
Consecutivo Edad Género
¿En cuál de estos 
temas se ubica tu 

problemática?

Presento esta 
problemática de forma:

En caso de hacerlo como parte de una organización de la 
sociedad civil, un colectivo o una institución pública, 

favor de especificar el nombre de esta 

¿Dónde ocurre la 
problemática?

(Recuerda que este 
ejercicio sólo atiende 
problemáticas de la 
Ciudad de México)

Favor de especificar el 
nombre de la alcaldía o 

el área en la que 
identificas la 

problemática (colonia / 
pueblo / barrio o 

alcaldía) 

¿ A quienes les afecta 
principalmente esta 

problemática? 
(migrantes, mujeres, 
infantes, vecinos etc.)

Describe la 
problemática

(máximo 30 palabras)

¿Cómo afecta la 
problemática? ¿Qué solución propones ? Temática de la problemática o 

solución 

1 18-30 Mujer Género e inclusión Personal En toda la ciudad Mujeres Aumento de 
Feminicidios Acoso Violencia contra las mujeres

2 18-30 Mujer Género e inclusión Personal En toda la ciudad Mujeres Acosos Inseguridad al salir de 
casa Mandar patrullas a vigilar la zona Acceso a servicios de seguridad

3 18-30 Mujer Género e inclusión Personal En toda la ciudad Mujeres Inseguridad, acoso

Las mujeres nos 
sentimos inseguras al 

caminar por las calles de 
la ciudad 

Erradicación de nuevas leyes y mejores estrategias 
de seguridad 

Violencia contra las mujeres

4 18-30 Mujer Medio ambiente y 
cambio climático Personal En toda la ciudad Ciudad de México Absolutamente a tod@s 

los individuos

Existe una falta de 
consciencia al 
respecto de la 

contaminación, así 
como los efectos del 

cambio climático. 
Hago está 

señalización en mi 
Ciudad, sin embargo, 

es algo que se 
presenta alrededor de 
todo el mundo, pero en 
la actualidad resulta un 

tema cliché para 
muchos, restando la 

importancia adecuada.

Estamos terminando con 
gran parte de la vida en 
nuestro planeta. Está 

situación es muy 
preocupante.

Hacer consciencia y acatar las pequeñas acciones. 
Además en caso de que alguien no las lleve a cabo, 
sería bueno establecer multas. Y la corrupción sería 

fuertemente castigada.

Concientización ambiental

5 31-40 Mujer Medio ambiente y 
cambio climático Personal En mi alcaldía Colonia Estrella del sur, 

Alcaldía Iztapalapa vecinos

Fauna nociva 
provocada por el mal 

manejo de los 
desechos solidos y 

orgánicos en el Cerro 
de la Estrella

Afecta de manera física 
al espacio y como 
usuario puedes ser 

propenso al diversas 
enfermedades.  

Jornadas de educación ambiental constantes para el 
público en general para la protección ambiental del 

Cerro de la Estrella

Concientización ambiental

6 41-50 Hombre
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos
Unidad Habitacional Integración Latinoamericana En toda la ciudad Coyoacán Vecinas y vecinos

La CFE 
constantemente cobra 
a los edificios de esta 

Unidad "adeudos" para 
ponernos al corriente 
que nunca son claros. 

A veces cobra 
adeudos por áreas 
verdes atrasados, a 

veces cobra adeudos 
por uso de elevador 

atrasados, etc. El tema 
es que las personas 
pagamos $20,000 de 
jalón o $150,000 en 
otra ocasión y nunca 
tenemos documentos 

oficiales y si no 
accedemos 

simplemente nos 
cortan la luz de todo... 
Incluyendo elevadores 
en torres de 13 pisos. 

Es injusto. Las personas 
tenemos que ir a CFE a 

recibir maltratos por 
cosas que no causamos 
y nunca especifican cuál 
es la falla y peor aún, no 
la arreglan. Es terrible la 
corrupción que vivimos y 
lo peor es que los pocos 
que pagamos, dejan de 

pagar y el edificio se 
deteriora y estás sin luz. 

Además las personas 
con discapacidad y 

adultos mayores quedan 
prácticamente 

desamparados en los 
pisos del 4 al 13 porque 

no pueden bajar.  

Transparencia, Acceso a la información, y Rendición 
de cuentas de CFE con énfasis en las Unidades 

Habitacionales. Un recibo de luz diferente con los 
detalles de pago de áreas verdes e identificación de 
riesgos claros de corrupción como robo de luz o falta 

de cobro, pero no después de meses o años de 
inacción, sino una forma lógica de atender el 

problema. 

Acceso a servicios públicos

7 31-40 Prefiero no decirlo
Con un grupo de 

vecinos o una 
asociación de vecinos

En una colonia / pueblo / 
barrio Iztapalapa Toda la comunidad Creación de edificios 

de interés social INVI 
A nuestros derechos 
indígenas y territorio Detener la construcción Regulación de proyectos de 

construcción 

8 41-50 Mujer Medio ambiente y 
cambio climático Personal En mi alcaldía Alvaro Obregón Vecinos

Fugas constantes de 
agua y quemas en 

áreas verdes Servicios de agua

9 Más de 60 Hombre Medio ambiente y 
cambio climático

Con una organización 
de sociedad civil o un 

colectivo

ECOMUNIDADES, Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de 
México En toda la ciudad principalmente a los 

niños y los ancianos

El transporte urbano 
es el mayor enemigo 
del clima, la ecología, 
el medio ambiente, las 
culturas vernaculas y 

el tejido social 

en todas las 
dimensiones: simbólica, 

politica, economica, 
social, cultural, 

ambiental, climatica, 
ecologica  

Poner limites a la devastación cultural, social, 
ambiental, climática que provoca el transporte 

urbano. 

Contaminación

10 18-30 Hombre Medio ambiente y 
cambio climático Personal

En un conjunto de 
colonias / pueblos / 

barrios

Iztapalapa, colonia José 
López Portillo por toda la 

Av de las torres
Vecinos

El aumento de la 
basura por toda la 

avenida y el tapado de 
cañería

Mala imagen, olores feos, 
aumento de inundaciones 
debió al gran tianguis y 

otros problemas 
generados por los 

vecinos

Tratar de incentivar el usos de bolsas o en la 
utilización de materiales de fácil degradación, 

aumentar el tiempo del camión de la basura etc.

Concientización ambiental
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11 18-30 Mujer Medio ambiente y 
cambio climático

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos
Vecinos Actipan En toda la ciudad Benito Juárez Todos los sectores

Debido al aumento de 
permisos de 

construcción se ha 
generado una 

gentrificación excesiva 
y como consecuencia 
una falta de recursos 

nunca antes vista, 
específicamente el 

agua. Estos permisos 
de construcción para 

vivienda y plazas 
comerciales no toma 

en cuenta a los 
habitantes de una 

colonia y los obliga a 
crear dinámicas de 

supervivencia nuevas 
para el abastecimiento 
continuo de recursos 

como el agua o 
espacios de recreación

Disminuye la calidad de 
vida y niega derechos 

humanos como el acceso 
al agua potable, 

saneamiento y recreación

Una VERDADERA regulación de los permisos de 
construcción, basados en las dinámicas de cada 

colonia y en la revisión con evidencia técnica, 
científica y social de la viabilidad de las mismas a 

través de consultas a la ciudadanía.

Mecanismos de participación 
ciudadana

12 51-60 Mujer Medio ambiente y 
cambio climático

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos

Vecinos de Calzada de las Carretas en Colinas del Sur, Alvaro 
Obregón

En un conjunto de 
colonias / pueblos / 

barrios

Es colonia Colina del 
Sur en la Alcaldía Alvaro 

Obregón

a todos  los vecinos 
colindantes a la 

barranca Mixcoac

La Barranca Mixcoac, 
con río y presa del 

mismo nonmbre. No 
está incorporada al 

progama de Barrancas 
prioritarias de la 

Ciudad, por lo que no  
tiene contemplado su 

restauración, y 
tampoco su control de  
descarga de aguas de 

asentamientos 
informales y formales 

que descargan 
directamente a la 

barranca. Existe la 
Presa Mixcoac, que 

hacen obras de 
mantenimento,sin 
embargo se debe 

hacer una valoración 
mayor.

El río acielo abierto, tiene 
basura y está muy 

contaminado, la gente 
tira basura y decargas de 

aguas negras a la 
barranca, hay 

asentamientos humanos 
irregulares yno hay 

programa de mejora, de 
restauración y de 

atención. La presa si se 
rompe sería un grave 

problema para los 
vecinos de las zonas 

bajas, y el olor del río es 
muy fuerte, 

Qué se incoré la Barranca Mixcoac a las barrancas 
prioritarias de atención (como lo es Tarango), que se 
haga un programa de verificación de descargas de 

aguas residualesporla PROFEPA al ser zona federal. 
Que se dé manteniemiento mayor a la presa 

MIXCOAC. Sancionar a las personas que invaden la 
barranca ya que Área de Valor Ambiental y zona 
federal. Iluminar y poner camaras de vigilancia.

Contaminación

13 31-40 Mujer
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

Como parte de una 
institución pública En toda la ciudad Toda la ciudad Todos La información no la 

proporcionan No hay información Que den la información Apertura y/o difusión de 
información

14 31-40 Mujer Medio ambiente y 
cambio climático Personal En una colonia / pueblo / 

barrio
Colonia Santa cruz 

Meyehualco vecinos

En la Col. Sta cruz 
Meyehualco de la 

alcandía Iztapalapa 
hay parques y calles 
que se encuentran 

invadidos desde hace 
años por chatarra, 

chacharas y basura. 
Pese a miles de 

reportes el problema 
permanece, no hay 

soluciones efectivas, 
las autoridades 

acuden realizan un 
apercibimiento hacia 
los responsables y no 

pasa nada, no hay 
solución 

1. Contaminación 
ambiental;

2. Mala imagen del 
espacio urbano;

3. Crea foco de infección  
para niñ@s y adult@s;
4. Estos espacios son 

utilizados como punto de 
reunión de indigentes y 

drogadictos, lo que 
provoca inseguridad para 

el transito peatonal

1. Que las soluciones sean efectivas y tengan una 
vigilancia permanente;

2. realizar mejoras con calidad de imagen urbana en  
la colonia (la calidad de las mejoras  de los parques 
lineales es muy buena, eso se debería homologar en 

los parque de esta colonia-cuando se solicitan 
mejoras solo pintan banquetas);

3. limpia de calles, particularmente, el retiro efectivo 
de toda basura, chatarra y todo objeto que obstruya o 

contamine el espacio urbano así como lo hacen en 
otras colonias ... 

Recuperación del espacio público

15 51-60 Mujer Gobierno digital y 
servicios públicos

Quien se encargue de 
hacer que esta viudad 

sea apta para personas 
con discapacidad 

propiamente con silla de 
ruedas

En toda la ciudad

Toda la ciudad no esta 
adapatada 

adecuadamente para 
transitar en silla de 

ruedas

A todas las personas en 
silla de ruedas

La ciudad no est apta 
para transitar en silla 

de ruedas

Las personas pudiendo 
movilizarae por si 

mismas no lo pieden 
hacer y a veces ni con 

ayuda

Hacer las rapas adecuadas y suficientes, con la 
inclinación adecuada, estudiadas y no nada mas 

hechas para cumplir Inclusión de poblaciones 
vulneradas
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16 18-30 Mujer
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

Personal Sin Respuesta En mi alcaldía Xochimilco, Santa Cruz 
Xochitepec.

Jóvenes que pasan a 
ser adultos

La gente no sabe sus 
obligaciones, derechos 
y leyes para protección 

de los mismos

Ejemplo: No saber pagos 
de impuestos y el por qué 

de los pagos.

Deberíamos obtener información accesible sobre 
nuestras obligaciones y derechos Apertura y/o difusión de 

información

17 18-30 Hombre Medio ambiente y 
cambio climático Personal En toda la ciudad Benito Juárez Todos los habitantes

Hay problemas 
respecto a uso de 

agua, pero las 
compañías 

embotelladoras y 
explotadoras del agua 

como Coca Cola, 
siguen con un uso 

normal del agua

Desabasto de agua 
donde se culpabiliza al 

ciudadano

Que los contratos del país o ciudad con estas 
empresas se revisen y modifiquen para generar que 
estas empresas tengan que generar infraestructura 

de captación de agua, mínimo de la parte de 
recaptación fluvial

Servicios de agua

18 18-30 Hombre Medio ambiente y 
cambio climático Personal En toda la ciudad Vecinos

Los problemas 
ambientales se 

trasladan al 
consumidor final y se 
deben tomar acciones 

legislativas y 
normativas sobre las 
verdaderas Causas. 

pasar leyes que regulen a la industria y el transporte 
público. Así como al transporte de carga.

Transporte público 

19 31-40 Hombre
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos
En mi alcaldía Iztapalapa Vecinos, infantes

Sub-ejercicios del 
presupuesto 

participativo, ya que al 
principio de año hay 

un plan de programas 
que se presupuestan 
en la alcaldía, como 

servicios básicos y que 
son absorbidos por el 

presupuesto 
participativo.

No sé utiliza los recursos 
de manera eficiente y se 
restan obligaciones de 
servicios básicos que 

debe prestar la alcaldía.

Que se aplique la ley en cuanto a sub ejercicios y que 
el presupuesto participativo sea usado para otros 
proyectos que no sean obligación de la alcaldía 

(servicios)

Apertura y participación en el 
presupuesto y su ejercicio

20 18-30 Hombre Medio ambiente y 
cambio climático Personal En toda la ciudad A la salud todos La contaminación del 

aire
Genera problemas de 
salud en la ciudadanía 

Más áreas verdes, mayor control vehicular (no circula 
para todos), más transporte público (metrobús por 

toda la ciudad quitar micros, combis y camiones), que 
las fábricas y los transportes de carga que generan 

contaminación paguen para remediar su 
contaminación, todos los taxis deben ser eléctricos y 

mejorar su servicio que tengan una app bien 
elaborada y funcional e inscribir a todos sin excepción Contaminación

21 Más de 60 Mujer Medio ambiente y 
cambio climático Personal En toda la ciudad Todo Mexico Toda la población 

Escasez de agua en 
diferentes lugares de 
México y exceso de 
agua por lluvias en 

otros

Mientras en los Estados 
del norte principalmente 
hay falta de agua para lo 
esencial,  en los del sur y 

centro se inundan 
perdiendo bienes 

materiales e incluso la 
vida.

Un sistema o acueducto que recoja parte de las 
aguas pluviales y las transporte a puntos estratégicos 

( presas o algo similar) en el norte del país.  
Asegurando también que esa agua, al igual que la 

que les llegue de forma natural (lluvias y 
escurrimiento de montañas) se utilice para servicio de 

la gente y no de las empresas. Procurando que 
solamente el exceso de agua sea el que llegue a ese 
acueducto para no desequilibrar el ecosistema de la 
región sur, sureste y centro de nuestro territorio. Sé 

que es un megaproyecto, pero si no se empieza 
algún día,  seguiremos cada vez peor. Servicios de agua

22 18-30 Mujer Medio ambiente y 
cambio climático Personal En toda la ciudad CDMX Toda la ciudadanía Exceso de 

contaminación 
Salud y preservación del 

medio ambiente Optar por energías más limpias Concientización ambiental

23 18-30 Hombre Medio ambiente y 
cambio climático Personal No hay un planeta B En toda la ciudad Gustavo A.  Madero Todos.

Aumento de 
temperatura y perdida 

de la biodiversidad
En la biodiversidad. Prohibir el uso de plástico, sea cual sea.

Concientización ambiental
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24 Más de 60 Hombre Gobierno digital y 
servicios públicos Personal En una colonia / pueblo / 

barrio

pueblo San Juan de 
Aragon, Gustavo A. 

Madero
vecinos e infantes

existen invasiones en 
calles y predios que 

INVADIERON, 
supuestamente están 

abandonados y por los 
cuales casi cierran 
calles aunque unas 
queda en callejón

que en esos lugares 
viven rateros, vende 

drogas y son un foco de 
contaminación porque 

hay talleres donde fundes 
metales los cuales lanzan 

humo y partículas 
contaminantes, también 
están niños viviendo en 
forma precaria toda vez 
que son casas de cartón 
con lamina, ademas de 

conecciones a la luz muy 
peligrosas porque son 

muchísimas, no hay luz 
en la calle, están viviendo 

arriba de tuberías de 
drenaje, agua, por 

supuesto que agua no 
pagan ni luz

poner orden en esos predios que supuestamente 
están en litigio, abrir calles que estas personas 
cerraron y esos terrenos que sean para que la 

comunidad ocupe o que vivan bien pero en orden o 
que sean lugares para esparcimiento

Recuperación del espacio público

25 18-30 Mujer Gobierno digital y 
servicios públicos Personal En una colonia / pueblo / 

barrio Tlalpan todos

el agua, se va por 
periodos cortos, y me 
gustaría conocer las 
causas de por qué se 
va, además de previo 

aviso.

cuestiones del hogar 
limpio

que se abra una página web o medio impreso por el 
cual se de aviso cuando se suspenda el servicio del 

agua y las razones 

Servicios de agua

26 18-30 Hombre Transparencia fiscal y 
contrataciones abiertas Personal En toda la ciudad Sector Gobierno Profecionales y 

trabajadores 

El poder trabajar en 
este sector 

directamente sin tener 
palancas 

Trabajar dentro de una 
instancia profesional y 
que las personas tenga 

una atención de calidad y 
adecuada. 

Que se eliminen las plazas o que dichas plazas sea 
unicamente heredadas con licenciatura, se terminen 
las palancas y dar la oportunidad de trabajo digno, y 

prestaciones, a los jovenes egresados de licenciatura 
y profesionales en tema, con la finalidad que la 

población de la CDMX tenga mejores oportunidades. Servicio público de carrera

27 31-40 Mujer Gobierno digital y 
servicios públicos

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos

En una colonia / pueblo / 
barrio IZTAPALAPA VECINOS

LA POBLACIÓN 
NECESITA MAS 

SERVICIOS 
PUBLICOS  Y 
GRATUITOS

EN LA ECONOMIA MAS FERIAS DE BIENESTAR Y MAS SEGUIDAS

Acceso a servicios públicos

28 18-30 Mujer Gobierno digital y 
servicios públicos Personal En mi alcaldía Gustavo a Madero, Juan 

González Romero Vecinos

No se hacen 
reparaciones de 

banquetas desde hace 
más de 25 años

La gente tropieza o se 
cae, tienen muchos años 

en malas condiciones 
El cambio de banquetas que ya están desgastadas Reparación o uso de vías 

públicas

29 41-50 Mujer Gobierno digital y 
servicios públicos

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos

En una colonia / pueblo / 
barrio Gustavo A Madero Vecinos 

La reparación de fugas 
de agua y lo poco que 

duran las mismas,
dejan destruido el 

pavimento 

Falta de agua 
desperdicio de agua y 

calles rotas 

Que sea una reparación integral ,terminando la 
reparación reparen el pavimento 

Servicios de agua

30 31-40 Hombre Gobierno digital y 
servicios públicos

Con una organización 
de sociedad civil o un 

colectivo
Construyendo una vida 

En un conjunto de 
colonias / pueblos / 

barrios

Gustavo A Madero/san 
Felipe de Jesús/25 de 
julio/nueva Atzacoalco)

/casas 
aleman/Campestre 

aragon

Vecinos 

Las autoridades no 
ponen visible su correo 
electrónico, y el portal 
del SUAC lo ignoran 
como si no existiera 
solicitando la gestion 
en papel, ademas las 

personas que atienden 
el suac dirigen las 

peticiones de forma 
incorrecta 

En que las gestiones no 
se concreten, y no se 

rompa esa burocracia del 
oficio en papel 

Que todas las autoridades desde el presidente hasta 
las alcaldías se les pueda realizar las gestiones de 

forma virtual por medio de correo electrónico 

Plataformas digitales

31 41-50 Mujer
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

Personal En una colonia / pueblo / 
barrio Gustavo A Madero Mujeres, hombres, 

niños, adultos mayores 

Presencia permanente 
de puestos 

ambulantes, objetos 
apartando espacios en 

vías principales, 
bloqueo de acceso de 

sillas de ruedas, 
banquetas y 

expedición de bebidas 
alcohólicas y drogas 

Imposibilidad de acceso 
a vehículos de servicios 

de emergencia, 
proliferación de fauna 
nociva, aumento de la 

delincuencia, 
afectaciones a la salud 
pública, libre tránsito, 

imágen urbana 

Retiro y reglamentación de servicios de 
estacionamiento, aplicación de impuestos al comercio 

ambulante y prioridad al bienestar común 

Reparación o uso de vías 
públicas

32 31-40 Hombre Gobierno digital y 
servicios públicos

Como parte de una 
institución pública En mi alcaldía Alcaldía Gustavo A. 

Madero Ciudadanos 

La interacción  digital 
entre servidores 

públicos y ciudadanos 
las paginas no están 

bien diseñadas

No es clara la 
navegación y la 

información no es precisa 

Nuevas plataformas de atención ciudadana mejor 
planeadas y con interacción en redes sociales 

Plataformas digitales



Consecutivo Edad Género
¿En cuál de estos 
temas se ubica tu 

problemática?

Presento esta 
problemática de forma:

En caso de hacerlo como parte de una organización de la 
sociedad civil, un colectivo o una institución pública, 

favor de especificar el nombre de esta 

¿Dónde ocurre la 
problemática?

(Recuerda que este 
ejercicio sólo atiende 
problemáticas de la 
Ciudad de México)

Favor de especificar el 
nombre de la alcaldía o 

el área en la que 
identificas la 

problemática (colonia / 
pueblo / barrio o 

alcaldía) 

¿ A quienes les afecta 
principalmente esta 

problemática? 
(migrantes, mujeres, 
infantes, vecinos etc.)

