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Presentación

El interés superior de la niñez es un principio jurídico amplio 
que tiene dos vertientes: es un derecho de niñas, niños y 
adolescentes de ser considerados y consideradas prioridad 
en las decisiones y acciones que les afecten de manera in-
dividual o en grupo, y, al mismo tiempo, es una obligación, 
principalmente para las instancias públicas —pero también 
para las privadas—, de tomarlo como base de las medidas 
que adopten e impacten a este sector de la población .

Sin embargo, en el terreno práctico, las medidas de la ad-
ministración pública se llevan a cabo, en el mejor de los 
casos, con base en lo que las personas adultas creen que 
necesita la población menor de edad, es decir, desde una 
interpretación adulta de lo que requieren o perciben las in-
fancias y las adolescencias .

Los ordenamientos jurídicos locales señalan acciones y 
medidas para garantizar la protección de los derechos hu-
manos de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de Mé-
xico . En particular, la Ley de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes de la Ciudad de México menciona que las au-
toridades deberán “promover la participación de todos los 
sectores de la sociedad, tomando en cuenta la opinión de 
niñas, niños y adolescentes” . El Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, por 
su parte, señala como una de las atribuciones del Institu-
to Electoral de la Ciudad de México (iecm) la de “garantizar 
el derecho de las niñas, niños, adolescentes y personas jó-
venes, como parte de su educación cívica, a participar en 
la observación electoral y en la toma de las decisiones pú-

blicas que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, 
comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen, les 
afecten o sean de su interés” . Este ordenamiento jurídi-
co mandata al iecm la expedición de la normatividad y la 
adopción de las medidas necesarias para garantizar la par-
ticipación de este grupo poblacional .

De este modo, la Consulta para niñas, niños y adolescen-
tes se constituyó en espacio propicio para que la población 
infantil y adolescente de esta entidad ejerza el derecho 
que se le ha reconocido de participar y opinar acerca de 
los asuntos que la afectan .

Si bien no es el único ejercicio orientado a la población me-
nor de edad de la Ciudad de México, esta consulta tiene un 
propósito claro que se enmarca en las atribuciones con-
feridas al iecm: el desarrollo de competencias ciudadanas 
desde edades tempranas y la puesta en práctica del dere-
cho de este sector de la población a manifestarse o expresar-
se respecto de las necesidades e intereses sociales que les 
son propios desde el lugar donde conviven e interactúan 
cotidianamente .

En ese contexto, la intención de este ejercicio consultivo 
ha sido involucrar a las infancias y a las adolescencias en la 
toma de decisiones públicas mediante la implementación 
de mecanismos accesibles para la práctica de tal derecho 
y desarrollar su eficacia ciudadana por medio de la exposi-
ción de sus intereses y demandas ante las autoridades gu-
bernamentales .
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La Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes genera in-
formación pública de primera mano sobre lo que ellas y 
ellos manifiestan necesitar para contar con un ambiente 
adecuado en el cual poder desarrollarse integralmente . Se 
pretende que dicha información sea tomada en cuenta 
por las autoridades de las alcaldías, dependencias de go-
bierno, instituciones educativas y población en general, 
con la finalidad de considerarla en sus respectivas accio-
nes, programas y proyectos .
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Nota metodológica

En la Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2022  
(cnna 2022), este sector de la población tuvo la oportuni-
dad de elegir hasta tres de nueve opciones incluidas en 
una boleta . Las personas participantes debían marcar con 
los números del 1 al 3 las opciones de su preferencia, de 
acuerdo con la prioridad que le otorgan a cada una . Por 
ello, cuando en el presente documento se habla, por ejem-
plo, de la primera marcación, nos referimos a la opción 
marcada con el número 1 en la boleta o, en su caso, la pri-
mera que fue seleccionada en la modalidad por Internet . 
Vale la pena mencionar que este criterio aplica para la se-
gunda y tercera marcaciones .

La información mostrada a lo largo del texto se configu-
ra, principalmente, a partir de dos variables: edad y género 
de las personas participantes . Con base en ellas, se denotan 
las diferencias identificadas por ámbito geográfico (enti-
dad y 16 demarcaciones territoriales) . Ya que una propor-
ción muy pequeña de la población participante no ofreció 
información respecto del lugar donde vive, al final se agre-
gó un apartado denominado “Sin referencia geográfica”, 
en el cual se da cuenta de tales casos .

Por último, para los fines de este informe de resultados, 
deberá entenderse por:

· Grupo etario: cada uno de los conjuntos de personas 
participantes, organizados con base en la edad en co-
mún manifestada en las boletas de participación y de-
finidos en tres rangos específicos: 6 a 9, 10 a 13 y 14 a 17 
años .

· Rubro: conjunto de bienes y servicios relacionados con 
una materia determinada . Para el caso de la cnna 2022, 
se consideraron los rubros más seleccionados en los ejer-
cicios consultivos anteriores:

a. seguridad pública;
b. actividades recreativas y deportivas, y
c. cuidado del medio ambiente .

· Opción: Cada una de las nueve posibilidades incluidas en 
la boleta . Se presentaron tres opciones por cada uno de 
los tres rubros más referidos en las consultas anteriores .

Seguridad 
pública

Actividades 
recreativas y 
deportivas

Cuidado del 
medio ambiente

Alumbrado Juegos infantiles
Áreas verdes 

y parques

Más policías  
y más patrullas

Actividades  
artísticas y 
culturales

Educación 
ambiental

Cámaras 
de vigilancia

Canchas 
deportivas

Servicio de limpia  
y botes de basura

Sin más preámbulo, presentamos los resultados más rele-
vantes de este ejercicio consultivo .



Datos de
la entidad



9 • Datos de la entidad Ciudad de México •

Ciudad de México

G
ru

p
o 

et
ar

io

6 a 9 años 10 a 13 años 14 a 17 años

115  personas
no respondieron

35 814 64 605 43 229
G

én
er

o

Hombres Mujeres
No se  

identificaron como 
hombre o mujer

Prefirieron no 
indicar su género

69 personas 
no respondieron

68 159 72 706 1 293 1 536

M
od

al
id

ad

Por Internet En urna, con boleta impresa

111 399 32 364

143 763
personas participantes

Del 21 de abril al 1 de mayo de 2022 se llevó a cabo la Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2022.
Las personas participantes pudieron expresarse a través de Internet o en urna, con boleta impresa.
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Ciudad de México

Se preguntó a niñas, niños y ado-
lescentes:

Para mejorar la colonia, 
barrio o pueblo donde vives 

¿qué le hace falta?

Las personas participantes debían 
marcar tres de las nueve opciones 
incluidas en la boleta.

¡Aquí presentamos los resultados 
obtenidos por cada una de las nue-
ve opciones!

El tamaño de las ilustraciones indi-
ca el lugar de preferencia expresa-
do por las personas participantes.

Alumbrado
36 038

Juegos 
infantiles

22 387

Áreas verdes 
y parques

20 216

Más policías 
y más patrullas

17 147

Cámaras de
vigilancia

14 752

Canchas 
deportivas

9 682

Educación
ambiental

8 788

Servicio de limpia 
y botes de basura

8 747

Actividades artísticas 
y culturales

5 244

Opción más 
marcada como 

primera respuesta

Resultados:
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Ciudad de México

Cámaras de
vigilancia

18 949

Áreas verdes
y parques

18 019

Alumbrado
16 581

Más policías
y más patrullas

26 324

Educación
ambiental

15 765

Servicio de limpia y 
botes de basura

15 545

Actividades artísticas 
y culturales

10 094

Canchas
deportivas

10 049

Juegos
infantiles

7 475

Opción más 
marcada como 

segunda respuesta

Resultados:
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Ciudad de México

Servicio de limpia y 
botes de basura

20 168

Más policías
y más patrullas

16 492

Áreas verdes
y parques

14 464

Cámaras de
vigilancia

29 170

Canchas
deportivas

12 957

Alumbrado
12 396

Educación
ambiental

11 716

Actividades artísticas 
y culturales

10 257

Juegos
infantiles

7 788

Opción más 
marcada como 

tercera respuesta

Resultados:
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Ciudad de México

Opción más escogida en cada marcación por las personas participantes, según su grupo etario1 

1 Nos referimos a un grupo de personas que comparten edad y, por lo tanto, una etapa de desarrollo.

Al considerar las respuestas según el grupo 
etario, se observa que las personas participan-
tes optaron por escoger con mayor recurrencia 
en sus tres marcaciones las opciones relacio-
nadas con el rubro de seguridad pública. 

De 6 a 9 años De 10 a 17 años

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Juegos
infantiles

Más policías
y más patrullas

Cámaras de
vigilancia

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Alumbrado Más policías
y más patrullas

Cámaras de
vigilancia

Cuando se examinan los datos según el géne-
ro de las personas participantes, se advierte la 
misma preferencia.

Un pequeño matiz diferenciador que surge 
del análisis puede observarse en las páginas 
6, 7 y 8.
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Ciudad de México

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas participantes que tienen de 10 
a 17 años coincidieron tanto en las opciones 
que eligieron como en el orden en que las 
priorizaron. Se observa una preocupación 
respecto del rubro de seguridad pública. 

Quienes pertenecen al grupo de 6 a 9 años 
eligieron una opción de cada rubro conside-
rado en la boleta, priorizándolos en el si-
guiente orden: actividades recreativas y 
deportivas, seguridad pública y cuidado del 
medio ambiente.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Juegos
infantiles Alumbrado Áreas verdes

y parques

De 10 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes
y parques

Más policías y 
más patrullas
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Ciudad de México

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Al igual que en su primera oportunidad de 
marcación, las personas que se encuentran 
en los grupos etarios de 10 a 13 y de 14 a 17 
años eligieron con mayor recurrencia dos 
opciones relacionadas con la seguridad pú-
blica y una con el cuidado del medio am-
biente, aunque no las mismas.

Aun cuando las personas participantes que 
corresponden al grupo de 6 a 9 años prioriza-
ron una opción relacionada con el rubro de 
seguridad pública, sus respuestas denotan 
también una preocupación por el cuidado 
del medio ambiente.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Educación
ambiental

Áreas verdes
y parques

De 10 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
vigilancia

Áreas verdes
y parques
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Ciudad de México

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas de 10 a 17 años prefirieron en 
mayor medida opciones relacionadas con el 
rubro de seguridad pública, lo que denota 
una diferencia con lo expresado por el grupo 
de 6 a 9 años.

En conjunto, las personas que pertenecen al 
grupo de 6 a 9 años eligieron una opción de 
cada rubro; sus preferencias coinciden, con 
mayor frecuencia, en una opción relacionada 
con la seguridad pública, seguida de dos op-
ciones asociadas con el cuidado del medio am-
biente.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Áreas verdes
y parques

De 10 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas
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Ciudad de México

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su género

En su mayoría, mu-
jeres y hombres  
escogieron, con  

mayor frecuencia, 
una opción de cada 

uno de los rubros  
siguientes en su  

primera marcación: 
seguridad pública, 
actividades recrea-
tivas y deportivas y 
cuidado del medio 

ambiente. 

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Juegos 
intantiles

Áreas verdes 
y parques

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes 
y parques

Más policías y 
más patrullas

A diferencia del grupo anterior, quienes no 
ofrecieron información sobre su género esco-
gieron “Cámaras de vigilancia” en lugar de 
“Más policías y más patrullas”.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes 
y parques

Cámaras de
 vigilancia

Quienes no se iden-
tificaron de mane-
ra binaria decidieron 
marcar dos opciones 
relacionadas con la 
seguridad pública y 
una con el cuidado 
del medio ambiente.
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Ciudad de México

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su género

En la segunda 
marcación, hombres 
y mujeres señalaron 

las mismas opcio-
nes: dos del rubro de 

seguridad pública y 
una del rubro de cui-

dado del medio 
ambiente, aunque 

en distinto orden de 
preferencia.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Áreas verdes 
y parques

Cámaras de
 vigilancia

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
 vigilancia

Áreas verdes 
y parques

Las personas que se identificaron de manera no 
binaria, así como aquellas que prefirieron 
no ofrecer información sobre su género, mar-
caron, como las mujeres, el rubro de seguri-
dad pública en los dos primeros lugares, 
diferenciándose de ellas en la tercera opción. 

  

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
 vigilancia

Educación
ambiental

Los hombres seña-
laron el rubro de se-
guridad pública en 
primer y tercer lugar. 
Las mujeres prefi-
rieron este mismo 
rubro en los dos pri-
meros lugares.
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Ciudad de México

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su género

Mujeres, personas que no se identificaron de 
manera binaria y quienes no ofrecieron in-
formación sobre su género eligieron dos op-
ciones relacionadas con la seguridad pública 
y una con el cuidado del medio ambiente.

Los datos revelan que, en su tercera oportu-
nidad, los hombres eligieron una opción de 
cada rubro, priorizando la seguridad pública, 
seguida del cuidado del medio ambiente y 
de las actividades recreativas y deportivas.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Canchas 
deportivas

    

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas



Datos de las
demarcaciones

territoriales
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Azcapotzalco

G
ru

p
o 

et
ar

io

6 a 9 años 10 a 13 años 14 a 17 años

Dos personas
no respondieron

1 736 3 452 2 144

Hombres Mujeres
No se  

identificaron como 
hombre o mujer

Prefirieron no 
indicar su género

Una persona 
no respondio

G
én

er
o

3 650 3 524 74 85

M
od

al
id

ad

Por Internet En urna, con boleta impresa

6 340 994

7 334
personas participantes

Del 21 de abril al 1 de mayo de 2022 se llevó a cabo la Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2022.
Las personas participantes pudieron expresarse a través de Internet o en urna, con boleta impresa.
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Azcapotzalco

Se preguntó a niñas, niños y ado-
lescentes:

Para mejorar la colonia, 
barrio o pueblo donde vives 

¿qué le hace falta?

Las personas participantes debían 
marcar tres de las nueve opciones 
incluidas en la boleta.

¡Aquí presentamos los resultados 
obtenidos por cada una de las nue-
ve opciones!

El tamaño de las ilustraciones indi-
ca el lugar de preferencia expresa-
do por las personas participantes.

Alumbrado
1 887

Áreas verdes 
y parques

1 000

Juegos 
infantiles

965

Más policías 
y más patrullas

895

Cámaras de
vigilancia

810

Educación
ambiental

533

Servicio de limpia 
y botes de basura

487

Canchas 
deportivas

446

Actividades artísticas 
y culturales

272

Opción más 
marcada como 

primera respuesta

Resultados:
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Azcapotzalco

Cámaras de
vigilancia

996

Áreas verdes
y parques

871

Alumbrado
841

Más policías
y más patrullas

1 365

Educación
ambiental

833

Servicio de limpia y 
botes de basura

807

Actividades artísticas 
y culturales

504

Canchas
deportivas

538

Juegos
infantiles

371

Opción más 
marcada como 

segunda respuesta

Resultados:
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Azcapotzalco

Servicio de limpia y 
botes de basura

1 110

Alumbrado
663

Canchas
deportivas

632

Más policías
y más patrullas

827

Áreas verdes
y parques

696

Cámaras de
vigilancia

1 477

Educación
ambiental

630

Actividades artísticas 
y culturales

564

Juegos
infantiles

359

Opción más 
marcada como 

tercera respuesta

Resultados:
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Azcapotzalco

Opción más escogida en cada marcación por las personas participantes, según su grupo etario2  

2 Nos referimos a un grupo de personas que comparten edad y, por lo tanto, una etapa de desarrollo.

Aunque las personas participantes de este 
grupo etario optaron por escoger con mayor 
recurrencia en sus tres marcaciones las opcio-
nes relacionadas con el rubro de seguridad pú-
blica, en primer lugar posicionaron el rubro de 
actividades recreativas y deportivas.

De 6 a 9 años De 10 a 17 años

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Juegos
infantiles

Más policías
y más patrullas

Cámaras de
vigilancia

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Alumbrado Más policías
y más patrullas

Cámaras de
vigilancia

Las personas participantes que tienen de 10 a 
17 años coincidieron en las opciones elegidas, 
así como en el orden de prioridad. Es evidente 
su preocupación respecto del rubro de segu-
ridad pública.
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Azcapotzalco

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas participantes que tienen de 10 
a 17 años coincidieron tanto en las opciones 
que eligieron como en el orden en que las 
priorizaron. Se observa una preocupación 
respecto del rubro de seguridad pública.

Quienes pertenecen al grupo de 6 a 9 años 
eligieron una opción de cada rubro conside-
rado en la boleta, priorizándolos en el si-
guiente orden: actividades recreativas y 
deportivas, seguridad pública y cuidado del 
medio ambiente.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Juegos
infantiles Alumbrado Áreas verdes

y parques

De 10 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes
y parques

Más policías y 
más patrullas
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Azcapotzalco

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas que se encuentran en los gru-
pos etarios de 10 a 13 y de 14 a 17 años mues-
tran su preocupación fundamentalmente 
por la seguridad pública, pero no dejan de 
preocuparse por el cuidado del medio am-
biente.

Las personas participantes de 6 a 9 años ma-
nifestaron fundamentalmente su preocupa-
ción por la seguridad pública. Sus respuestas 
muestran también su interés por el cuidado 
del medio ambiente.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Educación
ambiental

Áreas verdes
y parques

De 10 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
vigilancia

Áreas verdes
y parques
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Azcapotzalco

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas de 10 a 17 años prefirieron en 
mayor medida opciones relacionadas con el 
rubro de seguridad pública, lo que denota 
una diferencia con lo expresado por el grupo 
de 6 a 9 años.

