorga al comité o consejo, así como de su desempeño, el desarrollo de 

proyectos, acciones de mejora y metas alcanzadas en la colonia o pueblo. 

Dicha opinión se recabará por medio de un cuestionario que constará de un formato claro y 

sencillo. El instrumento se centrará fundamentalmente en recoger información sobre el grado de 

satisfacción con las actividades desarrolladas por los comités y consejos. Es importante 

subrayar que la encuesta medirá la percepción que la ciudadanía tiene de los órganos de 

representación ciudadana. 

Para garantizar la objetividad e imparcialidad de la información que será recabada, se 

seleccionará a las personas a quienes se aplicará el cuestionario en cada colonia o pueblo con 

base en una muestra representativa. 

El resultado obtenido se hará de conocimiento de la Asamblea Ciudadana y, en el mes de julio, 

este Instituto Electoral, lo enviará a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal. 

3. ¿Qué es una evaluación? 

Una evaluación es la acción de establecer el mérito de una cosa o de una persona. Los 

individuos estamos permanentemente en proceso de evaluar o ser evaluados. Para hacerlo 

generalmente recurrimos a valores previos contra los cuales comparamos a las cosas y a las 

personas, o contra las cuales nosotros mismos somos valorados. Evaluamos si alguien tiene el 

peso correcto para su edad o si los niños cumplen con los requisitos para pasar al grado 

siguiente. 

Las evaluaciones buscan mejorar el objeto evaluado, o al menos brindar elementos de análisis 

que ayuden a perfeccionar procesos, corregir errores y considerar alternativas. Para eso deben 

atender a ciertos criterios básicos: para evaluar la educación se considera el avance del 

conocimiento; para evaluar un automóvil usado se toman en cuenta el año de fabricación, la 
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potencia del motor o el estado de la carrocería. Cuando se evalúan procesos u organizaciones, 

los criterios que generalmente se toman en cuenta son la eficacia, la eficiencia y la 

transparencia. 

La eficacia tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos fijados: una organización o un 

procedimiento es eficaz cuando llega a los fines que se había propuesto o cuando sus 

resultados se acercan a ello, cuando cumple con los tiempos establecidos o cuando alcanza un 

impacto favorable sobre un grupo, un sector social o un entorno determinado. 

La eficiencia es el buen uso de los recursos. Estos pueden ser económicos, pero también 

pueden ser humanos o incluso temporales. Una organización es eficiente cuando obtiene 

resultados positivos sin requerir demasiadas personas, demasiado dinero o demasiado tiempo 

para hacerlo. O al revés, cuando las personas, el dinero o el tiempo son correctamente 

aprovechados para lograr los mejores resultados posibles. 

La transparencia tiene que ver con la claridad de los procedimientos y su apertura al escrutinio 

público, es decir, con la apertura de la organización o del proceso a ser examinado y conocido 

del público en todos sus aspectos, incluido el funcionamiento económico. 

En el caso de los comités y consejos, La evaluación a los comités y consejos, se basa en la 

percepción que tiene la ciudadanía de las actividades y procesos de gestión que han realizado 

en favor de la colonia o pueblo, como principal criterio para evaluarlos, pues en buena medida, 

del conocimiento que tengan los vecinos sobre las actividades de los comités y consejos, 

dependerá el nivel de involucramiento en las acciones realizadas. 

4. ¿Cómo se realiza una evaluación? 

La evaluación se puede llevar a cabo a partir del análisis de datos estadísticos, de documentos 

proporcionados por la organización evaluada o de información nueva proporcionada por los 

actores de un proceso, a partir de una entrevista o de una encuesta. Por lo tanto, se requiere: 

a) Un instrumento o varios de recolección de datos (cuestionario de entrevista, cuestionario 

de encuesta, catálogo de información requerida, etcétera). 
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• El instrumento de evaluación debe ser breve, comprensible y fácil de aplicar 

b) Un formato de vaciado y organización de la información. 

c) El análisis de la información a partir de los criterios establecidos para evaluar. Cuando 

se hace a partir de un cuestionario, el procesamiento de las respuestas es fundamental 

para establecer un resultado. 