Describe la 
problemática

(máximo 30 palabras)

¿Cómo afecta la 
problemática? ¿Qué solución propones ? Temática de la problemática o 

solución 

33 41-50 Hombre
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

Cómo parte de un 
colectivo que demanda 
un plan de desarrollo 

urbano y ordenamiento 
territorial para la CDMX, 

congruente que 
reconozca el valor de los 
pueblos originarios, sus 
desdoblamientos, así 

como sus usos, 
costumbres y actividad 

agropecuaria en un 
contexto cada vez más 

urbano, en donde logran 
un desarrollo con pleno 

respeto y 
reconocimiento de su 
valor como fuente de 

alimentos y preservación 
del medio ambiente.

La ciudad que queremos En toda la ciudad

Entiende es una 
problemática de la 

CDMX, regulada por un 
plan de desarrollo 

urbano que subordina al 
programa general de 

ordenamiento ecológico 
y en consecuencia a los 
poblados rurales y sus 

formas de uso y 
ocupación del territorio.  

A las habitantes de los 
poblados rurales y sus 
desdoblamientos, y sus 
efectos afectarán a la 
población urbana con 
menos calidad de vida 
por la degradación de 
los bienes y servicios 

ambientales.

Crecimiento 
desordenado de la 

ciudad, con deterioro 
de los servicios 

públicos y menos 
calidad en servicios y 

situación de 
infraestructuras para el 

agua, drenaje, 
vialidades,  entre otros

Saturación de vialidades 
por el uso de vehículos 

particulares dado el 
deficiente e inseguro 
servicio de transporte 

colectivo, carencia en el 
suministro de agua 

potable, etc.

Ordenar las formas de ocupación y usos del territorio. 
Contratame.

Reparación o uso de vías 
públicas

34 18-30 Hombre
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

Personal En mi alcaldía La Magdalena Contreras vecinos Falta participación en 
procesos electorales

la comunidad no se 
involucra con el cambio a 
través de la participación 

Ejercicios para fomentar la participación de los 
habitantes. Mecanismos de participación 

ciudadana

35 31-40 Mujer Transparencia fiscal y 
contrataciones abiertas

Con una organización 
de sociedad civil o un 

colectivo
SAT En toda la ciudad

Sus procesos para 
realizar trámites que 
son necesarios cada 
vez son más difíciles 

No podemos acesar facil 
a problemáticas formales Apertura y/o difusión de 

información

36 31-40 Hombre
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos

En una colonia / pueblo / 
barrio La Magdalena contreras Vecinos No dan la información 

correcta 
No están bien informados 

los vecinos Que informen bien Apertura y/o difusión de 
información

37 18-30 Mujer Medio ambiente y 
cambio climático Personal En toda la ciudad la magdalena contreras a toda la población  en 

general

en las barrancas y 
espacios abiertos, los 
vecinos de cda colonia 

tirn su basura y 
cascajo y eso produce 
un gran imoacto en el 

medio ambiente.

provoca un foco de 
infección y hace creer a 
todos los demas vecinos 
que es correcto usar los 
espacios publicos como 

tiraderos de basura

hacer un comite de vigilancia conformada por los 
mismos vecinos y concientizar a la población del 
grave problema que enfrentamos como sociedad

Mecanismos de participación 
ciudadana

38 31-40 Hombre Transparencia fiscal y 
contrataciones abiertas Personal En toda la ciudad CDMX Toda la ciudadania

En un momento de 
caída de CompraNet 
me doy cuenta que la 

CDMX no está 
públicando sus 

compras públicas.

La ciudadanía no puede 
consultar las compras 
que está realizando 

Que se publiquen archivos con las contrataciones 
públicas que realiza la CDMX y se evalué la eficiencia 

de las mismas. 

Contrataciones abiertas

39 31-40 Prefiero no decirlo Transparencia fiscal y 
contrataciones abiertas Personal En toda la ciudad CDMX A todas y todos los 

mexicanas
El velo corporativo 
facilita la corrupción

La CDMX pública el 
padrón de proveedores 

(enlace abajo) pero no se 
incluye quién controla la 
empresa, por lo que no 

sabemos quién está 
ganando el contrato 

público. Los casos de 
corrupción más grandes 
han sido precisamente 

cuando se ha descubierto 
quién en segunda, 

tercera o más niveles era 
propietario de la 

empresa. 

 https://datos.cdmx.gob.
mx/dataset/tabla-padron-
de-proveedores-vigente-
sheet1/resource/8d1f4d7

e-0b31-42d3-a588-
16d8b1342506

Que la CDMX obligue a todos sus proveedores a 
revelar sus beneficiarios finales, tal y como propone 

la organización OpenOwnership https://www.
openownership.org/es/

Contrataciones abiertas

40 18-30 Mujer
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

Personal En toda la ciudad Ciudad de México A toda la población 

Nadie respeta laa 
reglas viales ni la 

logica para transitar en 
la via pública 

Somos tantos que el no 
repstar las reglas básicas 
provoca más caos en el 

tránsito 

Sancionar a peatones, vehículos, motociclistas y 
bicicletas, Reparación o uso de vías 

públicas



Consecutivo Edad Género
¿En cuál de estos 
temas se ubica tu 

problemática?

Presento esta 
problemática de forma:

En caso de hacerlo como parte de una organización de la 
sociedad civil, un colectivo o una institución pública, 

favor de especificar el nombre de esta 

¿Dónde ocurre la 
problemática?

(Recuerda que este 
ejercicio sólo atiende 
problemáticas de la 
Ciudad de México)

Favor de especificar el 
nombre de la alcaldía o 

el área en la que 
identificas la 

problemática (colonia / 
pueblo / barrio o 

alcaldía) 

¿ A quienes les afecta 
principalmente esta 

problemática? 
(migrantes, mujeres, 
infantes, vecinos etc.)

Describe la 
problemática

(máximo 30 palabras)

¿Cómo afecta la 
problemática? ¿Qué solución propones ? Temática de la problemática o 

solución 

41 41-50 Mujer Género e inclusión Personal Sucedió en la Alcaldía Gustavo A. Madero En mi alcaldía Gustavo A. Madero Personas con 
Discapacidad

Una Estudiante con 
excelentes 

calificaciones deseaba 
hacer su servicio 

social en  la casa de 
Cultura de la Casilda y 

no fue aceptada, 
cuando la niña puede 

realizar cualquier 
actividad solo por que 

camina un poco de 
lado no la aceptaron 
en la Alcaldía y no le 
dieron el pase y en la 

Casa de Cultura la 
Directora ya la había 
aceptado, pero por 

mala fe y desinteres y 
inclusión no la 

aceptaron cuando la 
niña lleva un promedio 

de 9.9 y con 
excelentes 

conocimientos en 
Informática.

Bastante ya que hay 
personas que hacen el 

servicio social y no tienen 
el conocimiento y son 

aceptados si tener una 
prueba solo por que 

existen personas dentro 
de la Alcaldía Gustavo A. 

Madero que no esta 
preparada y excluyen a 
las personas sin darles 
una oportunidad eso no 
debe de ser si queremos 
la inclusión de todas las 

personas

Que se le de la oportunidad a todas las personas y 
que las que están haciendo este trabajo en la 

Alcaldía Gustavo A. Madero lo haga bien y que sean 
personas preparadas para este tipo de situaciones. 
que no deben de pasar nunca y ninguna personas 

debe de sufrir por este discriminación

Inclusión de poblaciones 
vulneradas 

42 31-40 Hombre Gobierno digital y 
servicios públicos Personal En toda la ciudad Ciudad de México Todos los ciudadanos

El software 
desarrollado con 
fondos públicos, 

debería ser público

Los ciudadanos 
interactuamos cada vez 
más con el gobierno a 

través de sistemas 
digitales e internet. El 

gobierno cada vez ma's y 
como parte de su trabajo, 

encarga a terceros o 
desarrolla software para 

cubrir estas necesidades. 
Destaca el caso de la 

Agencia Digital de 
Innovación Pública, que 

desarrolla modelos y 
software para la Ciudad 

de México. Sin embargo, 
los ciudadanos no 
tenemos acceso al 
código fuente del 

software que se usa para 
gestionar estas 

interacciones u ofrecer 
estos servicios.

El software desarrollado con fondos públicos, debería 
ser público.

Es necesario que el gobierno publique estos 
desarrollos con licencias de libre acceso en 
repositorios públicos, de tal manera que los 

ciudadanos puedan ver auditarlo, proponer mejoras o 
simplemente usarlo adaptándolo a sus propias 

necesidades. 

En este artículo está más elaborado.
https://medium.com/codeandomexico/adoptando-la-
cultura-de-lo-abierto-en-la-administracion-publica-

c8bb8affe64a 

Plataformas digitales



Consecutivo Edad Género
¿En cuál de estos 
temas se ubica tu 

problemática?

Presento esta 
problemática de forma:

En caso de hacerlo como parte de una organización de la 
sociedad civil, un colectivo o una institución pública, 

favor de especificar el nombre de esta 

¿Dónde ocurre la 
problemática?

(Recuerda que este 
ejercicio sólo atiende 
problemáticas de la 
Ciudad de México)

Favor de especificar el 
nombre de la alcaldía o 

el área en la que 
identificas la 

problemática (colonia / 
pueblo / barrio o 

alcaldía) 

¿ A quienes les afecta 
principalmente esta 

problemática? 
(migrantes, mujeres, 
infantes, vecinos etc.)

Describe la 
problemática

(máximo 30 palabras)

¿Cómo afecta la 
problemática? ¿Qué solución propones ? Temática de la problemática o 

solución 

43 18-30 Hombre Gobierno digital y 
servicios públicos

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos
COPACO En mi alcaldía Gustavo A. Madero

Personas que no tienen 
acceso a internet y no 

pueden dar seguimiento 
a sus demandas

Instancias y trámites 
de gobierno que 

consumen mucho 
tiempo, recursos y 

espacios para atender 
problemáticas 

vecinales, además de 
estar politizadas, 
corrompidas y sin 

recursos legales en 
pro de los vecinos  

Genera un sentimiento 
de molestia, hastío y 

desinterés por mejorar 
las condiciones de la 

comunidad, además de 
abrir vías a la corrupción, 

soborno e impunidad 
porque la administración 
pública queda a merced 
de partidos políticos y 
tiempos electorales. 

Finalmente los vecinos 
creen que es mejor no 

denunciar y evitar 
represalías, así como 

descalificativos entre la 
comunidad cuando se 

evidencia una situación 
problemática

Primero, informar sobre las facultades, obligaciones y 
responsabilidades de los funcionarios públicos más 

cercanos a las colonias (servicios de basura, 
servicios de mejora urbana, servicios públicos, 

policía, bomberos, protección civil, etc.) y garantizar 
medios de queja/impugnación de pronta respuesta y 
que den certeza de las sanciones correspondientes 
cuando un servidor y/o funcionario público no actúo 

adecuadamente. Respecto a las Unidades 
Territoriales, sean entes capaces de contener las 

problemáticas ciudadanas y como motor de la 
participación ciudadana, una especie de primeros 
auxilios con la población, donde el trato amable, 

inclusivo, atento, respetuoso y, sobre todo, expedito 
haga de su interacción primordial para el ciudadano 
sea o no habitante de la zona donde emita su queja, 
denuncia o inconformidad; descargando la carga de 

la administración del Gobierno de la Ciudad de 
México como de la Alcaldía; siendo en última 

instancia, los que actúen cuando las capacidades 
sean superadas o la competencias legales lo 

impidan.
Segundo, desvincular y democratizar las Territoriales 

de la Alcaldía con órganos ciudadanes de 
observación y evaluación de renovación anual, para 

que sus directivos no estén al servicio exclusivo de la 
Alcaldía Gustavo A. Madero cada elección local; del 

mismo modo, evitar que los trabajadores y 
contratistas de la Alcaldía estén a merced de 

intereses políticos como mítines, marchas, desfiles, 
concentraciones públicas o posicionamientos 

políticos; vedando reuniones masivas de estos 
mismos salvo casos de emergencia o contingencia. 
Ahorrando recursos y personal en eventos que son 

relevantes, pero deben estar acompañados de 
quienes son contratados para servir a la comunidad. 
Así, se lograría garantizar y valorar el trabajo de las 

Territoriales con independencia de líderes partidistas, 
vigentes o futuros. También, permitir que sean los 

propios colonos los que mediante COPACO y 
consultas ciudadanas, evalúen las administraciones 
locales y puedan obtener comunicación directa con 

quienes se encargan de las Territoriales, a fin de 
motivar iniciativas colectivas y proyectos para el 

beneficio de los habitantes de las colonias y barrios. 
No ser solo tequios de limpieza, sino incentivar la 
creatividad con proyectos de reciclaje o huertos 

urbanos (por mencionar algunos ejemplos) donde el 
recurso humanos y económico de la Alcaldía aterrice 

desde la idea popular al plano material de una 
solución comunitaria.

Tercero, adecuación de medios para solicitar 
servicios públicos e instancias que puedan responder 
en plazos más cortos, además que se atiendan como 

problemas regionales cuando las demandas son 
bastantes y puntuales. Te este modo, la plataforma 

CESAC, luego SUAC y ahora Atención Ciudadana, ni 
sea cambiante sin aviso ni este solo pensada para 

internet. Pensemos en perfiles colectivos de 
asociaciones, COPACO, organizaciones civiles o 

ONG’s, que sean quienes a nombre de una colonia o 
grupo organizado exijan mejoras y defiendan 

derechos colectivos. Claro que los partidos políticos y 
miembros en activos de la administración local, 

estatal o federal no sean quienes los utilicen siendo 
juez y parte. Finalmente, comprender que, en vez de 
reparar una luminaria cada mes, asegurar un sistema 

de iluminado ecológico, inteligente y garante de 
seguridad en una colonia; a esto le llamo “uso 

estratégico de los recursos del Estado”. El nuevo 
modo de denuncia, seguimiento y respuesta debe 
guía e informar tanto como sea posible por medios 

digitales, impresos y sonoros todas y cada una de las 
acciones de las Territoriales, no pensar en un 

organismo central que coordina, hay que recobrar la 
individualidad de las problemáticas por zonas de la 
Alcaldía. Así se crea un sentimiento de cercanía, 

comunidad y atención adecuada de los problemas de 
las colonias que las Territoriales hoy no saben como 
garantizar porque se perciben como lejanas, frías e 

ineficientes. Mecanismos de participación 
ciudadana



Consecutivo Edad Género
¿En cuál de estos 
temas se ubica tu 

problemática?

Presento esta 
problemática de forma:

En caso de hacerlo como parte de una organización de la 
sociedad civil, un colectivo o una institución pública, 

favor de especificar el nombre de esta 

¿Dónde ocurre la 
problemática?

(Recuerda que este 
ejercicio sólo atiende 
problemáticas de la 
Ciudad de México)

Favor de especificar el 
nombre de la alcaldía o 

el área en la que 
identificas la 

problemática (colonia / 
pueblo / barrio o 

alcaldía) 

¿ A quienes les afecta 
principalmente esta 

problemática? 
(migrantes, mujeres, 
infantes, vecinos etc.)

Describe la 
problemática

(máximo 30 palabras)

¿Cómo afecta la 
problemática? ¿Qué solución propones ? Temática de la problemática o 

solución 

44 Más de 60 Hombre Gobierno digital y 
servicios públicos Personal En una colonia / pueblo / 

barrio Coapa tlalpan Mayoria

Puente peatonal 
asociado al puente 

vehicular de periférico 
sur y cafetales con 

acceso en los cuatro 
cuadrante, más 

banqueta lado sur..

Posibles accidentes a 
peatones, distancia larga 
entre paradas de camión.

Construir puente peatonal y establecer parada de 
camines asociada al pasa del metrobus.

Transporte público 

45 Más de 60 Hombre Gobierno digital y 
servicios públicos Personal En una colonia / pueblo / 

barrio Xochimilco Personas con vehículo.

La salida vehícular de 
carriles centrales a la 

lateral para 
incorporarse a 

cafetales y 
muyoguardayf está 

muy forzada, en 
periférico sur dirección 

canal de chalco.

Accidentes vehiculares.
Cerrar esta salida, cercana a cafetales y adecuar la 
salida anterior ubicada al final del puente vaqueritos, 

por haber más espacio disponible.

Reparación o uso de vías 
públicas

46 Más de 60 Hombre Gobierno digital y 
servicios públicos Personal En una colonia / pueblo / 

barrio Colonia granjas Coapa. Vehículos.

Reciente 
repavimentacion en 

calle cebadales, 
reconstruyeron 

algunos topes muy 
altos.

Dañan chasis y 
transmisión de vehículos 

de rin pequeño

Aplanar un pco los topes, cómo la mayoría de los de 
la cdmx.

Reparación o uso de vías 
públicas

47 Más de 60 Hombre Gobierno digital y 
servicios públicos Personal En una colonia / pueblo / 

barrio Granjas Coapa, Tlalpan. Peatones.

Banqueta en calle 
cebadales, entre 

calzada del hueso y 
florales, se encuentra 

muy deteriorada.

Incómodo el tránsito del 
peatón. Reconstruirla.

Reparación o uso de vías 
públicas

48 Más de 60 Hombre Gobierno digital y 
servicios públicos Personal En una colonia / pueblo / 

barrio Granjas Coapa, Tlalpan. Peatones.

Puente peatonal, en 
periférico sur y calla 

sausales, no cubre los 
carriles lateral del 

periferico.

Mucho riesgo para el 
peatón que se cruza el 

periférico.

Ampliar el puente, hasta las banquetas de la lateral y 
establecer parada del camión lado sur. Reparación o uso de vías 

públicas

49 41-50 Mujer Género e inclusión Personal En toda la ciudad mujeres

el acoso psicológico 
por parte de 

compañeros de 
trabajo, que impiden el 
desarrollo profesional 
de las mujeres, por la 
creencia de que no 
deben competir, no 

son buenas en lo que 
hacen,  y si, se atreven 

a demostrar lo 
contrario, de cualquier 

modo hay maltrato, 
porque son 

etiquetadas como 
locas, señoras 

conflictivas, y cantidad 
de estereotipos que 

provienen de rumores 
de gente mal 
intencionada

las mujeres no tienen 
autonomía, ni el gusto 
por ascender, debido al 

maltrato

concientizacion, educacion, seguimiento serio de 
casos, antes de que lleguen al transtorno mental o a 
la inducción al suicidio, como en jalisco, un caso de 

una joven en la FJG, noticia de hace un año

Violencia contra las mujeres

50 18-30 Hombre Gobierno digital y 
servicios públicos Personal En una colonia / pueblo / 

barrio
Jorge Negrete, Gustavo 

A. Madero Vecinos Inundaciones en 
temporada de lluvias 

Pérdida de patrimonio y 
salubridad Aumentar la capacidad de drenaje de la colonia Servicios de agua

51 31-40 Hombre Gobierno digital y 
servicios públicos Personal En una colonia / pueblo / 

barrio U.h.eduardo molina Vecinos
Falta fe luminarias en 
la cerrada de oriente 

157
Oscuridad e inseguridad Verificar las luminarias ya existentes y en su caso un 

reflector ya que es zona de escuelas Alumbrado público 

52 31-40 Hombre Medio ambiente y 
cambio climático

Como parte de una 
institución pública Rosario Castellanos En mi alcaldía Cuautepec A toda la comunidad de 

Cuautepec 

La zona de 
conservación se 

encuentra en 
abandonada y existen 

muchos basureros 

Afecta el adecuado 
desarrollo de un 
ambiente sano

Recuperar estás zonas con acciones colectivas

Recuperación del espacio público

53 31-40 Hombre Gobierno digital y 
servicios públicos

Como parte de una 
institución pública En toda la ciudad Venustiano Carranza Jóvenes 

Falta de acceso a la 
información de 

programas  sociales

Falta de apoyo a la 
sociedad 

Más difusión y flexibilidad en los programas sociales 
manejados por el gobierno Apertura y/o difusión de 

información

54 51-60 Hombre
Medio ambiente y 
cambio climático Personal En toda la ciudad CDMX vecinos

Falta de Agua en 
varias colonias

falta de desarrollo de los 
habitantes de la ciudad 

para todas sus 
actividades

Re utilizar el agua dos veces mediante la separación 
de tuberías de desague en dos faces y legislar para 

que se incorpore al reglamento de construcción. Concientización ambiental

55 31-40 Mujer
Medio ambiente y 
cambio climático

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos
En una colonia / pueblo / 

barrio Cuahutémoc A todos en general 

La falta de cultura para 
el cuidado del medio 

ambiente Calles contaminadas Platicas informativas Concientización ambiental



Consecutivo Edad Género
¿En cuál de estos 
temas se ubica tu 

problemática?

Presento esta 
problemática de forma:

En caso de hacerlo como parte de una organización de la 
sociedad civil, un colectivo o una institución pública, 

favor de especificar el nombre de esta 

¿Dónde ocurre la 
problemática?

(Recuerda que este 
ejercicio sólo atiende 
problemáticas de la 
Ciudad de México)

Favor de especificar el 
nombre de la alcaldía o 

el área en la que 
identificas la 

problemática (colonia / 
pueblo / barrio o 

alcaldía) 

¿ A quienes les afecta 
principalmente esta 

problemática? 
(migrantes, mujeres, 
infantes, vecinos etc.)