En general, las personas participantes de 6 a 
9 años eligieron una opción de cada rubro 
considerado en la boleta, priorizándolos en el 
siguiente orden: seguridad pública, cuidado 
del medio ambiente y actividades recreativas 
y deportivas.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia y 
botes de basura

Actividades 
artísticas y culturales

De 10 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas
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Azcapotzalco

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su género

En su mayoría,  
mujeres, hombres y 

quienes no se  
identificaron de  
manera binaria 

coincidieron en las 
opciones elegidas, 
las cuales denotan 

el interés mostrado 
por los tres rubros 

considerados en la 
boleta.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes 
y parques

Juegos
infantiles

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Juegos
infantiles

Áreas verdes 
y parques

A diferencia del grupo anterior, quienes no 
ofrecieron información sobre su género prio-
rizaron las opciones del rubro de seguridad 
pública, pero mostraron interés también por 
el cuidado del medio ambiente.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes 
y parques

Cámaras de
 vigilancia

Sin embargo, el or-
den en que fueron 
elegidas dichas op-
ciones resulta distin-
to para las personas 
no binarias.
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Azcapotzalco

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su género

En la segunda marcación, hombres y mujeres 
eligieron mayoritariamente las mismas opcio-
nes relacionadas con la seguridad pública. 
Asimismo, coincidieron en el rubro cuidado 
del medio ambiente, aunque con diferente 
selección.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
vigilancia

Áreas verdes y 
parques

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
 vigilancia

Educación
ambiental

En general, las 
personas partici-
pantes que no 
ofrecieron informa-
ción respecto de su 
género, prefierieron 
marcar las tres 
opciones relaciona-
das con la seguri-
dad pública.

  

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Áreas verdes y 
parques

Actividades artís-
ticas y culturales

  

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
 vigilancia Alumbrado

Las personas partici-
pantes que se iden-
tificaron de manera 
no binaria marcaron 
una opción de cada 
rubro en el orden si-

guiente: seguridad 
pública, cuidado del 

medio ambiente y 
actividades recreati-

vas y deportivas.
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Azcapotzalco

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su género

Las personas que no 
se identifican de 

manera binaria 
seleccionaron en 

mayor medida una 
opción del rubro de 

seguridad pública, 
además de mostrar 
interés por el rubro 

de cuidado del 
medio ambiente.

En general, las 
personas que no 
ofrecieron informa-
ción sobre su géne-
ro, mostraron interés 
en dos de los tres 
rubros incluidos en 
la boleta: cuidado 
del medio ambiente 
y seguridad pública.

En su mayoría, las 
mujeres participan-
tes seleccionaron 
opciones del rubro 
de seguridad públi-
ca, aunque en 
segundo término 
manifestaron su 
interés por el tema 
de cuidado del 
medio ambiente.

Los datos revelan 
que los hombres, 

mayoritariamente, 
seleccionaron una 

opción de cada 
rubro incluido en la 

boleta: seguridad 
pública, cuidado del 

medio ambiente y 
actividades recreati-

vas y deportivas.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Canchas 
deportivas

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas

    

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de vigilancia /  
Educación ambiental

    

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Educación
ambiental

Servicio de limpia 
y botes de basura
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Coyoacán

G
ru

p
o 

et
ar

io

6 a 9 años 10 a 13 años 14 a 17 años

19 personas 
no respondieron

2 153 2 983 2 162

Hombres Mujeres
No se  

identificaron como 
hombre o mujer

Prefirieron no 
indicar su género

Nueve personas no 
respondieron

G
én

er
o

3 478 3 654 77 99

M
od

al
id

ad

Por Internet En urna, con boleta impresa

4 739 2 578

7 317
personas participantes

Del 21 de abril al 1 de mayo de 2022 se llevó a cabo la Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2022.
Las personas participantes pudieron expresarse a través de Internet o en urna, con boleta impresa.



33 • Datos de las demarcaciones territoriales Coyoacán •

Coyoacán

Se preguntó a niñas, niños y ado-
lescentes:

Para mejorar la colonia, 
barrio o pueblo donde vives 

¿qué le hace falta?

Las personas participantes debían 
marcar tres de las nueve opciones 
incluidas en la boleta.

¡Aquí presentamos los resultados 
obtenidos por cada una de las nue-
ve opciones!

El tamaño de las ilustraciones indi-
ca el lugar de preferencia expresa-
do por las personas participantes.

Alumbrado
1 583

Juegos 
infantiles

1 092

Áreas verdes 
y parques

1 085

Más policías 
y más patrullas

872

Cámaras de
vigilancia

739

Canchas 
deportivas

574

Educación
ambiental

527

Servicio de limpia 
y botes de basura

510

Actividades artísticas 
y culturales

301

Opción más 
marcada como 

primera respuesta

Resultados:
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Coyoacán

Cámaras de
vigilancia

972

Áreas verdes
y parques

859

Alumbrado
835

Más policías
y más patrullas

1 195

Educación
ambiental

904

Servicio de limpia y 
botes de basura

805

Actividades artísticas 
y culturales

518

Canchas
deportivas

517

Juegos
infantiles

405

Opción más 
marcada como 

segunda respuesta

Resultados:
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Coyoacán

Alumbrado
689

Servicio de limpia y 
botes de basura

983

Más policías
y más patrullas

825

Áreas verdes
y parques

784

Cámaras de
vigilancia

1 380

Canchas
deportivas

664

Educación
ambiental

635

Actividades artísticas 
y culturales

502

Juegos
infantiles

397

Opción más 
marcada como 

tercera respuesta

Resultados:
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Coyoacán

Opción más escogida en cada marcación por las personas participantes, según su grupo etario3  

3 Nos referimos a un grupo de personas que comparten edad y, por lo tanto, una etapa de desarrollo.

En sus marcaciones, las personas de este gru-
po etario escogieron con mayor diversificación: 
una opción relacionada con el rubro de activi-
dades recreativas y deportivas, una con el cui-
dado del medio ambiente y una más con la 
seguridad pública. 

De 6 a 9 años De 10 a 17 años

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Juegos
infantiles

Educación
ambiental

Cámaras de
vigilancia

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Alumbrado Más policías
y más patrullas

Cámaras de
vigilancia

Las personas participantes de 10 a 17 años 
coincidieron en las opciones elegidas, así co-
mo en el orden de prioridad. Es evidente su 
preocupación respecto del rubro de seguri-
dad pública.
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Coyoacán

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

En su mayoría, las personas participantes de 
10 a 17 años coincidieron tanto en las opcio-
nes que eligieron como en el orden en que 
las priorizaron. Se observa una preocupación 
respecto del rubro de seguridad pública.

En general, quienes pertenecen al grupo de 
6 a 9 años eligieron una opción de cada rubro 
considerado en la boleta, priorizándolos en el 
siguiente orden: actividades recreativas y de-
portivas, cuidado del medio ambiente y segu-
ridad pública.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Juegos
infantiles

Áreas verdes
y parques

Más policías y
más patrullas

De 10 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes
y parques

Más policías y 
más patrullas
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Coyoacán

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Por su parte, el último grupo etario priorizó 
las tres temáticas relacionadas con el rubro 
seguridad pública.

Si bien las personas de este grupo etario prio-
rizaron dos opciones relacionadas con el ru-
bro de cuidado del medio ambiente, la 
carencia de seguridad pública no escapó a 
su atención.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Educación
ambiental

Más policías y 
más patrullas

Áreas verdes
y parques

De 14 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
vigilancia Alumbrado

Este grupo etario muestra su preocupación, 
fundamentalmente, por la seguridad públi-
ca, aunque no deja de interesarse por el cui-
dado del medio ambiente.

De 10 a 13 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
vigilancia

Educación
ambiental
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Coyoacán

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas de 10 a 17 años prefirieron, en 
mayor medida, opciones relacionadas con el 
rubro de seguridad pública, lo que denota 
una diferencia con lo expresado por el grupo 
de 6 a 9 años.

Quienes pertenecen a este grupo etario mos-
traron principal interés en dos de los tres ru-
bros considerados en la boleta. Así, dieron 
prioridad a temas de seguridad pública, se-
guidos de aspectos relacionados con el cui-
dado del medio ambiente.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Áreas verdes y 
parques

Servicio de limpia 
y botes de basura

De 10 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas
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Coyoacán

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su género

En general, mujeres 
y hombres eligieron 
con mayor frecuen-

cia una opción de ca-
da uno de los rubros 

comprendidos en 
la boleta: seguridad 
pública, actividades 
recreativas y depor-

tivas y cuidado del 
medio ambiente.

Quienes no se iden-
tificaron de manera 

binaria, en su ma-
yoría, selecciona-

ron dos opciones del 
rubro de seguridad 

pública y una de cui-
dado del medio am-

biente.

 

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Juegos 
intantiles

Áreas verdes 
y parques

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes 
y parques

Juegos 
intantiles

 

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes 
y parques

Más policías y 
más patrullas

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado / Áreas  
verdes y parques

Servicio de limpia 
y botes de basura

Canchas
deportivas

Además, se obser-
va una coinciden-
cia respecto de las 
opciones elegidas, 
aunque en orden 
distinto.

Las personas que no 
informaron sobre su 
género, mostraron 
interés en los tres ru-
bros, principalmete 
el cuidado del me-
dio ambiente, segui-
do de la seguridad 
pública y, en menor 
medida, por las acti-
vidades recreativas y 
deportivas.
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Coyoacán

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su género

En general, hombres y mujeres seleccionaron 
las mismas opciones relacionadas con el tema 
de seguridad pública. Coincidieron también 
en el rubro de cuidado del medio ambiente, 
aunque con diferente selección.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
 vigilancia

Áreas verdes 
y parques

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
 vigilancia

Educación
ambiental

Las personas par-
ticipantes que no 
ofrecieron informa-
ción respecto de su 
género seleciona-
ron con mayor re-
currencia opciones 
relacionadas con el 
rubro de seguridad 
pública, seguido de 
aquellas relativas al 
cuidado del medio 
ambiente.

Las personas partici-
pantes que se identi-

ficaron de manera no 
binaria mostraron 

interés por los asun-
tos relacionados con 

el cuidado del medio 
ambiente, así como 
los de la seguridad 

pública.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Educación
ambiental

Cámaras de
 vigilancia

Alumbrado /  
Servicio de limpia

1er lugar 2º lugar 3er lugar
Cámaras de vigilancia /

Más policías y más 
patrullas

Alumbrado Áreas verdes y parques /
Educación ambiental
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Coyoacán

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su género

Los hombres se-
leccionaron, mayo-

ritariamente, una 
opción de cada ru-

bro incluido en la 
boleta: seguridad 

pública, cuidado del 
medio ambiente y 

actividades recreati-
vas y deportivas.

En su mayoría, las personas que se identifi-
can de manera no binaria mostraron princi-
pal interés en los rubros de seguridad pública 
y en el de actividades recreativas y deportivas. 

 

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Canchas
deportivas

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas

 

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Canchas
deportivas

Más policías y 
más patrullas

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Educación
ambiental Alumbrado

En general, las mu-
jeres y las personas 
que optaron por no 
identificar su género 
marcaron opciones 
de dos de los tres 
rubros comprendi-
dos en la boleta: se-
guridad pública y 
cuidado del medio 
ambiente. Se obser-
va una mayor pre-
ocupación por el 
primero de ellos.
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Cuajimalpa de Morelos

G
ru

p
o 

et
ar

io

6 a 9 años 10 a 13 años 14 a 17 años

776 1 770 1 705

Hombres Mujeres
No se  

identificaron como 
hombre o mujer

Prefirieron no 
indicar su género

G
én

er
o

2 087 2 099 27 38

M
od

al
id

ad

Por Internet En urna, con boleta impresa

3 321 930

4 251
personas participantes

Del 21 de abril al 1 de mayo de 2022 se llevó a cabo la Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2022.
Las personas participantes pudieron expresarse a través de Internet o en urna, con boleta impresa.
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Cuajimalpa de Morelos

Se preguntó a niñas, niños y ado-
lescentes:

Para mejorar la colonia, 
barrio o pueblo donde vives 

¿qué le hace falta?

Las personas participantes debían 
marcar tres de las nueve opciones 
incluidas en la boleta.

¡Aquí presentamos los resultados 
obtenidos por cada una de las nue-
ve opciones!

El tamaño de las ilustraciones indi-
ca el lugar de preferencia expresa-
do por las personas participantes.

Alumbrado
976

Áreas verdes 
y parques

648

Juegos 
infantiles

608

Más policías 
y más patrullas

515

Cámaras de
vigilancia

418

Servicio de limpia 
y botes de basura

307

Canchas 
deportivas

306

Educación 
ambiental

299

Actividades artísticas 
y culturales

152

Opción más 
marcada como 

primera respuesta

Resultados:
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Cuajimalpa de Morelos

Servicio de limpia y 
botes de basura

508

Áreas verdes
y parques

511

Cámaras de
vigilancia

491

Alumbrado
464

Más policías
y más patrullas

713

Educación
ambiental

511

Actividades artísticas 
y culturales

272

Canchas
deportivas

349

Juegos
infantiles

215

Opción más 
marcada como 

segunda respuesta

Resultados:
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Cuajimalpa de Morelos

Canchas
deportivas

423

Servicio de limpia y 
botes de basura

631

Más policías
y más patrullas

429

Áreas verdes
y parques

390

Cámaras de
vigilancia

901

Alumbrado
353

Educación
ambiental

354

Actividades artísticas 
y culturales

225

Juegos
infantiles

231

Opción más 
marcada como 

tercera respuesta

Resultados:
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Cuajimalpa de Morelos

Opción más escogida en cada marcación por las personas participantes, según su grupo etario4  

4 Nos referimos a un grupo de personas que comparten edad y, por lo tanto, una etapa de desarrollo.

En sus marcaciones, las personas de este gru-
po etario escogieron con mayor diversificación: 
una opción relacionada con el rubro de activida-
des recreativas y deportivas, una con el cuida-
do del medio ambiente y una relacionada con 
la seguridad pública.

De 6 a 9 años De 10 a 17 años

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Juegos
infantiles

Educación
ambiental

Cámaras de
vigilancia

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Alumbrado Más policías
y más patrullas

Cámaras de
vigilancia

Las personas participantes de 10 a 17 años 
coincidieron en las opciones elegidas, así co-
mo en el orden de prioridad. Es evidente su 
preocupación respecto del rubro de seguri-
dad pública.
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Cuajimalpa de Morelos

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas participantes que tienen de 10 a 
17 años coincidieron tanto en las opciones 
que eligieron como en el orden en que las 
priorizaron. Se observa una mayor preocupa-
ción respecto del rubro de seguridad pública.

Quienes pertenecen al grupo de 6 a 9 años 
eligieron una opción de cada rubro conside-
rado en la boleta, priorizándolos en el si-
guiente orden: actividades recreativas y 
deportivas, seguridad pública y cuidado del 
medio ambiente.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Juegos
infantiles

Más policías y 
más patrullas

Áreas verdes
y parques

De 10 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes
y parques

Más policías y 
más patrullas
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Cuajimalpa de Morelos

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su grupo etario

En su mayoría, las personas que se ubican en 
este grupo etario muestran fundamental 
preocupación por la seguridad pública, aun-
que también consideran prioritario el cuida-
do del medio ambiente.

En general, las personas de este grupo etario 
priorizaron dos opciones relacionadas con el 
rubro de cuidado del medio ambiente. Ex-
presan, también, su preocupación por mayor 
seguridad pública.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Educación
ambiental

Áreas verdes
y parques

Más policías y 
más patrullas

De 14 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Servicio de limpia 
y botes de basura

Cámaras de
vigilancia

Por su parte, el grupo de 10 a 13 años eligió, 
en mayor medida, temáticas relacionadas 
con los rubros de seguridad pública y con el 
cuidado del medio ambiente.

De 10 a 13 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Áreas verdes y parques /
Cámaras de

vigilancia

Educación
ambiental
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Cuajimalpa de Morelos

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas de 10 a 17 años prefirieron, en 
mayor medida, opciones relacionadas con el 
rubro de seguridad pública, lo que denota 
una diferencia con lo expresado por el grupo 
de 6 a 9 años.

En conjunto, las personas participantes de 6 
a 9 años eligieron una opción de cada rubro 
considerado en la boleta, priorizándolos en el 
siguiente orden: seguridad pública, activida-
des recreativas y deportivas y cuidado del 
medio ambiente.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Canchas
deportivas

Servicio de limpia 
y botes de basura

De 10 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas
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Cuajimalpa de Morelos

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su género

Las mujeres y quie-
nes no se identifi-
caron de manera 

binaria eligieron con 
mayor frecuencia 
una opción de ca-

da uno de los rubros 
comprendidos en 

la boleta: seguridad 
pública, actividades 
recreativas y depor-

tivas y cuidado del 
medio ambiente.

  

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Juegos 
intantiles

Áreas verdes 
y parques

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes 
y parques

Más policías y 
más patrullas

Los hombres esco-
gieron con mayor 
frecuencia dos op-
ciones del rubro de 
seguridad pública y 
una de cuidado del 
medio ambiente.

Las personas que no informaron sobre su gé-
nero priorizaron opciones del rubro de segu-
ridad pública. En menor medida, mostraron 
interés por el cuidado del medio ambiente.

  

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Cámaras de
vigilancia

Áreas verdes y parques / 
Más policías y más 

patrullas
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Cuajimalpa de Morelos

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su género

Los hombres y las mujeres participantes mos-
traron mayor preocupación por la seguridad 
pública y, en menor medida, por el cuidado 
del medio ambiente.

En general, las per-
sonas participantes 

que se identificaron 
de manera no bina-

ria mostraron interés 
por los tres rubros 

considerados en la 
boleta, aunque prio-

rizaron la atención 
de problemas rela-
cionados con la se-

guridad pública y el 
cuidado del medio 

ambiente.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Servicio de limpia 
y botes de basura

Áreas verdes y 
parques

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Educación
ambiental

Áreas verdes 
y parques

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado / Educación 
ambiental

Servicio de limpia 
y botes de basura

Áreas verdes y parques /
Juegos infantiles

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas

Educación
ambiental

Las personas partici-
pantes que no ofre-
cieron información 
respecto de su géne-
ro selecionaron con 
mayor recurrencia 
opciones relaciona-
das con el cuidado 
del medio ambien-
te, seguido del rubro 
de seguridad pública.
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Cuajimalpa de Morelos

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su género

En general, los hom-
bres seleccionaron 
una opción de ca-

da rubro incluido en 
la boleta: seguridad 
pública, cuidado del 

medio ambiente y 
actividades recreati-

vas y deportivas.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Canchas
deportivas

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Educación
ambiental

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Alumbrado / Áreas verdes y 
parques / Canchas deportivas /  

Más policías y más patru-
llas / Servicio de limpia  

y botes de basura

Actividades artísticas 
y culturales / Juegos 

infantiles

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Canchas deportivas / 
Juegos infantiles / Más 

policías y más patrullas

Actividades artísticas  
y culturales / Alumbrado / 

Educación ambiental / Servicio 
de limpia y botes de basura

Las mujeres selec-
cionaron, en mayor 
medida, un tema del 
rubro de seguridad 
pública y dos del cui-
dado del medio am-
biente.

