
 

 

 

CONSULTA CIUDADANA EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE 

CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO. 
 

 

 

 

 



ENSENADA BAJA CALIFORNIA AGOSTO DE 2021. 

 

El Consejo Ciudadano para el Desarrollo Económico y Social de Baja California A.C. 
(Consejo Ciudadano BC), es una agrupación sin fines de lucro, formada por ciudadanos 
particularmente interesados en el bienestar de la sociedad del municipio de Ensenada, 
Baja California, que tiene como objetivo buscar la participación ciudadana en la toma de 
decisiones que nos afectan como sociedad. 

El Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 11 (CETMAR 11), es una institución 
educativa del nivel medio superior que ofrece el bachillerato general y diez opciones de 
carreras técnicas con especialidades orientadas al sector marítimo-pesquero. Se 
encuentra adscrita a la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y 
Ciencias del Mar (DGETAyCM), misma que pertenece a la Subsecretaria de Educación 
Media Superior de la SEP. 

Es una Escuela pública que actualmente cuenta con una matrícula de 1588 estudiantes, 
provenientes de las diferentes colonias y delegaciones del municipio de Ensenada, B.C.; 
sus instalaciones cuentan con 22 edificios construidos en un terreno propio de 6 
hectáreas.  Se ubica entre Ensenada y la delegación del Sauzal de Rodríguez, en el Km. 
6.5 Carretera Ensenada-Tijuana, CP. 22800 Ensenada, Baja California, México (figura 1) 

 
Figura 1. Ubicación del CETMAR No. 11 en el Sauzal DE Rodríguez, una delegación del 
municipio de Ensenada ubicado en el estado mexicano de Baja California (tomado de 
google maps: https://www.google.com/maps/@31.8762697,-116.6806005,17z).  

 

  



SOLICITUD DE APOYO AL CONSEJO CIUDADANO BC. 

A solicitud de la dirección del CETMAR 11, el Consejo Ciudadano BC convoca a una 
reunión extraordinaria para el día 7 de julio 2021 con el objetivo de conocer el proyecto 
de la construcción de instalaciones para mejorar la oferta educativa en dicha Institución. 

En dicha reunión el director de CETMAR 11, el Dr. José Luis Peña Manjarrez, ante 
los representantes del Consejo Ciudadano BC hace una exposición de motivos 
acerca del proyecto de construcción denominado “Centro de Capacitación y 
Certificación para el Trabajo”, cuyo financiamiento es aportado por algunas 
empresas de la iniciativa privada de la región y su administración correrá por parte 
de la Sociedad de Padres de Familia de CETMAR. 

La obra proyectada, se realizará dentro del perímetro propiedad de esta institución 
educativa que consiste en las siguientes obras: 

1. Construcción de una estructura de 2 niveles que constará de 4 aulas y 4 talleres. 
2. Construcción de un teatro al aire libre. 
3. Construcción de una cafetería. 
4. Construcción de un puente de integración peatonal. 
5. Construcción de un estacionamiento vehicular. 
6. Instalación de una malla sombra en la segunda explanada.  

 

Así mismo indica que para realizar esta obra, no obstante que se cuenta con los 
recursos necesarios aportados por empresas de la localidad, previo a su 
construcción es necesario la realización de algunos trámites y permisos, uno de 
estos es el conocer la opinión de la ciudadanía consistente en saber si esta obra 
pudiera de alguna manera ser perjudicial o benéfica para la población. 

 

CONSULTA CIUDADANA CONSISTENTE EN OBTENER LA OPINIÓN DE LA 
CIUDADANÍA EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL 
TRABAJO.  

Al respecto, la dirección del CET MAR 11 por conducto de su director el Dr. José Luis 
Peña Manjarrez, con fecha 8 de julio de 2021 solicitó (Anexo 1) al Consejo Ciudadano 
BC su apoyo para realizar esta consulta ciudadana lo cual es aceptado por el Consejo 
Ciudadano B.C. y el 10 de julio de 2021, se firma el convenio de colaboración (Anexo 2). 

Por lo tanto, se toma el acuerdo de que esta entidad será la responsable de realizarla, 
para lo cual establecerá la metodología y logística adecuada, los participantes, tiempos 
para realizarla y diseñará los formularios correspondientes.  