Describe la 
problemática

(máximo 30 palabras)

¿Cómo afecta la 
problemática? ¿Qué solución propones ? Temática de la problemática o 

solución 

56 18-30 Hombre
Medio ambiente y 
cambio climático

Como parte de una 
institución pública hurakaan ecotactica En mi alcaldía gam a todos 

una pila de cascajo 
inmensa a lado de los 

juegos tlacamana

foco de infeccion, 
esteticamente nefasto, 

nido de ratas 
recoger todo ese cascajo y convertirlo en un jardin 

para polinizadores Recuperación del espacio público

57 31-40 Hombre
Gobierno digital y 
servicios públicos Personal

En una colonia / pueblo / 
barrio

Colonia Campestre 
Aragón de la Alcaldía 
Gustavo A. Madero 

Vecinos y en general, 
las personas que 

transitan por la colonia

Las calles de la 
colonia son de doble 
sentido y hay muchos 

talleres mecánicos 
callejeros

Se ocupa gran parte de 
las banquetas y carriles 
del arroyo vehicular por 

vehículos 
descompuestos, lo que 
disminuye la fluidez del 

tránsito, si las calles 
fueran de un solo sentido 

se evitarían muchos 
accidentes y se agilizaría 

la circulación, 
disminuyendo el riesgo 

para peatones y ciclistas. Diseñar la circulación de las calles a un solo sentido 
Reparación o uso de vías 

públicas

58 31-40 n
Gobierno digital y 
servicios públicos Personal

En una colonia / pueblo / 
barrio

Alcaldía Gustavo A. 
Madero, Colonia 

Campestre Aragón
Vecinos de unidades 

habitacionales

Falta de agua potable 
en conjuntos 
habitacionales

Actualmente se raciona 
el agua potable cortando 

el flujo a una hora 
determinada de la tarde, 
en general es suficiente 
el abasto en la colonia 
porque la mayoría de 
viviendas son casas 

solas; sin embargo, en 
conjuntos habitacionales 

como el ubicado en 
Camino del Esfuerzo 72, 

esquina Camino Sur, 
donde existen 48 

departamentos, no es 
suficiente la cantidad de 
agua que llega cada día, 
lo cual nos ha obligado a 
pedir pipas los últimos 3 
años, tanto de SACMEX 

como privadas, para 
poder contar con el agua. 

Edta situación ha 
generado fricciones con 
los vecinos, además de 

que se fomenta la 
corrupción con los 

operadores de pipas del 
gobierno. 

Adecuar la red de abasto de agua potable para que 
en conjuntos habitacionales el flujo sea constante. Servicios de agua

59 51-60 Hombre
Gobierno digital y 
servicios públicos Personal En toda la ciudad Salud en la Gam Publicó la n general

No hay servicios de 
salud que cumplan con 

las nesecidades

Falta de atenciónedica a 
personas con problemas 

de salud crónico 
degenativas

Ampliar elargennde dosputalizqcion por áreas y dar 
atención a las nesecidades actuales  de cada 

persona Servicios de salud

60 31-40 Hombre
Medio ambiente y 
cambio climático Personal

En una colonia / pueblo / 
barrio

LA MAGDALENA 
CONTRERAS

VECINOS, HOMBRES Y 
MUJERES

CASCAJO EN VIA 
PUBLICA QUE 

ORIGINA O GENERA 
CONCENTRACIÓN 

UN MAYOR NÚMERO 
DE BASURA

ORIGINA O GENERA 
CONCENTRACIÓN UN 
MAYOR NÚMERO DE 

BASURA, 
PROVOCANDO CON 
ESTO SITUACIONE 

INSALUBRES O FAUNA 
NOCIVA

IMPLEMENTAR BRIGADAS O CUADRILLAS DE 
ATENCIÓN, PARALA RECOLECCIÓN DE ESTOS 

RESIDUOS SOLIDOS Basura 

61 Más de 60 Mujer
Medio ambiente y 
cambio climático

Con una organización 
de sociedad civil o un 

colectivo

En un conjunto de 
colonias / pueblos / 

barrios Iztapalapa Damnificados 

Vivimos en una zona 
de vulnerabilidad 

geológica debido a la 
sobreexplotación de 

agua subterránea que 
ha afectado a muchas 
familias. Se requiere 
un plan integral de 

ordenamiento territorial 
con acciones de 

mitigación y 
prevención

Dañando viviendas y a la 
infraestructura urbana 

que da lugar a 
desplazamiento forzado 

de familias de 
damnificados que han 
perdido su patrimonio

Ordenamiento territorial para zonas de vulnerabilidad 
geológica bajo un enfoque preventivo y de gestión 

sustentable del recurso hídrico, cuyo diseño, 
supervisión y seguimiento esté a cargo de una 

instancia gubernamental de carácter interdisciplinario 
e interinstitucional en la que participen especialistas 

de la comunidad científica, áreas técnicas y 
comunidades afectadas Otros



Consecutivo Edad Género
¿En cuál de estos 
temas se ubica tu 

problemática?

Presento esta 
problemática de forma:

En caso de hacerlo como parte de una organización de la 
sociedad civil, un colectivo o una institución pública, 

favor de especificar el nombre de esta 

¿Dónde ocurre la 
problemática?

(Recuerda que este 
ejercicio sólo atiende 
problemáticas de la 
Ciudad de México)

Favor de especificar el 
nombre de la alcaldía o 

el área en la que 
identificas la 

problemática (colonia / 
pueblo / barrio o 

alcaldía) 

¿ A quienes les afecta 
principalmente esta 

problemática? 
(migrantes, mujeres, 
infantes, vecinos etc.)

Describe la 
problemática

(máximo 30 palabras)

¿Cómo afecta la 
problemática? ¿Qué solución propones ? Temática de la problemática o 

solución 

62 31-40 Mujer
Gobierno digital y 
servicios públicos

A traves de la 
plataforma 911

En una colonia / pueblo / 
barrio

Cuautepec de madero 
Gam Vecinos

Fugas excesivas de 
agua, liberación de 
banquetas, falta de 
señalamientos, falta 
luminarias, falta de 

camaras y botones de 
ayuda.

Escasez de agua, peligro 
al andar debajo de la 

banqueta. Acceso a servicios públicos

63 41-50 Mujer
Gobierno digital y 
servicios públicos

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos

En un conjunto de 
colonias / pueblos / 

barrios

Gustavo A. Madero (San 
Juan de Aragón 1a y 2a 

Sección) Vecinos

Los cráteres que se 
han venido 

presentando en toda 
esta zona, no baches, 

son cráteres.

Ponen en riesgo nuestras 
casas y principalmente, 

nuestras vidas.

Hacer un estudio a profundidad con especialistas 
expertos y rellenar de una forma profesional a efecto 
de evitar que sean "arreglados" y vuelvan a hacerse 

una y otra vez y aquellas zonas de riesgo alto latente, 
notificar y dar opciones iguales de reubicción cerca 
en casas en venta de forma gratuita, dejando áreas 

verdes en dichas zona de riesgo.
Reparación o uso de vías 

públicas

64 41-50 Mujer Género e inclusión

Con una organización 
de sociedad civil o un 

colectivo Coalición de Personas Sordas A.C. En toda la ciudad Personas Sordas

Falta de atención en 
LSM a personas 

sordas en el ámbito de 
la justicia, salud y 

acceso a servicios que 
ofrece el gobierno. 

Aunque la LSM es 
reconocida como lengua 
nacional desde 2005 y 
patrimonio de la Ciudad 
en nuestra Constitución, 

las personas sordas 
continuan sin asistencia 

de intérpretes calificados, 
ello afecta sobre todo en 
cuestión de violencia o 

emergencias, sin 
embargo en el ámbito de 

la salud afecta 
seriamente al ejercicio de 
los derechos sexuales y 
reproductivos ya que la 

mayoría de las veces son 
los familiares quienes 

deciden, esto incluso ha 
incurrido en 

esterilizaciones sin 
consentimiento. 

Creación de un centro de videollamadas y 
videointerpretación para que reciban asistencia por 

medio de un intérprete o por personal que hable 
lengua de señas. 

Inclusión de poblaciones 
vulneradas

65 31-40 Mujer
Medio ambiente y 
cambio climático Personal En mi alcaldía Benito Juárez Todes

Hay un exceso de 
basura, principalmente 

deshechos de 
animales en las calles, 

a veces en bolsa, a 
veces sin bolsa. Tiene 
que ver con vecines 

sin responsabilidad por 
los desechos pero 

también por una falta 
de botes de basura 
públicos en donde 
ponerlos. Además, 

cuando se comienzan 
a hacer pilas en las 

esquinas, las personas 
de recolección no las 

remueven, sólo 
atienden las casas y 

departamentos que les 
dan su aportación 
voluntaria. Es un 

problema multifactor.

Los desechos en vía 
pública, principalmente 

desechos animales, 
contribuyen a un medio 

ambiente deficiente. Hay 
estudios que demuestran 
materia fecal en nuestros 

alimentos y agua.

Aumentar el número de botes de basura públicos, 
establecer reglas para su uso y capacitar al personal 
público de recolección para que los remueva. Hacer 

campañas de concientización en las colonias 
(incluyendo las afectaciones y consecuencias y los 

efectos legales que puede tener una persona 
sorprendida haciéndolo). Fortalecer las capacidades 
vecinales y del personal de seguridad pública para 

denunciar y multar a las personas que lo hagan. Basura 

66 41-50 Hombre
Gobierno digital y 
servicios públicos Personal En toda la ciudad

A cualquier persona que 
quiera hacer trámites de 

forma expedita y fácil.

No hay una 
centralización de 

trámites. Se tiene que 
buscar y ejecutar en 

páginas o plataformas 
que funcionan de 

forma distinta. No se 
incluyen wallets 
digitales como 

métodos de pago.

Tiempo en hacer distintos 
trámites en plataformas 
diferentes y tener que 
meter datos de tarjetas 
físicas, siendo que ya 

sólo se permiten 
transacciones con 
tarjetas digitales 

bancarias. 

Incluir wallets digitales como Pay Pal y Mercado 
Pago. Centralicen los trámites en una sola 

plataforma. Plataformas digitales



Consecutivo Edad Género
¿En cuál de estos 
temas se ubica tu 

problemática?

Presento esta 
problemática de forma:

En caso de hacerlo como parte de una organización de la 
sociedad civil, un colectivo o una institución pública, 

favor de especificar el nombre de esta 

¿Dónde ocurre la 
problemática?

(Recuerda que este 
ejercicio sólo atiende 
problemáticas de la 
Ciudad de México)

Favor de especificar el 
nombre de la alcaldía o 

el área en la que 
identificas la 

problemática (colonia / 
pueblo / barrio o 

alcaldía) 

¿ A quienes les afecta 
principalmente esta 

problemática? 
(migrantes, mujeres, 
infantes, vecinos etc.)

Describe la 
problemática

(máximo 30 palabras)

¿Cómo afecta la 
problemática? ¿Qué solución propones ? Temática de la problemática o 

solución 

67 31-40 Mujer Género e inclusión

Con una organización 
de sociedad civil o un 

colectivo Netwomen En toda la ciudad

Xochimilco, Coyoacan, 
Benito Juarez, 
Cuauhtemoc Mujeres

Violencia de género en 
la calle, acoso en el 
trabajo, secuestro y 

feminicidios

No podemos acceder a 
las mismas 

oportunidades laborales y 
de crecimiento, no 

podemos salir a las calles 
de forma segura, 

sufrimos mucha violencia

Talleres de sensibilización sobe estereotipos de 
genero, machismo, violencia, masculinidades 

positivas Violencia contra las mujeres

68 18-30 Hombre
Gobierno digital y 
servicios públicos Personal En toda la ciudad

No hay claridad de los 
servicios públicos 

digitales que están 
disponibles para la 

ciudadanía. Plataformas digitales

69 51-60 Hombre
Medio ambiente y 
cambio climático Personal Es personal En mi alcaldía Coyoacan Vecinos

Existe una variedad de 
arboles que no so  

endemicas y provocan 
accidentes, ya que no 

generan raices y 
crecen muy alto

Puede provocar 
accidentes

Podar los árboles y que se planten árboles 
endémicos, como fresnos, fitus etc Árboles 



Consecutivo Edad Género
¿En cuál de estos 
temas se ubica tu 

problemática?

Presento esta 
problemática de forma:

En caso de hacerlo como parte de una organización de la 
sociedad civil, un colectivo o una institución pública, 

favor de especificar el nombre de esta 

¿Dónde ocurre la 
problemática?

(Recuerda que este 
ejercicio sólo atiende 
problemáticas de la 
Ciudad de México)

Favor de especificar el 
nombre de la alcaldía o 

el área en la que 
identificas la 

problemática (colonia / 
pueblo / barrio o 

alcaldía) 

¿ A quienes les afecta 
principalmente esta 

problemática? 
(migrantes, mujeres, 
infantes, vecinos etc.)

Describe la 
problemática

(máximo 30 palabras)

¿Cómo afecta la 
problemática? ¿Qué solución propones ? Temática de la problemática o 

solución 

70 31-40 Hombre
Medio ambiente y 
cambio climático Personal En toda la ciudad Ciudad de México A todos

La emergencia 
climática es el 

problema mas grave 
que afecta a la 

humanidad y ante el 
desinterés federal hay 
que abordarla a nivel 

local

La emergencia climática 
trae eventos climáticos 

extremos, que van desde 
olas de calor y sequías 

hasta lluvias anormales y 
pérdida de biodiversidad, 

los cuales ponen en 
jaque el futuro de la 

humanidad. Es urgente 
reducir las emisiones de 

carbono y 
comprometerse con 
proteger las áreas 

naturales y alcanzar la 
neutralidad de carbono.

Desde hace 6 años a través de la iniciativa de 
Change, encabecé un grupo de ciudadanos y con 
mas de 40,000 firmas y el apoyo de varios grupos 

políticos logramos la protección al medio ambiente en 
los artículos 18 y 21 de la constitución de la CDMX. 
Lamentablemente, la redacción es general y no da 

dientes a la propuesta y llevamos 6 años esperando 
que se redacte la legislación secundaria para que 

estos derechos se apliquen de verdad.

Segundo, ya no debe haber presupuesto para obras 
automovilísticas como segundos pisos o el puente 

sobre el humedal de Xochimilco, el grueso del 
presupuesto de movilidad, por lo menos 70% debe ir 

a transporte público. Desde el gobierno de AMLO 
llevamos ya 22 años y contando con solo una nueva 
línea de metro, esta debería ser la máxima prioridad. 
Acabar la línea 5,6,7,8,9 y B del metro, extender la 4 
a Villa Coapa, extender la 3 a el Estadio Azteca, etc, 
necesitamos construir metro como se hacía en los 80 

y lograr una red de transporte que no invite a usar 
coches. Adicionalmente, y aunque será impopular, se 

requieren impuestos ambientales a la gasolina y al 
uso de estacionamientos para financiar el cambio.

Tercero, apoyar con todo la creación de energía 
sustentable. La política prohidrocarburos de CFE y 

AMLO es un golpe a las ideas de izquierda que 
tenemos alrededor del mundo y se dan en el peor 

momento posible. Aunque a nivel federal no se pueda 
cambiar mientras no cambie el gobierno, si se puede 
actuar a nivel local y tener un programa para financiar 
que casas particulares tengan páneles solares para 

producir energía limpia. 

Cuarto, recuperación de nuestras áreas naturales, la 
urbanización del Ajusco, de Milpa Alta, Xochimilco y 

el Cerro de la Estrella y de Guadalupe no pueden ser. 
Los asentamientos ilegales, aunque lleven décadas, 

no deben permitirse ni regularizarse, hay que 
proteger todas esas zonas y recuperarlas. Una 

política como la del estado de Oregn en Estados 
Unidos que ponga un punto máximo al cual se puede 
extender la ciudad sería ideal, y a partir de ese punto 

ya no hacer construcciones, en vez de eso, crecer 
hacia dentro.

El proyecto del Acueducto Río de La Piedad es una 
maravilla, se debe aplicar a más lugares y rescatar 

mas ríos urbanos tal y como han hecho Corea, 
Bélgica, Francia y otros.

Crear zonas peatonales, la calle de Madero es un 
éxito, pero debe extenderse por el medio ambiente y 

por la economía. Por lo menos el Zócalo, pero 
idealmente todo el perímetro A del centro histórico 

debe ser peatonal. Igualmente deben peatonalizarse 
zonas fuera del primer cuadro de modo que cada 

alcaldía tenga sus espacios peatonales y que se vea 
como esto beneficia a todos.

Prohibir los aires acondicionados y otras tecnologías 
dañinas con el ambiente, promover en su lugar las 
bombas de calor, que enfrían y calientan de modo 

amigable para el ambiente.

Poner una fecha para lograr la neutralidad de 
carbono y prohibir los autos de combustión interna 

como lo han hecho las urbes líderes del mundo.

Ya no abrir nuevas gasolineras, en su lugar empezar 
a promover la conversión a electrolineras.

Y aunque no se puede hacer mucho a nivel local, el 
peor enemigo de la ciudad es la termoeléctrica de 

Tula, ojalá podamos hacer algo contra ella.

Finalmente, para ahorrar agua, establecer que todos 
los inodoros en la ciudad deban ser ahorradores y 

todos los mingitorios secos. Nadie lo piensa pero son 
millones de litros ahorrados cada año. Otros



Consecutivo Edad Género
¿En cuál de estos 
temas se ubica tu 

problemática?

Presento esta 
problemática de forma:

En caso de hacerlo como parte de una organización de la 
sociedad civil, un colectivo o una institución pública, 

favor de especificar el nombre de esta 

¿Dónde ocurre la 
problemática?

(Recuerda que este 
ejercicio sólo atiende 
problemáticas de la 
Ciudad de México)

Favor de especificar el 
nombre de la alcaldía o 

el área en la que 
identificas la 

problemática (colonia / 
pueblo / barrio o 

alcaldía) 

¿ A quienes les afecta 
principalmente esta 

problemática? 
(migrantes, mujeres, 
infantes, vecinos etc.)

Describe la 
problemática

(máximo 30 palabras)

¿Cómo afecta la 
problemática? ¿Qué solución propones ? Temática de la problemática o 

solución 

71 Más de 60 Hombre

Participación ciudadana 
y derecho a la 

información Personal
En una colonia / pueblo / 

barrio Coyoacán A la comunidad

Está llena de bares y 
restaurantes nuevos 
que no deberían de 

existir
Ruido,  borrachos,  robos 

y violencia Que respeten el uso de suelo y no lo cambien 
Regulación de proyectos de 

construcción

72 51-60 Hombre

Participación ciudadana 
y derecho a la 

información

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos Vecinos Del Carmen Coyoacán 
En una colonia / pueblo / 

barrio Coyoacan Vecinos Violación uso de suelo
Incremento de comercios 

ilegales Fortalecer el Plan Parcial de 1994
Regulación de proyectos de 

construcción 

73 41-50 Mujer
Gobierno digital y 
servicios públicos

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos
En una colonia / pueblo / 

barrio A todos los vecinos

Invación de 
departamentos y 
bastante basura  

Los vecinos invasores 
disparan sus pistolas, 

vender drogas y aterran a 
todos.

La basura que una 
señora resguarda ya 

tenemos muchas ratas y 
moscos ect..  

Que vengan policias de la guardia nacional y 
desalojen a los que se metieron y que llegue un carro 

de basura y se lleve toda la basura por favor. Acceso a servicios públicos

74 31-40 Hombre

Participación ciudadana 
y derecho a la 

información

Con una organización 
de sociedad civil o un 

colectivo
Asociación para la Capacitación Participativa Diferente AC. 

(ASOCAPADI) En toda la ciudad En la Ciudad de México 
Vecinos y habitantes de 

la cdmx

Falta de acceso a 
trámites por falta de 

capacitación a 
autoridades

Dificultad para promover 
un entorno digno y sana 
convivencia entre vecinos

Capacitar a funcionarios en temas de participación 
ciudadana y evaluación trimestral de su desempeño 

Mecanismos de participación 
ciudadana

75 51-60 Hombre

Participación ciudadana 
y derecho a la 

información Personal
En una colonia / pueblo / 

barrio
Juan Escutia II 

Iztapalapa Vecinos

Dar seguridad a los 
vecinos de las 

propuestas por el 
gobierno

La no participación por 
no creer en lo que se 

compromete el gobierno
Que haya gente con compromiso y vea la 
problemática como si a ellos les afectará 

Mecanismos de participación 
ciudadana

76 41-50 Mujer
Medio ambiente y 
cambio climático Personal

En una colonia / pueblo / 
barrio

en la colonia 15 de 
agosto alcaldia Gustavo 

A. Madero
vecinos residentes de la 

colonia y transeúntes

no le han dado 
mantenimiento al 

parque de la colonia y 
el cetram que 

construyen en antiguo 
paradero del metro 

carrera   no ha dado 
beneficios solo des 
abasto de agua y 

contaminación 

que las jardineras que no 
tienen tierra y se presta 
para que la gente tire su 

basura en ellas; la 
construcción genera 
mucho ruido, polvo a 
todas horas y genera 

infecciones tanto 
oculares como 

digestivas.

que la Alcaldía tuviera la visión permanente de 
acondicionar todas las áreas verdes de su 

demarcación al 100%, ya que solo de 8 jardineras 
que hay enel parque de la colonia solo vinieron a 
medio poner tierra en 3 desde hace 2 meses se 

supervisara todo trabajo con evidencia de conclusión 
al 100 no a medias y tomara acuerdos con la 

construcción para que no generaran por lo menos 
tanto polvo o ruido a altas horas de la noche que 

tiene uno que descansar Recuperación del espacio público

77 41-50 Mujer
Gobierno digital y 
servicios públicos Personal

En una colonia / pueblo / 
barrio Vecinos

Falta de servicios de 
seguridad, por la cdmx

Asaltos, secuestros y 
acesinatos

Que funcionen las camara de vigilancia, que la 
respuesta de las autoridades sea más rápida y que 

se sancione al policía corrupto Acceso a servicios de seguridad

78 41-50 Mujer

Participación ciudadana 
y derecho a la 

información Personal En mi alcaldía

Alcaldia Gustavo a 
Madero, colonia 15 de 

agosto todos los vecinos

que no generan 
participación y la poca 
que hay la bloquean o 

descartan por sus 
politicas locales

que al momento de 
ejercer nuestro derecho a 

participar y dar una 
opinión en beneficio a la 
colonia siempre ponen 
trabas o no dejan que 

uno elija lo mas 
conveniente para la 

colonia, ya que uno sabe 
que es lo que afecta y 

necesita, solo ven 
beneficio propio 
(partidos), los 

encargados en algún 
proyecto  jugando con la 

necesidad de los 
residentes

Que verdaderamente sea regulado los proyectos 
hacia las colonias que no solo decidan gente de la 

alcaldía que por debajo del agua hay intereses, que 
no solo se nos tome opinión en los presupuestos 

designados a las colonias si no que nos dejen 
involucrarnos tanto en la toma de decisiones como en 
la designación de quien hará los trabajos, ya que uno 
propone y terminan haciendo lo que quieren ademas 
de cobrar costos exorbitantes por casi nada porque 

así son las licitaciones 
Mecanismos de participación 

ciudadana

79 41-50 Hombre
Gobierno digital y 
servicios públicos

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos
En una colonia / pueblo / 

barrio Alcaldía Cuauhtémoc Vecinos 

En la zona de santa 
María l Ribera Sur se 

presenta la 
problemática de 

indigentes que ocupan 
el espacio público, en 
parque mascarones, 
salida de metro San 

cosme 

Afecta por conflicto con 
vecinos y los indigentes 

que muchas veces  
defecan o tienen sus 

actividades en las zonas
Coordinación vecinos y autoridades para realizar 

acciones en la zona y evitar el aumento de indigentes Otros



Consecutivo Edad Género
¿En cuál de estos 
temas se ubica tu 

problemática?