Las personas que no se identificaron de ma-
nera binaria y aquellas que no ofrecieron in-
formación sobre su género muestran mayor 
preocupación por la seguridad pública, aun-
que consideran importante la atención de to-
dos los rubros considerados en la boleta.
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Gustavo A. Madero

G
ru

p
o 

et
ar

io

6 a 9 años 10 a 13 años 14 a 17 años

Una persona  
no respondió

5 591 10 387 7 121

Hombres Mujeres
No se  

identificaron como 
hombre o mujer

Prefirieron no 
indicar su género

G
én

er
o

Dos personas
no respondieron

11 078 11 619 182 219

M
od

al
id

ad

Por Internet En urna, con boleta impresa

19 295 3 805

23 100
personas participantes

Del 21 de abril al 1 de mayo de 2022 se llevó a cabo la Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2022.
Las personas participantes pudieron expresarse a través de Internet o en urna, con boleta impresa.
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Gustavo A. Madero

Se preguntó a niñas, niños y ado-
lescentes:

Para mejorar la colonia, 
barrio o pueblo donde vives 

¿qué le hace falta?

Las personas participantes debían 
marcar tres de las nueve opciones 
incluidas en la boleta.

¡Aquí presentamos los resultados 
obtenidos por cada una de las nue-
ve opciones!

El tamaño de las ilustraciones indi-
ca el lugar de preferencia expresa-
do por las personas participantes.

Alumbrado
5 753

Juegos 
infantiles

3 447

Áreas verdes 
y parques

3 321

Más policías 
y más patrullas

2 794

Cámaras de
vigilancia

2 408

Canchas 
deportivas

1 657

Educación
ambiental

1 401

Servicio de limpia 
y botes de basura

1 356

Actividades artísticas 
y culturales

858

Opción más 
marcada como 

primera respuesta

Resultados:
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Gustavo A. Madero

Educación
ambiental

2 587

Cámaras de
vigilancia

3 059

Áreas verdes
y parques

2 903

Alumbrado
2 557

Más policías
y más patrullas

4 395

Servicio de limpia y 
botes de basura

2 444

Actividades artísticas 
y culturales

1 599

Canchas
deportivas

1 613

Juegos
infantiles

1 224

Opción más 
marcada como 

segunda respuesta

Resultados:
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Gustavo A. Madero

Más policías
y más patrullas

2 672

Áreas verdes
y parques

2 324

Cámaras de
vigilancia

4 790

Canchas
deportivas

2 152

Alumbrado
1 989

Educación
ambiental

1 876

Actividades artísticas 
y culturales

1 520

Juegos
infantiles

1 194

Opción más 
marcada como 

tercera respuesta

Resultados:

Servicio de limpia y 
botes de basura

3 336
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Gustavo A. Madero

Opción más escogida en cada marcación por las personas participantes, según su grupo etario5  

5 Nos referimos a un grupo de personas que comparten edad y, por lo tanto, una etapa de desarrollo.

Este grupo etario escogió con mayor recurren-
cia opciones del rubro de seguridad pública. 
No obstante, en primer lugar seleccionó una 
opción de actividades recreativas y deportivas.

De 6 a 9 años De 10 a 17 años

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Juegos
infantiles

Más policías
y más patrullas

Cámaras de
vigilancia

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Alumbrado Más policías
y más patrullas

Cámaras de
vigilancia

Las personas participantes de 10 a 17 años 
coincidieron en las opciones elegidas, así co-
mo en el orden de prioridad. Es evidente su 
preocupación respecto del rubro de seguri-
dad pública.
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Gustavo A. Madero

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas participantes de 10 a 17 años 
coincidieron tanto en las opciones que eli-
gieron como en el orden en que las prioriza-
ron. Se observa una preocupación mayor 
respecto del rubro de seguridad pública. 

Quienes pertenecen al grupo de 6 a 9 años 
mostraron interés sólo en dos de los tres ru-
bros considerados en la boleta. Dieron priori-
dad a las actividades recreativas y deportivas 
y, posteriormente, a temas de seguridad pú-
blica.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Juegos
infantiles Alumbrado Más policías y 

más patrullas

De 10 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes
y parques

Más policías y 
más patrullas
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Gustavo A. Madero

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas participantes de 10 a 17 años 
coincidieron en las opciones seleccionadas, 
observándose una mayor preocupación res-
pecto del rubro de seguridad pública.

Aun cuando las personas participantes del 
grupo de 6 a 9 años priorizaron una opción re-
lacionada con el rubro de seguridad pública, 
sus respuestas denotan también una preocu-
pación por el cuidado del medio ambiente.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Educación
ambiental

Áreas verdes
y parques

De 10 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
vigilancia

Áreas verdes
y parques
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Gustavo A. Madero

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

En conjunto, las personas participantes ma-
nifestaron fundamentalmente su preocupa-
ción por la seguridad pública. Sus respuestas 
muestran también interés por el cuidado del 
medio ambiente.

De 6 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas
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Gustavo A. Madero

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su género

En general, hombres y mujeres coincidieron 
en las mismas opciones de los tres rubros 
comprendidos en la boleta, sin embargo, su 
selección no siguió el mismo orden.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Juegos
infantiles

Áreas verdes 
y parques

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes 
y parques

Juegos
infantiles

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes 
y parques

Más policías y 
más patrullas

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Cámaras de
vigilancia

Áreas verdes 
y parques

En general, las personas que no se identifi-
caron de manera binaria y aquellas que no 
brindaron información sobre su género, coin-
cidieron en la elección de dos de los tres ru-
bros considerados en la boleta: seguridad 
pública y cuidado del medio ambiente. El pri-
mero de ellos resulta más prioritario.
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Gustavo A. Madero

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su género

Hombres y mujeres señalaron opciones de 
dos de los tres rubros considerados en la bo-
leta —seguridad pública y cuidado del medio 
ambiente—, aunque en distinto orden de pre-
ferencia.

La mayoría de per-
sonas participantes 

que se identificaron 
de manera no bina-

ria mostraron princi-
pal interés en dos de 
los tres rubros consi-
derados en la boleta: 

seguridad pública y 
cuidado del medio 

ambiente.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Áreas verdes 
y parques

Cámaras de
 vigilancia

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
 vigilancia

Educación
ambiental

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Áreas verdes 
y parques / Servicio de 

limpia y botes de basura

Cámaras de
 vigilancia

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de vigi-
lancia / Educación 

ambiental
Alumbrado

Las personas par-
ticipantes que no 
ofrecieron informa-
ción respecto de su 
género selecionaron 
con mayor recurren-
cia opciones relacio-
nadas con el rubro 
de seguridad públi-
ca, aunque también 
mostraron interés 
por el cuidado del 
medio ambiente.
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Gustavo A. Madero

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su género

Los hombres parti-
cipantes seleccio-

naron, en mayor 
medida, una opción 

de cada rubro in-
cluido en la boleta: 
seguridad pública, 
cuidado del medio 

ambiente y activida-
des recreativas y de-

portivas.

Las personas que 
no se identifican de 
manera binaria eli-

gieron, en mayor 
medida, una opción 

de cada rubro in-
cluido en la boleta: 
seguridad pública, 
cuidado del medio 

ambiente y activida-
des recreativas y de-

portivas.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Canchas
deportivas

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia y 
botes de basura

Actividades  
artísticas y culturales

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Áreas verdes y 
parques

Por su parte, las mu-
jeres, mayoritaria-
mente, optaron por 
el rubro de seguri-
dad pública, aunque 
en segundo término 
manifestaron su in-
terés por el cuidado 
del medio ambiente.

Aunque en mayor 
medida las personas 
que prefirieron no 
comunicar su géne-
ro seleccionaron un 
tema del rubro de 
seguridad pública, 
aunque se observa 
mayor interés por el 
rubro de cuidado del 
medio ambiente.
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Iztacalco

G
ru

p
o 

et
ar

io

6 a 9 años 10 a 13 años 14 a 17 años

Siete personas  
no respondieron

1 072 3 266 2 169

Hombres Mujeres
No se  

identificaron como 
hombre o mujer

Prefirieron no 
indicar su género

Cinco personas no 
respondieron

G
én

er
o

3 159 3 244 54 52

M
od

al
id

ad

Por Internet En urna, con boleta impresa

5 416 1 098

6 514
personas participantes

Del 21 de abril al 1 de mayo de 2022 se llevó a cabo la Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2022.
Las personas participantes pudieron expresarse a través de Internet o en urna, con boleta impresa.
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Iztacalco

Servicio de limpia 
y botes de basura

398

Educación
ambiental

393

Más policías 
y más patrullas

861

Áreas verdes 
y parques

1 012

Se preguntó a niñas, niños y ado-
lescentes:

Para mejorar la colonia, 
barrio o pueblo donde vives 

¿qué le hace falta?

Las personas participantes debían 
marcar tres de las nueve opciones 
incluidas en la boleta.

¡Aquí presentamos los resultados 
obtenidos por cada una de las nue-
ve opciones!

El tamaño de las ilustraciones indi-
ca el lugar de preferencia expresa-
do por las personas participantes.

Alumbrado
1 688

Juegos 
infantiles

792

Cámaras de
vigilancia

672

Canchas 
deportivas

450

Actividades artísticas 
y culturales

218

Opción más 
marcada como 

primera respuesta

Resultados:
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Iztacalco

Cámaras de
vigilancia

913

Áreas verdes
y parques

837

Alumbrado
737

Más policías
y más patrullas

1 165

Educación
ambiental

723

Servicio de limpia y 
botes de basura

707

Actividades artísticas 
y culturales

464

Canchas
deportivas

483

Juegos
infantiles

307

Opción más 
marcada como 

segunda respuesta

Resultados:
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Iztacalco

Más policías
y más patrullas

792

Áreas verdes
y parques

678

Cámaras de
vigilancia

1 320

Canchas
deportivas

579

Alumbrado
577

Educación
ambiental

532

Actividades artísticas 
y culturales

401

Juegos
infantiles

324

Opción más 
marcada como 

tercera respuesta

Resultados:

Servicio de limpia y 
botes de basura

987
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Iztacalco

Opción más escogida en cada marcación por las personas participantes, según su grupo etario6  

6 Nos referimos a un grupo de personas que comparten edad y, por lo tanto, una etapa de desarrollo.

En sus marcaciones, las personas de este gru-
po etario escogieron con mayor diversifica-
ción: una opción relacionada con el rubro de 
actividades recreativas y deportivas, una con el 
cuidado del medio ambiente y una más rela-
cionada con seguridad pública. 

De 6 a 9 años De 10 a 17 años

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Juegos
infantiles

Educación
ambiental

Cámaras de
vigilancia

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Alumbrado Más policías
y más patrullas

Cámaras de
vigilancia

Las personas participantes de 10 a 17 años 
coincidieron tanto en elegir opciones única-
mente del rubro de seguridad pública como 
en su nivel de prioridad.
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Iztacalco

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas participantes de los grupos 
etarios de 10 a 13 y 14 a 17 años coincidieron 
tanto en las opciones que eligieron como en 
el orden en que las priorizaron. Se observa un 
mayor interés por el rubro de seguridad pú-
blica.

Quienes pertenecen al grupo de 6 a 9 años 
eligieron una opción de cada rubro conside-
rado en la boleta, priorizándolos en el si-
guiente orden: actividades recreativas y 
deportivas, seguridad pública y cuidado del 
medio ambiente.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Juegos
infantiles

Más policías y 
más patrullas

Áreas verdes
y parques

De 10 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes
y parques

Más policías y 
más patrullas
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Iztacalco

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Por su parte, las personas de los grupos eta-
rios de 10 a 13 y 14 a 17 muestran principal in-
clinación por la seguridad pública, pero no 
dejan de interesarse por el cuidado del me-
dio ambiente.

En general, las personas participantes de es-
te grupo etario seleccionaron temáticas rela-
cionadas con los tres rubros contenidos en la 
boleta: cuidado del medio ambiente, seguri-
dad pública y actividades recreativas y de-
portivas.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Educación
ambiental

Más policías y 
más patrullas

Actividades artís-
ticas y culturales

De 10 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
vigilancia

Áreas verdes
y parques
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Iztacalco

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas en este rango de edad prefirie-
ron, en mayor medida, opciones relaciona-
das con el rubro de seguridad pública, lo que 
denota una diferencia con lo expresado por 
el grupo de 6 a 9 años.

En su mayoría, las personas participantes de 
6 a 9 años eligieron una opción de cada rubro 
considerado en la boleta, priorizándolos en el 
siguiente orden: seguridad pública, cuidado 
del medio ambiente y actividades recreativas 
y deportivas.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Canchas
deportivas

De 10 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas
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Iztacalco

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su género

En su mayoría, las 
mujeres y las perso-
nas que no se iden-
tificaron de manera 
binaria eligieron las 

mismas opciones 
de cada uno de los 
rubros incluidos en 
la boleta: seguridad 
pública, cuidado del 

medio ambiente y 
actividades recreati-

vas y deportivas.

  

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes 
y parques

Juegos 
intantiles

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes 
y parques

Más policías y 
más patrullas

Los hombres esco-
gieron con mayor 
frecuencia dos op-
ciones del rubro de 
seguridad pública y 
una de cuidado del 
medio ambiente.

Las personas que no brindaron información 
sobre su género seleccionaron mayoritaria-
mente dos opciones del rubro de seguridad 
pública. De igual forma, mostraron su preocu-
pación por la temática de cuidado del medio 
ambiente.

  

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Cámaras de
vigilancia

Áreas verdes 
y parques
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Iztacalco

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su género

En general, hombres 
y mujeres señalaron 

las mismas opcio-
nes: dos del rubro de 

seguridad pública y 
una del rubro de cui-
dado del medio am-

biente.

  

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
 vigilancia

Áreas verdes 
y parques

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Áreas verdes y parques / 
 Cámaras de vigilancia

Educación
ambiental

Las personas participantes que no ofrecieron 
información respecto de su género mostra-
ron principal interés en dos de los tres rubros 
considerados en la boleta: seguridad pública 
y cuidado del medio ambiente.

  

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Educación
ambiental

Áreas verdes y parques / 
 Cámaras de vigilancia

La mayoría de per-
sonas participantes 
que se identificaron 
de manera no bina-
ria mostraron princi-
pal interés en dos de 
los tres rubros consi-
derados en la bole-
ta: seguridad pública 
y cuidado del medio 
ambiente.
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Iztacalco

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su género

Los hombres partici-
pantes optaron, ma-

yoritariamente, por 
una opción de cada 
rubro incluido en la 

boleta: seguridad 
pública, cuidado del 

medio ambiente y 
actividades recreati-

vas y deportivas.

En mayor medi-
da las personas que 
no se identifican de 
manera binaria, así 
como aquellas que 
prefirieron no iden-

tificar su género, se-
leccionaron un tema 
del rubro de seguri-

dad pública.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Canchas
deportivas

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Educación
ambiental

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Áreas verdes y 
parques

En tanto, las mujeres 
eligieron opciones 
del rubro de segu-
ridad pública y, en 
segundo término, 
manifestaron su in-
terés por el tema de 
cuidado del medio 
ambiente.

De igual forma, am-
bos grupos mostra-
ron interés por el 
cuidado del medio 
ambiente, aunque 
con opciones dife-
rentes.
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Iztapalapa

G
ru

p
o 

et
ar

io

6 a 9 años 10 a 13 años 14 a 17 años

46 personas 
no respondieron

7 962 14 112 8 711

Hombres Mujeres
No se  

identificaron como 
hombre o mujer

Prefirieron no 
indicar su género

30 personas 
no respondieron

G
én

er
o

14 709 15 616 217 259

M
od

al
id

ad

Por Internet En urna, con boleta impresa

24 835 5 996

30 831
personas participantes

Del 21 de abril al 1 de mayo de 2022 se llevó a cabo la Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2022.
Las personas participantes pudieron expresarse a través de Internet o en urna, con boleta impresa.
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Iztapalapa

Servicio de limpia 
y botes de basura

1 747

Se preguntó a niñas, niños y ado-
lescentes:

Para mejorar la colonia, 
barrio o pueblo donde vives 

¿qué le hace falta?

Las personas participantes debían 
marcar tres de las nueve opciones 
incluidas en la boleta.

¡Aquí presentamos los resultados 
obtenidos por cada una de las nue-
ve opciones!

El tamaño de las ilustraciones indi-
ca el lugar de preferencia expresa-
do por las personas participantes.

Alumbrado
7 534

Juegos 
infantiles

4 988

Áreas verdes 
y parques

4 301

Más policías 
y más patrullas

3 886

Cámaras de
vigilancia

3 248

Canchas 
deportivas

2 217

Educación
ambiental

1 645

Actividades artísticas 
y culturales

 1 114

Opción más 
marcada como 

primera respuesta

Resultados:
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Iztapalapa

Servicio de limpia y 
botes de basura

3 207

Cámaras de
vigilancia

4 225

Áreas verdes
y parques

4 012

Alumbrado
3 575

Más policías
y más patrullas

5 679

Educación
ambiental

2 939

Actividades artísticas 
y culturales

2 219

Canchas
deportivas

2 213

Juegos
infantiles

1 758

Opción más 
marcada como 

segunda respuesta

Resultados:
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Iztapalapa

Más policías
y más patrullas

3 752

Áreas verdes
y parques

3 139

Cámaras de
vigilancia

6 197

Canchas
deportivas

2 825

Alumbrado
2 707

Educación
ambiental

2 352

Actividades artísticas 
y culturales

2 237

Juegos
infantiles

1 878

Opción más 
marcada como 

tercera respuesta

Resultados:

Servicio de limpia y 
botes de basura

4 142
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Iztapalapa

Opción más escogida en cada marcación por las personas participantes, según su grupo etario7  

7 Nos referimos a un grupo de personas que comparten edad y, por lo tanto, una etapa de desarrollo.

Al considerar las respuestas según el grupo 
etario, se observa que las personas participan-
tes de este grupo etario optaron con mayor re-
currencia por el rubro de seguridad pública, 
aunque en primer lugar se inclinaron por acti-
vidades recreativas y deportivas.