 



METODOLOGIA Y LOGISTICA A IMPLEMENTAR. 

El Consejo Ciudadano BC estableció la siguiente metodología y logística para llevar a 
cabo la consulta ciudadana, consistiendo en lo siguiente: 

a) Se elabora un díptico (Anexo 3) que describe la obra a realizar y los beneficios 
para los estudiantes de CETMAR y para la comunidad de Ensenada, Baja 
California en general. 

b)  Se diseñan los formularios a utilizar para recabar la encuesta (Anexo 4). 

c)  Esta consulta se llevará a cabo en un periodo de 30 días.  

d) Quienes la llevarán a cabo serán 1) los alumnos de últimos semestres de 
CETMAR, así como exalumnos de dicha preparatoria. 2) Miembros del Consejo 
Ciudadano BC.  

e) El Consejo Ciudadano BC convocará a dichos estudiantes y a exalumnos para 
darles a conocer el proyecto y solicitarles su apoyo para realizarla en dos fechas: 
el 15 de julio y el 4 de agosto. 

f) La consulta se llevará a cabo en forma personal directa, casa por casa, con 
vecinos de la Delegación del Sauzal de Rodríguez, sin embargo, considerando 
que CETMAR 11 atiende a todo el municipio, se incluyen a otras colonias del 
municipio de Ensenada, Baja California. 

g) Se recabarán los datos de los ciudadanos consultados, tales como nombre, 
domicilio, CURP y su firma, con la finalidad de validar sus opiniones. 

h) A cada entrevistador se le entregarán dos hojas, cada una para recibir la respuesta 
de 20 ciudadanos, además de 20 dípticos que describen las obras a realizar y su 
propósito.  

i) De la misma manera, se les dará la instrucción suficiente para que ellos sean 
portavoces del proyecto y lo expliquen a la comunidad consultada.  

j) La directiva de CETMAR emitirá también una convocatoria exponiendo en forma 
general de que se trata el proyecto y los beneficios para la comunidad estudiantil 
de CETMAR y de Ensenada, B.C., en general. 

k) Para incentivar la participación de los alumnos participantes de CETMAR se les 
liberarán horas de servicio social. 

l) El Consejo Ciudadano BC recabará los formularios de la encuesta para ratificar a 
los encuestados, los datos correspondientes y emitir el dictamen de dicha consulta. 

 

 



PROCESO DE LA CONSULTA CIUDADANA: 

1. El Consejo Ciudadano BC envió las convocatorias a los alumnos de 5º y 6º semestre 
y egresados con fechas 15 de julio y 4 de agosto de 2021, invitándolos a participar en 
la consulta. La dirección de CETMAR envió simultáneamente el díptico del proyecto 
a los correos de los alumnos y egresados.  
 

2. Se imprimieron 1,500 dípticos y 100 formularios para la consulta, se hicieron 
“paquetes” para entregar a los encuestadores participantes.  

 
3. Los días de las reuniones informativas para quienes formaron el cuerpo de 

entrevistadores (Anexo 5) fueron los días 15 de julio y 4 de agosto de 2021, se les 
indicó que la fecha de entrega sería 2 semanas después de recibir los formatos 
correspondientes al 21 de julio y 11 de agosto respectivamente. 
 

4.  El Director del CETMAR 11, Dr. José Luis Peña Manjarrez, hizo la presentación del 
proyecto a los asistentes en ambas reuniones. 

 
5. Por parte del Consejo Ciudadano BC, el C. Mario Zepeda Jacobo, con el apoyo del 

Dr. Enrique Hernández y Lic. Jacobo Zepeda Aguirre, integrantes del Consejo 
Ciudadano BC, explicaron en dichas reuniones la metodología de la consulta, misma 
que se describe a continuación: 

a) Explicaron cómo se realizaría la consulta, en el sentido de que cada 
participante recabará la opinión de los ciudadanos en un formulario con los 
datos que incluye la CURP que viene en la credencial de elector, ya que los 
consultados deberán ser mayores de edad, además de la dirección y la firma 
respectiva. Se les entregarán dípticos para apoyar su explicación a los 
ciudadanos. 

b) Se formaron equipos de dos personas para la aplicación de la 
consulta. A cada equipo de dos alumnos se le entregaron dos formularios 
(para 20 consultas cada uno) y dípticos suficientes para realizar la consulta.  

c) No se permitió duplicar consultas, una misma persona no puede 
opinar en más de una ocasión. 