Presento esta 
problemática de forma:

En caso de hacerlo como parte de una organización de la 
sociedad civil, un colectivo o una institución pública, 

favor de especificar el nombre de esta 

¿Dónde ocurre la 
problemática?

(Recuerda que este 
ejercicio sólo atiende 
problemáticas de la 
Ciudad de México)

Favor de especificar el 
nombre de la alcaldía o 

el área en la que 
identificas la 

problemática (colonia / 
pueblo / barrio o 

alcaldía) 

¿ A quienes les afecta 
principalmente esta 

problemática? 
(migrantes, mujeres, 
infantes, vecinos etc.)

Describe la 
problemática

(máximo 30 palabras)

¿Cómo afecta la 
problemática? ¿Qué solución propones ? Temática de la problemática o 

solución 

80 41-50 Hombre
Gobierno digital y 
servicios públicos

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos
En una colonia / pueblo / 

barrio Alcaldía Cuauhtémoc Vecinos

Se presenta la 
variación de niveles de 
energía eléctrica en la 
calle de santa María la 
Ribera, debido a que 

antes era zona 
habitacional y ahora es 

comercial por lo que 
las variaciones en el 

suministro se 
presentan de forma 

continua 

Falla en el suministro 
eléctrico de semáforos, 

vivienda y cables 
expuestos en la calle

Que se coordine con CFE, alcaldía y gcdmx para 
realizar adecuaciones al cableado y regulación de las 
cargas de la calle santa María la Ribera, alzate, Sor 

Juana y dr atl Acceso a servicios públicos

81 41-50 Hombre
Gobierno digital y 
servicios públicos

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos
En una colonia / pueblo / 

barrio Alcaldía Cuauhtémoc Vecinos 

Principalmente es un 
obstáculo solicitar una 

poda de árbol en la 
alcaldía, ya que se 

solicita que vía suac 
se ingrese 

identificación, fotos, 
comprobante de 

domicilio para solicitar 
dicho servicio por lo 
que se debe agilizar 

dicha petición, cuando 
es por parte de 

representantes de 
colonia o vecino de la 
zona, quiere que sea 

del domicilio en dónde 
se ubica el sujeto 

forestal. 

Los árboles presentan 
crecimiento que obstruye 

camaras de C5, 
luminarias, presenta 

muérdago.

Que se presente una actualización en la forma en 
que se presente la petición de poda de arbol, que 

pueda realizarlo un representante vecinal o 
ciudadano de la zona, que no sea obligatorio que viva 
en el domicilio en dónde se ubique el sujeto forestal Árboles 

82 Más de 60 Mujer
Gobierno digital y 
servicios públicos Personal

En un conjunto de 
colonias / pueblos / 

barrios TLALPAN VECINOS

LA MOVILIDAD EN LA 
ZONA DEL AJUSCO 

MEDIO

ES IMPOSIBLE 
TRANSITAR POR LA 
ZONA, YA QUE SIN 

CUELLOS DE BOTELLA, 
LOS TRANSPORTES 

SON INEFICACES 
LLEGAMOS SIEMPRE 

TARDE A TODOS 
LADOS.

QUE EL GOBIERNO CENTRAL REALICE UN 
CABLEBUS PARA LA ZONA DEL AJUSCO MEDIO   

PARA PODER MEJORAR LA MOVILIDAD DE 
TODOS LOS VECINOS DE LAS COLONIAS, 

PERMITIRA EVITAR LA CONTAMINACIÓN Y LOS 
ACCIDENTES QUE CONSTANTEMENTE 

OCURREN EN ESTA ZONA, ASÍ COMO DANOS LA 
POSIBILIDAD DE TRANSITAR CON MAYOR 

VELOCIDAD AL TRABAJO O ALGUNA ACTIVIDAD 
QUE REQUIRAMOS REALIZAR.

Reparación o uso de vías 
públicas

83 41-50 Mujer
Gobierno digital y 
servicios públicos

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos Comisión de Participación Comunitaria En toda la ciudad Ciudad de México A toda la ciudadanía

Exite un grave 
problema de maltrato, 

abandono y 
responsabilidad hacia 

las mascotas

Muchos perritos en 
situación de calle qye 
bastantes personas 
concientes les estan 

ayudando pero el apoyo 
es muy poco comprado 

con el problema

que la instituciones encargadas de la problematica 
cuenten con mas personal, que se hagan cargo de 

sus responsabilidades segun los especifica la Ley de 
Bienestar animal, que se organicen mayores 

actividades de concientización sobre la tenencia 
responsable y mayores actividades de esterilización 

sobre todo a perritos en situación de calle. Concientización ambiental

84 41-50 Mujer
Gobierno digital y 
servicios públicos Personal Comisión de Participacion comunitaria 13-082

En una colonia / pueblo / 
barrio Alcaldía Xochimilco a vecinos en general

En la colonia donde 
habitamos las calles 

se encuentran en una 
situación muy mala 
para el buen transito

Nosotros aunque vivimos 
en una colonia 

catalogada como de 
reserva , esta ya cuenta 
con todos los servicios 

publicos, solo nos falta el 
pavimento, aunque 

sabemos que por estar 
en zona de reserva no 

nos han podido 
pavimentar, creo que si 
hay otras alternativas 
para mejorar nuestras 
calles, que ya sea en 

tiempo de lluvia o no se 
cuentran en muy malas 
condiciones, el lodo, la 

tierra todo de aguna 
manera perjudica nuestra 

calidad de vida.

Que se realie la reparación de nuestras calles 
Chabacano, Pirul, Ahuejote, Tulipan, Ciruelo, Prol. 
Ignacio Zaragoza Santa Cruz Acalpixca, con otras 
alternativas de mejoramiento para que estas no 

dañen el suelo y permitan la permeabilidad del agua.
Reparación o uso de vías 

públicas



Consecutivo Edad Género
¿En cuál de estos 
temas se ubica tu 

problemática?

Presento esta 
problemática de forma:

En caso de hacerlo como parte de una organización de la 
sociedad civil, un colectivo o una institución pública, 

favor de especificar el nombre de esta 

¿Dónde ocurre la 
problemática?

(Recuerda que este 
ejercicio sólo atiende 
problemáticas de la 
Ciudad de México)

Favor de especificar el 
nombre de la alcaldía o 

el área en la que 
identificas la 

problemática (colonia / 
pueblo / barrio o 

alcaldía) 

¿ A quienes les afecta 
principalmente esta 

problemática? 
(migrantes, mujeres, 
infantes, vecinos etc.)

Describe la 
problemática

(máximo 30 palabras)

¿Cómo afecta la 
problemática? ¿Qué solución propones ? Temática de la problemática o 

solución 

85 41-50 Hombre

Participación ciudadana 
y derecho a la 

información

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos
En una colonia / pueblo / 

barrio
Copilco Universidad, 

Coyoacán

Público en general 
(estudiantes, maestros, 

visitantes y colonos)

Saturación de 
ambulantes y 

comercios que impiden 
el libre tránsito 

peatonal y vehicular.

Lo estrechas de las 
banquetas y el gran aforo 
entre el Metro Copilco a 
CU obligan al peatón a 
transitar por el arroyo 
vehicular poniendo en 
riesgo su seguridad e 

integridad física.

Además de la implementación REAL, EFECTIVA y 
con la participación vecinal, de un "Sendero Seguro, 
Camina Libre Camina Segura" como se ha solicitado 
(archivo anexo), revisar y cancelar los permisos del 

SISCOVIP y todas las personas que ejercen el 
comercio en la vía pública y que signifiquen un 
obstáculo al peatón tanto en calles, explanadas 

(metro copilco) y andadores (Paseo de las 
Facultades). Todos estos comercios en la vía pública 

consideran el "reaprovechamiento del espacio 
público" es absurda esta figura cuando banquetas, 

calles, explanadas y andadores son insuficientes para 
cumplir su objetivo propio: el peatón. Son decenas de 
miles de estudiantes, maestros, visitantes y personas 
en general que transitan del Metro Copilco a Ciudad 

Universitaria.
Se realice una revisión exhaustiva de los negocios y 
establecimientos mercantiles, cualquiera que sea su 
impacto, en la zona referida y sobre todo se impida 
ampliar sus actividades utilizando el espacio público 
por las mismas razones antes expuestas. La gran 

mayoría de los comercios se han otorgados en 
predios con uso de suelo de "Casa Habitación" y no 

son manejados como negocios de subsistencia; 
ocupan más del porcentaje permitido de la planta 

baja, son locales para renta de terceros y además, 
como ya se expresó, expanden sus actividades a las 
banquetas y arroyo vehicular violando el derecho al 

libre y seguro tránsito peatonal.
Reparación o uso de vías 

públicas

86 Más de 60 Mujer
Medio ambiente y 
cambio climático Personal En toda la ciudad

Se presenta en toda la 
CDMX

A todos los habitantes 
de la CDMX

Se debe recolectar el 
agua de lluvia

La disposición del agua 
es cada vez menor Sistemas de recolección del agua de lluvia Servicios de agua

87 Más de 60 Mujer

Participación ciudadana 
y derecho a la 

información Personal En toda la ciudad CDMX Vecinos

No hemos tenido 
información sobre e 

Programa General de 
Gobierno de la CDMX 

ni del de la Alcaldía 
Coyoacán

No es posible estructurar 
un díalogo entre gobierno 

y ciudadanos si no se 
parte de un programa al 
que debieran responder 

las autoridades
Que se nos participen ambos Programas en 

asambleas ciudadanas
Mecanismos de participación 

ciudadana

88 51-60 Mujer

Participación ciudadana 
y derecho a la 

información

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos En mi alcaldía Coyoacan Vecinos Gasto excesivo d gas Los salarios no alcanzan Calentadores solares Concientización ambiental

89 51-60 Mujer
Medio ambiente y 
cambio climático Personal COPACO 

En un conjunto de 
colonias / pueblos / 

barrios
Santa María Tomatlán y 
colonias circunvecinas 

Vecinos, habitantes de 
las colonias 

En época de lluvias los 
drenajes se saturan y 

emiten más agua de la 
que lleva n

Las calles y cada se 
inundan haciendo difícil 

el tránsito por las mismas 

Además de aumentar la capacidad del drenaje, 
sugiero utilizar material  como cemento permeable en 
calles y banquetas que permita la absorción del agua, 

esto además de evitar inundaciones permitirá la 
recarga de los mantenimientos acuíferos. Servicios de agua

90 51-60 Mujer
Gobierno digital y 
servicios públicos

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos Ninguma En mi alcaldía Coyoacan Vecinos La inseguridadv

ya no se puede salir 
después de las 6 de la 
tarde por que asaltan Mas vigilancia por parte de la policía Acceso a servicios de seguridad

91 31-40 Mujer

Participación ciudadana 
y derecho a la 

información
BACHES E LAS 

CALLES
Reparación o uso de vías 

públicas 



Consecutivo Edad Género
¿En cuál de estos 
temas se ubica tu 

problemática?

Presento esta 
problemática de forma:

En caso de hacerlo como parte de una organización de la 
sociedad civil, un colectivo o una institución pública, 

favor de especificar el nombre de esta 

¿Dónde ocurre la 
problemática?

(Recuerda que este 
ejercicio sólo atiende 
problemáticas de la 
Ciudad de México)

Favor de especificar el 
nombre de la alcaldía o 

el área en la que 
identificas la 

problemática (colonia / 
pueblo / barrio o 

alcaldía) 

¿ A quienes les afecta 
principalmente esta 

problemática? 
(migrantes, mujeres, 
infantes, vecinos etc.)

Describe la 
problemática

(máximo 30 palabras)

¿Cómo afecta la 
problemática? ¿Qué solución propones ? Temática de la problemática o 

solución 

92 31-40 Hombre
Transparencia fiscal y 
contrataciones abiertas

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos COPACO En mi alcaldía Coyoacan A todos los habitantes 

Métodos de 
contratación y pago a 

proveedores para 
presupuestos 

participativos y demás 
servicios en alcaldía 

Por la forma de 
contratación 

(adjudicaciones directas) 
o licitación pero con 

suficientes trabas para 
que quede el proveedor 
deseado desde inicio, 
además de la falta de 
competencia y poder 

distribuir a varios 
proveedores los 

recursos, sus mismos 
métodos de contratación 
y de pago y liquidación 

de los trabajos, obligan a 
los proveedores a 

incrementar 
sustancialmente los 
precios para poder 

aguantar y sobrellevar el 
proceso, lo que da por 
consecuencia que se 

logre menos capacidad 
en cada proyecto, pues 

alcanza para menos, y al 
final los habitantes 

obtengan menos trabajos 
realizados, menos obra o 

peor calidad en lo 
ejercido. Además de que 

la misma alcaldía 
mantiene un “tabulador” 

alto de los conceptos, por 
las mismas razones. 

La mayoría de los proyectos, de obra o proyectos 
participativos, etc, ya están presupuestados y con los 
recursos asignados, y aún así tardan muchos meses 

en liquidar, ponen muchas trabas, piden muchos 
requisitos para ganar la licitación, etc. Mientras no 
cambien las condiciones de entrada, y sobre todo 

paguen/ liquiden al terminar el trabajo contratado, no 
varios meses después, no se podrán ajustar los 

precios de los mismos proveedores a valores más 
reales y en los que se pueda aprovechar de mucho 

mejor manera los recursos, logrando mayores 
alcances y mejores resultados. Y se lograría que 

también el “tabulador” de la Alcaldía este acorde con 
los precios de mercado, y no ajustados para 

conveniencia de ellos mismos y del proveedor por la 
misma situación a la que se ven obligados éstos 

últimos. Contrataciones abiertas

93 41-50 Mujer
Transparencia fiscal y 
contrataciones abiertas Personal En mi alcaldía Azcapotzalco 

A todos los vecinos y 
vecinas 

No hay claridad en los 
recursos del 
presupuesto 

participativo y se niega 
la información a pesar 
de las peticiones por 
escrito que se hacen. 
Los proveedores de 

mobiliario urbano son 
contactos directos de 
quienes manejas las 

finanzas 

El recurso del 
presupuesto participativo 
no se aprovecha al 100 y 

hay que estar muy al 
pendiente de eso para 

que el recurso se ejecute 
lo mejor posible . 

Que los recursos de den a los comités escojan los 
proveedores y por ende el mejor precio para que este 

recurso rinda más . Claro que se empresas 100 
responsables. 

Apertura y participación en el 
presupuesto y su ejercicio

94 51-60 Hombre Género e inclusión Personal En toda la ciudad Iztapalapa
Mayores de 45 años en 

la Ciudad

De 45 años en 
adelante somos 

discriminados para ser 
contratados en un 
trabajo  en nuestra 

experiencia

Deja en el desamparo a 
las personas de edades 

entre los 45 y los 65 
años, solo se ofrecen 
empleos fuera de su 

experiencia laboral y mal 
pagados. 

Crear políticas públicas para que las personas de los 
45 a los 65 años sean contratados como grupo 
discriminado actualmente, como se obliga a las 

empresas a contratar a jóvenes y discapacitados, o 
grupos minoritarios. Inclusión de poblaciones 

vulneradas 

95 41-50 Mujer
Medio ambiente y 
cambio climático Personal

Yo tengo el gran gusto de vivir cerca de una reserva estoy 
conciente que perjudicando el contorno donde vivimos ahorita 
medio ambiente nos está enseñando poco me gustaría fuera a 
cada comunidad para decirnos que tenemos que hacer para 

mejorar nuestros espacios verdes a algunos les dió 
masetahueros pero se quedó así solo se los dió y ya por qué 
no seguir orientandolod mi opinión es que siembre dan y lo 

dejan a la gente a su suerte en lugar que sigas orientandolod 
también les dieron cosecha de lluvias pero tampoco vienen a 
revisar y están cosechando la lluvia y la están usando creo 

todos los gobiernos dan algo y no siguen con el programa para 
ver en qué nos equivocamos y mejorar  

En una colonia / pueblo / 
barrio

Alcaldia Tlalpan colonias 
Atocpa tlalmille atocpan 

sur A todos 

Que dan proyectos y 
no los hacen 
sustentable 

Crear cultura para el bien 
de todos Si ya empezaste algo acabarlo paraejorar Concientización ambiental

96 41-50 Mujer
Gobierno digital y 
servicios públicos En toda la ciudad Coyoacán Vecinos 

Cobros excesivos , 
malos tratos... Económica Ayuda gubernamental y cero corrupcion Otros



Consecutivo Edad Género
¿En cuál de estos 
temas se ubica tu 

problemática?

Presento esta 
problemática de forma:

En caso de hacerlo como parte de una organización de la 
sociedad civil, un colectivo o una institución pública, 

favor de especificar el nombre de esta 

¿Dónde ocurre la 
problemática?

(Recuerda que este 
ejercicio sólo atiende 
problemáticas de la 
Ciudad de México)

Favor de especificar el 
nombre de la alcaldía o 

el área en la que 
identificas la 

problemática (colonia / 
pueblo / barrio o 

alcaldía) 

¿ A quienes les afecta 
principalmente esta 

problemática? 
(migrantes, mujeres, 
infantes, vecinos etc.)

Describe la 
problemática

(máximo 30 palabras)

¿Cómo afecta la 
problemática? ¿Qué solución propones ? Temática de la problemática o 

solución 

97 Más de 60 Mujer

Participación ciudadana 
y derecho a la 

información

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos

En un conjunto de 
colonias / pueblos / 

barrios Xochimilco Vecinos 

Que no pueden 
regularizar sus previos 

porque la direccion 
general de 

regularizacion 
terriotorial DGRT no lo 

permite  

No tener sertesa juridica 
despues de a ver 

adquirido un predio hace 
mas de 30 años 

Que se cambie el uso de suelo actualmente es 
PRA/BAJA DENSIDAD, clasificación obsoletaporque 
ya todo la alcaldia de Xochimilco esta poblada y debe 
ser uso de suelo habilitacióal para que entre la DGRT 

a regularizar previos    
Regulación de proyectos de 

construcción

98 51-60
Medio ambiente y 
cambio climático Personal

NO HE PRESENTADO PERO LA PROBLEMATICA DE LA 
RECOLECCION DE BASURA Y LAS ESES FECALES 

En una colonia / pueblo / 
barrio COYOACAN TODOS

RECOLECCION DE 
BASURA Y ESES 

FECALES AL MEDIO AMBIENTE 

RECOLECCION DE BASURA MINIMO 3 VECES 
POR SEMANA Y MULTAR A LOS QUE SAQUEN A 

SUS PERROS A LA CALLE Y VERIFICAR QUE 
PERROS NO TENEN DUELO Y LLEVARLOS A UN 

CENTRO DONDE PUEDAN ESTAR. Basura 

99 41-50 Mujer
Medio ambiente y 
cambio climático

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos Vecinos Villa de Cortés y  Copsco
En una colonia / pueblo / 

barrio Benito Juárez Todos los vecinos 

Deforestación por tala 
ilegal de 

construcciones y e 
imposición de Trolebus 

en vías secundarias 

Mayor contaminación por 
tala y peligrosa movilidad 

por imposición de 
Trolebus en vías 

secundarias. 

Programa de destoconocimiento para poder sembrar 
y cambio de parada del Trolebus a vías primarias 

para dar #CallesParaLaVida Árboles 

100 Más de 60 Hombre

Participación ciudadana 
y derecho a la 

información

Con una organización 
de sociedad civil o un 

colectivo
RedLiquidambar de Protección Ambiental y Observatorio 

Ciudadano BJ En mi alcaldía Benito Juárez
habitantes y visitantes 

de la alcaldía

Hay cientos de 
construcciones 

irregulares por toda la 
alcaldía y el gobierno 

no proporciona 
información sobre el 
tipo de permisos que 

otorga para 
construcción.