De 6 a 9 años De 10 a 17 años

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Juegos
infantiles

Más policías
y más patrullas

Cámaras de
vigilancia

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Alumbrado Más policías
y más patrullas

Cámaras de
vigilancia

Las personas participantes de 10 a 17 años 
coincidieron en las opciones elegidas, así co-
mo en el orden de prioridad. Es evidente su 
preocupación respecto del rubro de seguri-
dad pública.
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Iztapalapa

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

En cambio, las personas participantes de 10 a 
17 años priorizaron el rubro de la seguridad 
pública, al tiempo que muestran preocupa-
ción respecto del cuidado del medio am-
biente.

Quienes corresponden a este grupo etario 
mostraron interés solo en dos de los tres ru-
bros considerados en la boleta: dieron priori-
dad a las actividades recreativas y deportivas 
y, en segundo lugar, a opciones de seguridad 
pública.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Juegos
infantiles Alumbrado Más policías y 

más patrullas

De 10 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes
y parques

Más policías y 
más patrullas
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Iztapalapa

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Los grupos etarios de 10 a 13 y de 14 a 17 
muestran su interés fundamental por la se-
guridad pública, aunque no dejan de preo-
cuparse por el cuidado del medio ambiente.

Las personas de este grupo etario priorizaron 
dos opciones relacionadas con el rubro de 
cuidado del medio ambiente, aunque su pre-
ocupación por la seguridad pública es mayor.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Áreas verdes
y parques

Educación
ambiental

De 10 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
vigilancia

Áreas verdes
y parques
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Iztapalapa

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas de 10 a 17 años priorizaron, en 
mayor medida, el rubro de seguridad públi-
ca, aunque tambien les resultó importante el 
relativo al cuidado del medio ambiente.

Las personas participantes de 6 a 9 años eli-
gieron, en primera instancia, opciones de se-
guridad pública y, en segundo término, el 
cuidado del medio ambiente.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Más policías y 
más patrullas

Servicio de limpia 
y botes de basura

De 10 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas
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Iztapalapa

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su género

En su mayoría, mu-
jeres y hombres 
escogieron una 
opción de cada 

uno de los rubros 
incluidos en la bole-
ta: en primer lugar, 

seguridad pública, a 
continuación, activi-
dades recreativas y 
deportivas y cuida-

do del medio am-
biente.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Juegos 
intantiles

Áreas verdes 
y parques

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes 
y parques

Más policías y 
más patrullas

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes 
y parques

Cámaras de
 vigilancia

Quienes no se iden-
tificaron de manera 
binaria, así como las 
personas que prefi-
rieron no informar 
sobre su género, se-
leccionaron con ma-
yor frecuencia dos 
opciones del rubro 
de seguridad públi-
ca y una de cuidado 
del medio ambiente. 
Ambos priorizan el 
primero de ellos.
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Iztapalapa

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su género

Hombres, mujeres 
y quienes no ofre-

cieron información 
respecto de su gé-
nero señalaron op-

ciones de dos de los 
tres rubros conside-

rados en la boleta: 
seguridad pública y 
cuidado del medio 

ambiente. Se ob-
serva, en todos los 
casos, una preocu-

pación mayor por el 
primero de ellos.

  

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
 vigilancia

Áreas verdes 
y parques

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Áreas verdes 
y parques

Servicio de limpia 
y botes de basura

  

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Educación
ambiental

Cámaras de
 vigilancia

Las personas partici-
pantes que se iden-
tificaron de manera 
no binaria selecio-
naron con mayor re-
currencia opciones 
relacionadas con el 
cuidado del medio 
ambiente, aunque, 
en primer lugar, op-
taron por el rubro de 
seguridad pública.
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Iztapalapa

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su género

En general, los hombres seleccionaron una 
opción de cada rubro incluido en la boleta: se-
guridad pública, cuidado del medio ambiente 
y actividades recreativas y deportivas.

    

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Canchas
deportivas

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas

Las mujeres, las personas que no se identifi-
caron de manera binaria, así como aquellas 
que no ofrecieron información respecto de su 
género, optaron mayoritariamente por el ru-
bro de seguridad pública, aunque también 
manifestaron interés por el cuidado del me-
dio ambiente.
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La Magdalena Contreras

G
ru

p
o 

et
ar

io

6 a 9 años 10 a 13 años 14 a 17 años

Cinco personas 
no respondieron

646 1 346 1 359

Hombres Mujeres
No se  

identificaron como 
hombre o mujer

Prefirieron no 
indicar su género

Una persona 
no respondió

G
én

er
o

1 556 1 747 18 34

M
od

al
id

ad

Por Internet En urna, con boleta impresa

2 852 504

3 356
personas participantes

Del 21 de abril al 1 de mayo de 2022 se llevó a cabo la Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2022.
Las personas participantes pudieron expresarse a través de Internet o en urna, con boleta impresa.
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La Magdalena Contreras

Educación
ambiental

199

Se preguntó a niñas, niños y ado-
lescentes:

Para mejorar la colonia, 
barrio o pueblo donde vives 

¿qué le hace falta?

Las personas participantes debían 
marcar tres de las nueve opciones 
incluidas en la boleta.

¡Aquí presentamos los resultados 
obtenidos por cada una de las nue-
ve opciones!

El tamaño de las ilustraciones indi-
ca el lugar de preferencia expresa-
do por las personas participantes.

Alumbrado
982

Juegos 
infantiles

488

Áreas verdes 
y parques

432

Más policías 
y más patrullas

416

Cámaras de
vigilancia

337

Canchas 
deportivas

187

Servicio de limpia 
y botes de basura

180

Actividades artísticas 
y culturales

116

Opción más 
marcada como 

primera respuesta

Resultados:
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La Magdalena Contreras

Servicio de limpia y 
botes de basura

354

Cámaras de
vigilancia

476

Áreas verdes
y parques

432

Alumbrado
355

Más policías
y más patrullas

668

Educación
ambiental

351

Actividades artísticas 
y culturales

235

Canchas
deportivas

213

Juegos
infantiles

128

Opción más 
marcada como 

segunda respuesta

Resultados:
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La Magdalena Contreras

Educación
ambiental

281

Más policías
y más patrullas

413

Áreas verdes
y parques

270

Cámaras de
vigilancia

743

Canchas
deportivas

312

Alumbrado
241

Actividades artísticas 
y culturales

235

Juegos
infantiles

154

Opción más 
marcada como 

tercera respuesta

Resultados:

Servicio de limpia y 
botes de basura

468
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La Magdalena Contreras

Opción más escogida en cada marcación por las personas participantes, según su grupo etario8  

8 Nos referimos a un grupo de personas que comparten edad y, por lo tanto, una etapa de desarrollo.

Las personas participantes de este grupo eta-
rio seleccionaron, con mayor recurrencia, las 
opciones relativas al rubro de seguridad públi-
ca, aunque en primer lugar optaron por el ru-
bro de actividades recreativas y deportivas.

De 6 a 9 años De 10 a 17 años

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Juegos
infantiles

Más policías
y más patrullas

Cámaras de
vigilancia

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Alumbrado Más policías
y más patrullas

Cámaras de
vigilancia

Las personas participantes de 10 a 17 años 
coincidieron en las opciones elegidas, así co-
mo en el orden de prioridad. Es evidente su 
preocupación respecto al rubro de seguridad 
pública.
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La Magdalena Contreras

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas participantes de 10 a 17 años 
coincidieron en las opciones elegidas y en el 
orden en que las escogieron, evidenciando 
una preocupación mayor por el rubro de se-
guridad pública.

Quienes pertenecen a este grupo etario eli-
gieron una opción de cada rubro considera-
do en la boleta, priorizándolos en el siguiente 
orden: actividades recreativas y deportivas, 
seguridad pública y cuidado del medio am-
biente.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Juegos
infantiles Alumbrado Áreas verdes

y parques

De 10 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes
y parques

Más policías y 
más patrullas
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La Magdalena Contreras

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas de 10 a 17 años mostraron su 
preocupación, fundamentalmente, por la se-
guridad pública, aunque el rubro de cuidado 
del medio ambiente no deja de interesarles.

Las personas de este grupo etario evidencian 
su preocupación por la seguridad pública. 
Sin embargo, consideran también importan-
te el cuidado del medio ambiente.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Educación
ambiental Alumbrado

De 10 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
vigilancia

Áreas verdes
y parques
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La Magdalena Contreras

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas de 10 a 17 años prefirieron, en 
mayor medida, opciones relacionadas con el 
rubro de seguridad pública, lo que denota 
una diferencia con lo expresado por el grupo 
de 6 a 9 años.

En conjunto, las personas participantes de 6 
a 9 años eligieron una opción de cada rubro 
considerado en la boleta, priorizándolos en el 
siguiente orden: seguridad pública, cuidado 
del medio ambiente y actividades recreativas 
y deportivas.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Canchas
deportivas

De 14 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Más policías y 
más patrullas

Servicio de limpia 
y botes de basura

De 10 a 13 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas
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La Magdalena Contreras

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su género

Las mujeres, en ge-
neral, selecciona-

ron dos opciones del 
rubro de seguridad 

pública y una de ac-
tividades recreativas 

y deportivas.

En su mayoría, quie-
nes no se identifi-
caron de manera 

binaria selecciona-
ron dos opciones del 

rubro de seguridad 
pública y una de cui-
dado del medio am-

biente.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Juegos 
intantiles

Más policías y 
más patrullas

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Juegos
infantiles

Áreas verdes y 
parques

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes 
y parques

Más policías y 
más patrullas

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes y parques /
Educación ambiental

Juegos
infantiles

Con mayor frecuen-
cia, los hombres  
escogieron una op-
ción de cada uno 
de los rubros inclui-
dos en la boleta: se-
guridad pública en 
primer lugar y, a 
continuación, activi-
dades recreativas  
y deportivas y cuida-
do del medio am-
biente.

Las personas que no 
informaron sobre su 
género destacaron 
un tema del rubro 
de seguridad públi-
ca; mostraron tam-
bién interés por el 
cuidado del medio 
ambiente y, en me-
nor medida, por las 
actividades recreati-
vas y deportivas.
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La Magdalena Contreras

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su género

Hombres y mujeres 
señalaron las mis-
mas opciones: dos 
del rubro de segu-

ridad pública y una 
acerca del cuidado 

del medio ambiente.

  

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
 vigilancia

Áreas verdes 
y parques

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Educación
ambiental

Servicio de limpia 
y botes de basura

Las personas participantes que no ofrecieron 
información respecto de su género selecio-
naron, con mayor recurrencia, opciones del 
rubro seguridad pública, seguidas de aque-
llas relativas al rubro de cuidado del medio 
ambiente.

  

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Alumbrado / Educación 
ambiental

Áreas verdes y parques /
Servicio de limpia y 

botes de basura

Las personas partici-
pantes que se iden-
tificaron de manera 
no binaria seleccio-
naron con mayor re-
currencia opciones 
de cuidado del me-
dio ambiente, aun-
que en primer lugar 
eligieron el rubro de 
seguridad pública.
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La Magdalena Contreras

1er lugar 2º lugar 3er lugar
Más policías y más  

patrullas / Servicio de 
limpia y botes de basura

Cámaras de
 vigilancia

Alumbrado / Juegos 
infantiles

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Actividades artísticas y 
culturales / Educación 
ambiental / Servicio de 

limpia y botes de basura

Alumbrado /  
Áreas verdes y  

parques / Más policías  
y más patrullas

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su género

Los hombres, mayo-
ritariamente, selec-

cionaron una opción 
de cada rubro in-

cluido en la boleta: 
seguridad pública, 
actividades recrea-
tivas y deportivas y 
cuidado del medio 

ambiente.

Las personas que 
no se identifican de 
manera binaria se-

leccionaron, en ma-
yor medida, el rubro 
de seguridad públi-
ca, en el primer lu-
gar, empatado con  
cuidado del medio 

ambiente y, en el ter-
cer lugar, con activi-
dades recreativas y 

deportivas.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Canchas
deportivas

Servicio de limpia 
y botes de basura

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas

Las mujeres, en su 
mayoría, seleccio-
naron opciones del 
rubro de seguridad 
pública, aunque en 
segundo término 
manifestaron su in-
terés también por el 
tema de cuidado del 
medio ambiente.

Las personas que 
prefirieron no decla-
rar su género mos-
traron interés en los 
tres rubros consi-
derados en la bole-
ta, aunque es mayor 
por la seguridad pú-
blica y menor por las 
actividades recreati-
vas y deportivas.
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Milpa Alta

G
ru

p
o 

et
ar

io

6 a 9 años 10 a 13 años 14 a 17 años

Dos personas 
no respondieron

560 1 155 874

Hombres Mujeres
No se  

identificaron como 
hombre o mujer

Prefirieron no 
indicar su género

G
én

er
o

1 210 1 359 4 18

M
od

al
id

ad

Por Internet En urna, con boleta impresa

2 019 572

2 591
personas participantes

Del 21 de abril al 1 de mayo de 2022 se llevó a cabo la Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2022.
Las personas participantes pudieron expresarse a través de Internet o en urna, con boleta impresa.
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Milpa Alta

Se preguntó a niñas, niños y ado-
lescentes:

Para mejorar la colonia, 
barrio o pueblo donde vives 

¿qué le hace falta?

Las personas participantes debían 
marcar tres de las nueve opciones 
incluidas en la boleta.

¡Aquí presentamos los resultados 
obtenidos por cada una de las nue-
ve opciones!

El tamaño de las ilustraciones indi-
ca el lugar de preferencia expresa-
do por las personas participantes.

Alumbrado
715

Juegos 
infantiles

394

Áreas verdes 
y parques

362

Más policías 
y más patrullas

270

Cámaras de
vigilancia

281

Servicio de limpia 
y botes de basura

165

Actividades artísticas 
y culturales

76

Opción más 
marcada como 

primera respuesta

Resultados:

Canchas 
deportivas

156

Educación
ambiental

155
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Milpa Alta

Alumbrado
340

Cámaras de
vigilancia

311

Áreas verdes
y parques

331

Más policías
y más patrullas

499

Educación
ambiental

303

Servicio de limpia y 
botes de basura

288

Actividades artísticas 
y culturales

188

Canchas
deportivas

148

Juegos
infantiles

101

Opción más 
marcada como 

segunda respuesta

Resultados:
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Milpa Alta

Educación
ambiental

213

Alumbrado
231

Servicio de limpia y 
botes de basura

347

Más policías
y más patrullas

293

Áreas verdes
y parques

285

Cámaras de
vigilancia

533

Canchas
deportivas

199

Actividades artísticas 
y culturales

190

Juegos
infantiles

166

Opción más 
marcada como 

tercera respuesta

Resultados:
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Milpa Alta

Opción más escogida en cada marcación por las personas participantes, según su grupo etario9  

9 Nos referimos a un grupo de personas que comparten edad y, por lo tanto, una etapa de desarrollo.

Aunque las personas participantes de este gru-
po etario seleccionaron con mayor recurrencia 
las opciones relacionadas con el rubro de se-
guridad pública, en primer lugar se inclinaron 
por las actividades recreativas y deportivas.

De 6 a 9 años De 10 a 17 años

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Juegos
infantiles

Más policías
y más patrullas

Cámaras de
vigilancia

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Alumbrado Más policías
y más patrullas

Cámaras de
vigilancia

Las personas participantes de 10 a 17 años 
coincidieron en las opciones, así como en el 
orden de prioridad. Es evidente su preocupa-
ción respecto del rubro de seguridad pública.
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Milpa Alta

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

En mayor medida, las personas de 14 a 17 
años prefirieron las opciones del rubro de se-
guridad pública. Los asuntos relacionados 
con el cuidado del medio ambiente también 
resultan de su interés.

Quienes pertenecen a estos dos grupos etarios mar-
caron, con mayor recurrencia, las mismas opciones 
de cada uno de los tres rubros considerados en la 
boleta. No obstante, cada grupo las prioriza de dife-
rente manera.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Juegos
infantiles Alumbrado Áreas verdes

y parques

De 14 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes
y parques

Cámaras de vigilancia / 
Más policías y más 

patrullas

De 10 a 13 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes
y parques

Juegos
infantiles
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Milpa Alta

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las respuestas de la mayoría de personas 
participantes de este grupo etario se con-
centraron en el rubro de la seguridad públi-
ca.

En general, las personas de este grupo etario 
priorizaron dos opciones relacionadas con el 
rubro de seguridad pública. Sus respuestas 
muestran también una preocupación por el 
cuidado del medio ambiente.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas Alumbrado Educación

ambiental

De 14 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
vigilancia Alumbrado

Este grupo etario seleccionó, en mayor me-
dida, opciones relacionadas con el rubro de 
seguridad pública, aunque también consi-
dera prioritario al medio ambiente.

De 10 a 13 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Áreas verdes y 
parques

Alumbrado / 
Cámaras de vigilancia
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Milpa Alta

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas de 14 a 17 años prefirieron, en 
mayor medida, opciones relacionadas con el 
rubro de seguridad pública, lo que denota 
una diferencia con lo expresado por las per-
sonas de los otros grupos etarios.

Las personas participantes que se ubican en 
los grupos etarios de 6 a 9 y 10 a 13 años prio-
rizan el tema de seguridad pública. Asimis-
mo, coinciden en las opciones acerca del 
cuidado del medio ambiente, aunque con un 
orden distinto.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Áreas verdes
y parques

Servicio de limpia 
y botes de basura

De 14 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas

De 10 a 13 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Áreas verdes
y parques
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Milpa Alta

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su género

Mujeres y hombres 
escogieron, con ma-

yor frecuencia, una 
opción de cada uno 
de los rubros inclui-
dos en la boleta: se-

guridad pública, 
actividades recrea-
tivas y deportivas y 
cuidado del medio 

ambiente.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Juegos 
intantiles

Áreas verdes 
y parques

1er lugar 2º lugar

Alumbrado Áreas verdes y parques / 
 Juegos infantiles 

Las personas que no brindaron información 
sobre su género seleccionaron, mayoritaria-
mente, dos opciones del rubro de seguridad 
pública y una más del cuidado del medio am-
biente.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Cámaras de
vigilancia

Áreas verdes 
y parques

Las personas que 
no se identifican de 
manera binaria mos-
traron interés por los 
tres rubros conside-
rados en las bole-
tas de participación, 
destacándose el ru-
bro de seguridad 
pública.
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Milpa Alta

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su género

En general, los hom-
bres participantes 

prefierieron marcar 
las tres opciones re-

lacionadas con la se-
guridad pública .

