
Propuestas Ciudadanas para la
Feria de Chapultepec



➔ 181 votos por Sí conservarla
➔ 33 votos por No conservarla
➔ 159 propuestas para conservar la 

feria
➔ 51 propuestas para cambiarla
➔ 77 comentarios en propuestas para 

conservar la feria
➔ 15 comentarios en propuestas para 

cambiarla.

Indicadores 
generales



Propuesta Apoyos Comentarios Seguidores

Que lo maneje una compañía de alta calidad como Six Flags o 
Cedar Fair 34 17 10

Deberían de hacer un jardín botánico, juegos al aire libre, un 
huerto urbano. Algo que rescate el ambiente natural de nuestra 
ciudad. 
Que todas las actividades sean gratuitas o con un costo mínimo. 
Es necesario seguir inculcando la educación ambiental. 8 4 4

Seguir con el parque de diversiones pero remodelado para todas 
las edades, salas de cine y centros recreativos a un precio más 
económico para que más gente pueda asistir, 5 0 4

Propuestas para conservar la feria más frecuentes



Propuesta Apoyos Comentarios Seguidores

Parque de áreas verdes con árboles frutales y maderables. 7 4 3

Construir un espacio como el CENART en Churubusco, con un 
museo, se podrían agregar un teatro o foro. Un espacio que haga 
comunión con la naturaleza, el arte y la cultura, abundante en 
áreas verdes y que tenga espacios recreativos para todas las 
edades. 5 1 1

Un centro de investigación y desarrollo que concentre equipos de 
la academia (UNAM, IPN, UAM, UACM) e industria privada para 
crear y desarrollar las mejores ideas que nos permita convertirnos 
en la mejor ciudad inteligente del mundo en los próximos años 3 0 1

Propuestas para no conservar la feria más frecuentes.



¿Qué sigue para la Feria de Chapultepec?

Tus propuestas fueron fundamentales para la definición del futuro de la Feria de 
Chapultepec.

La Secretaría de Medio Ambiente y la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, han 
anunciado el pasado 12 de Noviembre de 2019 la invitación a empresas nacionales e 
internacionales para presentación de propuestas para el desarrollo, instalación y operación 
de un parque de diversiones bajo condiciones de seguridad y precios accesibles, las 
cuales pueden ser:

- Que conmemoren un acontecimiento histórico.
- Basado en personajes míticos o de atractivo popular.
- Enfocado a un recurso natural.
- Enfocado a multimedia y realidad virtual.
- Parques con temas geográficos.

Para conocer más, puedes ver el anuncio completo aquí.

https://www.facebook.com/GobiernoCDMX/videos/710138516056611/


Consulta los datos en este 
link.

https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/propuestas-feria-de-chapultepec/table/
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/propuestas-feria-de-chapultepec/table/