Ls construcciones 
irregulares han 

provocaso un ecocidio y 
ponen en riesgo la vida 
de los habitantes, como 

ya quedó demostrado en 
el sismo del 2017

Una investigación exhaustiva de la Contraloría de la 
Ciudad de México para conocer el alcance del daño 

patrimonial a los compradores que recién han llegado 
a vivir a la alcaldía, así como el tamaño del ecocidio 

que ha perpretado el gobierno de la alcaldía.
Regulación de proyectos de 

construcción

101 18-30 Hombre
Gobierno digital y 
servicios públicos Personal

En una colonia / pueblo / 
barrio Santa Cecilia Tláhuac Vecinos y visitantes

A una cuadra de mi 
casa se encuentran 

unas canchas de 
basquetball y no estan 

nada iluminadas 
tampoco hay buen 
mantenimiento y se 
usan bastantes las 

canchas 

En no poder hacer 
ejercicio y estar en un 

parque a gusto 
Hacer mantenimiento de las canchas y poner 

lámparas para la noche Recuperación del espacio público

102 41-50 Mujer
Medio ambiente y 
cambio climático

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos En toda la ciudad
Prado Coapa 2a 
Seccion, Tlalpan Habitantes de la ciudad

No hay educación con 
respecto al manejo de 

residuos sólidos. A 
diario se generan 

toneladas de basura 
que podría separarse y 

reciclarse. No hay 
botes de basura en 

parques. Heces 
sueltas y en bolsa 
tiradas en toda la 

ciudad.

Contaminación, tiraderos 
de basura saturados, 

mala imagen general de 
la ciudad, las personas 

evitan realizar 
actividades al aire libre 
porque no existen las 

condiciones de higiene 
para hacerlo, etc.

Campaña de separación de residuos, botes de 
basura en sitios públicos con programa de 

recolección y limpieza frecuente, programas de 
reciclaje que favorezcan la economía circular, 

contenedores o fosas para heces en parques y sitios 
públicos con sistema de recolección que pueda 
aprovecharlas para producir composta o algún 

combustible, etc. Basura 

103 41-50 Hombre
Medio ambiente y 
cambio climático Copaco Anzures Residentes Anzures oC En toda la ciudad Cdmx Residentes y vecinos 

Falta de agua potable, 
desperdicio de lluvia y 

no reponer árboles 

Personas sin agua 
potable que gastan en 

pipas. Se desperdicia en 
fugas que se podrían 
evitar. Falta reponer 
árboles y cuidar los 

existentes. Ya no permitir 
edificios grandes que no 

tienen agua y evitar 
dañar y poner cemento 

en Chapultepec 

Cambiar tuberías de agua potable; promover cosecha 
de lluvia para jardines y limpieza; reforestación de 
árboles talados o caídos; respetar zonas de valor 

ambiental como Chapultepec Servicios de agua

104 41-50 Mujer

Participación ciudadana 
y derecho a la 

información Personal En toda la ciudad
PraDo Coapa 2a 
Seccion, Tlalpan Vecinos

Sociedad apática, 
dividida  y poco 

participativa. Actitud 
general individualista 
centrada solo en las 

necesidades 
personales, poco 

sentido de pertenencia 
a la comunidad. Falta 
de cultura cívica. Mala 

percepción de las 
instituciones.

 Quejas constantes 
acerca de la mala 

situación general, acerca 
del estado de la ciudad, 

de los servicios y del 
gobierno, pero 

difícilmente se pasa a la 
acción porque las 

personas no conocen la 
vía, o porque cuando lo 
hacen en general no hay 

respuesta, no hay 
resultados o incluso 
resultan afectados.

Educación cívica en todos los niveles, conocimiento 
de leyes y sanciones, y aplicación de las mismas 
para fomentar el bienestar en las comunidades y 

recuperar la confianza de la sociedad en las 
instituciones. 

Apertura y/o difusión de 
información



Consecutivo Edad Género
¿En cuál de estos 
temas se ubica tu 

problemática?

Presento esta 
problemática de forma:

En caso de hacerlo como parte de una organización de la 
sociedad civil, un colectivo o una institución pública, 

favor de especificar el nombre de esta 

¿Dónde ocurre la 
problemática?

(Recuerda que este 
ejercicio sólo atiende 
problemáticas de la 
Ciudad de México)

Favor de especificar el 
nombre de la alcaldía o 

el área en la que 
identificas la 

problemática (colonia / 
pueblo / barrio o 

alcaldía) 

¿ A quienes les afecta 
principalmente esta 

problemática? 
(migrantes, mujeres, 
infantes, vecinos etc.)

Describe la 
problemática

(máximo 30 palabras)

¿Cómo afecta la 
problemática? ¿Qué solución propones ? Temática de la problemática o 

solución 

105 41-50 Mujer
Gobierno digital y 
servicios públicos Personal Ninguna En mi alcaldía Coyoacán A todos en general

Alumbrado, seguridad, 
pavimento entre otros

No estar seguro en las 
calles, calles obscuras, 

delincuencia Más vigilancia, componer las lamparas Acceso a servicios de seguridad

106 41-50 Mujer
Gobierno digital y 
servicios públicos

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos

En un conjunto de 
colonias / pueblos / 

barrios
Americas Unidas-Del 

Lago Vecinos

Un problema de 
prostitucion y sexo a 
todas horas en via 

publica

Es impactante para todos 
ver el sexo en vivo en 

todo tipo de posturas en 
la baqueta y a todas 

horas y se exponen a los 
niños a ver tambien 

cosas que no tendrian 
porque vivir para su edad 

Reubicacion en zona especifica de los trabajadores 
sexuales, ejemplo pasarlos a todos al camellon de 

cumbres o bien al puente de eje 6 y tlalpan por donde 
hay menos transito peatonal Otros

107 51-60 Hombre Gobierno digital y 
servicios públicos Personal Copaco En una colonia / pueblo / 

barrio Tlalpan A todos Malos servicios! Deteriora e inseguridad Dar mantenimiento oportuno a los servicios públicos Acceso a servicios públicos

108 51-60 Mujer
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

Personal En mi alcaldía Coyoacan Vecinos

Creo que no hay  
difusion de los 

programas no todos 
estan enterados

Que no hay veneficios y 
opotinidades aun para  

ltoda la poblacion Dinfundir mas x medio de redes sociales Apertura y/o difusión de 
información

109 18-30 Mujer Transparencia fiscal y 
contrataciones abiertas Personal En toda la ciudad Ciudad de México

Todas las personas 
interesadas en conocer 
sobre los recursos de la 

Ciudad

La información en 
materia presupuestaria 

de la Ciudad se 
encuentra 

desactualizada, lo cual 
impide el monitoreo de 
los recursos público de 
manera oportuna; así 
mismo, no existen las 
variables necesarias 

para poder realizar un 
cruce de los diferentes 
conjuntos de datos y 
ver exactamente en 

dónde se invirtió cada 
peso presupuestado 
y/o aquellos gastos 
imprevistos de las 

unidades responsables 
de gasto.

Vulnera el derecho de 
acceso a la información 

de las personas 
ciudadanas de la Ciudad 
de México; así mismo, al 

no poder realizar un 
escrutinio de los recursos 

públicos de manera 
oportuna, se auspician 

los riesgos de corrupción.

Poner a disposición de cualquier interesado la 
información presupuestaria actualizada de acuerdo a 

los tiempos de los distintos periodos del ejercicio 
fiscal; así como crear un id único que permita rastrear 

y cruzar las bases de ingresos, egresos, deuda y 
pagos de la Ciudad de México.

Apertura y participación en el 
presupuesto y su ejercicio

110 18-30 Mujer Transparencia fiscal y 
contrataciones abiertas Personal En toda la ciudad Ciudad de México Todos los habitantes de 

la CDMX

Se carece de 
información accesible 
y confiable sobre los 

proyectos de 
contratación pública 

que realiza el gobierno 
de la Ciudad de 

México, así como 
sobre la obra pública 
en la que invierte la 

Ciudad

Vulnera la accesibilidad y 
ejercicio del derecho de 
acceso a la información 

pública de los 
ciudadanos de la Ciudad 
de México, así mismo, 
puede prestarse para 
fomentar la corrupción 

dentro de las 
contrataciones públicas 
que realiza la Ciudad.

Poner a disposición de la Ciudadanía en formato 
abierto la información completa desde la planeación 
hasta la ejecución de las contrataciones públicas de 

la CDMX, así mismo, homologar la información 
publicada en los portales de transparencia local y 

nacional de los contratos celebrados.

Contrataciones abiertas

111 18-30 Mujer Transparencia fiscal y 
contrataciones abiertas Personal En toda la ciudad Ciudad de México Toda la ciudadanía

No hay información 
disponible sobre las 

remuneraciones de los 
trabajadores al servicio 

de la Ciudad de 
México; en el Portal de 

Tu Dinero, solo se 
cuenta con 

información de 74 
dependencias, 

dejando fuera a un 
universo que incluye 

descentralizados, 
organismos 

autónomos, y los 
poderes legislativo y 

judicial

No se tiene certeza del 
universo de servidores 
públicos adscritos al 

gobierno de la Ciudad de 
México, así mismo, se 

desconoce el perfil de las 
personas en puestos de 

mando, es necesario 
contar con datos como el 

sueldo bruto, sueldo 
neto, genero, nivel 

máximo de estudios, 
puesto, unidad de 

adscripción entre otros.

Poner a disposición de la Ciudadanía esta 
información para consulta y descarga en formato 

abierto a fin de poder realizar análisis y a futuro crear 
un servicio profesional de carrera que permita la 
igualdad de condiciones para acceder al servicio 

público.

Apertura y/o difusión de 
información



Consecutivo Edad Género
¿En cuál de estos 
temas se ubica tu 

problemática?

Presento esta 
problemática de forma:

En caso de hacerlo como parte de una organización de la 
sociedad civil, un colectivo o una institución pública, 

favor de especificar el nombre de esta 

¿Dónde ocurre la 
problemática?

(Recuerda que este 
ejercicio sólo atiende 
problemáticas de la 
Ciudad de México)

Favor de especificar el 
nombre de la alcaldía o 

el área en la que 
identificas la 

problemática (colonia / 
pueblo / barrio o 

alcaldía) 

¿ A quienes les afecta 
principalmente esta 

problemática? 
(migrantes, mujeres, 
infantes, vecinos etc.)

Describe la 
problemática

(máximo 30 palabras)

¿Cómo afecta la 
problemática? ¿Qué solución propones ? Temática de la problemática o 

solución 

112 18-30 Mujer Género e inclusión Personal En toda la ciudad Ciudad de México
Mujeres, jóvenes recién 

egresados, 
profesionistas, etc.

La Ciudad de México 
carece de un sistema 

que permita la 
inclusión en igualdad 
de condiciones para 
acceder al servicio 

público; es necesaria 
la implementación de 
un servicio profesional 

de carrera libre de 
vicios que promueva la 
inclusión e igualdad de 

acceso a los cargos 
públicos basado en el 

desarrollo de 
capacidades e impulso 

de habilidades y 
conocimientos.

Al carecer de un servicio 
profesional de carrera, se 
fomentan las brechas y/o 
riesgos de corrupción, el 

nepotismo, practicas 
clientelares y malas 

prácticas en la 
contratación del personal 
de la Ciudad de México

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema de 
profesionalización y acceso al servicio público basado 

en la inclusión, promoción y desarrollo de 
conocimientos y habilidades del servidor público, con 

perspectiva de género.

Servicio público de carrera

113 Más de 60 Hombre Medio ambiente y 
cambio climático

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos
Comite Integral Plateros En toda la ciudad Alcaldia Alvaro Obregón a todas las personas

Destrucción de Areas 
Verdes en Unidades 

Habitacionales

afecta el patrimonio de 
los habitantes de las 

Unidades Habitacion y la 
vida de jardines

Que la Procuraduria Social de CdMx en coordinacion 
con la SSC recupere espacios destruidos o invadidos 
sin la obligación de denuncia ciudadana por ser mal 

general Recuperación del espacio público

114 41-50 Hombre
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos

En una colonia / pueblo / 
barrio

col. Victoria de las 
Democracias 
Azcapotzalco

Vecinos

La apatia general, 
desinformacion, falta 

de eficacia de los 
programas 

gubernamentales en 
especificio los el 
IECM, alcaldia y 

Gobierno Central no 
han hecho efecto para 

lograr una 
participacion 

ciudadana activa en la 
colonia; cuando se les 
convoca a los vecinos 

por alguna 
problematica general 
solo acuden 5 de una 
poblacion de 500 o 

1000 vecinos.

No se identifica bien las 
necesidades de la 

población; se sufre de 
carencia de servicios, 

existe una ausencia de 
participación en la 

comunidad.

Implementar un diseño de programa participativo que 
incluya directamente a los vecinos, con que el 

objetivo principal sea realizar verdaderas asambleas 
vecinales donde se tomen decisiones y se firmen 

acuerdos.

Mecanismos de participación 
ciudadana

115 41-50 Mujer
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

Personal En una colonia / pueblo / 
barrio

Col. Ajusco 
Huayamilpas Vecinos

Economía, falta de 
comunicación o 
información a 

proyectos, programas 
sociales de cualquier 

índole. 

A veces los proyectos, 
programas, apoyos son 
condicionados por algún 
líder, partido político o 
funcionario público. 

Hacer brigadas con gente bien capacitada que brinde 
la información eficaz y clara. El volante de folletos, 

kioscos donde se de información. Apertura y/o difusión de 
información

116 31-40 Hombre
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

Personal En toda la ciudad Miguel Hidalgo Todos los habitantes de 
la ciudad 

Es necesario fortalecer 
los mecanismos de 

participación 
ciudadana 

Poca interacción entre el 
gobierno y la cuidadanía 

La Generación de plataformas y reglamentos que 
fortalezcan la participación de los ciudadanos en la 

toma de decisiones Mecanismos de participación 
ciudadana

117 31-40 Hombre Medio ambiente y 
cambio climático Personal En toda la ciudad Los habitantes de la 

CDMX

Existen muchos 
arboles con peligro de 
caerse en la ciudad 

Lesiones y hasta muerte 
Hacer un registro de los arboles con riesgo de caerse 

y que este este disponible para la ciudadanía para 
que se tomen las precauciones que correspondan Árboles 

118 Más de 60 Mujer Transparencia fiscal y 
contrataciones abiertas Personal En mi alcaldía Miguel Hidalgo A las personas mayores 

No esta claro cada 
cuanto depositan las 
pensiones para los 
adultos mayores 

No se cuando me van a 
depositar mi pensión 

Que lo regularicen y exista la manera de saber las 
fechas de deposito Apertura y/o difusión de 

información

119 Más de 60 Mujer Género e inclusión Personal En toda la ciudad A los jóvenes 
Existen denuncias 

falsas por acoso en las 
escuelas

Cuando una chica acusa 
a algún compañero de 
acoso lo corren de la 

institución o lo violentan 
sus demás compañeros y 
el acoso sigue a pesar de 

que se retracte la que 
acuso falsamente 

Que las denuncias se presenten conforme a la ley y a 
quienes lo hacen falsamente también se les sancione 

Otros



Consecutivo Edad Género
¿En cuál de estos 
temas se ubica tu 

problemática?

Presento esta 
problemática de forma:

En caso de hacerlo como parte de una organización de la 
sociedad civil, un colectivo o una institución pública, 

favor de especificar el nombre de esta 

¿Dónde ocurre la 
problemática?

(Recuerda que este 
ejercicio sólo atiende 
problemáticas de la 
Ciudad de México)

Favor de especificar el 
nombre de la alcaldía o 

el área en la que 
identificas la 

problemática (colonia / 
pueblo / barrio o 

alcaldía) 

¿ A quienes les afecta 
principalmente esta 

problemática? 
(migrantes, mujeres, 
infantes, vecinos etc.)

Describe la 
problemática

(máximo 30 palabras)

¿Cómo afecta la 
problemática? ¿Qué solución propones ? Temática de la problemática o 

solución 

120 31-40 Prefiero no decirlo Gobierno digital y 
servicios públicos Personal En toda la ciudad A los servidores públicos 

En esta administración 
a permeado gente sin 
conocimiento en altos 

mandos 

Al contratar a gente sin el 
cocimiento necesario En 
áreas claves del gobierno 

se entorpecen las 
funciones de quienes si 

saben trabajar y el trato a 
los subordinados es 
prepotente y grosero 

para tratar de compensar 
su ineficacia 

Que los cargo claves en la Administración Publica de 
asignen a gente capaz y con experiencia 

Servicio público de carrera 

121 Más de 60 Mujer
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos
no

En un conjunto de 
colonias / pueblos / 

barrios
Cuauhtémoc vecinos

El no permitir tener 
acceso a los 

Presupuestos 
Participativos 

La no intervención de 
vecinos 

Que se permita estar con los Comités de Ejecución y 
Vigilancia Apertura y participación en el 

presupuesto y su ejercicio

122 41-50 Mujer Gobierno digital y 
servicios públicos Por medio de Internet No En una colonia / pueblo / 

barrio
Pedregal de santo 
domingo Coyoacán A todos los  vecinos

Hay obstrucción de 
banquetas  para los 

peatones 

La gente tiene que pasar 
por vía publica

Que se quiten los puestos  ambulantes de las 
banquetas y  los Recuperación del espacio público

123 51-60 Mujer
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

Personal Ninguna En mi alcaldía Coyoacan Vecinos Inseguridad Ya no se puede salir a la 
calle sin que te asalten Mas seguridad 

Acceso a servicios de seguridad

124 51-60 Hombre
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos

En una colonia / pueblo / 
barrio TLALPAN VECINOS

drenaje, Alumbrado 
publico, seguridad 

ciudadana

ya no puede salir o llegar 
con confianza de noche

Atender la problematica desde la alcaldia, mandando 
cuadrillas de desasolve, rondines de patruyas, 

reparando luminarias Acceso a servicios públicos

125 Más de 60 Mujer Medio ambiente y 
cambio climático Personal En toda la ciudad Benito Juarez A todos 

Los camiones de 
basura mezclan la 

basura que ya separe 

No tiene ningún caso que 
se separe la basura si la 

van a revolver en los 
camiones Basura 

126 31-40 Mujer Transparencia fiscal y 
contrataciones abiertas Personal En toda la ciudad A los habitantes de la 

CDMX

Es necesario tener una 
plataforma que permita 
conocer los contratos 

de la ciudad 

Hacer la búsqueda de los 
contratos que suscribe el 
gobierno de la ciudad en 

la plataforma de 
transparencia es difícil

Que se desarrolle una plataforma par ver los 
contratos 

Contrataciones abiertas

127 18-30 Mujer Transparencia fiscal y 
contrataciones abiertas Personal En toda la ciudad a todos los ciudadanos 

de la CDMX 

La Ciudad necesita 
acceder a la 

información del gasto 
público facilmente, 

principalmente al de 
las compras públicas, 
necesitamos poder ver 
la información de los 
contratos y descargar 
la información ya que 
actualmente solo es 
posible mediante las 

páginas de 
transparencia lo cual 

no son nada 
amigables para 

encontrar la 
información y ni 

siquiera se encuentra 
actualizada

opacidad en los recursos 
públicos

Concentrar toda la información de las compras 
públicas en una sola platafoma, de fácil acceso, que 
se pueda descargar, principalmente de los contratos.

Apertura y participación en el 
presupuesto y su ejercicio

128 18-30 Mujer Gobierno digital y 
servicios públicos Personal En una colonia / pueblo / 

barrio Santa María la Ribera Colonos

Todos los vecinos de 
la colonia sacan a 

pasear a sus perritos 
al kiosco sin embargo 
no todos limpian sus 
heces ni orina de sus 
mascotas lo que hace 

que todo el tiempo 
huela horrible. Además 
también hay muchos 
perros callejeros que 

aumentan esta 
problemática.

No se puede salir a 
pasear en espacios 
limpios y agradables.

1. Que la alcaldía limpie el parque todos los días y 
ponga vigilantes para que los vecinos recogan las 
necesidades de sus mascotas. 2. Campañas de 

estirilización para perros de la calle principalmente o 
recoger a los perros de la calle para adopción. 3. 

Promoción de la adopción de mascotas.

Recuperación del espacio público



Consecutivo Edad Género
¿En cuál de estos 
temas se ubica tu 

problemática?

Presento esta 
problemática de forma:

En caso de hacerlo como parte de una organización de la 
sociedad civil, un colectivo o una institución pública, 

favor de especificar el nombre de esta 

¿Dónde ocurre la 
problemática?

(Recuerda que este 
ejercicio sólo atiende 
problemáticas de la 
Ciudad de México)

Favor de especificar el 
nombre de la alcaldía o 

el área en la que 
identificas la 

problemática (colonia / 
pueblo / barrio o 

alcaldía) 

¿ A quienes les afecta 
principalmente esta 

problemática? 
(migrantes, mujeres, 
infantes, vecinos etc.)

Describe la 
problemática

(máximo 30 palabras)

¿Cómo afecta la 
problemática? ¿Qué solución propones ? Temática de la problemática o 

solución 

129 18-30 Mujer Gobierno digital y 
servicios públicos Personal

En un conjunto de 
colonias / pueblos / 

barrios
Alcaldía Cuauhtémoc Ciudadanos

Se supone que el 
transporte 

consesionado (el 
morado) debe permitir 
el uso de la tarjeta de 

movilidad integrada sin 
embargo a las 

mayorías de las 
unidades no les sirve 

el lector lo que propicia 
que no podamos usar 

el servicio si no 
traemos cambio o dar 
dinero de más a los 

operadores.

Mayor gasto y no facilita 
el acceso al servicio ni 
mejora de las unidades 

de transporte

Revisar todo el transporte público que tengan lectores 
útiles y funcionando.

Transporte público 

130 18-30 Mujer Gobierno digital y 
servicios públicos Personal En una colonia / pueblo / 

barrio Santa María la Ribera Vecinos

No hay transporte 
público eficiente dentro 

de la colonia para 
llegar a metros 

cercanos (buenavista 
o san cosme). Desde 

algunas calles se debe 
caminar entre 15-20 

min para llegar al 
metro porque no hay 
transporte o es muy 

tardado.

Sale más caro tener que 
usar un taxi para llegar al 

metro porque no hay 
transporte que nos lleve 

o se tarda mucho en 
pasar y caminar podría 

ser peligroso 
principalmente para los 

que regresamos a casa a 
altas horas de la noche.