Las personas partici-
pantes que se iden-
tificaron de manera 

no binaria mostra-
ron mayor interés 

por las opciones re-
lacionadas con el 

rubro del cuidado 
del medio ambien-

te, aunque también 
muestran interés por 
las actividades recrea-
tivas y deportivas y la 

seguridad pública.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas Alumbrado Cámaras de

 vigilancia

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Áreas verdes 
y parques

Educación
ambiental

1er lugar
Actividades artísticas y 
culturales / Áreas verdes 
y parques / Educación 

ambiental / Más policías  
y más patrullas

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Áreas verdes 
y parques / Educación 

ambiental

Canchas deportivas /  
Servicio de limpia y 

botes de basura

La mayoría de mu-
jeres participantes 
prefierieron marcar 
una opción relacio-
nada con la seguri-
dad pública y las dos 
restantes a favor del 
cuidado del medio 
ambiente.

Las personas par-
ticipantes que no 
ofrecieron informa-
ción respecto de su 
género selecionaron 
todas las opciones 
relacionadas con el 
cuidado del medio 
ambiente, aunque 
priorizan una opción 
del rubro de seguri-
dad pública.
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Milpa Alta

1er lugar 2º lugar 3er lugar
Alumbrado / Cámaras 

de vigilancia / Educación 
ambiental

Actividades artísticas 
y culturales / Juegos 

infantiles

Canchas deportivas / 
Servicio de limpia y 

botes de basura

  

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas

1er lugar
Cámaras de vigilancia / 

Servicio de limpia y 
botes de basura

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su género

En su mayoría, 
hombres y mujeres, 

mayoritariamente, 
priorizaron opciones 
del rubro de seguri-

dad pública, pero-
también consideran 
importante el cuida-

do del medio am-
biente.

Las personas que prefirieron no comunicar su 
género mostraron interés por los tres rubros 
considerados en la boleta. No obstante, se ob-
serva que la totalidad de opciones del rubro 
actividades recreativas y deportivas figuran 
dentro de sus respuestas.

Quienes no se iden-
tificaron de mane-
ra binaria decidieron 
marcar únicamen-
te dos opciones con 
la misma magnitud: 
una del rubro de se-
guridad pública y 
otra del rubro de cui-
dado del medio am-
biente.
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Álvaro Obregón

G
ru

p
o 

et
ar

io

6 a 9 años 10 a 13 años 14 a 17 años

Cuatro personas 
no respondieron

2 331 4 823 2 981

Hombres Mujeres
No se  

identificaron como 
hombre o mujer

Prefirieron no 
indicar su género

Dos personas 
no respondieron

G
én

er
o

4 728 5 208 103 98

M
od

al
id

ad

Por Internet En urna, con boleta impresa

8 000 2 139

10 139
personas participantes

Del 21 de abril al 1 de mayo de 2022 se llevó a cabo la Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2022.
Las personas participantes pudieron expresarse a través de Internet o en urna, con boleta impresa.
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Álvaro Obregón

Servicio de limpia 
y botes de basura

649

Se preguntó a niñas, niños y ado-
lescentes:

Para mejorar la colonia, 
barrio o pueblo donde vives 

¿qué le hace falta?

Las personas participantes debían 
marcar tres de las nueve opciones 
incluidas en la boleta.

¡Aquí presentamos los resultados 
obtenidos por cada una de las nue-
ve opciones!

El tamaño de las ilustraciones indi-
ca el lugar de preferencia expresa-
do por las personas participantes.

Alumbrado
2 515

Juegos 
infantiles

1 602

Áreas verdes 
y parques

1 401

Más policías 
y más patrullas

1 226

Cámaras de
vigilancia

1 077

Canchas 
deportivas

717

Educación
ambiental

543

Actividades artísticas 
y culturales

360

Opción más 
marcada como 

primera respuesta

Resultados:
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Álvaro Obregón

Cámaras de
vigilancia

1 378

Áreas verdes
y parques

1 237

Alumbrado
1 217

Más policías
y más patrullas

1 890

Servicio de limpia y 
botes de basura

1 114

Actividades artísticas 
y culturales

702

Canchas
deportivas

714

Juegos
infantiles

512

Opción más 
marcada como 

segunda respuesta

Resultados:

Educación
ambiental

999
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Álvaro Obregón

Alumbrado
895

Servicio de limpia y 
botes de basura

1 338

Más policías
y más patrullas

1 138

Áreas verdes
y parques

1 045

Cámaras de
vigilancia

2 073

Canchas
deportivas

891

Educación
ambiental

799

Actividades artísticas 
y culturales

725

Juegos
infantiles

566

Opción más 
marcada como 

tercera respuesta

Resultados:
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Álvaro Obregón

Opción más escogida en cada marcación por las personas participantes, según su grupo etario10 

10 Nos referimos a un grupo de personas que comparten edad y, por lo tanto, una etapa de desarrollo.

Aunque las personas participantes de este 
grupo etario optaron con mayor recurrencia 
por las opciones relacionadas con el rubro de 
seguridad pública, priorizaron las actividades 
recreativas y deportivas.

De 6 a 9 años De 10 a 17 años

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Juegos
infantiles

Más policías
y más patrullas

Cámaras de
vigilancia

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Alumbrado Más policías
y más patrullas

Cámaras de
vigilancia

Las personas participantes de los grupos eta-
rios de 10 a 13 y 14 a 17 coincidieron en las op-
ciones elegidas, así como en su prioridad. Es 
notoria su preocupación por la seguridad pú-
blica.
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Álvaro Obregón

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas participantes de 10 a 17 años 
coincidieron tanto en las opciones que eli-
gieron como en el orden en que las prioriza-
ron. Se observa una preocupación mayor por 
la seguridad pública.

Quienes pertenecen a este grupo etario eli-
gieron una opción de cada rubro considera-
do en la boleta, priorizándolos en el siguiente 
orden: actividades recreativas y deportivas, 
seguridad pública y cuidado del medio am-
biente.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Juegos
infantiles Alumbrado Áreas verdes

y parques

De 10 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes
y parques

Más policías y 
más patrullas
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Álvaro Obregón

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Por su parte, el grupo etario de 14 a 17, en su 
mayoría, priorizó las tres temáticas relaciona-
das con el rubro seguridad pública.

Las personas de 6 a 9 años evidencian su pre-
ocupación por la seguridad pública. Sin em-
bargo, el cuidado del medio ambiente no 
escapa de su atención.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas Alumbrado Áreas verdes

y parques

De 14 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
vigilancia Alumbrado

El grupo etario de 10 a 13 muestra una mayor 
preocupación por la seguridad pública, aun-
que no deja de lado las cuestiones relaciona-
das con el cuidado del medio ambiente.

De 10 a 13 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura
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Álvaro Obregón

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas de 10 a 17 años prefirieron, en 
mayor medida, opciones relacionadas con el 
rubro de seguridad pública, lo que denota 
una diferencia con lo expresado por el grupo 
de 6 a 9 años.

En conjunto, las personas que pertenecen al 
grupo de 6 a 9 años eligieron una opción re-
lacionada con la seguridad pública, seguida 
de dos opciones asociadas con el cuidado del 
medio ambiente.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Áreas verdes
y parques

De 10 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas
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Álvaro Obregón

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su género

Mujeres, hombres y 
personas que no se 

identificaron de ma-
nera binaria esco-
gieron con mayor 

frecuencia una op-
ción de cada uno de 
los rubros incluidos 

en la boleta.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Juegos 
intantiles

Áreas verdes 
y parques

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes 
y parques

Juegos
infantiles

Las personas que prefirieron no informar sobre 
su género enfatizaron sobre la seguridad pú-
blica aunque, en primer término, manifestaron 
su interés por el cuidado del medio ambiente.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Áreas verdes 
y parques Alumbrado Cámaras de

 vigilancia

El interés principal 
se centra en la se-
guridad pública. No 
obstante, quienes 
se reconocen como 
personas no binarias 
priorizan sus demás 
opciones en diferen-
te orden.
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Álvaro Obregón

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su género

En su mayoría, 
hombres, mujeres 
y quienes se no se 

identificaron de ma-
nera binaria mar-
caron las mismas 

opciones relaciona-
das con la seguridad 

pública, rubro cuya 
atención consideran 

más prioritaria.

  

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
 vigilancia

Áreas verdes 
y parques

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
 vigilancia

Educación ambiental /
Servicio de limpia y 

botes de basura

Las personas participantes que no ofrecieron 
información respecto de su género, selecio-
naron con mayor frecuencia opciones rela-
cionadas con el cuidado del medio ambiente, 
seguidas de aquellas relativas al rubro de se-
guridad pública.

  

1er lugar 2º lugar 3er lugar
Educación ambiental /

Más policías y más 
patrullas

Servicio de limpia 
y botes de basura

Áreas verdes y parques /
Cámaras de vigilancia

Además, los tres 
grupos antes men-
cionados muestran 
interés por el cuida-
do del medio am-
biente.



119 • Datos de las demarcaciones territoriales Álvaro Obregón •

Álvaro Obregón

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su género

En general, los hom-
bres eligieron una 

opción de cada ru-
bro incluido en la 
boleta: seguridad 

pública, cuidado del 
medio ambiente y 

actividades recreati-
vas y deportivas.

  
  

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Canchas
deportivas

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas

Las personas que optaron por no comunicar 
su género optraon por dos de los tres rubros 
considerados en la boleta: cuidado del medio 
ambiente y seguridad pública.

  

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Servicio de limpia 
y botes de basura

Cámaras de
vigilancia Alumbrado

Por su parte, las mu-
jeres y quienes se re-
conocen de manera 
no binaria marcaron 
mayoritariamente 
opciones del rubro 
de seguridad públi-
ca y de cuidado del 
medio ambiente.
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Tláhuac

G
ru

p
o 

et
ar

io

6 a 9 años 10 a 13 años 14 a 17 años

Tres personas 
no respondieron

1 473 1 901 1 421

Hombres Mujeres
No se  

identificaron como 
hombre o mujer

Prefirieron no 
indicar su género

Dos personas 
no respondieron

G
én

er
o

2 179 2 529 41 47

M
od

al
id

ad

Por Internet En urna, con boleta impresa

3 007 1 791

4 798
personas participantes

Del 21 de abril al 1 de mayo de 2022 se llevó a cabo la Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2022.
Las personas participantes pudieron expresarse a través de Internet o en urna, con boleta impresa.
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Tláhuac

Canchas 
deportivas

250

Educación
ambiental

262

Se preguntó a niñas, niños y ado-
lescentes:

Para mejorar la colonia, 
barrio o pueblo donde vives 

¿qué le hace falta?

Las personas participantes debían 
marcar tres de las nueve opciones 
incluidas en la boleta.

¡Aquí presentamos los resultados 
obtenidos por cada una de las nue-
ve opciones!

El tamaño de las ilustraciones indi-
ca el lugar de preferencia expresa-
do por las personas participantes.

Alumbrado
1 468

Juegos 
infantiles

937

Áreas verdes 
y parques

539

Más policías 
y más patrullas

514

Cámaras de
vigilancia

433

Servicio de limpia 
y botes de basura

239

Actividades artísticas 
y culturales

137

Opción más 
marcada como 

primera respuesta

Resultados:
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Tláhuac

Alumbrado
645

Cámaras de
vigilancia

597

Áreas verdes
y parques

630

Más policías
y más patrullas

913

Educación
ambiental

506

Servicio de limpia y 
botes de basura

489

Actividades artísticas 
y culturales

327

Canchas
deportivas

302

Juegos
infantiles

274

Opción más 
marcada como 

segunda respuesta

Resultados:
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Tláhuac

Alumbrado
426

Servicio de limpia y 
botes de basura

698

Más policías
y más patrullas

563

Áreas verdes
y parques

470

Cámaras de
vigilancia

1 030

Canchas
deportivas

426

Educación
ambiental

391

Actividades artísticas 
y culturales

336

Juegos
infantiles

242

Opción más 
marcada como 

tercera respuesta

Resultados:
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Tláhuac

Opción más escogida en cada marcación por las personas participantes, según su grupo etario11 

11 Nos referimos a un grupo de personas que comparten edad y, por lo tanto, una etapa de desarrollo.

Quienes se ubican en este grupo etario esco-
gieron con mayor recurrencia las opciones re-
lacionadas con el rubro de seguridad pública, 
aunque destacaron las actividades recreativas 
y deportivas. 

De 6 a 9 años De 10 a 17 años

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Juegos
infantiles Alumbrado Cámaras de

vigilancia

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Alumbrado Más policías
y más patrullas

Cámaras de
vigilancia

Las personas participantes de 10 a 17 años 
coincidieron en las opciones elegidas, así co-
mo en el orden de prioridad. Es evidente su 
preocupación respecto del rubro de seguri-
dad pública.
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Tláhuac

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas adolescentes mostraron preo-
cupación por los temas de seguridad pública 
en mayor medida, así como por el cuidado 
del medio ambiente. 

Las personas de 6 a 9 años mostraron interés 
sólo en dos de los tres rubros considerados 
en la boleta: dieron prioridad a las activida-
des recreativas y deportivas y, posteriormen-
te, a temas de seguridad pública.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Juegos
infantiles Alumbrado Más policías y 

más patrullas

De 14 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Más policías y 
más patrullas

Áreas verdes
y parques

Quienes pertenecen al grupo de 10 a 13 años 
eligieron una opción de cada rubro conside-
rado en la boleta, priorizándolos en el si-
guiente orden: seguridad pública, cuidado 
del medio ambiente y actividades recreati-
vas y deportivas. 

De 10 a 13 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes
y parques

Juegos
infantiles
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Tláhuac

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas adolescentes muestran su pre-
ocupación, fundamentalmente, por la segu-
ridad pública, aunque también consideran 
prioritario el cuidado del medio ambiente.

Las personas de 6 a 9 años evidencian su pre-
ocupación por la seguridad pública. Sin em-
bargo, el cuidado del medio ambiente no 
escapa a su atención.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Más policías y 
más patrullas

Educación
ambiental

De 14 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Áreas verdes
y parques Alumbrado

Quienes se ubican en este grupo etario evi-
dencian su preocupación por las temáticas 
del rubro de seguridad pública.

De 10 a 13 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
vigilancia Alumbrado
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Tláhuac

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas que se ubican en los grupos 
etarios de 10 a 13 y 14 a 17 prefirieron marcar 
en mayor medida opciones relacionadas con 
el rubro de seguridad pública, lo que denota 
una diferencia con lo expresado por el grupo 
de 6 a 9 años.

En conjunto, las personas que pertenecen al 
grupo de 6 a 9 años eligieron dos de los tres 
rubros considerados en la boleta: seguridad 
pública y cuidado del medio ambiente.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Áreas verdes
y parques

De 10 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas
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Tláhuac

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su género

En general, mujeres 
y hombres escogie-
ron con mayor fre-

cuencia una opción 
de cada uno de los 
rubros incluidos en 
la boleta: seguridad 
pública, actividades 
recreativas y depor-

tivas y cuidado del 
medio ambiente.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Juegos 
intantiles

Áreas verdes 
y parques

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Más policías y 
más patrullas

Juegos 
intantiles

Las personas que no brindaron información 
sobre su género seleccionaron mayoritaria-
mente dos opciones del rubro de seguridad 
pública. También mostraron su preocupación 
por el cuidado del medio ambiente.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Cámaras de
 vigilancia

Áreas verdes 
y parques

Quienes no se iden-
tificaron de manera 
binaria se inclinaron, 
primeramente, por 
opciones del rubro 
de seguridad públi-
ca y, después, por 
actividades recreati-
vas y deportivas.
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Tláhuac

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su género

En su mayoría, los hombres y las mujeres mar-
caron opciones relativas a dos de los tres ru-
bros considerados en la boleta: seguridad 
pública y cuidado del medio ambiente, desta-
cándose el primero de ellos.

La mayoría de per-
sonas participantes 

que se identificaron 
de manera no bina-
ria mostraron prin-
cipal interés en las 

opciones relativas al 
rubro de seguridad 

pública, aun cuando 
tambien muestran 
interés por los de-

más rubros.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
 vigilancia

Áreas verdes 
y parques

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas Alumbrado Áreas verdes 

y parques

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Canchas deportivas /  
Servicio de limpia y 

botes de basura

Alumbrado / Áreas  
verdes y parques / 

Cámaras de vigilancia

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Educación
ambiental Alumbrado

Las personas partici-
pantes que no ofre-
cieron información 
respecto de su gé-
nero selecionaron, 
con mayor recurren-
cia, opciones relacio-
nadas con el rubro 
de seguridad pública, 
seguido del cuidado 
del medio ambiente.
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Tláhuac

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su género

En general, los hom-
bres seleccionaron 
una opción de ca-

da rubro incluido en 
la boleta: seguridad 
pública, cuidado del 

medio ambiente y 
actividades recreati-

vas y deportivas.

Las personas que 
no se identificaron 
de manera binaria 
seleccionaron, en 

mayor medida, op-
ciones del rubro de 
seguridad pública. 
Las actividades re-

creativas y deporti-
vas y el cuidado del 
medio ambiente no 

escaparon a su in-
terés.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Canchas
deportivas

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Más policías y 
más patrullas

Actividades artísticas y 
culturales / Juegos  

infantiles / Servicio de 
limpia y botes de basura

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Áreas verdes y 
parques

Por su parte, las mu-
jeres seleccionaron 
mayoritariamente 
opciones del rubro 
de seguridad pública, 
aunque en segundo 
término manifesta-
ron su interés tam-
bién por el tema de 
cuidado del medio 
ambiente.