• El resultado de la evaluación deberá ser considerado como un diagnóstico 

aproximado y parcial de la situación y no como un resultado definitivo. 

Es difícil dejar satisfechas a todas las personas porque pueden tener distintas expectativas 

sobre lo que se debe evaluar y, por lo tanto, sobre los resultados de la evaluación. En este 

caso, la evaluación cumple con lo señalado en el artículo 184 de la Ley de Participación y por 

ende responde al interés por la participación expresado en el mismo. 

5. Elementos de esta evaluación 

Los elementos de la evaluación son los siguientes: 

a) Encuesta. La evaluación se hará mediante una encuesta de opinión que será aplicada 

por personal especializado de la empresa que resulte ganadora del procedimiento 

correspondiente, en coordinación con la o las comisiones de vigilancia que así lo 

soliciten y el Instituto Electoral; 

b) Encuestados. Una muestra representativa de vecinas, vecinos y ciudadanía de las 

1 777colonias o pueblos en que se eligió un comité o consejo; 

c) Muestra. Cuando la población a la que se quiere consultar es muy amplia, se consulta 

solamente a un subconjunto del universo total para lo cual es preciso elaborar una 

muestra de la población. Esto permite garantizar la objetividad e imparcialidad de la 

información recabada al seleccionarán a las personas a quienes se aplicará el 

cuestionario en cada colonia o pueblo con base en una muestra representativa; 
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d) Cuestionario. La encuesta se realiza mediante un cuestionario que será aplicado a la 

muestra de vecinas, vecinos y ciudadanía de cada colonia o pueblo. El cuestionario 

busca evaluar si los comités y consejos han funcionado de manera regular en la colonia 

o pueblo, el grado de conocimiento que se tiene de la Ley de Participación y de los 

propios comités y consejos, así como la aceptación que éstos han logrado; 

e) Captura. Una vez levantada la encuesta, los datos se concentran para su análisis en una 

base de datos, posteriormente, son procesados para obtener los resultados; 

f) Informe. A partir de los resultados obtenidos, se integra el informe correspondiente sobre 

la percepción ciudadana que se tiene de los Comités Ciudadanos y Consejos de los 

g) Resultados. Los resultados obtenidos se harán del conocimiento, por parte de este 

Instituto Electoral a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal y a las Asambleas ciudadanas de las 1777 colonias y pueblos. 

6. Prueba Piloto 2011 

Las comisiones de vigilancia se fueron integrando de manera paulatina y gradual -de tal forma 

que en junio de 2011 el porcentaje de composición era mínimo, ya que sólo se habían instalado 

38 de ellas-, por lo que la primera condición para dar cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 184 no se cumplía y no fue posible realizar el ejercicio correspondiente. 

Sin embargo, este Instituto Electoral llevó a cabo diversas acciones para que, en coordinación 

con las comisiones de vigilancia, durante junio de 2012 se llevara a cabo la evaluación a los 

comités y consejos, a partir de la opinión de las vecinas, vecinos y ciudadanía de la colonia o 

pueblo respectivo. 

Es así que en la Vigésimo Primera Sesión Extraordinaria, la Comisión Permanente de 

Participación Ciudadana, se aprobó la propuesta de encuesta de opinión para la realización de 

una prueba piloto a efecto de identificar áreas de oportunidad susceptibles de ser atendidas en 

Pueblos; 
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la versión del instrumento que habrá de ser utilizado por las Comisiones de Vigilancia para su 

aplicación definitiva, esta propuesta fue elaborada por el IIS-UNAM.1. 

Aprobado el instrumento, la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (Dirección 

Ejecutiva) se dio a la tarea de realizar las gestiones requeridas para efectuar la Prueba Piloto 

de la encuesta de opinión, entre ellas, determinar los criterios del diseño muestral, con base en 

el cual se aplicaría la prueba piloto. Derivado de lo anterior, se eligió a la colonia Copilco 

Universidad para llevar a cabo la actividad en comento. 