1. Que ecobici llegue a la colonia para poder llegar al 
metro o directamente a nuestros centros de trabajo 

en bicicleta. 2. Que el transporte publico de la colonia 
pase más seguido y no cada 15-20 minutos. 3. Que 

haya mas luz en las calles y botones de pánico por si 
toca caminar en las noches ya que algunas calles son 

muy solitarias.

Transporte público 

131 41-50 Mujer
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos
En mi alcaldía Coyoacán A toda la comunidad 

vecinal en general 

Que los partidos 
saquen beneficio de 

esa información 

Que las personas 
condiciones a cambio de 
sus votos cuando es un 

derecho tener la 
información 

Que toda información se de conocer abiertamente por 
medio de reuniones vecinales o los enlaces que 

tiene. La alcaldía Apertura y/o difusión de 
información

132 18-30 Mujer
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

Personal En toda la ciudad A los habitantes de la 
ciudad 

Los mecanismos de 
participación 

ciudadana para crear 
política  pública no son 

suficientes 

Los habitantes de la 
cuidad no podemos 

tomar parte en la 
decisiones que nos 

afectan a todos, estas se 
toman desde las oficinas 

alejadas de los 
problemas reales 

Fortalecer los mecanismos de participación 
ciudadana a través de plataformas y herramientas 

digitales 

Mecanismos de participación 
ciudadana

133 31-40 Hombre Medio ambiente y 
cambio climático Personal En toda la ciudad Todos

Los comercios 
informales dejan su 
basura en la calla 

Genera fauna nociva y 
enfermedades 

Un sistema de denuncia ciudadana para denunciar a 
quienes dejan la basura de esa manera Basura 

134 41-50 Hombre Gobierno digital y 
servicios públicos Personal En toda la ciudad A los Trabajadores 

El portal del SAT es 
complicado, nada 

intuitivo y no 
contempla todas lo 

requerimientos 

Más con la pandemia es 
necesario que los 

trámites de las 
dependencias sean en 
línea pero bien hechos 

mwjoren la experiencia de usuario de los portales de 
trámites y servicios 

Plataformas digitales

135 51-60 Hombre
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

Personal En toda la ciudad Cuauhtémoc Vecinos

La falta de respuesta a 
los vecinos y la 

rendición de cuentas 
por parte de 

autoridades es caso 
nula.

Los problemas, en 
general, en las colonias 
se agravan. Sólo hay 
soluciones paliativo.

Clarificar la ley de participación ciudadana y 
sanciones severas a autoridades que no respondan a 

la expectativa vecinal. Mecanismos de participación 
ciudadana

136 41-50 Mujer Medio ambiente y 
cambio climático Personal En toda la ciudad CDMX a todos los ciudadanos

En los árboles de la 
CDMX hay una terrible 

plaga de muérdago, 
gusanos 

descortezadores, heno 
y otros que van a 
matar a todos los 
árboles. Hay gran 

contaminación en el 
valle de México por la 
refinería de TULA. Se 

acaba el agua y se 
sale de tuberías rotas

nos vamos a quedar sin 
árboles y sin agua y las 

enfermedades por 
contaminación del aire so 

graves y debemos 
evitarlas

Árboles 

137 41-50 Hombre
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos
Comunidad Tlatilco En una colonia / pueblo / 

barrio Azcapotzalco Vecinos, enfermos Ampliación del Centro 
de Salud Tlatilco 

Actualmente es pequeño, 
insuficiente e insalubre. 
Ya hay un edificio para 
ampliarlo desde 2017 y 

las autoridades no 
ejecutan

Que trabajen coordinados Alcaldía, Jurisdicción y 
Secretaría de Salud Cd Mx

Servicios de salud



Consecutivo Edad Género
¿En cuál de estos 
temas se ubica tu 

problemática?

Presento esta 
problemática de forma:

En caso de hacerlo como parte de una organización de la 
sociedad civil, un colectivo o una institución pública, 

favor de especificar el nombre de esta 

¿Dónde ocurre la 
problemática?

(Recuerda que este 
ejercicio sólo atiende 
problemáticas de la 
Ciudad de México)

Favor de especificar el 
nombre de la alcaldía o 

el área en la que 
identificas la 

problemática (colonia / 
pueblo / barrio o 

alcaldía) 

¿ A quienes les afecta 
principalmente esta 

problemática? 
(migrantes, mujeres, 
infantes, vecinos etc.)

Describe la 
problemática

(máximo 30 palabras)

¿Cómo afecta la 
problemática? ¿Qué solución propones ? Temática de la problemática o 

solución 

138 18-30 Hombre
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

Personal En toda la ciudad A los estudiantes 

Poder obtener 
información del 

gobierno es muy 
complicado 

El análisis académico del 
gobierno es muy difícil de 

hacer por la falta de 
información o la dificultad 

de acceder a ella 

Que los mecanismos de difusión de información sean 
fáciles y con la suficiente difusión para conocerlos Apertura y/o difusión de 

información

139 41-50 Mujer Medio ambiente y 
cambio climático Personal En toda la ciudad A todas las personas

Desabastecimiento de 
agua en el mediano 

plazo

Afecta principalmente en 
higiene y salubridad

Medidas preventivas: 1) Sensibilización para el uso y 
aprovechamiento del agua en la ciudad. 2) 
Mecanismos institucionales que mitiguen el 

desabastecimiento a futuro. 3) Cualquier otro que 
contribuya a garantizar el acceso al agua a todas las 

personas en todas las colonias. Servicios de agua

140 31-40 Hombre Transparencia fiscal y 
contrataciones abiertas COPACOS En mi alcaldía Miguel Hidalgo A los contribuyentes 

No se sabe bien el 
destino de los recursos 

públicos 

Al no conocer la manera 
en la que se utiliza el 
dinero de nuestros 

impuestos, la gente no se 
motiva a pagar sus 

respectivas obligaciones 
fiscales 

Transparentar el uso de los recursos públicos 

Apertura y participación en el 
presupuesto y su ejercicio

141 41-50 Mujer Gobierno digital y 
servicios públicos Personal no aplica En toda la ciudad Cuauhtémoc y 

Coyoacán
personas con 
discapacidad 

no hay informacion de 
los lugares por alvaldia 
donde puedes tramitar 
tu tarjeta incluyente asi 

que vas hasta 
coyoacan. y 2. semovi 

no tiene claro los 
protocolos para 

generar las placas de 
discapacidad. 3. no 
hay comunicacion 

efectiva entre semovi y 
dif 

afectan el derecho 
humano al libre transito la 
igualdad de las personas 

con discapacidad la 
dignidad  la no 

discriminación violan mas 
de seis derechos 

humanos a las personas 
con discapacidad 

que exista una comunicación efectiva entre semovi y 
dif respecto a la tramitación de placas con 

discapacidad y que el dif, publique los lugares donde 
debe tramitar las tarjetas incluyentes por alcaldía y 

que sean en lenguaje inclusivo 

Inclusión de poblaciones 
vulneradas

142 Más de 60 Hombre Transparencia fiscal y 
contrataciones abiertas Personal En toda la ciudad Vecinos 

No hay manera 
efectiva de rastrear en 
que gasta el gobierno 

Cuando no se sabe en 
que se gasta (no cuanto, 
que siempre es mucho) 
es más fácil que se de la 

corrupción 

Algun mecanismo en el que se pueda conocer en 
donde pararon los dineros de la ciudad Apertura y participación en el 

presupuesto y su ejercicio

143 51-60 Mujer Gobierno digital y 
servicios públicos Personal En una colonia / pueblo / 

barrio Colonia Industrial, GAM mujeres
Alumbrado público no 
funciona en algunas 

calles

Percepción de 
inseguridad  debido a la 

oscuridad de calles, 
obliga a caminar en el 

arroyo vehicular, mayor 
riesgo para las mujeres

Que funcione adecuadamente el alumbrado público, 
que haya monitoreo constante por parte de la 

Alcaldía para evitar el malfuncionamiento

Alumbrado público 

144 31-40 Hombre
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

COPACOS En toda la ciudad Migrantes 

Las persona que 
trancitan por la cuidad 

desconocen sus 
derechos 

fundamentales 

Las personas que 
transitan en su ruta 

migratoria por la ciudad, 
no conoces cuales son 

sus derechos humanos y 
son victimas de abuso 

Que se les informe por los medios con los que cuenta 
la cuidad sus garantías y se eviten abusos de la 

autoridad Apertura y/o difusión de 
información

145 31-40 Hombre Gobierno digital y 
servicios públicos COPACOS En toda la ciudad Adultos mayores 

No hay una manera 
efectiva de reportar a 

las alcaldías la 
necesidad de arreglar 

banquetas 

Con las banquetas en 
mal estado los adultos 
mayores corren mayor 

riesgo de sufrir caídas y 
lesionarse y no existe 

una manera a la que se 
le pueda dar seguimiento 

de la solicitud de 
atención 

que hagan su trabajo como se debe y habiliten 
maneras de reportar bien estos temas 

Acceso a servicios públicos

146 18-30 Mujer Transparencia fiscal y 
contrataciones abiertas Personal En toda la ciudad A todos los habitantes 

de la ciudad 

El gasto de la ciudad 
no es identificable con 

detalle 

Al no tener el destino 
final del gasto de manera 

pública no se puede 
verificar que el dinero se 
gasta de forma eficiente, 
los mecanismos actuales 

solo desglosan el 
presupuesto de manera 

general por dependencia 
y rubro, pero no se a 

quien se contrato para X 
o Y servicio o compra 

Que los contratos relativos al gasto de gobierno sean 
públicos y de fácil acceso 

Apertura y participación en el 
presupuesto y su ejercicio

147 51-60 Mujer Género e inclusión
Con una organización 
de sociedad civil o un 

colectivo
Fundación k7 En toda la ciudad

En todas las alcaldías 
ben el transporte público 
empresas instituciones 
de gobierno y privadas

Personas con 
discapacidad invisible 
usuarios de perros de 
servicio y Asistencia 

No les permiten el 
ingreso con su 

ejemplar de servicio y 
asistencia 

No les permiten el 
acceso para 

reincorporarse a sus 
actividades 

Capacitar a empleados de gobierno y realizar 
campañas informativas Inclusión de poblaciones 

vulneradas



Consecutivo Edad Género
¿En cuál de estos 
temas se ubica tu 

problemática?

Presento esta 
problemática de forma:

En caso de hacerlo como parte de una organización de la 
sociedad civil, un colectivo o una institución pública, 

favor de especificar el nombre de esta 

¿Dónde ocurre la 
problemática?

(Recuerda que este 
ejercicio sólo atiende 
problemáticas de la 
Ciudad de México)

Favor de especificar el 
nombre de la alcaldía o 

el área en la que 
identificas la 

problemática (colonia / 
pueblo / barrio o 

alcaldía) 

¿ A quienes les afecta 
principalmente esta 

problemática? 
(migrantes, mujeres, 
infantes, vecinos etc.)

Describe la 
problemática

(máximo 30 palabras)

¿Cómo afecta la 
problemática? ¿Qué solución propones ? Temática de la problemática o 

solución 

148 41-50 Mujer Género e inclusión
Con una organización 
de sociedad civil o un 

colectivo
Red Mujeres Violeta En mi alcaldía Iztacalco Mujeres y vecinos

Aumento la violencia  
las desapariciones 

forzadas  la 
inseguridad el 

consumo de drogas y 
desempleo para las 

mujeres

Afecta a familias enteras 
y más a las que solo 
depende de mamás 

trabajadoras 

Generar programas eficientes para el beneficio y 
problemáticas reales de las mujeres apoyos directos 

y sin tanta burocracia 

Violencia contra las mujeres

149 41-50 Mujer Gobierno digital y 
servicios públicos Personal FUE PERSONAL En una colonia / pueblo / 

barrio GAM VESINOS

MALA PLANEACION 
EN MATERIA DE 

MOVILIDAD Y 
REENCARPETAMIEN

TO

EN LA MOVILIDAD

ESTUDIOS DE AFUEROS EN HORARIOS DE 
MAXIMA AFLUENCIA Y DENTRO DE LA COLONIA 

UN DIAGNOSTICO DE LA UTILIDAD DE LOS 
TOPÉS PARA COLOCARLOS DONDE SE 

RECCURREN ACCIDENTES DE TRANSITO CON 
MAYOR INCIDENCIA

Reparación o uso de vías 
públicas 

150 41-50 Mujer Gobierno digital y 
servicios públicos Personal ES PERSONAL En mi alcaldía GAM A LA COMUNIDAD EN 

GENERAL

FALTA DE 
CICLOVIAS, EN 

AVENIDAS 
PRINCIPALES, NO 

HAY 
MANTENIMIENTO Y 
GENERACION DE 

OTRAS

LIMITA LAS 
CONDICIONES DE 

MOVILIDAD ANTE LA 
POBLACION YA QUE 

LAS MALAS 
CONDICIONES EN LAS 
QUE SE ENCUENTRAN 

Y LA FALTA  DE 
ATENCION POR PARTE 

DE LA AUTORIDAD 
CON ATRIBUCION 

ABONA AL DETERIORO 
DE LAS MISMAS.

Reparación o uso de vías 
públicas

151 41-50 Mujer Medio ambiente y 
cambio climático Personal es de manera personal

En un conjunto de 
colonias / pueblos / 

barrios
GAM A LA POBLACION EN 

GENERAL

DESCUIDO EN LAS 
AREAS VERDES DE  

LA AVENIDA ING. 
EDUARDO MOLINA 

URGE UNA 
REFORESTACION

HAY EXCESO DE 
HECES FECALES, Y 

DISMINUCIÓN DE LAS 
ÁREAS VERDES ASÍ 
COMO EL AUMENTO 

DE LA CARPETA 
ASFÁLTICA  SOBRE EL 

CAMELLÓN FALTAN 
MÁS ÁRBOLES  E 

INCENTIVACIÓN DE LA 
CULTURA DEL 

CUIDADO DE LAS 
ÁREAS  VERDES.

incentivar la apropiacion del espacio publico,  por 
medio de la cultura de la reforestacion y cuidado de 
las areas verdes desde y desde la via institucional 

gererar biodigestores para solucionar el problema de 
las heces fecales.

Árboles 

152 41-50 Mujer Medio ambiente y 
cambio climático

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos

En un conjunto de 
colonias / pueblos / 

barrios
alcaldía Xochimilco vecinos

contaminación red de 
canales por drenajes 

clandestinos de aguas 
negras y desperdicio 

de agua pluvial que se 
puede enviar a los 

canales

Pérdida de recursos 
hídricos, contaminación 

ambiental, pérdida 
ecológica por invasión de 
asentamientos iregulares

Supervisión, restricción y sanción de asentamientos 
humanos en zonas ecológicas, reubicación de 
asentamientos, clausura de drenajes de aguas 

negras, construcción de fosas sépticas y/o de plantas 
de tratamiento de aguas negras, construcción de red 

pluvial que alimente la red de canales Servicios de agua

153 51-60 Hombre Medio ambiente y 
cambio climático Personal En toda la ciudad Azcapotzalco Vecinos Me preocupa la 

disponibilidad de agua Traerla desde lejos Que se pavimenten calles de poco tránsito con 
materiales permeables Servicios de agua

154 18-30 Mujer Medio ambiente y 
cambio climático

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos
no En una colonia / pueblo / 

barrio Cuajimalpa, Acopilco a todas las personas
En la colonia La Pila 

tenemos agua una vez 
al mes

Daños a la salud, 
deshidratación, higiene 

limitada, etc.

Que no nos pohiban el acceso al liquido vital, que nos 
arreglen los asuntos necesarios para no privarnos de 

esta necesidad tan importante. Servicios de agua

155 18-30 Mujer Género e inclusión Todas las anteriores Inspira Cambio AC En toda la ciudad Ciudad de México en 
general

Mujeres cis y trans, 
personas no binarias, 

mujeres que se 
relacionan 

afectivamente con 
mujeres

La gente continúa 
discriminando e 
inválidando las 
necesidades y 

vivencias de estas 
poblaciones; en 

servicios de salud no 
hay sensibilidad por 
falta de capacitación

La dificultad de acercarse 
a espacios en los que no 

se reconocen sus 
necesidades y 

realidades, dando por 
hecho cosas sin 

preguntar y juzgar, crea 
una barrera entre los 

espacios de salud 
dificultando el acceso a 

servicios de salud.

Sensibilizar a profesionales de la salud

Servicios de salud

156 41-50 Mujer Gobierno digital y 
servicios públicos

Como parte de una 
institución pública Obras públicas En una colonia / pueblo / 

barrio Calle sin pavimento A todos los peatones 
Es una calle que 

debido obras públicas 
no fue reparada 

En nuestra salud y 
libertad de tránsito 

 Que  con con los presupuestos que manda el 
gobierno federal,  se destine en reparar las calle que 

causa un problema de salud
Reparación o uso de vías 

públicas



Consecutivo Edad Género
¿En cuál de estos 
temas se ubica tu 

problemática?

Presento esta 
problemática de forma:

En caso de hacerlo como parte de una organización de la 
sociedad civil, un colectivo o una institución pública, 

favor de especificar el nombre de esta 

¿Dónde ocurre la 
problemática?

(Recuerda que este 
ejercicio sólo atiende 
problemáticas de la 
Ciudad de México)

Favor de especificar el 
nombre de la alcaldía o 

el área en la que 
identificas la 

problemática (colonia / 
pueblo / barrio o 

alcaldía) 

¿ A quienes les afecta 
principalmente esta 

problemática? 
(migrantes, mujeres, 
infantes, vecinos etc.)

Describe la 
problemática

(máximo 30 palabras)

¿Cómo afecta la 
problemática? ¿Qué solución propones ? Temática de la problemática o 

solución 

157 41-50 Mujer Medio ambiente y 
cambio climático Personal En una colonia / pueblo / 

barrio
Colonia Ejidos San Juan 

de Aragón Comunidad 

Hay una gran cantidad 
de tiraderos en la calle 

que son un gran 
problema publico y de 
salud que no permite 

que la comunidad 
tenga un buen estilo 
de vida y bienestar 

social

Generador de 
enfermedades, 

delincuencia y aumento 
de salubridad ambiental

Basura 

158 41-50 Mujer Gobierno digital y 
servicios públicos

Con una organización 
de sociedad civil o un 

colectivo
En toda la ciudad Coyoacan Indigentes

Existen muchas 
personas que se 
encuentran en 

situación de calle y 
generalmente los 

estigmatizamos con 
que son drogadictos. 

Pero que pasa con las 
personas en situación 
de calle que padecen 

de enfermedades 
mentales??

Todos merecemos una 
vida digna Que existe un censo de esas personas

Servicios de salud 

159 18-30 Mujer Gobierno digital y 
servicios públicos Personal En una colonia / pueblo / 

barrio
Colonia Agrícola 

Oriental Vecinos Robo de coladeras

Algún peatón puede caer 
y tener lesiones graves y 

representa un foco 
infeccioso.

Que sea colocada una nueva coladera. 

Acceso a servicios públicos

160 41-50 Hombre
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

Con una organización 
de sociedad civil o un 

colectivo
Fundación Colectivo Hombres XX, A. C. En toda la ciudad Cuauhtemoc Población LGBTI 

Discriminación, 
discursos de odio, 

suicidio, abandono de 
la población infantil y 
adolescente LGBTI 

Impide el libre desarrollo 
de la personalidad, 

acceso a un hogar libre 
de violencia, libre 

esparcimiento e igualdad 
de oportunidades para 

infancias y adolescencias 
LGBTI

1. Indicadores de Inclusión de infancias y 
adolescencias LGBTI

Inclusión de poblaciones 
vulneradas

161 31-40 Hombre
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

Con una organización 
de sociedad civil o un 

colectivo
Colectivo Claudia Cortés En toda la ciudad Todes

Hay poca información 
pública sobre los 

proyectos de 
construcción 

autorizados, los 
procedimientos de 

publicitación vecinal (el 
estado de su trámite y 

la existencia de 
cédulas y 

constancias), 
dictámenes de impacto 

ambiental y urbano, 
permisos de 

demolición, registros 
de manifestación de 

construcción, datos de 
los responsables de 
las obras; sueldos, 

CVs y declaraciones 
patrimoniales de los 

responsables de 
autorizzr proyectos de 

construcción y sus 
certificados, 

dictámenes y 
opiniones; de igual 
forma es necesario 

aue se hagan 
estadísticas públicas 

de esto.

Desintegración del 
sentido de comunidad de 
las colonias, pueblos y 

barrios

abrir y transparentar la información

Apertura y/o difusión de 
información



Consecutivo Edad Género
¿En cuál de estos 
temas se ubica tu 

problemática?

Presento esta 
problemática de forma:

En caso de hacerlo como parte de una organización de la 
sociedad civil, un colectivo o una institución pública, 

favor de especificar el nombre de esta 

¿Dónde ocurre la 
problemática?

(Recuerda que este 
ejercicio sólo atiende 
problemáticas de la 
Ciudad de México)

Favor de especificar el 
nombre de la alcaldía o 

el área en la que 
identificas la 

problemática (colonia / 
pueblo / barrio o 

alcaldía) 

¿ A quienes les afecta 
principalmente esta 

problemática? 
(migrantes, mujeres, 
infantes, vecinos etc.)

Describe la 
problemática

(máximo 30 palabras)

¿Cómo afecta la 
problemática? ¿Qué solución propones ? Temática de la problemática o 

solución 

162 18-30 Hombre Medio ambiente y 
cambio climático Personal En mi alcaldía Venustiano Carranza A toda la comunidad en 

general 

El impacto de la 
industrialización de 

alimentos 
comercializados, sus 
factores de riesgo en 

el medio ambiente 

Una contaminación muy 
abundante que afecta 

mucho las zonas verdes, 
comunidades, 
provocando 

enfermedades no solo 
por medio de la 

contaminación, sino 
también diferentes tipos 
de patologías por exceso 

consumo de dichos 
productos.