Las personas que pre-
firieron no comunicar 
su género destacaron 
el rubro de seguridad 
pública, seguido de 
opciones acerca del 
cuidado del medio 
ambiente.
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Tlalpan

G
ru

p
o 

et
ar

io

6 a 9 años 10 a 13 años 14 a 17 años

Cuatro personas 
no respondieron

2 987 5 167 2 888

Hombres Mujeres
No se  

identificaron como 
hombre o mujer

Prefirieron no 
indicar su género

Cuatro personas 
no respondieron

G
én

er
o

5 276 5 548 95 123

M
od

al
id

ad

Por Internet En urna, con boleta impresa

9 216 1 830

11 046
personas participantes

Del 21 de abril al 1 de mayo de 2022 se llevó a cabo la Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2022.
Las personas participantes pudieron expresarse a través de Internet o en urna, con boleta impresa.
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Tlalpan

Servicio de limpia 
y botes de basura

695

Se preguntó a niñas, niños y ado-
lescentes:

Para mejorar la colonia, 
barrio o pueblo donde vives 

¿qué le hace falta?

Las personas participantes debían 
marcar tres de las nueve opciones 
incluidas en la boleta.

¡Aquí presentamos los resultados 
obtenidos por cada una de las nue-
ve opciones!

El tamaño de las ilustraciones indi-
ca el lugar de preferencia expresa-
do por las personas participantes.

Alumbrado
3 142

Juegos 
infantiles

1 764

Áreas verdes 
y parques

1 483

Más policías 
y más patrullas

1 098

Cámaras de
vigilancia

1 258

Canchas 
deportivas

594

Educación
ambiental

552

Actividades artísticas 
y culturales

385

Opción más 
marcada como 

primera respuesta

Resultados:
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Tlalpan

Servicio de limpia y 
botes de basura

1 212

Cámaras de
vigilancia

1 394

Áreas verdes
y parques

1 405

Alumbrado
1 453

Más policías
y más patrullas

2 042

Educación
ambiental

1 025

Actividades artísticas 
y culturales

749

Canchas
deportivas

646

Juegos
infantiles

557

Opción más 
marcada como 

segunda respuesta

Resultados:
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Tlalpan

Alumbrado
904

Servicio de limpia y 
botes de basura

1 443

Más policías
y más patrullas

1 229

Áreas verdes
y parques

1 125

Cámaras de
vigilancia

2 355

Canchas
deportivas

824

Educación
ambiental

855

Actividades artísticas 
y culturales

811

Juegos
infantiles

618

Opción más 
marcada como 

tercera respuesta

Resultados:
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Tlalpan

Opción más escogida en cada marcación por las personas participantes, según su grupo etario12 

12 Nos referimos a un grupo de personas que comparten edad y, por lo tanto, una etapa de desarrollo.

Las personas participantes de este grupo eta-
rio mostraron mayor interés por las actividades 
recreativas y deportivas. No obstante, se obser-
va una mayor preocupación por la seguridad 
pública.

De 6 a 9 años De 10 a 17 años

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Juegos
infantiles

Más policías
y más patrullas

Cámaras de
vigilancia

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Alumbrado Más policías
y más patrullas

Cámaras de
vigilancia

Quienes se ubican en los grupos etarios de 10 
a 13 y 14 a 17 coincidieron en las opciones ele-
gidas, así como en el orden de prioridad. Es 
evidente su preocupación respecto del rubro 
de seguridad pública.
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Tlalpan

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas participantes de 14 a 17 años 
marcaron opciones de los rubros de seguri-
dad pública y cuidado del medio ambiente. 
Muestran un interés mayor por el primero de 
ellos.

Quienes pertenecen al grupo de 6 a 9 años mos-
traron interés solo en dos de los tres rubros con-
siderados en la boleta: dieron prioridad a las 
actividades recreativas y deportivas y, poste-
riormente, a temas de seguridad pública.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Juegos
infantiles Alumbrado Cámaras de 

viglancia

De 14 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes
y parques

Más policías y 
más patrullas

Las personas que se ubican en este grupo 
etario eligieron una opción de cada rubro 
considerado en la boleta, priorizándolos en el 
siguiente orden: seguridad pública, cuidado 
del medio ambiente y actividades recreati-
vas y deportivas. 

De 10 a 13 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes
y parques

Juegos
infantiles
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Tlalpan

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas participantes de 10 a 17 años 
evidencian su preocupación respecto a las 
temáticas del rubro de seguridad pública.

Este grupo etario denota su preocupación 
por la seguridad pública. Sin embargo, tam-
bién considera importante el cuidado del 
medio ambiente.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Áreas verdes
y parques Alumbrado

De 10 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
vigilancia Alumbrado
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Tlalpan

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas de 10 a 17 años prefirieron, en 
mayor medida, opciones relacionadas con el 
rubro de seguridad pública, lo que denota 
una diferencia con lo expresado por el grupo 
de 6 a 9 años.

Quienes se ubican en este grupo etario eli-
gieron, con mayor frecuencia, una opción re-
lacionada con la seguridad pública, seguida 
de dos opciones asociadas con el cuidado del 
medio ambiente.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Áreas verdes
y parques

De 10 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas
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Tlalpan

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su género

En su mayoría, muje-
res y hombres esco-

gieron una opción 
de cada uno de los 
rubros incluidos en 
la boleta: seguridad 
pública, actividades 
recreativas y depor-

tivas y cuidado del 
medio ambiente.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Juegos 
intantiles

Áreas verdes 
y parques

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado
Áreas verdes 

y parques / Juegos 
infantiles

Cámaras de
 vigilancia

Las personas que no brindaron información 
sobre su género seleccionaron, mayoritaria-
mente, dos opciones del rubro de seguridad 
pública y una respecto del cuidado del medio 
ambiente.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes 
y parques

Más policías y 
más patrullas

Las personas que 
no se identificaron 
de manera binaria 
se inclinaron, ma-
yoritariamente, por 
opciones del rubro 
de seguridad públi-
ca, aunque los dos 
rubros restantes no 
escaparon de su in-
terés.
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Tlalpan

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su género

Los hombres parti-
cipantes marcaron 

con mayor frecuen-
cia dos opciones re-

lacionadas con el 
rubro de seguridad 
pública y una rela-
tiva al cuidado del 
medio ambiente.

Las personas partici-
pantes que se iden-
tificaron de manera 

no binaria selec-
cionaron, en mayor 

medida, opciones 
relacionadas con el 

rubro del cuidado 
del medio ambiente 
seguido de aquellas 
relativas a la seguri-

dad pública.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas Alumbrado Áreas verdes y 

parques

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
 vigilancia Alumbrado

1er lugar 2º lugar 3er lugar
Áreas verdes y parques / 

Servicio de limpia y 
botes de basura

Alumbrado / Cámaras 
de vigilancia / Educación 

ambiental

Más policías y 
más patrullas

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Más policías y 
más patrullas

Educación
ambiental

En general, las mu-
jeres participantes 
prefierieron marcar 
las tres opciones re-
lacionadas con la se-
guridad pública .

Las personas par-
ticipantes que no 
ofrecieron informa-
ción respecto de su 
género seleciona-
ron, con mayor re-
currencia, opciones 
relacionadas con el 
rubro de seguridad 
pública, seguidas de 
una relativa al cui-
dado del medio am-
biente.
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Tlalpan

  

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas

1er lugar 2º lugar 3er lugar
Cámaras de vigilancia / 

Servicio de limpia y  
botes de basura

Actividades artísticas y 
culturales / Áreas verdes 
y parques / Más policías y 

más patrullas
Alumbrado

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Servicio de limpia  
y botes de basura

Actividades artísticas 
y culturales

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su género

En su mayoría, mu-
jeres y hombres  

escogieron, con ma-
yor frecuencia, op-

ciones del rubro de 
seguridad pública, 
aunque el cuidado 
del medio ambien-

te también es de su 
interés.

Las personas que prefirieron no comunicar su 
género seleccionaron, en mayor medida, una 
opción de cada rubro incluido en la boleta: se-
guridad pública, cuidado del medio ambiente 
y actividades recreativas y deportivas.

En mayor medida, 
las personas que 
no se identifican de 
manera binaria evi-
dencian una mayor 
preocupación por el 
rubro de la seguri-
dad pública. 
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Xochimilco

G
ru

p
o 

et
ar

io

6 a 9 años 10 a 13 años 14 a 17 años

1 029 2 853 1 961

Hombres Mujeres
No se  

identificaron como 
hombre o mujer

Prefirieron no 
indicar su género

G
én

er
o

2 795 2 897 71 80

M
od

al
id

ad

Por Internet En urna, con boleta impresa

4 983 860

5 843
personas participantes

Del 21 de abril al 1 de mayo de 2022 se llevó a cabo la Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2022.
Las personas participantes pudieron expresarse a través de Internet o en urna, con boleta impresa.
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Xochimilco

Servicio de limpia 
y botes de basura

315

Se preguntó a niñas, niños y ado-
lescentes:

Para mejorar la colonia, 
barrio o pueblo donde vives 

¿qué le hace falta?

Las personas participantes debían 
marcar tres de las nueve opciones 
incluidas en la boleta.

¡Aquí presentamos los resultados 
obtenidos por cada una de las nue-
ve opciones!

El tamaño de las ilustraciones indi-
ca el lugar de preferencia expresa-
do por las personas participantes.

Alumbrado
1 913

Juegos 
infantiles

902

Áreas verdes 
y parques

743

Más policías 
y más patrullas

583

Cámaras de
vigilancia

591

Canchas
deportivas

312

Educación
ambiental

304

Actividades artísticas 
y culturales

151

Opción más 
marcada como 

primera respuesta

Resultados:
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Xochimilco

Cámaras de
vigilancia

833

Áreas verdes
y parques

721

Alumbrado
737

Más policías
y más patrullas

1 178

Educación
ambiental

619

Servicio de limpia y 
botes de basura

599

Actividades artísticas 
y culturales

310

Canchas
deportivas

398

Juegos
infantiles

259

Opción más 
marcada como 

segunda respuesta

Resultados:
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Xochimilco

Alumbrado
513

Servicio de limpia y 
botes de basura

794

Más policías
y más patrullas

673

Áreas verdes
y parques

569

Cámaras de
vigilancia

1 347

Canchas
deportivas

503

Educación
ambiental

454

Actividades artísticas 
y culturales

376

Juegos
infantiles

244

Opción más 
marcada como 

tercera respuesta

Resultados:
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Xochimilco

Opción más escogida en cada marcación por las personas participantes, según su grupo etario13

13 Nos referimos a un grupo de personas que comparten edad y, por lo tanto, una etapa de desarrollo.

Aunque las personas participantes de este 
grupo etario escogieron con mayor recurren-
cia opciones relacionadas con el rubro de se-
guridad pública, las actividades recreativas y 
deportivas aparecen como la opción prioritaria.

De 6 a 9 años De 10 a 17 años

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Juegos
infantiles

Más policías
y más patrullas

Cámaras de
vigilancia

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Alumbrado Más policías
y más patrullas

Cámaras de
vigilancia

Las personas participantes de 10 a 17 años evi-
dencia una notoria preocupación respecto del 
rubro de seguridad pública.
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Xochimilco

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Quienes pertenecen al grupo de 10 a 13 años 
eligieron una opción de cada rubro conside-
rado en la boleta, siguiendo este orden: segu-
ridad pública, cuidado del medio ambiente y 
actividades recreativas y deportivas.

Este grupo etario mostró interés sólo en dos 
de los tres rubros considerados en la boleta: 
dieron prioridad a las actividades recreativas 
y deportivas y, posteriormente, a temas de 
seguridad pública.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Juegos
infantiles Alumbrado Cámaras de

vigilancia

De 10 a 13 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes
y parques

Juegos
infantiles

Las personas adolescentes muestran una 
mayor preocupación por la seguridad públi-
ca, aunque el cuidado del medio ambiente 
tambien resulta de su interés.

De 14 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes
y parques

Más policías y 
más patrullas
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Xochimilco

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas de estos tres grupos etarios priorizaron 
dos opciones relacionadas con el rubro de seguridad 
pública. Sus respuestas muestran también una pre-
ocupación por el cuidado del medio ambiente.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas Alumbrado Educación

ambiental

De 14 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
vigilancia

Áreas verdes
y parques

De 10 a 13 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura
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Xochimilco

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas de 10 a 17 años prefirieron, en 
mayor medida, opciones relacionadas con el 
rubro de seguridad pública, lo que denota 
una diferencia con lo expresado por el grupo 
de 6 a 9 años.

En conjunto, las personas de este grupo eta-
rio eligieron con mayor frecuencia una op-
ción relacionada con la seguridad pública, 
seguida de dos opciones asociadas con el 
cuidado del medio ambiente.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Áreas verdes
y parques

De 10 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas
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Xochimilco

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su género

En su mayoría, mujeres y hombres escogieron 
una opción de cada uno de los rubros inclui-
dos en la boleta: seguridad pública, activi-
dades recreativas y deportivas y cuidado del 
medio ambiente.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Juegos 
intantiles

Áreas verdes 
y parques

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Cámaras de
vigilancia

Áreas verdes 
y parques

Las personas que no se identificaron de ma-
nera binaria, así como quienes prefirieron no 
informar sobre su género, marcaron las mis-
mas opciones de dos de los tres rubros consi-
derados en la boleta: seguridad pública y 
cuidado del medio ambiente. Aunque ambos 
grupos priorizan dichas opciones de manera 
distinta, evidencian mayor interés por el pri-
mero de los rubros mencionados.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes 
y parques

Cámaras de
 vigilancia
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Xochimilco

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su género

En general, los hom-
bres participantes 
marcaron dos op-
ciones relaciona-

das con el rubro de 
seguridad pública y 

una relativa al cuida-
do del medio am-

biente.

Las personas partici-
pantes que se iden-
tificaron de manera 

no binaria seleciona-
ron, con mayor re-

currencia, opciones 
relacionadas con el 
rubro de seguridad 
pública y, en menor 
medida, acerca del 
cuidado del medio 

ambiente.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
 vigilancia

Áreas verdes y 
parques

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
 vigilancia Alumbrado

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas Alumbrado Cámaras de vigilancia / 

Educación ambiental

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Servicio de limpia 
y botes de basura

Cámaras de
 vigilancia

Más policías y 
más patrullas

Por su parte, la ma-
yoría de las mujeres 
participantes marca-
ron las tres opciones 
relacionadas con la 
seguridad pública .

Quienes no ofrecie-
ron información res-
pecto de su género, 
selecionaron con 
mayor recurrencia 
opciones relaciona-
das con el rubro de 
seguridad pública. 
No obstante, dieron 
prioridad al cuidado 
del medio ambiente.
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Xochimilco

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su género

En general, los hom-
bres seleccionaron 
una opción de ca-

da rubro incluido en 
la boleta: seguridad 
pública, cuidado del 

medio ambiente y 
actividades recreati-

vas y deportivas.

En mayor medida, 
las personas que no 

se identificaron de 
manera binaria de-

notan una mayor 
preocupación por la 

seguridad pública.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Canchas
deportivas

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia Alumbrado Más policías y 

más patrullas

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
 vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Las mujeres y quie-
nes prefirieron no 
informar sobre su 
género optaron por 
dos de los tres rubros 
considerados en la 
boleta: seguridad 
pública y cuidado del 
medio ambiente. 
Aunque ambos 
grupos priorizan 
dichas opciones de 
manera distinta, 
evidencian mayor 
interés por el prime-
ro de los rubros 
mencionados.
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Benito Juárez

G
ru

p
o 

et
ar

io

6 a 9 años 10 a 13 años 14 a 17 años

Seis personas 
no respondieron

1 133 1 732 1 159

Hombres Mujeres
No se  

identificaron como 
hombre o mujer

Prefirieron no 
indicar su género

Tres personas 
no respondieron

G
én

er
o

1 872 2 042 59 54

M
od

al
id

ad

Por Internet En urna, con boleta impresa

2 701 1 329

4 030
personas participantes

Del 21 de abril al 1 de mayo de 2022 se llevó a cabo la Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2022.
Las personas participantes pudieron expresarse a través de Internet o en urna, con boleta impresa.
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Benito Juárez

Se preguntó a niñas, niños y ado-
lescentes:

Para mejorar la colonia, 
barrio o pueblo donde vives 

¿qué le hace falta?

Las personas participantes debían 
marcar tres de las nueve opciones 
incluidas en la boleta.

¡Aquí presentamos los resultados 
obtenidos por cada una de las nue-
ve opciones!

El tamaño de las ilustraciones indi-
ca el lugar de preferencia expresa-
do por las personas participantes.

Alumbrado
789

Juegos 
infantiles

522

Áreas verdes 
y parques

673

Más policías 
y más patrullas

454

Cámaras de
vigilancia

394

Canchas 
deportivas

296

Educación
ambiental

403

Servicio de limpia 
y botes de basura

292

Actividades artísticas 
y culturales

183

Opción más 
marcada como 

primera respuesta

Resultados:
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Benito Juárez

Servicio de limpia y 
botes de basura

492

Más policías
y más patrullas

571

Cámaras de
vigilancia

523

Áreas verdes
y parques

536

Alumbrado
427

Educación
ambiental

591

Actividades artísticas 
y culturales

314

Canchas
deportivas

269

Juegos
infantiles

164

Opción más 
marcada como 

segunda respuesta

Resultados:
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Benito Juárez

Actividades artísticas 
y culturales

339

Educación
ambiental

373

Servicio de limpia y 
botes de basura

625

Más policías
y más patrullas

428

Áreas verdes
y parques

410

Cámaras de
vigilancia

700

Canchas
deportivas

369

Alumbrado
326

Juegos
infantiles

198

Opción más 
marcada como 

tercera respuesta

Resultados:



157 • Datos de las demarcaciones territoriales Benito Juárez •

Benito Juárez

Opción más escogida en cada marcación por las personas participantes, según su grupo etario14

14 Nos referimos a un grupo de personas que comparten edad y, por lo tanto, una etapa de desarrollo.

Las personas de este grupo etario destacaron, 
entre los tres primeros lugares, el rubro de ac-
tividades recreativas y deportivas, así como del 
cuidado del medio ambiente.

De 6 a 9 años De 10 a 17 años

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Juegos
infantiles

Educación
ambiental

Servicio de limpia 
y botes de basura

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Alumbrado Más policías
y más patrullas

Cámaras de
vigilancia

Las personas participantes de 10 a 17 años 
coincidieron en priorizar las opciones del ru-
bro de seguridad pública.
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Benito Juárez

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas participantes de 10 a 17 años 
coincidieron tanto en las opciones que eli-
gieron como en el orden en que las prioriza-
ron. Se observa una preocupación mayor 
respecto de la seguridad pública.