6. Se instalaron dos mesas de registro de participantes en la consulta, participando 
alumnos, egresados, personal de Vinculación del CETMAR 11 y del Consejo 
Ciudadano (fotos anexas).  

Con los estudiantes y personal participante se realizó el padrón de entrevistadores 
(Anexo 5).  

7. La entrega de los resultados de quienes participaron en la reunión del 15 de julio 
lo hicieron hasta el día 21 de julio; para quienes acudieron a la segunda reunión del 



4 de agosto, entregaron los resultados de las consultas máximo el día 11 de agosto 
2021.  

8. Una vez obtenidos los formularios fueron concentrados en el departamento de 
vinculación de CETMAR 11, donde se realizó la captura de la información 
consistente en: Nombre del encuestado y CURP (Anexo 7). 

9. Dichos formularios y las capturas correspondientes se entregaron al Consejo 
Ciudadano BC, quién asume la responsabilidad de elaborar, la metodología 
utilizada y el dictamen resultado de la consulta. 

 

LA CONSULTA CONSISTIÓ DE UNA SOLA PREGUNTA BAJO EL SIGUIENTE 
CONTEXTO:  

Introducción: 

El CETMAR 11, tiene el proyecto de construir un “Centro de Capacitación y 
Certificación para el Trabajo”, obra que ampliará y mejorará la oferta y calidad 
educativa. Estas nuevas instalaciones serán en beneficio de la comunidad. 

Pregunta: 

COMO VECINO DE EL SAUZAL ¿APOYAS QUE SE LLEVE A CABO ESTA 
OBRA? 

Respuesta: 

SI o NO. 

La información se recabó en el siguiente formato (Anexo 4): 

 SI NO Nombre Domicilio CURP Teléfono Firma 
1        
2        

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Se recopilaron un total de 92 formatos con firmas (Anexo 6), los cuales arrojaron un total 
de 1708 personas consultadas; de estos registros, 404 carecían de CURP o estaba 
incompleto, de ahí que la consulta queda con un total de 1304 registros completos 
(ANEXO 8).  

En cuanto a la opinión de la ciudadanía, el total de las 1708 personas consultadas 
consideraron que, de realizarse la obra, será en beneficio de la sociedad y en particular 
una oportunidad extra para los estudiantes de adquirir especialización y o certificación en 
el trabajo. 



Del total de personas consultadas, ninguna manifestó que pudiera haber algún tipo de 
afectación por las obras que serán realizadas. 

Por lo tanto el Consejo Ciudadano BC, de acuerdo a lo solicitado por la dirección de 
CETMAR 11, por medio de este instrumento valida los resultados de la consulta 
ciudadana aplicada en este ejercicio, obteniéndose un total de 1,304 (mil 
trescientas cuatro) respuestas validadas que consideran que el PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL 
TRABAJO EN CETMAR 11, es una obra que beneficiará a la comunidad 
Ensenadense. 

 

Ensenada, Baja California a 31 de agosto de 2021. 

 

CONSEJO CIUDADANO BC 

 

 
MARIO E. ZEPEDA JACOBO 

PRESIDENTE 
 

 
ENRIQUE HERNANDEZ GARIBAY 

SECRETARIO 
 

  
 
 

JACOBO ZEPEDA AGUIRRE 
VOCAL 

 

 
 

FRANCISCO URIBE OSORIO 
VOCAL 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Documentos anexos a este dictamen: 

ANEXO 1. Solicitud de apoyo para consulta ciudadana. 

ANEXO 2. Convenio de colaboración. 

ANEXO 3. Díptico informativo. 

ANEXO 4. Formulario empleado para la consulta ciudadana. 

ANEXO 5. Padrón de entrevistadores. 

ANEXO 6. Registro de las consultas realizadas con firmas ciudadanas. 

ANEXO 7. Base de datos de padrón de ciudadanía consultada. 

ANEXO 8. Base de datos de validación de ciudadanos consultados. 

 