Hacer conciencia en las personas que deben de 
consumir menos estos productos, también hacerles 
retomar un buen orden en su basura, de orgánica e 

inorgánica, esto por supuesto empezando desde 
casa, pero también implementarse en todas las zonas 

laborales, aumentar botes de basura en diferentes 
zonas de las calles, parques, colonias, bosques, etc. 

Basura 

163 18-30 Mujer Medio ambiente y 
cambio climático

Como parte de una 
institución pública UACM En toda la ciudad Toda la población de la 

CDMX

La contaminación 
ambiental por exceso 

de residuos sólidos, es 
un problema que va en 

aumento. El INEGI 
(2018) informo que "se 

recolectaron en 
promedio 107,056 

toneladas de basura 
diariamente, es decir, 

854 gramos por 
persona"

Las afectaciones 
cambian dependiendo del 

tipo de contaminante 
(hidrocarburos, bióxido 
de nitrógeno, dióxido de 

azufre, benzopireno, 
ozono), los síntomas más 

frecuentes son, la 
irritación de ojos, 

lagrimeo, dolor pulmonar, 
dolor de cabeza y 

garganta, falta de aire, 
entre muchos otros. Las 

enfermedades que 
suelen producirse por la 

contaminación 
atmosférica son  los 
accidentes cerebro-

vasculares,  cardiopatía 
isquémica, neumopatía 

obstructiva crónica, 
infección aguda en vías 
respiratorias y cáncer de 

pulmón.

Promover la participación social para reducir los 
efectos causados por la contaminación, fomentar la 

capacitación y difundir información oportuna en 
hogares, escuelas y centros de trabajo, identificando 

los diversos procedimientos asociados, 

Concientización ambiental

164 18-30 Mujer
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos
no aplica 

En un conjunto de 
colonias / pueblos / 

barrios

colonia 20 de noviembre 
y alrededores Vecinos

la persepcion de los 
vecinos ante el 

consumo de drogas en 
la colonia 20 de 

Noviembre 

es una violencia ejercida 
bajo la percepción de 
inseguridad publica 

sigo trabajando en eso 

Otros

165 18-30 Mujer
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos
no aplica 

En un conjunto de 
colonias / pueblos / 

barrios
20 de Noviembre Vecinos 

La percepcion de los 
vecinos ante el 

consumo de  drogas 
en la colonia 20 de 

Noviembre 

Es una violencia ejercida 
bajo la percepción de 
inseguridad publica 

sigo trabajando en eso

Otros

166 Más de 60 Mujer Transparencia fiscal y 
contrataciones abiertas

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos
COPACO Col. Ampliación Petrolera.  En toda la ciudad Azcapotzalco CDMX Que sea mas 

accesible 
En la Corrupción 

existente  
Que se castigue severamente a los Corruptos del 

gobierno con mas años de cárcel  Otros

167 41-50 Mujer
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

Personal
En un conjunto de 
colonias / pueblos / 

barrios

Unidad Habitacional 
Pedregal de Carrasco, 

Alcaldía Coyoacán
vecinos

La información para 
recibir apoyos, 

beneficios, asesoría o 
defensa están en 
manos de pocos y 
estos impiden que 
todos los demás 

tengamos acceso, 
apoyados por la 

indiferencia de las 
autoridades

Los intentos por generar 
organización y con ello la 
aplicación de las normas, 

reglas o leyes se hace 
imposible debido a que 
cada día se hace mas 

común que el que grita, 
insulta o protesta mas 

fuerte es el que es 
tomado en cuenta, 

ignorando a quien se 
alinea para cumplir 

civilmente con el orden y 
reglas. Esta protesta es 

porque no reciben la 
información a tiempo y 
cuando suceden los 

problemas no saben que 
hay lugares y para que 

sirve cada uno. Los 
pocos mensajes y 

contactos que hay no son 
claros o son manipulados 
en beneficio de algunos

En mi zona en particular crear figuras de 
administración que obligadamente incluyan a 

representantes de células, tales como un 
representantes por edificio, representante por 

rinconada, representante por sección y que todos 
juntos realicen platicas informativas, donde puedan 

existir vecinos observadores. Acordar que por lo 
menos una vez por mes se hable de las necesidades 
de la zona, se hagan acuerdos y se de seguimiento, 

al termino de cada una se le informe de manera 
directa a cada vecino; esto podrá realizarse ya que al 

ser vecinos saben de donde y como difundir la 
información, incluso tener la comunicación directa 

con ellos.

Mecanismos de participación 
ciudadana



Consecutivo Edad Género
¿En cuál de estos 
temas se ubica tu 

problemática?

Presento esta 
problemática de forma:

En caso de hacerlo como parte de una organización de la 
sociedad civil, un colectivo o una institución pública, 

favor de especificar el nombre de esta 

¿Dónde ocurre la 
problemática?

(Recuerda que este 
ejercicio sólo atiende 
problemáticas de la 
Ciudad de México)

Favor de especificar el 
nombre de la alcaldía o 

el área en la que 
identificas la 

problemática (colonia / 
pueblo / barrio o 

alcaldía) 

¿ A quienes les afecta 
principalmente esta 

problemática? 
(migrantes, mujeres, 
infantes, vecinos etc.)

Describe la 
problemática

(máximo 30 palabras)

¿Cómo afecta la 
problemática? ¿Qué solución propones ? Temática de la problemática o 

solución 

168 18-30 Mujer Género e inclusión
Con una organización 
de sociedad civil o un 

colectivo
Balance AC En toda la ciudad  .

No aplica

169 41-50 Mujer Gobierno digital y 
servicios públicos

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos

En un conjunto de 
colonias / pueblos / 

barrios
alvaro obregon todos 

nos hace falta 
transporte para el 
pueblo santa rosa 

xochiac y san bartolo 
ameyalco bartolo 

mucho carro y trafico en 
la zona y la gente se 

queda esperando mucho 
tiempo 

que el gobierno meta mas trasporte en la zona 

Transporte público 

170 Mujer Gobierno digital y 
servicios públicos

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos

En una colonia / pueblo / 
barrio alvaro obregon todos mucha basura en las 

barrancas 

hay mucha basura en las 
barrancas de los pueblos 

nadie las limpia 
que el gobierno las limpie y vigile 

Basura 

171 51-60 Mujer
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos

En un conjunto de 
colonias / pueblos / 

barrios

Puebo San Gregorio y 
Santa Cruz, Xochimilco a los habitantes

Las casillas para 
ejercer nuestro voto 
estan muy retiradas. 

Somos de san 
gregorio y votamos en 

santa cruz

en el traslado para 
ejercer nuestro derecho 

que no reubiquen una casilla por lo menos para 
ejercer el voto

Otros

172 18-30 Mujer Medio ambiente y 
cambio climático Personal En toda la ciudad Los y las ciudadanas de 

la Ciudad de México 

Falta de cuidado y 
limpieza en zonas de 

áreas verdes

Los parques y demás 
áreas verdes de la ciudad 

Programas de ciudado y limpieza, en donde se 
asegure el mantenimiento y preservación de estas 

zonas Recuperación del espacio público

173 18-30 Mujer Medio ambiente y 
cambio climático

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos
En mi alcaldía Avenida Desierto de los 

Leones, Álvaro Obregón Los vecinos 

Constantes fugas de 
agua en la Avenida 

Desierto de los 
Leones, derivadas de 

la constante 
construcción de 

nuevos complejos 
habitacionales. 

Desperdicio de agua 
potable y gentrificación 

de la zona 

Mayor control sobre las construcciones, así como la 
rápida respuesta de las autoridades responsables en 

la reparación de estas fugas 

Servicios de agua

174 18-30 Prefiero no decirlo Medio ambiente y 
cambio climático

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos
En mi alcaldía Alcaldía Benito Juárez Los y las vecinas de la 

Alcaldía Benito Juárez 

Falta de suministro del 
agua potable, derivado 

de la construcción 
excesiva de complejos 

habitacionales en la 
Alcaldía Benito Juárez 

Los y las habitantes de la 
Alcaldía Benito Juárez 

Mejor control sobre los permisos de construcción 
para que los servicios básicos no sean escasos. 

Regulación de proyectos de 
construcción

175 51-60 Mujer Gobierno digital y 
servicios públicos

Con una organización 
de sociedad civil o un 

colectivo
Red de empoderamiento de personas con discapacidad En toda la ciudad

Gobierno digital Tarjeta 
incluyente Placas de 

discapacidad

Personas con 
discapacidad

Es deficiente la 
programación de la 

página que no permite 
realizar el trámite 

eficientemente

Falta de entrega de 
Tarjeta para transporte y 
placas de discapacidad, 
repercute derecho a la 

movilidad, salud y 
autonomia

Que se mejore la programación digital y que se 
cumpla con los plazo establecidos

Inclusión de poblaciones 
vulneradas

176 31-40 Hombre Transparencia fiscal y 
contrataciones abiertas COPACOS En toda la ciudad Vecinos

No sabemos que se 
hace con nuestro 

impuestos 

La corrupción se alimenta 
de la falta de información

Una manera sencilla e inmediata de conocer quien y 
como se gasta el dinero Apertura y participación en el 

presupuesto y su ejercicio

177 18-30 Mujer
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

Personal En una colonia / pueblo / 
barrio San simon culhuacan A todos los vecinos 

Las calles aledañas y 
el patio principal de la 
unidad habitacional en 

la que vivo se 
encuentras con daños 

en el pavimientos, 
banquetas, baches 

etc. 

Afecta la seguridad 
propia y de los vecinos al 
caminar por ahí ya que 
se encuentran puestos 
de comida que tienen 

parrillas y aceite al 
alcance de todas las 

personas que transitan 
por la calle lo cual nos 

expone a tener un 
accidente, impide el paso 
peatonal, ocasiona más 

contaminación y basurero  
por lo tanto las personas 

llegan a sentirse  
inseguras y estresadas.

Quitar los puestos ambulantes o organizar de alguna 
manera en la que el paso no sea afectado y no esté 

la salud de las personas en riesgo en todos los 
aspectos, además que evitamos más basura de la 

que hay. 

Recuperación del espacio público

178 41-50 Mujer
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

Personal En toda la ciudad Todos 

Es necesario contar 
con medios de 

monitoreo de para el 
gasto público 

Mucha corrupción Herramientas de control ciudadano Apertura y participación en el 
presupuesto y su ejercicio

179 51-60 Prefiero no decirlo
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

Personal En mi alcaldía Benito Juárez Vecinos No hay claridad sobre 
el uso de suelo 

Han estado construyendo 
unidades habitacionales 

enormes y hay 
problemas de 

estacionamiento, trafico y 
agua 

Que se respete la ley 

Regulación de proyectos de 
construcción



Consecutivo Edad Género
¿En cuál de estos 
temas se ubica tu 

problemática?

Presento esta 
problemática de forma:

En caso de hacerlo como parte de una organización de la 
sociedad civil, un colectivo o una institución pública, 

favor de especificar el nombre de esta 

¿Dónde ocurre la 
problemática?

(Recuerda que este 
ejercicio sólo atiende 
problemáticas de la 
Ciudad de México)

Favor de especificar el 
nombre de la alcaldía o 

el área en la que 
identificas la 

problemática (colonia / 
pueblo / barrio o 

alcaldía) 

¿ A quienes les afecta 
principalmente esta 

problemática? 
(migrantes, mujeres, 
infantes, vecinos etc.)

Describe la 
problemática

(máximo 30 palabras)

¿Cómo afecta la 
problemática? ¿Qué solución propones ? Temática de la problemática o 

solución 

180 18-30 Mujer Género e inclusión
Con una organización 
de sociedad civil o un 

colectivo
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud AC En toda la ciudad En toda la ciudad Adolescentes (10 a 19 

años de edad)

Existe una falta de 
implementación de las 
políticas encaminadas 
a garantizar el acceso 
a Educación Integral 

en Sexualidad de 
manera formal

La falta de 
implementación de estas 
políticas limita el acceso 

de adolescentes a 
información sobre 

sexualidad y a servicios 
de salud sexual y 

reproductiva, por lo que 
es una forma de poner 
barreras al ejercicio de 

sus derechos sexuales y 
reproductivos.

1. Reconocer que la Educación Sexual es un 
derecho, por lo que debe implementarse en los 

planes de estudio desde una edad temprana

2. Reconocer que la Educación Sexual debe ser 
integral, por lo que no puede limitarse a los entornos 
escolares, sino que debe ser brindada de la mano de 

los servicios de salud, espacios culturales y 
comunitarios

3. Revisar y en caso de ser necesario, modificar los 
planes de estudio para incluir la EIS en las currículas 
o hacer ajustes para garantizar su implementación. 

4. Capacitaciones a personal educativo para que 
cuenten con las herramientas para impartir  la EIS en 

las escuelas, en todos los grados escolares Servicios de salud 

181 18-30 Mujer Género e inclusión
Con una organización 
de sociedad civil o un 

colectivo
Balance A.C. En toda la ciudad CDMX

Personas con vulva que 
se relacionan con 

personas con vulva 
(incluye, entre otras: 

lesbianas y bisexualas 
cis, personas trans y no 
binarias que compartan 

esas realidades; 
abreviado como 

PCVxPCV) 

Las PCVxPCV 
enfrentan negligencia 

médica y 
discriminación en los 

servicios de salud 
sexual, y cualquier otro 

servicio donde su 
corporalidad y 

sexualidad se haga 
relevante o se dé a 

conocer 

Debido a la 
discriminación directa e 
indirecta que enfrentan 
estas poblaciones (a 

través de la negación de 
servicios, tratos hostiles 
y/o la no consideración 

de sus necesidades 
específicas, entre otras), 
las PCVxPCV se viven 
en mayor vulnerabilidad 
ante riesgos de salud y 

gozan menos de la 
misma.

Que los servicios de salud en general, y con énfasis 
en los servicios de salud sexual y mental, sean 
debidamente capacitados para la atención a las 

poblaciones de la disidencia sexo-genérica en toda 
su amplitud, incluyendo las necesidades de las 

PCVxPCV y sin dejar de lado las necesidades de las 
poblaciones trans e intersex. Esta capacitación se 
debe dar a todas las personas que atienden a la 

población usuaria de los servicios y a tomadoras de 
decisiones. La capacitación debe ser monitoreada por 
organizaciones expertas en la defensa de DDHH de 
las distintas poblaciones que integran la disidencia 

sexo-genérica (y no sólo, por ejemplo, en las 
necesidades de hombres cis gay). Y la capacitación 
debe ser evaluada en cuanto a su efectividad, por lo 

cual es necesario acompañarla de sistemas de 
retroalimentación por parte de la población usuaria 

para poder identificar cualquier situación de 
discriminación directa o indirecta que se continúe 

presentando después de la capacitación. El personal 
tendrá que ser regularmente capacitado para atender 

toda deficiencia que se presente. Además será 
necesario tomar otras medidas relativas al manejo del 

personal que sea violento con la población usuaria 
(especialmente si es de forma reiterada), y de 

comunicación dirigida a la población usuaria para que 
estén conscientes del trato que deberían de estar 
recibiendo y cómo pueden reportar si no se está 

brindando. Servicios de salud

182 18-30 Mujer Género e inclusión
Con una organización 
de sociedad civil o un 

colectivo
Balance A.C. En toda la ciudad CDMX

Personas de la 
disidencia sexo-
genérica, y más 
específicamente 
aquellas que son 
percibidas como 

lesbianas

Las personas 
percibidas como 

lesbianas enfrentan 
diversas formas de 

violencia por parte de 
la sociedad en 

general, en espacios 
privados y públicos, 

por atacantes que les 
son cercanas y 

desconocidas, bajo 
lógicas lesbofóbicas y 
cisheteronormativas.

Las personas percibidas 
como lesbianas, al vivir 

estas formas de violencia 
en cualquier y/o múltiples 
esferas de su vida, ven 

sus derechos y bienestar 
profundamente 

afectados, reduciendo su 
calidad de vida e incluso 
poniendo esta misma en 

riesgo.

La población en general debe transformar su 
perspectiva respecto al género y la sexualidad, 
incluyendo las realidades lésbicas (ya sean las 

relaciones eróticas entre personas percibidas como 
mujeres, o bien a las personas que son percibidas 
como mujeres masculinas). Para ello es necesario 
que se multipliquen los mensajes y la educación 

integral en sexualidad ante poblaciones de todas las 
edades y sectores, a través de la cual se represente 

positivamente y sin tabúes a las disidencias sexo-
genéricas en toda su diversidad, incluyendo aquellas 
que son lésbicas. La calidad, frecuencia y medios de 
transmisión de estos mensajes debe ser suficiente 
para verdaderamente transformar las mentalidades 

de la población en amplio. Además de estas medidas 
(imprescindibles para la erradicación de la 

problemática y la prevención de la violencia), es 
importante que ante situaciones de discriminación y 
agresión en contra de las personas percibidas como 

lesbianas, éstas puedan recibir atención integral 
adecuada y de calidad en miras de que ellas puedan 
transicionar a situaciones de seguridad y bienestar. Servicios de salud 



Consecutivo Edad Género
¿En cuál de estos 
temas se ubica tu 

problemática?

Presento esta 
problemática de forma:

En caso de hacerlo como parte de una organización de la 
sociedad civil, un colectivo o una institución pública, 

favor de especificar el nombre de esta 

¿Dónde ocurre la 
problemática?

(Recuerda que este 
ejercicio sólo atiende 
problemáticas de la 
Ciudad de México)

Favor de especificar el 
nombre de la alcaldía o 

el área en la que 
identificas la 

problemática (colonia / 
pueblo / barrio o 

alcaldía) 

¿ A quienes les afecta 
principalmente esta 

problemática? 
(migrantes, mujeres, 
infantes, vecinos etc.)

Describe la 
problemática

(máximo 30 palabras)

¿Cómo afecta la 
problemática? ¿Qué solución propones ? Temática de la problemática o 

solución 

183 18-30 Mujer Género e inclusión
Con una organización 
de sociedad civil o un 

colectivo
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud AC En toda la ciudad Adolescentes (10 a 19 

años)

Las adolescencias 
enfrentan barreras 
para el acceso a 

servicios de salud 
amigables, las cuales 

incluyen la falta de 
información, los 

prejuicios que existen 
en torno a la 

sexualidad y el no 
reconocimiento de sus 

derechos

Las adolescentes no 
reciben atención en salud 

sexual y reproductiva, 
acceso a los insumos 

necesarios para el 
ejercicio libre, placentero 

y seguro de su 
sexualidad, consejería 

sobre sexualidad, ni son 
referidos a otros servicios 

públicos cuando 
presentan necesidades 

específicas (por ejemplo, 
servicios de prevención y 

atención de violencia, 
acceso a aborto, entre 
otros). Estas limitantes 

resultan en que no 
puedan ejercer 

plenamente sus derechos 
humanos. 

1. Mayor accesibilidad a la información sobre los 
servicios de salud amigables

2. Difusión de mensajes positivos en torno a la 
sexualidad en la adolescencia 

3. Seguimiento a la implementación de la NOM-047 
4. Seguimiento a la implementación de la Educación 

Integral en Sexualidad
5. Atención con perspectiva de juventudes y con 

reconocimiento de la autonomía progresiva
6. Capacitación a servidores públicos (personal de 

salud, consejería, autoridades judiciales, etc.) para la 
atención de adolescentes. 

Servicios de salud

184 18-30 Mujer Género e inclusión
Con una organización 
de sociedad civil o un 

colectivo
Balance A.C. En toda la ciudad Toda la CDMX

Mujeres que atraviesan 
situaciones de violencia, 

que saben su vida en 
peligro y acuden a lxs 
servidores públicos de 

administración de 
justicia buscando 

protección y garantía de 
seguridad.

Los servicios públicos 
de administración de 
justicia vulneran la 
vida de las mujeres 

que necesitan medidas 
de protección ante 

situaciones de 
violencia que ponen en 

riesgo su integridad 
física y su vida

La discreción del proceso 
para el otorgamiento de 

medidas de protección en 
casos de violencia contra 

las mujeres, en delitos 
sexuales, violencia 

familiar, tentativa de 
feminicidio, etc... Impide 
garantizar la seguridad e 
integridad de las mujeres 
tras vivir situaciones de 

violencia. Es una 
constante que las 
mujeres soliciten 

medidas de protección al 
saberse en situaciones 
donde peligra su vida y 

que lxs servidores 
publicxs les nieguen el 

acceso a las mismas, lo 
que en muchos casos es 
un factor determinante 
para que su vida sea 

arrebatada.

Buscamos que se realicen alianzas entre lxs 
servidores públicxs, organizaciones de la sociedad 
civil y la secretaría de gobernación para capacitar y 

sensibilizar el trabajo que realiza en el contacto 
directo con las víctimas, así como el aumento del 

presupuesto destinado a invertir en diversos 
mecanismos de seguridad y protección. 

Violencia contra las mujeres

185 31-40 Hombre Gobierno digital y 
servicios públicos Personal En toda la ciudad Periferia Vecinos 

Falta de transporte 
público en las zonas 
de la periferia en la 
Ciudad de México, 

especialmente en la 
zona Sur y Sureste de 

la Ciudad 

Aglomeraciones, 
insuficiencia de 

transporte público y poca 
disponibilidad 

Ampliación de las rutas de transporte público como 
RTP, Trolebús, etc. 

Transporte público 

186 18-30 Mujer
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

Personal En toda la ciudad Los y las ciudadanas de 
la Ciudad de México 

Falta de espacios 
públicos presenciales 
para la información y 

difusión de las 
decisiones 

gubernamentales 

La poca difusión del 
quehacer del gobierno 

respecto a los 
ciudadanos 

Apertura de foros y/o espacios públicos gratuitos y 
accesibles en donde se discutan temas relevantes 

respecto al quehacer gubernamental y cómo impacta 
a los ciudadanos. Apertura y/o difusión de 

información



Consecutivo Edad Género
¿En cuál de estos 
temas se ubica tu 

problemática?