Este grupo etario mostró interés solo en dos de 
los tres rubros considerados en la boleta, des-
tacando las actividades recreativas y deporti-
vas y, posteriormente, los temas relacionados 
con el cuidado del medio ambiente.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Juegos
infantiles

Áreas verdes
y parques

Educación
ambiental

De 10 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes
y parques

Más policías y 
más patrullas
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Benito Juárez

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su grupo etario

A diferencia del grupo anterior, los grupos 
etarios de 10 a 13 y 14 a 17 muestran que su 
preocupación fundamental es la seguridad 
pública, aunque no dejan de interesarse 
también por el cuidado del medio ambiente.

En general, las personas de este grupo etario 
evidencian un mayor interés por el cuidado 
del medio ambiente.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Educación
ambiental

Áreas verdes
y parques

Servicio de limpia 
y botes de basura

De 10 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
vigilancia

Educación
ambiental
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Benito Juárez

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

A diferencia de los grupos anteriores, las per-
sonas de 14 a 17 años marcaron, en mayor 
medida, opciones relacionadas con el rubro 
de seguridad pública.

Este grupo etario prefirió, con mayor fre-
cuencia, temas relacionados con el cuidado 
del medio ambiente, aunque priorizó la se-
guridad pública.

Quienes conforman el grupo de 6 a 9 años 
mostraron mayor interés por el cuidado del 
medio ambiente, seguido de la seguridad 
pública.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Servicio de limpia 
y botes de basura

Cámaras de
vigilancia

Educación
ambiental

De 14 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas

De 10 a 13 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Áreas verdes
y parques
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Benito Juárez

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su género

En general, las mu-
jeres eligieron una 

opción de cada uno 
de los rubros inclui-
dos en la boleta: se-

guridad pública, 
cuidado del medio 

ambiente y activida-
des recreativas y de-

portivas.

Quienes no se iden-
tificaron de manera 

binaria se inclinaron, 
mayoritariamen-

te, por opciones del 
rubro de seguridad 

pública; eligieron 
también una opción 

relacionada con el 
cuidado del medio 

ambiente.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes 
y parques

Juegos 
intantiles

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes 
y parques

Más policías y 
más patrullas

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes 
y parques

Cámaras de
vigilancia

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes 
y parques

Educación
ambiental

Los hombres esco-
gieron, con mayor 
regularidad, dos op-
ciones del rubro de 
seguridad pública y 
una de cuidado del 
medio ambiente.

Las personas que no 
proporcionaron in-
formación sobre su 
género selecciona-
ron, primeramen-
te, una opción del 
rubro de seguridad 
pública, seguida de 
opciones relativas al 
cuidado del medio 
ambiente.
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Benito Juárez

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su género

En general, los hom-
bres y quienes no 

ofrecieron infor-
mación respecto 

de su género, prio-
rizaron una opción 
relativa al cuidado 

del medio ambien-
te seguida de dos 

relacionadas con el 
rubro de seguridad 

pública .

En general, las personas participantes que se 
identificaron de manera no binaria marcaron 
una opción de cada rubro considerado en la 
boleta, priorizándolos en el siguiente orden: 
cuidado del medio ambiente, actividades re-
creativas y deportivas y seguridad pública.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Áreas verdes 
y parques

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
 vigilancia

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Educación
ambiental

Actividades artís-
ticas y culturales

Cámaras de
 vigilancia

La mayoría de mu-
jeres participantes 
prefirieron marcar 
dos opciones re-
lacionadas con el 
cuidado del medio 
ambiente y una con 
la seguridad pública.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Educación
ambiental

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
 vigilancia

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Educación
ambiental

Más policías y 
más patrullas

Áreas verdes 
y parques
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Benito Juárez

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Más policías y más  
patrullas / Servicio de 

limpia y botes de basura

Actividades artísticas y 
culturales / Alumbrado /
Áreas verdes y parques

1er lugar 2º lugar 3er lugar
Servicio de limpia 
y botes de basura

Cámaras de vigilancia /
Educación ambiental

Más policías y 
más patrullas

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su género

En su mayoría, los 
hombres seleccio-

naron una opción de 
cada rubro incluido 
en la boleta: seguri-

dad pública, cuidado 
del medio ambiente 
y actividades recrea-

tivas y deportivas.

En mayor medida, 
quienes no se iden-
tificaron de manera 

binaria evidenciaron 
que su principal pre-
ocupación tiene que 

ver con la seguri-
dad pública, aunque 

tambien muestran 
interés por los ru-

bros restantes.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Canchas
deportivas

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Educación
ambiental

Aunque, en mayor 
medida, las mujeres 
priorizaron el rubro 
de seguridad públi-
ca, también mos-
traron interés por el 
cuidado del medio 
ambiente.

Las personas que 
optaron por no co-
municar su género 
mostraron un mayor 
equilibrio entre las 
opciones relaciona-
das con el cuidado 
del medio ambien-
te y las relacionadas 
con la seguridad pú-
blica.
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Cuauhtémoc

G
ru

p
o 

et
ar

io

6 a 9 años 10 a 13 años 14 a 17 años

Una persona 
no respondió

1 175 2 068 2 252

Hombres Mujeres
No se  

identificaron como 
hombre o mujer

Prefirieron no 
indicar su género

Una persona 
no respondió

G
én

er
o

2 548 2 830 46 71

M
od

al
id

ad

Por Internet En urna, con boleta impresa

4 253 1 243

5 496
personas participantes

Del 21 de abril al 1 de mayo de 2022 se llevó a cabo la Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2022.
Las personas participantes pudieron expresarse a través de Internet o en urna, con boleta impresa.
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Cuauhtémoc

Servicio de limpia 
y botes de basura

392

Se preguntó a niñas, niños y ado-
lescentes:

Para mejorar la colonia, 
barrio o pueblo donde vives 

¿qué le hace falta?

Las personas participantes debían 
marcar tres de las nueve opciones 
incluidas en la boleta.

¡Aquí presentamos los resultados 
obtenidos por cada una de las nue-
ve opciones!

El tamaño de las ilustraciones indi-
ca el lugar de preferencia expresa-
do por las personas participantes.

Alumbrado
1 434

Juegos 
infantiles

759

Áreas verdes 
y parques

751

Más policías 
y más patrullas

722

Cámaras de
vigilancia

516

Canchas 
deportivas

341

Educación
ambiental

347

Actividades artísticas 
y culturales

204

Opción más 
marcada como 

primera respuesta

Resultados:
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Cuauhtémoc

Servicio de limpia y 
botes de basura

667

Cámaras de
vigilancia

732

Áreas verdes
y parques

724

Alumbrado
599

Más policías
y más patrullas

1 009

Educación
ambiental

600

Actividades artísticas 
y culturales

380

Canchas
deportivas

364

Juegos
infantiles

270

Opción más 
marcada como 

segunda respuesta

Resultados:
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Cuauhtémoc

Áreas verdes
y parques

504

Actividades artísticas 
y culturales

404

Educación
ambiental

465

Servicio de limpia y 
botes de basura

852

Más policías
y más patrullas

590

Cámaras de
vigilancia

1 129

Canchas
deportivas

474

Juegos
infantiles

281

Opción más 
marcada como 

tercera respuesta

Resultados:

Alumbrado
509
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Cuauhtémoc

Opción más escogida en cada marcación por las personas participantes, según su grupo etario15 

15 Nos referimos a un grupo de personas que comparten edad y, por lo tanto, una etapa de desarrollo.

Aunque las personas participantes de este gru-
po etario optaron por escoger con mayor recu-
rrencia las opciones relacionadas con el rubro 
de seguridad pública, priorizaron el rubro de 
actividades recreativas y deportivas.

De 6 a 9 años De 10 a 17 años

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Juegos
infantiles

Más policías
y más patrullas

Cámaras de
vigilancia

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Alumbrado Más policías
y más patrullas

Cámaras de
vigilancia

Quienes se ubican en los grupos etarios de 10 
a 13 y de 14 a 17 evidenciaron que su mayor 
preocupación es la seguridad pública.
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Cuauhtémoc

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas de 10 a 17 años coincidieron 
tanto en las opciones que eligieron como en 
el orden en que las priorizaron. Se observa 
una preocupación respecto del rubro de se-
guridad pública.

Las personas de este grupo etario mostraron 
interés sólo en dos de los tres rubros considera-
dos en la boleta, dando prioridad a las activida-
des recreativas y deportivas y, posteriormente, 
a temas de seguridad pública.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Juegos
infantiles

Más policías y 
más patrullas Alumbrado

De 10 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes
y parques

Más policías y 
más patrullas
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Cuauhtémoc

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas que se ubican en estos dos gru-
pos etarios manifestaron, con mayor recu-
rrencia, su preocupación fundamental por la 
seguridad pública. En menor medida, evi-
dencian su interés también por el cuidado 
del medio ambiente.

Las personas participantes de 6 a 9 años ma-
nifestaron, en mayor medida, su preocupa-
ción por por el cuidado del medio ambiente, 
aunque consideran prioritaria la atención de 
los aspectos relacionados con la seguridad 
pública.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Educación
ambiental

Áreas verdes
y parques

De 14 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
vigilancia

Áreas verdes
y parques

De 10 a 13 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Servicio de limpia 
y botes de basura

Cámaras de
vigilancia
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Cuauhtémoc

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Los grupos etarios de 10 a 13 y de 14 a 17 pre-
firieron en mayor medida opciones relacio-
nadas con el rubro de seguridad pública, lo 
que denota una diferencia con lo expresado 
por el grupo de 6 a 9 años.

En general, las personas participantes de 6 a 
9 años eligieron una opción de cada rubro 
considerado en la boleta, priorizándolos en el 
siguiente orden: seguridad pública, cuidado 
del medio ambiente y actividades recreativas 
y deportivas.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Actividades artís-
ticas y culturales

De 10 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas
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Cuauhtémoc

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su género

En general, mujeres 
y hombres mostra-

ron interés por los 
tres rubros com-

prendidos en la 
boleta. Resalta el he-
cho de que priorizan  
la seguridad pública.

Quienes no se iden-
tificaron de manera 

binaria destacaron 
opciones del rubro 

de seguridad públi-
ca y, en menor me-

dida, de actividades 
recreativas y depor-

tivas.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Juegos 
intantiles

Áreas verdes 
y parques

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes 
y parques

Juegos 
intantiles

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Más policías y 
más patrullas

Canchas deportivas /
Juegos infantiles

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas Alumbrado Educación

ambiental

Conviene señalar 
que aunque la elec-
ción de sus opciones 
es coincidente, la 
forma en que las or-
denan es diferente.

Las personas que 
prefirieron no infor-
mar sobre su género 
priorizaron sobre op-
ciones del rubro de 
seguridad pública, 
aunque mostraron 
interés también en 
el cuidado del medio 
ambiente.



173 • Datos de las demarcaciones territoriales Cuauhtémoc •

Cuauhtémoc

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su género

En términos generales, hombres y mujeres 
coincidieron parcialmente en la elección de 
sus opciones, entre las cuales se vislumbran 
los rubros de seguridad pública y cuidado del 
medio ambiente.

La mayoría de per-
sonas participantes 

que se identificaron 
de manera no bina-

ria mostraron princi-
pal interés en dos de 
los tres rubros consi-
derados en la boleta: 

seguridad pública y 
cuidado del medio 

ambiente.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Áreas verdes 
y parques

Cámaras de
 vigilancia

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
 vigilancia

Áreas verdes 
y parques / Educación 

ambiental

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Áreas verdes y parques / 
Más policías y más 

patrullas

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado
Áreas verdes 

y parques / Cámaras de 
vigilancia / Servicio de 

limpia y botes de basura

Educación
ambiental

Las personas partici-
pantes que no ofre-
cieron información 
respecto de su géne-
ro, selecionaron con 
mayor recurrencia 
opciones relaciona-
das con la seguridad 
pública, seguidas de 
las relativas al cuida-
do del medio am-
biente
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Cuauhtémoc

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Cámaras de
 vigilancia

Más policías y 
más patrullas

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Más policías y 
más patrullas

Educación
ambiental

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su género

En su mayoría, los 
hombres seleccio-

naron una opción de 
cada rubro incluido 
en la boleta: seguri-

dad pública, cuidado 
del medio ambiente 
y actividades recrea-

tivas y deportivas.

En mayor medida, 
las personas que no 

se identificaron de 
manera binaria se-
leccionaron única-

mente opciones del 
rubro de seguridad 

pública.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Canchas
deportivas

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas

Las mujeres, en 
cambio, seleccio-
naron, mayoritaria-
mente, opciones 
del rubro de seguri-
dad pública, aunque 
también manifesta-
ron su interés por el 
cuidado del medio 
ambiente.

Quienes optaron 
por no comunicar su 
género selecciona-
ron, primeramente, 
opciones del rubro 
de seguridad públi-
ca seguidas de una 
opción relativa al 
cuidado del medio 
ambiente.
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Miguel Hidalgo

G
ru

p
o 

et
ar

io

6 a 9 años 10 a 13 años 14 a 17 años

Cuatro personas 
no respondieron

2 852 3 320 1 946

Hombres Mujeres
No se  

identificaron como 
hombre o mujer

Prefirieron no 
indicar su género

Una persona 
no respondió

G
én

er
o

3 671 4 274 92 84

M
od

al
id

ad

Por Internet En urna, con boleta impresa

3 863 4 259

8 122
personas participantes

Del 21 de abril al 1 de mayo de 2022 se llevó a cabo la Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2022.
Las personas participantes pudieron expresarse a través de Internet o en urna, con boleta impresa.
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Miguel Hidalgo

Se preguntó a niñas, niños y ado-
lescentes:

Para mejorar la colonia, 
barrio o pueblo donde vives 

¿qué le hace falta?

Las personas participantes debían 
marcar tres de las nueve opciones 
incluidas en la boleta.

¡Aquí presentamos los resultados 
obtenidos por cada una de las nue-
ve opciones!

El tamaño de las ilustraciones indi-
ca el lugar de preferencia expresa-
do por las personas participantes.

Alumbrado
1 593

Juegos 
infantiles

1 720

Áreas verdes 
y parques

1 097

Más policías 
y más patrullas

967

Cámaras de
vigilancia

643

Canchas 
deportivas

611

Educación
ambiental

606

Servicio de limpia 
y botes de basura

487

Actividades artísticas 
y culturales

372

Opción más 
marcada como 

primera respuesta

Resultados:
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Miguel Hidalgo

Servicio de limpia y 
botes de basura

842

Cámaras de
vigilancia

947

Áreas verdes
y parques

990

Alumbrado
818

Más policías
y más patrullas

1 302

Educación
ambiental

1 270
Actividades artísticas 

y culturales
669

Canchas
deportivas

679

Juegos
infantiles

464

Opción más 
marcada como 

segunda respuesta

Resultados:



178 • Datos de las demarcaciones territoriales Miguel Hidalgo •

Miguel Hidalgo

Actividades artísticas 
y culturales

774

Áreas verdes
y parques

902

Servicio de limpia y 
botes de basura

1 168

Más policías
y más patrullas

833

Cámaras de
vigilancia

1 420

Canchas
deportivas

873

Alumbrado
645

Educación
ambiental

767

Juegos
infantiles

472

Opción más 
marcada como 

tercera respuesta

Resultados:
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Miguel Hidalgo

Opción más escogida en cada marcación por las personas participantes, según su grupo etario16 

16 Nos referimos a un grupo de personas que comparten edad y, por lo tanto, una etapa de desarrollo.

En esta demarcación, las personas de 6 a 9 
años eligieron dos opciones relacionadas con 
actividades recreativas y deportivas, aunque 
muestran interés también por el cuidado del 
medio ambiente.

De 6 a 9 años De 10 a 17 años

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Juegos
infantiles

Educación
ambiental

Canchas
deportivas

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Alumbrado Más policías
y más patrullas

Cámaras de
vigilancia

Las personas participantes de 10 a 17 años 
coincidieron en marcar, mayoritariamente, las 
opciones relacionadas con el rubro de seguri-
dad pública.
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Miguel Hidalgo

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas participantes de estos dos gru-
pos etarios coincidieron en elegir una opción 
de cada rubro considerado en la boleta. No 
obstante, la prioridad que le otorgaron a ca-
da uno fue distinta.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Juegos
infantiles

Áreas verdes
y parques Alumbrado

De 10 a 13 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes
y parques

Juegos
infantiles

Las personas participantes de 14 a 17 años 
mostraron mayor preocupación por los temas 
de seguridad pública y, en mayor medida, res-
pecto a los del cuidado del medio ambiente.

De 14 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Más policías y 
más patrullas

Áreas verdes
y parques
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Miguel Hidalgo

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Quienes conforman este grupo etario mani-
festaron una preocupación mayor por la se-
guridad pública, aunque en el campo de su 
interés también se encuentra el cuidado del 
medio ambiente.

Si bien las personas de este grupo etario prio-
rizaron dos opciones relacionadas con el ru-
bro de cuidado del medio ambiente, la falta 
de seguridad pública no escapó a su aten-
ción.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Educación
ambiental

Más policías y 
más patrullas

Áreas verdes
y parques

De 14 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
vigilancia

Áreas verdes
y parques

Este grupo etario seleccionó, fundamental-
mente, temáticas relacionadas con el rubro 
de seguridad pública. También consideraron 
prioritario el cuidado del medio ambiente.

De 10 a 13 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Educación
ambiental

Cámaras de
vigilancia
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Miguel Hidalgo

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas participantes de 14 a 17 años 
prefirieron, mayoritariamente, opciones rela-
cionadas con el rubro de seguridad pública, 
lo que denota una diferencia con lo expresa-
do por los grupos de edad anteriores.

En tanto, quienes conforman el grupo etario 
de 10 a 13 marcaron, en mayor medida, opcio-
nes relacionadas con el cuidado del medio 
ambiente, aunque su prioridad se encuentra 
en el rubro de la seguridad pública.