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

1) El procedimiento de muestreo demostró ser viable, aunque se trata de un ejercicio 

complejo y laborioso, que requiere de mucho tiempo, cuidado y esfuerzo de los 
encuestadores. 

2) Las muestras para cada colonia dependen del tamaño de las mismas. En general entre 

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

que los resultados sean representativos. Con base en la aplicación del diseño muestral, 

en las 300 colonias o pueblos en que hay una Comisión de Vigilancia, será necesario 

entrevistar como mínimo a 129 ciudadanos (el máximo número de entrevistas es de 395) 

El proceso de aplicación de la encuesta de opinión representa un costo elevado y debe 
ser desarrollado por personal especializado (encuestadores) bien capacitado y 
totalmente confiable. 

3) Se pudo observar que el número de encuestadores necesario para llevar a cabo este 

ejercicio, según el escenario elegido, puede crecer exponencialmente y, por lo tanto, 
también los recursos indispensables para su contratación. 

4) El desarrollo de este ejercicio de evaluación tiene elevados costos económicos 

que en términos generales incluyen: los encuestadores que sería necesario contratar 

para levantar la encuesta -en promedio 20 por colonia o pueblo durante un periodo 

mínimo de tres días— en 300 colonias; además del personal para capturar la 

información en la base de datos, así como analizar los resultados y generar el informe 

1 Acuerdo CPPC/64-213. Ext-ord /2011, 24 de octubre. 
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de evaluación. 

5) Tiene también implicaciones técnicas y logísticas que son manejables a condición de 

que exista la suficiencia presupuestal para cubrir los gastos del caso. 

7. El cuestionario a utilizar en la encuesta de opinión 

A partir de los resultados de la prueba piloto realizada en 2011, así como de la opinión 

favorable de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, la Dirección Ejecutiva de 

Participación Ciudadana llevó a cabo otra serie de acciones para cumplimentar lo señalado en 

el artículo 184 de la Ley de Participación. 

Derivado de lo anterior, se realizaron los trámites administrativos correspondientes para 

contratar un agente externo especializado que acompañara este ejercicio. Los especialistas que 

colaborarán durante todo el proceso es el equipo Inbox Marketing Solutions S. A. de C. V. 

(Inbox Mkt). 

Inbox Mkt es un equipo especializado en el levantamiento de información de campo, a través de 

nuevas tecnología, lo que ofrece mayor confiabilidad en la información, reducción de tiempo y 

monitoreo, en tiempo real, en la aplicación de cada entrevista. Además, su personal cuenta con 

amplia experiencia en el levantamiento de encuestas. 

El cuestionario a utilizar consta de 6 secciones: a) identificación del cuestionario; b) 

presentación; c) preguntas de conocimiento; d) preguntas de participación; e) preguntas de 

satisfacción y, f) preguntas demográficas. 

A continuación se describe cada una de ellas: 

a) La identificación del cuestionario, lo hará único e inconfundible. Consta de ocho campos. 

Los campos denominados Folio, Delegación, Dirección Distrital, Colonia y Clave del 

Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo irán prellenados. El encuestador sólo deberá 

escribir la hora de inicio, la hora en que se concluyó la entrevista y la referencia entre 

qué calles se encuentra el domicilio. 
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b) La presentación es para que el encuestador se identifique ante el entrevistado y le 

explique el objetivo del cuestionario. 

c) Las preguntas de conocimiento son ocho y están orientadas a obtener información 

acerca de qué tanto la ciudadanía entrevistada está enterada de la existencia de los 

órganos de representación ciudadana sobre los que se pedirá su opinión. 

d) La sección sobre participación consta de cinco preguntas que, como su nombre lo 

indica, busca recabar información sobre el grado de participación que tienen las 

personas entrevistadas en el Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo. 

e) Las preguntas sobre satisfacción son cinco, el objetivo de éstas es obtener la opinión de 

la ciudadanía respecto al desempeño del Comité Ciudadano / Consejo del Pueblo; 

f) Por último, las preguntas demográficas son once, mismas que sirven para recabar 

información específica de las personas entrevistadas. 