Presento esta 
problemática de forma:

En caso de hacerlo como parte de una organización de la 
sociedad civil, un colectivo o una institución pública, 

favor de especificar el nombre de esta 

¿Dónde ocurre la 
problemática?

(Recuerda que este 
ejercicio sólo atiende 
problemáticas de la 
Ciudad de México)

Favor de especificar el 
nombre de la alcaldía o 

el área en la que 
identificas la 

problemática (colonia / 
pueblo / barrio o 

alcaldía) 

¿ A quienes les afecta 
principalmente esta 

problemática? 
(migrantes, mujeres, 
infantes, vecinos etc.)

Describe la 
problemática

(máximo 30 palabras)

¿Cómo afecta la 
problemática? ¿Qué solución propones ? Temática de la problemática o 

solución 

187 18-30 Mujer Gobierno digital y 
servicios públicos

Con una organización 
de sociedad civil o un 

colectivo
Balance AC y Fondo MARIA En toda la ciudad

Clínicas de Salud 
Sexual y Reproductiva 
que brindan el servicio 

de Interrupción Legal del 
Embarazo (ILE) en la 

Ciudad de México

Mujeres y otras 
personas con capacidad 
de gestar en situación 

de aborto que acuden a 
las Clínicas 

Especializadas de Salud 
Sexual y Reproductiva 
que brindan el servicio 

de Interrupción Legal del 
Embarazo (ILE) en la 

Ciudad de México. 

Las Unidades 
Especializadas de 

Salud Sexual y 
Reproductiva que 

otorgan atención con 
Procedimiento 

Medicado y Quirúrgico 
son insuficientes para 
proveer servicios de 

calidad de forma 
eficaz, cálida y 

oportuna. 

A pesar de que ya 
existen unidades de 

salud especializadas en 
brindar el servicio de 
Interrupción Legal del 

Embarazo (ILE), 
actualmente el proceso 
de atención no cumple 

con los elementos 
indispensables indicados 

en el Lineamiento 
Técnico para la atención 

del Aborto Seguro en 
México, publicado por la 
Secretaría de Salud y el 

CNEGSR. Estos 
elementos son: 

seguridad, atención 
oportuna, 

confidencialidad, 
privacidad, buen trato y 
trato libre de estigma. El 

estigma en torno al 
aborto afecta la 

experiencia de personas 
que abortamos y también 
del personal de salud que 

les atiende, pero es 
importante remarcar que 
la atención siempre debe 
ser respetuosa, empática 
y centrada en la persona, 
apegada a la evidencia 
científica disponible. Si 

bien algunas de las 
deficiencias responden a 

la falta de recursos 
públicos para mejorar los 
servicios, existen algunos 
otros, especialmente las 
relacionadas con el trato 

y el estigma, que 
requieren de espacios de 

sensibilización y 
capacitación al personal 

de salud que brinda 
servicios de Salud Sexual 

y Reproductiva, 
particularmente de aborto 

seguro. 

-Que las Unidades Especializadas de Salud Sexual y 
Reproductiva y el personal que provee directamente 

los servicios de aborto seguro sean debidamente 
capacitados sobre el Lineamiento y en atención con 

perspectiva de género, juventudes, derechos 
humanos y, principalmente, estigma en torno al 
aborto. Esta capacitación debe ser evaluada en 
cuanto a su efectividad, por lo cual es necesario 

acompañarla de sistemas de retroalimentación por 
parte de la población usuaria para poder identificar 

cualquier situación de discriminación directa o 
indirecta que se continúe presentando después de la 

capacitación. 

-Implementación de la Educación Integral en 
Sexualidad: Reconocer que la Educación Sexual es 
un derecho, por lo que debe implementarse en los 

planes de estudio desde una edad temprana. 
También reconocer que la Educación Sexual debe 

ser integral, por lo que no puede limitarse a los 
entornos escolares, sino que debe ser brindada de la 
mano de los servicios de salud, espacios culturales y 

comunitarios.

Servicios de salud

188 18-30 Prefiero no decirlo Transparencia fiscal y 
contrataciones abiertas En toda la ciudad Los ciudadanos 

Se requiere apertura 
de la información 

sobre las 
contrataciones 
públicas, las 

adquisiciones 
gubernamentales ya 

que la información que 
actualemente está 

pública no se 
encuentra actualizada 

Los y las ciudadanas no 
cuentan con la 

información pública y 
abierta sobre las 
compras públicas 

Mejorar las herramientas y sistemas presentes 
actualmente en materia de contratación pública y 

ejercicio del gasto público 

Contrataciones abiertas

189 18-30 Mujer Gobierno digital y 
servicios públicos Personal

En un conjunto de 
colonias / pueblos / 

barrios

San Bartolo/Santa 
Rosa/Chamontoya vecinos

La ruta de camiones 
de mi casa, dejan de 

pasar a las 8 pm, 
cuando muchos 
regresamos de 

trabajar a esa hora y 
ya no hay transporte 

disponible

Difícil acceso al trabajo y 
de regreso al hogar mas unidades y regularización de las mismas

Transporte público 



Consecutivo Edad Género
¿En cuál de estos 
temas se ubica tu 

problemática?

Presento esta 
problemática de forma:

En caso de hacerlo como parte de una organización de la 
sociedad civil, un colectivo o una institución pública, 

favor de especificar el nombre de esta 

¿Dónde ocurre la 
problemática?

(Recuerda que este 
ejercicio sólo atiende 
problemáticas de la 
Ciudad de México)

Favor de especificar el 
nombre de la alcaldía o 

el área en la que 
identificas la 

problemática (colonia / 
pueblo / barrio o 

alcaldía) 

¿ A quienes les afecta 
principalmente esta 

problemática? 
(migrantes, mujeres, 
infantes, vecinos etc.)

Describe la 
problemática

(máximo 30 palabras)

¿Cómo afecta la 
problemática? ¿Qué solución propones ? Temática de la problemática o 

solución 

190 18-30 Mujer Gobierno digital y 
servicios públicos Personal En una colonia / pueblo / 

barrio Chamontoya peatones y conductores
La falta de buena 
pavimentación y 

adecuadas aceras

La mala calidad de las 
calles dañan los autos y 

la falta de aceras 
adecuadas ponen en 
riesgo la vida de los 

peatones

Instaurar banquetas o aceras destinadas para 
peatones y jo permitir que estas sean invadidas o 

destruidas Reparación o uso de vías 
públicas

191 18-30 Mujer Medio ambiente y 
cambio climático Personal En mi alcaldía Alvaro obregon vecinos 

La falta de 
reforestacion en la 

ciudad, permite que en 
las calles haya mucho 

calor y no hay 
espacios o areas 

verdes

Clima de la ciudad planes de reforestacion en todos los espacios 
publicos

Árboles 

192 18-30 Mujer Medio ambiente y 
cambio climático Personal

En un conjunto de 
colonias / pueblos / 

barrios
Cerro de la estrella Vecinos 

La parte baja del cerro 
de la estrella, está en 

malas condiciones 
para los vecinos, sus 

estructuras propuestas 
para “facilitar la 
movilidad” son 
peligrosas y 
estorbosas 

La estructura puesta 
como trotapista está mal 

hecha, puede generar 
accidentes (caídas,

golpes) en quien transita 
por ella  

Quitar la estructura o mejorarla 

Recuperación del espacio público

193 31-40 Hombre Gobierno digital y 
servicios públicos Personal En mi alcaldía Ciudad de México Todos  

Los trámites que nos 
piden el gobierno nos 
llevan mucho tiempo y 
es difícil cumplir con 

todos  

Nos quita tiempo 

Plataformas digitales

194 18-30 Prefiero no decirlo Gobierno digital y 
servicios públicos Gremio salud pública En toda la ciudad Ciudad de México Niños 

Escasez de vacunas 
para niños y niñas en 
la Ciudad de México, 

así como la difusión de 
abastecimiento y 

campañas de 
vacunación  

Esquemas de vacunación 
incompletos y brotes de 

enfermedades ya 
erradicadas 

Difusión masiva de las campañas de vacunación y 
mayor abastecimiento, para que todos y todas las 

que necesitan las vacunas se enteren de la existencia 
de la vacuna 

Servicios de salud

195 18-30 Prefiero no decirlo Género e inclusión Personal En toda la ciudad Mujeres 

Pocos espacios 
exclusivos en el 

transporte público, se 
requieren más 

unidades rosas que 
garanticen la movilidad 
segura de las mujeres 

en la Ciudad 

La falta de unidades 
rosas o espacios seguros 
propician el acoso sexual 
y deja vulnerables a las 
mujeres que transitan en 

la Ciudad de México, 
indistintamente de los 

horarios en los que 
utilicen los medios de 

transporte 

Más unidades rosas y espacios exclusivos para las 
mujeres 

Transporte público 

196 18-30 Mujer Medio ambiente y 
cambio climático Personal

En un conjunto de 
colonias / pueblos / 

barrios
Álvaro Obregón Vecinos Escasez de agua 

Debido a que por la 
escasez de agua 
bloquean ciertas 

avenidas 

Traer pipas y restaurarles al agua ,darles una 
solución clara porque llevan años con esta 

problemática Servicios de agua

197 31-40 Mujer
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

En toda la ciudad Ciudadanos 

La información sobre 
los servicios de salud 

en la Ciudad de 
México no se difunde 

lo suficiente, las 
personas no 

conocemos los 
servicios a los que 

tenemos derechos o a 
los medicamentos y 
vacunas a las que 
podemos acceder 

Poca accesibilidad a la 
información y al servicio 

de salud 

Mayor difusión y actualización constante de la 
información pública 

Servicios de salud

198 41-50 Mujer Género e inclusión
Con una organización 
de sociedad civil o un 

colectivo
Frente Feminista en Lucha contra la Violencia Económica En toda la ciudad Cuauhtémoc Mujeres 

Represión, 
Criminalización, 

Segregación hacia el 
movimiento de 

merkaditas feminsitas 

Física, intelectual y 
económicamente Mesas de trabajo para buscar soluciones 

Violencia contra las mujeres



Consecutivo Edad Género
¿En cuál de estos 
temas se ubica tu 

problemática?

Presento esta 
problemática de forma:

En caso de hacerlo como parte de una organización de la 
sociedad civil, un colectivo o una institución pública, 

favor de especificar el nombre de esta 

¿Dónde ocurre la 
problemática?

(Recuerda que este 
ejercicio sólo atiende 
problemáticas de la 
Ciudad de México)

Favor de especificar el 
nombre de la alcaldía o 

el área en la que 
identificas la 

problemática (colonia / 
pueblo / barrio o 

alcaldía) 

¿ A quienes les afecta 
principalmente esta 

problemática? 
(migrantes, mujeres, 
infantes, vecinos etc.)

Describe la 
problemática

(máximo 30 palabras)

¿Cómo afecta la 
problemática? ¿Qué solución propones ? Temática de la problemática o 

solución 

199 31-40 Mujer Gobierno digital y 
servicios públicos

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos
En mi alcaldía Álvaro Obregón A los habitantes de la 

demarcación 

Falta de espacios 
exclusivos para los 

peatones, las avenidas 
se encuentran 

únicamente diseñadas 
para el tránsito de 
carros y vulnera el 
bienestar de los 

peatones 

Se vulnera la integridad y 
la seguridad de las 

personas que transitan 
las calles

Mejoramiento de los servicios de pavimentación y de 
aceras. 

Acceso a servicios públicos

200 31-40 Prefiero no decirlo Gobierno digital y 
servicios públicos

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos
En toda la ciudad Vecinos 

Las personas que 
viven cerca de zonas 

escolares 
experimentan caos vial 
debido al tránsito vial 
de las personas que 
acuden a las zonas 

escolares 

Caos vial en zonas 
escolares 

Servicios de transito que se dedique a agilizar el 
tránsito vial en zonas escolares 

Reparación o uso de vías 
públicas 

201 41-50 Otro Medio ambiente y 
cambio climático

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos
En toda la ciudad Ciudadanos 

Falta de 
mantenimiento, 

limpieza y seguimiento 
de las áreas verdes 

que rodean la ciudad, 
especificamente 

aquellas que no se 
encuentran en 

vialidades principales 

Acumulación de basura y 
residuos que afectan el 

uso y transito de los 
espacios públicos 

Mejor seguimiento en la limpieza de las áreas verdes 
y posibles lugares públicos 

Recuperación del espacio público

202 31-40 Prefiero no decirlo Medio ambiente y 
cambio climático Personal En toda la ciudad Habitantes de la Ciudad 

de México 

La recolección de 
basura no se realiza 

de manera eficiente en 
la ciudad de méxico, 

desde el abandono de 
bolsas de basura 

hasta la mezcla de los 
residuos (orgánicos, 

inorganicos, 
reciclables y no 

reciclabes) 

Acomulación de basura 
en las calles 

Mejores planes de recolección que se extiendan a 
todas y cada una de las calles y colonias de la 
Ciudad de México, incluso aquellas que no se 

encuentren en las avenidas principales 

Basura 

203 18-30 Mujer
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

Con un grupo de 
vecinos o una 

asociación de vecinos
En mi alcaldía Azcapotzalco A toda la población Desabasto de agua Higiene Captación de lluvia 

Servicios de agua

204 41-50 Hombre Transparencia fiscal y 
contrataciones abiertas

Con una organización 
de sociedad civil o un 

colectivo

FUNDACION INTERNACIONAL DEL MOVIMIENTO 
POPULAR A.C. En toda la ciudad CDMX VECINOS Y 

EMPRESAS

TRANSPARENCIA 
PRESUPUESTARIA; 

APERTURA EN 
CONTRATACIONES 

PÚBLICAS; Y 
FACILITAR LA 

DENUNCIA 
CIUDADANA.

EN FALTA DE 
COMPETITIVIDAD Y 
BAJO CRECIMIENTO 

ECONOMICO

CREACION DE LA "PLATAFORMA DE 
CONTRATACIONES ABIERTAS"; ESTRATEGIA DE 

COMPRAS CONSOLIDADAS; FACILITAR LA 
DENUNCIA CIUDADANA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN; PROMOVER CONVENIOS 
INTERINSTITUCIONALES, CAPACITACIÓN Y 

TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA. Contrataciones abiertas 

205 18-30 Mujer Medio ambiente y 
cambio climático Personal En una colonia / pueblo / 

barrio Adolfo López Mateos Vecinos

Asentamiento de 
transporte publico en 

las calles de la colonia 
Adolfo López Mateos

Aumenta el trafico, 
aumenta la 

contaminación y aumenta 
la inseguridad 

Que den prioridad al arreglo del paradero y sanciones 
no a los particulares si no a las rutas completas que 

ocupen las calles como estacionamientos Transporte público 

206 41-50 Hombre Gobierno digital y 
servicios públicos

Con una organización 
de sociedad civil o un 

colectivo

FUNDACION INTERNACIONAL DEL MOVIMIENTO 
POPULAR A.C. En toda la ciudad CDMX

RESIDENTES, 
VECINOS, 

VISITANTES, 
ORGANIZACIONES Y 

EMPRESAS

MAYOR AUTONOMÍA 
Y 

PROFESIONALIZACI
ÓN EN LA 

PLANEACIÓN, 
CONTRALORÍA Y 

SERVIDORES 
PÚBLICOS DE LA 

CDMX.

DEFICIENCIA E 
INEFICACIA EN LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS, 
EN LA CALIDAD DE 

VIDA Y EL 
DESARROLLO 

HUMANO DE LOS 
HABITANTES DE LA 

CIUDAD.

INCORPORAR EN LA PLANEACIÓN A 
UNIVERSIDADES, COLEGIOS DE 

PROFESIONALES Y ASOCIACIONES. DOTAR DE 
AUTONOMÍA A LA CONTRALORÍA DE LA CIUDAD. 

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE 
PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. MAYOR VIGILANCIA SOCIAL. Mecanismos de participación 
ciudadana

207 41-50 Hombre
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

Con una organización 
de sociedad civil o un 

colectivo

FUNDACION INTERNACIONAL DEL MOVIMIENTO 
POPULAR A.C. En toda la ciudad CDMX

RESIDENTES DE LA 
CDMX Y SOCIEDAD 
CIVIL ORGANIZADA.

CONSOLIDAR LOS 
CONCEPTOS DE 

ESTADO, GOBIERNO 
Y PARLAMENTO 

ABIERTOS.

EN LA GOBERNANZA 
DE LA CIUDAD.

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE 
ESTADO ABIERTO, GOBERNANZA Y 

PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA. Mecanismos de participación 
ciudadana

208 41-50 Hombre Medio ambiente y 
cambio climático

Con una organización 
de sociedad civil o un 

colectivo

FUNDACION INTERNACIONAL DEL MOVIMIENTO 
POPULAR A.C. En toda la ciudad CDMX

RESIDENTES, ZONA 
METROPOLITANA, 
SOCIEDAD CIVIL 

ORGANIZADA

Mayor acceso a la 
apertura, información, 
derechos y justicia en 
materia ambiental y 

climática

Afectación en la salud, 
ecosistemas y 

biodiversidad de la 
Ciudad

Creación de una Plataforma de Datos Abiertos en la 
materia; así como de la Visitaduría Adjunta de 

Derechos Ambientales en la CDHCDMX; y la Sala de 
Justicia Ambiental en el TSJCDMX. Apertura y/o difusión de 

información



Consecutivo Edad Género
¿En cuál de estos 
temas se ubica tu 

problemática?

Presento esta 
problemática de forma:

En caso de hacerlo como parte de una organización de la 
sociedad civil, un colectivo o una institución pública, 

favor de especificar el nombre de esta 

¿Dónde ocurre la 
problemática?

(Recuerda que este 
ejercicio sólo atiende 
problemáticas de la 
Ciudad de México)

Favor de especificar el 
nombre de la alcaldía o 

el área en la que 
identificas la 

problemática (colonia / 
pueblo / barrio o 

alcaldía) 

¿ A quienes les afecta 
principalmente esta 

problemática? 
(migrantes, mujeres, 
infantes, vecinos etc.)

Describe la 
problemática

(máximo 30 palabras)

¿Cómo afecta la 
problemática? ¿Qué solución propones ? Temática de la problemática o 

solución 

209 31-40 Otro Medio ambiente y 
cambio climático

Con una organización 
de sociedad civil o un 

colectivo
Colectivo ASDISEG En toda la ciudad Ciudad de México en su 

totalidad

 Toda la población 
LGBTTTIQ+ que habita 
o transita por la CDMX

Las poblaciones 
LGBTTTIQ+ dentro de 
la ciudad de México 

habitamos en 
contextos 

socioambientales 
precarizados, es decir, 

aquellos donde 
manifiesta la falta de 

acceso a la vida plena, 
a la salud, a la 
propiedad, a la 
igualdad, y al 

desarrollo

Las afectaciones 
socioambientales 

derivadas de la falta de 
acceso al medio 

ambiente sano limitan 
que se ejerzan derechos 

como el derecho a la 
vida, a la salud, a la 

propiedad, a la igualdad, 
y al desarrollo, entre 
otros.Así como los 

impactos causados por el 
cambio climático, que en 

la poblaciones 
LGBTTTIQ se 
magnifican. 

Crear una agenda Sociambiental para la diversidad 
Sexual y de Género, así como un diagnóstico sobre 
la accesibilidad, disponibilidad y calidad del derecho 
al medio ambiente sano para nuestras poblaciones. 

Que es la motivación principal por la que nos 
organizamos como colectiva. 

Mecanismos de participación 
ciudadana

210 41-50 Hombre Medio ambiente y 
cambio climático

Con una organización 
de sociedad civil o un 

colectivo
Fundación Internacional del Movimiento Popular A.C. En toda la ciudad CDMX Vecinos de la Ciudad de 

México

Falta de información 
consolidada en 

materia de Derechos y 
Justicia Ambientales.

En la toma de decisiones 
públicas, privadas y 

sociales para atender las 
problemáticas 

ambientales y climáticas.

Creación del "Índice de Justicia Ambiental' y del 
'Sistema de Alerta de Violaciones a los Derechos 

Humanos Ambientales'. Ambos tendrán datos 
Abiertos, máxima publicidad y actualización 

permanente.
Apertura y/o difusión de 

información

211 18-30 Mujer Gobierno digital y 
servicios públicos Personal En una colonia / pueblo / 

barrio
Colonia Gabriel 

Hernández. GAM 
A los vecinos de la 

colonia 

La inseguridad por el 
narcomenudeo a 
aumentado en las 

calles de la colonia, 
generando miedo en 

los vecinos. 

Las personas no quieren 
salir de sus casas, por 
miedo a que les pase 

algo. 

Que las autoridades se comprometan a realizar 
rondines para que los vecinos se sientan un poco 

más seguros. 

Acceso a servicios de seguridad

212 18-30 Mujer Gobierno digital y 
servicios públicos Personal En una colonia / pueblo / 

barrio

Delegación Tlalpan, 
colonia Ex hacienda san 

juan de dios 

A la comunidad 
residente 

Las calles de la 
colonia se ven 

afectadas por baches 
y mal pavimentado, lo 
cual provoca daños en 
los autos e incluso que 

se inunde una calle 
principal y dado a eso 

existe un foco de 
infección. 

En salud
Que se le dé mantenimiento a las calles para una 

buena vialidad y que sea un paso sano y seguro para 
los peatones 

Reparación o uso de vías 
públicas

213 51-60 Hombre
Participación ciudadana 

y derecho a la 
información

Personal En mi alcaldía COYOACÁN VECINOS
NO HAY 

INFORMACIÓN 
DISPONIBLE

LA POCA 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA
DEBEN DAR MAYOR DIFUSIÓN Mecanismos de participación 

ciudadana


