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FORMATO CONSULTA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 
FECHA LUGAR DE LLENADO DEL FORMATO FOLIO 

1. DATOS GENERALES
NOMBRE 
DOMICILIO 

C.P. TELÉFONOS MÓVIL OTRO 
RED SOCIAL 

DOCUMENTO CON EL QUE SE IDENTIFICA NÚMERO 

2. INFORMACIÓN DE LA CONSULTA
La Consulta Pública para presentar opiniones y propuestas para la integración del proyecto del Programa de Gobierno y el Programa de Ordenamiento Territorial, se realiza con fundamento en lo establecido por los artículos 122, apartado 
A, fracción VI, incisos a) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 15, apartado A, numeral 4; aparatado B, numerales 5 y 6; apartado C, numerales 4 y 5; apartado D, numeral 5, fracción VIII, de la Constitución 
Política de la  Ciudad de México; artículos 31, fracción XVIII; 32, fracción XII; 42, fracción XII; 109 y 111, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 7, 8, fracción III; 33, 34, 42 fracciones IV y V; 43, apartados C, 
D y E; 46, fracción IV; y 47 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México; 7, 14, fracción III, 17, 145, 146, 147 y 148 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 

Con la finalidad de contar con su opinión respecto del desarrollo e implementación de políticas públicas llevadas a cabo por la Alcaldía Azcapotzalco, 
de la siguiente lista de acciones de gobierno, mencione del 1 al 10, en donde 1 sea muy mala y 10 excelente, ¿Cómo califica cada una de ellas? 

Acción de Gobierno Calificación Acción de Gobierno Calificación 
Programa “Blindaje Seguro” para el fortalecimiento de la 
Seguridad  Jueves de Seguridad Pública 

Lunes cívicos en escuelas de la Alcaldía Viernes de Desarrollo Económico y reactivación económica 

Martes vecinales, recorridos por Colonias, Pueblos, Barrios 
Originarios 

Sábados de Unidades Habitacionales, su recuperación y 
rehabilitación 

Miércoles Ciudadanos para la atención directa y personal Domingos Culturales, Deportivos y de Tradición 

Observación y/o razón 
de su calificación 

De la siguiente lista de 21 temas objeto de la Consulta; ¿Qué nivel de prioridad considera que deben tener en el proyecto de Programa de Gobierno 
de la Alcaldía Azcapotzalco?: 

Temática Alto Medio Bajo Temática Alto Medio Bajo Temática Alto Medio Bajo 

1. Bienestar social e igualdad 
8. Equilibrio y mantenimiento de 
infraestructura y equipamiento
urbano (construcciones) 

15. Pueblos y 
barrios originarios y 
comunidades 
indígenas residentes 

2. Salud y Deporte 

9. Implementación de programas,
proyectos y acciones que contribuyen 
al cumplimiento de objetivos y metas 
definidas en el Programa de 
Ordenamiento Territorial 

16. Seguridad 
Ciudadana 

ciencia, 3. Educación, 
tecnología y cultura

17. Rendición de
Cuentas y 
participación 
ciudadana

4. Desarrollo Económico 11. Espacio Público y convivencia 
social 18. Alcaldía Digital 

5. Movilidad, Transporte y 
accesibilidad 

12. Protección y preservación del
medio ambiente 

19. Acción 
Internacional de
gobierno local 

6. Agua Potable, drenaje,  
alcantarillado, limpia y 
recolección de basura y 
tratamiento de desechos sólidos 

13. Acciones para mitigar el cambio 
climático 

20. Gestión integral
de riesgos y 
Protección Civil 

7. Obras y mantenimiento de 
infraestructura y equipamiento
urbano

14. Acciones de cuidado y protección 
animal 

21. Desarrollo 
Metropolitano 

10. Asentamiento Humanos
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¿Cuál sería su propuesta de acción, política pública o programa, que, previa valoración y análisis, quisiera que se evaluara para su eventual 
incorporación al proyecto de Programa de Gobierno de la Alcaldía Azcapotzalco? 
 

 

Su propuesta versa sobre la siguiente temática: 
 

Seguridad Pública  Desarrollo Económico  Desarrollo Urbano  
Salud   Convivencia Vecinal  Equipamiento   
Bienestar animal  Medio Ambiente  Tecnología  
Trámites y servicios  Cultura Cívica  Equidad de Género  
Empleo y emprendimiento  Combate a la corrupción  Convivencia armónica  
Mercados Públicos  Bacheo, Podas y desazolves  Desarrollo Metropolitano  
Cultura  Otro  ¿Cuál?  

 

 
 
¿En dónde considera que dicha propuesta debe ser implementada?  
 

Colonia  Cuadrante  Pueblo/barrio originario   En toda la Alcaldía  Otro  ¿Cuál?  
 

 
 

 

3. PROPUESTA O ACCIÓN PRESENTADA 
 
Describa brevemente en qué consiste la propuesta sometida a consideración, a fin de que, una vez analizada y valorada, pueda ser considerada para su 
incorporación en el Programa de Gobierno de la Alcaldía.  
 
Si requiere más espacio puede continuar en el reverso del presente formato o adjuntar, de ser necesario, hojas adicionales. No olvide poner al final su nombre y firma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aviso De Privacidad. - https://bit.ly/3zhTts4 
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