En general, las personas participantes de 6 a 
9 años eligieron una opción de cada rubro 
considerado en la boleta, priorizándolos en el 
siguiente orden: actividades recreativas y de-
portivas, seguridad pública y cuidado del 
medio ambiente.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Canchas
deportivas

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

De 14 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas

De 10 a 13 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Áreas verdes
y parques
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Miguel Hidalgo

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su género

En términos generales, mujeres y hombres 
escogieron, con mayor frecuencia, una opción 
de cada uno de los rubros incluidos en la bole-
ta: seguridad pública, actividades recreativas 
y deportivas y cuidado del medio ambiente.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Juegos 
intantiles Alumbrado Áreas verdes 

y parques

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Más policías y 
más patrullas

Educación
ambiental

Las personas que no se identificaron de ma-
nera binaria y aquellas que prefirieron no 
informar sobre su género eligieron, primera-
mente, dos opciones del rubro de seguridad 
pública y, después, una acerca del cuidado del 
medio ambiente.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Más policías y 
más patrullas

Áreas verdes 
y parques
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Miguel Hidalgo

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su género

En términos generales, hombres, mujeres y 
quienes no ofrecieron información sobre su 
género, coincidieron en sus opciones elegi-
das; sin embargo, éstas guardan un orden dis-
titnto.

La mayoría de per-
sonas participantes 
que se identificaron 
de manera no bina-
ria mostraron princi-
pal interés en dos de 
los tres rubros consi-
derados en la boleta: 
seguridad pública y 
cuidado del medio 
ambiente, aunque la 
prioridad se centra 
en el primero.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Educación
ambiental

Áreas verdes 
y parques

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Educación
ambiental

Más policías y 
más patrullas

Áreas verdes 
y parques

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Servicio de limpia 
y botes de basura

Educación ambiental / 
Más policías y más 

patrullas

Cámaras de
vigilancia

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Áreas verdes y 
parques

Educación
ambiental
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Miguel Hidalgo

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su género

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura Alumbrado

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas

En general, los hom-
bres seleccionaron 
una opción de ca-

da rubro incluido en 
la boleta: seguridad 
pública, cuidado del 

medio ambiente y 
actividades recreati-

vas y deportivas.

En su mayoría, las personas que no se iden-
tifican de manera binaria, así como aquellas 
que prefirieron no identificar su género, prio-
rizaron la seguridad pública. Además, hicie-
ron evidente su preocupación por el cuidado 
del medio ambiente.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Canchas
deportivas

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Áreas verdes y 
parques

Aunque en mayor 
medida las mujeres 
priorizaron una op-
ción del rubro de se-
guridad pública, se 
observa tambien in-
terés por el cuidado 
del medio ambiente.
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Venustiano Carranza

G
ru

p
o 

et
ar

io

6 a 9 años 10 a 13 años 14 a 17 años

11 personas 
no respondieron

1 689 2 043 1 247

Hombres Mujeres
No se  

identificaron como 
hombre o mujer

Prefirieron no 
indicar su género

Ocho personas 
no respondieron

G
én

er
o

2 319 2 575 45 43

M
od

al
id

ad

Por Internet En urna, con boleta impresa

2 554 2 436

4 990
personas participantes

Del 21 de abril al 1 de mayo de 2022 se llevó a cabo la Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2022.
Las personas participantes pudieron expresarse a través de Internet o en urna, con boleta impresa.
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Venustiano Carranza

Canchas 
deportivas

329

Educación
ambiental

354

Se preguntó a niñas, niños y ado-
lescentes:

Para mejorar la colonia, 
barrio o pueblo donde vives 

¿qué le hace falta?

Las personas participantes debían 
marcar tres de las nueve opciones 
incluidas en la boleta.

¡Aquí presentamos los resultados 
obtenidos por cada una de las nue-
ve opciones!

El tamaño de las ilustraciones indi-
ca el lugar de preferencia expresa-
do por las personas participantes.

Alumbrado
1 025

Juegos 
infantiles

882

Áreas verdes 
y parques

661

Más policías 
y más patrullas

655

Cámaras de
vigilancia

546

Servicio de limpia 
y botes de basura

305

Actividades artísticas 
y culturales

186

Opción más 
marcada como 

primera respuesta

Resultados:
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Venustiano Carranza

Servicio de limpia y 
botes de basura

592

Cámaras de
vigilancia

633

Áreas verdes
y parques

532

Alumbrado
581

Más policías
y más patrullas

956

Educación
ambiental

537

Actividades artísticas 
y culturales

366

Canchas
deportivas

343

Juegos
infantiles

275

Opción más 
marcada como 

segunda respuesta

Resultados:
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Venustiano Carranza

Servicio de limpia y 
botes de basura

968

Más policías
y más patrullas

566

Áreas verdes
y parques

499

Cámaras de
vigilancia

979

Canchas
deportivas

462

Alumbrado
446

Educación
ambiental

407

Actividades artísticas 
y culturales

381

Juegos
infantiles

285

Opción más 
marcada como 

tercera respuesta

Resultados:
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Venustiano Carranza

Opción más escogida en cada marcación por las personas participantes, según su grupo etario17 

17 Nos referimos a un grupo de personas que comparten edad y, por lo tanto, una etapa de desarrollo.

Aunque las personas participantes de este 
grupo etario eligieron con mayor recurrencia 
opciones del rubro de seguridad pública, prio-
rizaron las actividades recreativas y deportivas.

De 6 a 9 años De 10 a 17 años

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Juegos
infantiles

Más policías
y más patrullas

Cámaras de
vigilancia

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Alumbrado Más policías
y más patrullas

Cámaras de
vigilancia

Las personas participantes de 10 a 17 años 
mostraron su evidente preocupación respec-
to de la seguridad pública.
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Venustiano Carranza

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas participantes de estos dos grupos eta-
rios coincidieron en las opciones elegidas. No obs-
tante, salvo la primera de ellas, el resto no sigue el 
mismo orden. Es evidente una mayor preocupación 
por la seguridad pública.

Este grupo etario eligió una opción de cada 
rubro considerado en la boleta, priorizándo-
los en el siguiente orden: actividades recreati-
vas y deportivas, seguridad pública y cuidado 
del medio ambiente.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Juegos
infantiles

Más policías y 
más patrullas

Áreas verdes
y parques

De 14 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes
y parques

Más policías y 
más patrullas

De 10 a 13 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Más policías y 
más patrullas

Áreas verdes
y parques
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Venustiano Carranza

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Quienes conforman este grupo etario evi-
denciaron que su preocupación está centra-
da en el rubro de seguridad pública.

Este grupo etario muestra que su preocupa-
ción fundamental es la seguridad pública, 
aunque también es de su interés el cuidado 
del medio ambiente.

En términos generales, las personas de este 
grupo etario priorizaron dos opciones rela-
cionadas con el rubro de cuidado del medio 
ambiente, aunque su preocupación mayor 
es la seguridad pública

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Educación
ambiental

Servicio de limpia 
y botes de basura

De 14 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
vigilancia Alumbrado

De 10 a 13 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura
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Venustiano Carranza

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas de 10 a 17 años prefirieron, en 
mayor medida, opciones relacionadas con el 
rubro de seguridad pública, lo que denota 
una diferencia con lo expresado por el grupo 
anterior.

En conjunto, las personas participantes de 6 
a 9 años eligieron una opción de cada rubro 
considerado en la boleta, priorizándolos en el 
siguiente orden: seguridad pública, cuidado 
del medio ambiente y actividades recreativas 
y deportivas.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Canchas
deportivas

De 10 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas
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Venustiano Carranza

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su género

En su mayoría, las 
mujeres eligieron 
una opción de ca-

da uno de los rubros 
comprendidos en 

la boleta: seguridad 
pública, actividades 
recreativas y depor-

tivas y cuidado del 
medio ambiente.

Quienes no se iden-
tificaron de mane-
ra binaria eligieron, 

con mayor recurren-
cia, dos opciones del 

rubro de seguridad 
pública y una acerca 
del cuidado del me-

dio ambiente.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Juegos 
intantiles

Áreas verdes 
y parques

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Juegos 
intantiles

Más policías y 
más patrullas

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas Alumbrado Áreas verdes 

y parques

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado
Cámaras de

vigilancia / Más policías  
y más patrullas

Áreas verdesy parques /
Juegos infantiles

Los hombres se-
leccionaron mayo-
ritariamente dos 
opciones del rubro 
de seguridad públi-
ca y una de activida-
des recreativas  
y deportivas.

Las personas que 
prefirieron no infor-
mar sobre su géne-
ro priorizaron sobre 
opciones del rubro 
de seguridad públi-
ca, aunque también 
mostraron interés 
por el cuidado del 
medio ambiente y 
por las actividades 
recreativas y depor-
tivas.
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Venustiano Carranza

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su género

La mayoría de los hombres y de las personas 
participantes que no ofrecieron información 
respecto de su género prefirieron marcar dos 
opciones relativas al rubro de seguridad pú-
blica, seguidas de algunas relacionadas con el 
cuidado del medio ambiente.

Las personas partici-
pantes que se iden-
tificaron de manera 
no binaria selecio-
naron con mayor re-
currencia opciones 
relacionadas con el 
rubro de seguridad 
pública, seguidas del 
cuidado del medio 
ambiente.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
 vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
 vigilancia

Áreas verdes y 
parques / Educación 

ambiental

En general, las mu-
jeres participantes 
prefirieron marcar 

las tres opciones re-
lacionadas con la se-

guridad pública.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Servicio de limpia 
y botes de basura

Alumbrado / Cámaras 
de vigilancia

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
 vigilancia Alumbrado
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Venustiano Carranza

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su género

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Actividades artísticas y 
culturales / Áreas verdes y 

parques / Más policías  
y más patrullas

Alumbrado /  
Servicio de limpia 
 y botes de basura

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Servicio de limpia 
y botes de basura

Alumbrado / Áreas 
verdes y parques

En términos gene-
rales, los hombres 
seleccionaron una 
opción de cada ru-

bro incluido en la 
boleta: seguridad 

pública, cuidado del 
medio ambiente y 

actividades recreati-
vas y deportivas.

Con mayor recu-
rrencia, las personas 

que no se identifi-
caron de manera 

binaria mostraron 
interés en los tres 

rubros considerados 
en la boleta, desta-
cando la necesidad 

de seguridad pública.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Canchas
deportivas

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas

Las mujeres, mayori-
tariamente, seleccio-
naron opciones del 
rubro de seguridad 
pública, aunque tam-
bién manifestaron in-
terés por el cuidado 
del medio ambiente.

Las personas que 
decidieron no co-
municar su géne-
ro mostraron interés 
principal en dos de 
los tres rubros pre-
sentados en la bole-
ta: seguridad pública 
y cuidado del medio 
ambiente. Destaca el 
primero de ellos.
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Sin referencia geográfica

G
ru

p
o 

et
ar

io

6 a 9 años 10 a 13 años 14 a 17 años

649 2 227 1 129

Hombres Mujeres
No se  

identificaron como 
hombre o mujer

Prefirieron no 
indicar su género

G
én

er
o

1 844 1 941 88 132

M
od

al
id

ad

Por Internet En urna, con boleta impresa

4 005 0

4 005
personas participantes

Del 21 de abril al 1 de mayo de 2022 se llevó a cabo la Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2022.
Las personas participantes pudieron expresarse a través de Internet o en urna, con boleta impresa.
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Sin referencia geográfica

Educación
ambiental

265

Áreas verdes 
y parques

707

Se preguntó a niñas, niños y ado-
lescentes:

Para mejorar la colonia, 
barrio o pueblo donde vives 

¿qué le hace falta?

Las personas participantes debían 
marcar tres de las nueve opciones 
incluidas en la boleta.

¡Aquí presentamos los resultados 
obtenidos por cada una de las nue-
ve opciones!

El tamaño de las ilustraciones indi-
ca el lugar de preferencia expresa-
do por las personas participantes.

Alumbrado
1 041

Juegos 
infantiles

525

Más policías 
y más patrullas

419

Cámaras de
vigilancia

381

Canchas 
deportivas

239

Servicio de limpia 
y botes de basura

223

Actividades artísticas 
y culturales

159

Opción más 
marcada como 

primera respuesta

Resultados:
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Sin referencia geográfica

Educación
ambiental

467

Servicio de limpia y 
botes de basura

418

Áreas verdes
y parques

488

Cámaras de
vigilancia

469

Alumbrado
400

Más policías
y más patrullas

784

Actividades artísticas 
y culturales

278

Canchas
deportivas

260

Juegos
infantiles

241

Opción más 
marcada como 

segunda respuesta

Resultados:
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Sin referencia geográfica

Alumbrado
282

Educación
ambiental

332

Servicio de limpia y 
botes de basura

548

Más policías
y más patrullas

469

Áreas verdes
y parques

374

Cámaras de
vigilancia

796

Canchas
deportivas

349

Actividades artísticas 
y culturales

237

Juegos
infantiles

179

Opción más 
marcada como 

tercera respuesta

Resultados:
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Sin referencia geográfica

Opción más escogida en cada marcación por las personas participantes, según su grupo etario18 

18 Nos referimos a un grupo de personas que comparten edad y, por lo tanto, una etapa de desarrollo.

Las personas de este grupo etario optaron con 
mayor recurrencia por el rubro de seguridad 
pública, aunque la prioridad se encuentra en 
las actividades recreativas y deportivas.

De 6 a 9 años De 10 a 17 años

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Juegos
infantiles

Más policías
y más patrullas

Cámaras de
vigilancia

1ª marca 2ª marca 3ª marca

Alumbrado Más policías
y más patrullas

Cámaras de
vigilancia

Las personas que se ubican en los grupos eta-
rios de 10 a 13 y de 14 a 17 coincidieron en su pre-
ocupación respecto de la seguridad pública.
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Sin referencia geográfica

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas participantes de 14 a 17 años 
coincidieron tanto en las opciones que eli-
gieron como en el orden en que las prioriza-
ron. Se observa una preocupación respecto 
del rubro de seguridad pública. 

La mayoría de personas participantes que se ubican 
en estos grupos etarios marcaron las mismas opcio-
nes de cada uno de los rubros considerados en la bo-
leta. No obstante, las priorizan de distinta manera.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Juegos
infantiles

Áreas verdes
y parques Alumbrado

De 14 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes
y parques

Más policías y 
más patrullas

De 10 a 13 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes
y parques

Juegos
infantiles
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Sin referencia geográfica

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Las personas participantes de estos dos grupos eta-
rios coincidieron en las opciones elegidas. No obs-
tante, difirieron en el orden de prioridad. Se observa 
una preocupación respecto del rubro de seguridad 
pública.

Las personas participantes de 6 a 9 años prio-
rizaron una opción relacionada con el rubro 
de seguridad pública; sus respuestas denotan 
también una preocupación por el cuidado del 
medio ambiente.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Educación
ambiental

Áreas verdes
y parques

De 14 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Cámaras de
vigilancia

Áreas verdes
y parques

De 10 a 13 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Áreas verdes
y parques

Cámaras de
vigilancia
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Sin referencia geográfica

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su grupo etario

Quienes conforman los grupos etarios de 10 
a 13 y de 14 a 17 prefirieron, en mayor medida, 
opciones relativas al rubro de seguridad pú-
blica.

En conjunto, las personas de este grupo eta-
rio eligieron una opción de cada rubro consi-
derado en la boleta, priorizándolos en el 
siguiente orden: seguridad pública, cuidado 
del medio ambiente y actividades recreativas 
y deportivas.

De 6 a 9 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Canchas
deportivas

De 10 a 17 años

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas
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Sin referencia geográfica

Tres opciones más escogidas en la primera marcación de las personas participantes, según su género

En su mayoría, mu-
jeres, hombres y 

quienes no se iden-
tificaron de manera 

binaria coincidie-
ron en las opciones 
elegidas, aunque,-

mientras mujeres y 
hombres concorda-
ron en el orden, las 

personas que se de-
clararon no binarias 
las seleccionaron de 

manera diferente. 

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Áreas verdes 
y parques

Juegos
infantiles

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Áreas verdes 
y parques

Juegos
infantiles Alumbrado

Las personas que no informaron sobre su gé-
nero priorizaron sobre opciones del rubro de 
seguridad pública. En menor medida, expresa-
ron interés por el cuidado del medio ambiente 
y por las actividades recreativas y deportivas.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Alumbrado Cámaras de
 vigilancia

Áreas verdes y parques / 
 Juegos infantiles / Más 
policías y más patrullas

Se observa una preo-
cupación por los tres 
rubros considerados 
en la boleta: seguri-
dad pública, cuidado 
del medio ambiente 
y actividades recrea-
tivas y deportivas.
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Sin referencia geográfica

Tres opciones más escogidas en la segunda marcación de las personas participantes, según su género

En términos gene-
rales, se observa un 

comportamiento si-
milar de selección 

de opciones según 
el género de quie-

nes participaron, que 
evidencian su preo-

cupación por dos de 
los tres rubros consi-

derados en la bole-
ta: seguridad pública 
y cuidado del medio 

ambiente.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Áreas verdes 
y parques

Cámaras de
 vigilancia

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Educación
ambiental

Cámaras de
 vigilancia

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Áreas verdes y 
parques / Educación 

ambiental
Alumbrado

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Más policías y 
más patrullas

Áreas verdes y 
parques

Cámaras de
 vigilancia

Es notorio que la se-
guridad pública es-
tá en el centro de su 
atención.
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Sin referencia geográfica

Tres opciones más escogidas en la tercera marcación de las personas participantes, según su género

En general, los hom-
bres y quienes prefi-
rieron no identificar 
su género seleccio-

naron una opción de 
cada rubro incluido 
en la boleta: seguri-

dad pública, cuidado 
del medio ambiente 
y actividades recrea-

tivas y deportivas.

  

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Canchas
deportivas

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Más policías y 
más patrullas

Las mujeres, mayo-
ritariamente, selec-
cionaron opciones 
del rubro de seguri-
dad pública, aunque, 
en menor medida, 
manifestaron interés 
por el cuidado del 
medio ambiente.

1er lugar 2º lugar 3er lugar

Cámaras de
 vigilancia

Servicio de limpia 
y botes de basura

Educación
ambiental

Las personas que no se identificaron de mane-
ra binaria optaron por el rubro de seguridad 
pública. Se puede advertir interés, también, 
por el cuidado del medio ambiente.



La edición electrónica de Informe de resultados de 
la Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2022 
terminó el 20 de febrero de 2023. El cuidado de la 
edición estuvo a  cargo de Ricardo Raúl Benítez Es-
trada, analista corrector de estilo. Se utilizó la fuen-
te tipográfica Montserrat.


