
 
 

APOYO DEL CONSEJO CIUDADANO BC PARA REALIZAR CONSULTA CIUDADANA 

PARA LLEVAR A CABO LA OBRA DEL: 

CENTRO DE FORMACION Y CERTIFICACION PARA EL TRABAJO CET MAR 11  

El Consejo Ciudadano BC, es una Asociacion Civil sin fines de lucro, formada por 
ciudadanos particularmente interesados en promover el desarrollo de la sociedad del 
municipio de Ensenada y de Baja California, motivo por el cual, apoyamos en este caso 
a CERTMAR11 para llevar a cabo este proyecto de amplios beneficios para la comunidad 
estudiantil y de la comunidad de Ensenada en general.  

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. En dicha reunión el director de CETMAR 
11, e integrante del Consejo Ciudadano BC, Dr. José Luis Peña Manjarrez nos presenta 
el proyecto de construcción denominado “Centro de Capacitación y Certificación para 
el Trabajo”, cuyo financiamiento es aportado empresas de la iniciativa privada y su 
administración correrá por parte de la Sociedad de Padres de Familia de CETMAR. 

 

 

 

 



 
La obra proyectada, se realizará dentro de los terrenos 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 se deben cubrir diversos requisitos y 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. 

 
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 solicita 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 correspondiente, para 
que el Consejo Ciudadano BC realice la Consulta Ciudadana. 

METODOLOGIA Y LOGISTICA A IMPLEMENTAR. 

El Consejo Ciudadano BC estableció la metodología y logística para llevar a cabo la 
consulta ciudadana, entre las que destacan que: 

a) La consulta se llevará a cabo en forma personal directa, casa por casa, con 
vecinos de diversas colonias del municipio de Ensenada, B.C. y de la Delegación 
del Sauzal de Rodríguez. 

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

LOS RESULTADOS OBTENIDOS fueron los siguientes: 

Se obtuvo el apoyo de 48 entrevistadores quienes realizaron la consulta. 

Se recopilaron un total de 92 formularios con firmas los cuales arrojaron un total de 
1708 personas consultadas; de estos registros, 404 carecían de CURP o estaba 
incompletos, de ahí que la consulta queda con un total de 1304 registros completos.  

El total de las personas consultadas estuvieron de acuerdo en el proyecto y 
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. 



 
Por lo tanto, el C. Mario Zepeda Jacobo y el Dr. Enrique Hernández Garibay, 
Presidente y Secretario del Consejo Ciudadano BC respectivamente hace 
entrega a la Dirección de esta Institución los resultados obtenidos, 
certificando que de la consulta ciudadana aplicada en este ejercicio, se 
obtuvieron un total de 1,304 (mil trescientas cuatro) respuestas validadas que 
están de acuerdo en que se lleve a cabo esta obra porque 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. 

 

 

Por parte de CETMAR 11 reciben el 
resultado de la Consulta y anexos, la nueva 
Directora del plantel Mtra. María 
Concepción Ornelas Díaz, el Coordinador 
del Proyecto Dr. José Luis Peña Manjarrez 
e Ing José Luis Roa Elizalde Jefe del 
departamento de Vinculación. Por parte del 
Consejo Ciudadano BC, entregan dicho 
trabajo el C. Mario Zepeda Jacobo 
Presidente y el Dr. Enrique Hernández 
Garibay Secretario del Consejo Ciudadano 
BC. 

 

 

 

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 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. 

 


