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Introducción • . . .. ,.· . . . •. . .·. 

:~dO~#~fre~~;:~ij=S:!;~l'::~«~ ..... . 
cpmun·idag.,'3$tamos~bi~~o$·pafáqu:e:fü<it~s'•~•·tQtJé$,pªrtlcipe.niporquasofó'.ütli4os···•••· 

····~J!::·:idied:;ri1*ªPªY s~ternos:tafuer:za:qtJétJ$ne:r~v~td~~rp~:beo;,f!Óio~•Par~r · 

Fuerza•.X México.e~.•.ta.·•Ciudad de••Mixl:Có :está crtc:iéndo<c,ofuo• una .vercta~era. 
opción· politica.·con:·lliUdadarias y ... ctudad~m>s ~on.,probada•.expett•ncia,tetiot· 
··para··el Sétvjcio.püblico~ N•o :qt,1er~m<>$., y lo ~Pe'tlmc:n~• much9:; s·eri,guale$ Etló(,, 
demás•partldos ocm suS\ltcíos:y concerttra0i6ndepo.d~r. · · · 

•· f.uerza x·Méxicoén: la·Chtda:d·de•Ml>tf<:O·Jia·•$@Q•nalititm•yt:qnstrJctivo $Obre 
to quevivim<$: e.n nueatnl ciudaf.t.Mó creemos en laefnlea·o ehet:senalamiento . 

~r=d~~~~~::~~:~~:~:i:1:~Ziºco1~~zyi:s:m;:;;: .. ·~:íe~ad ~~ nuestt'é 

ftAerza x•·····Me~ic()•:·•··~n••···•a .. ·.,Oiu.:ta·d····••a•···•M~-i~~ .•... :S<t .•••••• ~ ... OPUSQ··•·gene.;a,:•··•s'1•····propja··· .. · 
plataforma•••eltactbral P.<>rque :no e>ti$le q.Qa:·•~t?la fórma para solucionar ]os 
probf~in,a$· d& todo Mexieo; Nos<>trt>s q~e,rEimo~reti • apego a nuesp-os:princtpins,y • · 
·programa de acción, generar propuesta$, r'iª•~t ~~o$iblés/y aterri~as. afi.fl@~Jl.la 
re.alidadque: vtVimos en·rnsestra ciudad. · · · ·.·. · · · · · · 



Fuerza ... X México i~º·••]á Ciudad··dª .IVléxic~ .. ·cauiere .. ~evc,lvetieJ p<,der ª'i'ª 
verdadera ciudadanía. Perscmas. preocu~adas por·.· ~a insegurldadr .'8. ·. Jal!a :de 
empleo o. de salarios djgnos, ·serv101os de salud apropiados y· un serv1c10 pubt.1co 
honeste, y que sf funcione. 

Fuerza ... ·x ·.México. en Ía.•· Cludad de.·Méxlco e~tá •. ·COrtJptqntetido. en.· generar .. En 
·colaboración .entre.·· sociedad civil Y: rrprnsentantes·• populares, generar .. una 
verdadera inclusión soci9l1•Unarnovmoar.tytransporte.accesfüleyJuncionaI, P~í la 
protección anuestromedioambienteydonde·lo ur'bano·y lo ruralpuefctanoonvivit 

Fue.tza.•X México erfla(;iudad de Mexieóiestá.Usto~dispt1esto y·.no da.ra pasQ 
atrás. Promovemos· el.respeto· y· .. etdesarrollo denue5tros pueblos. indígenas, 
púeblos y barrios or;iginarios iY de nuestra sociedad pluricultutar, pluriHngüe y 
pluriétnica, 

Fuerza X M~xico en·fa Ciudad de. MéXióO·sOlo· podrá 10.grat estas peticion~s 
t00% ciudad~nas 9racias·a·la "f~o.nor11ía.•del Cuidado yEcon<>rnía >para.fa 
Mujer''. Lo. definímos.como1Jnesquemaintegradppor·diferentesprogramas,·par~ 
que los hombres v en espeoíal Jas mujeres sftengan ei poder d.e ejercer todos .sus 
derechos tcm 

Fuerza X Mé,{i'co ertia/Ciudad· de Méxicq es consient~ de que,. duyanfe .y 
después del• COVID-19y nuestra forma de gobiern.o y· de organizaciqra ~om<> 
sociedad. debe cambiar,>Nopodemoá .• seguir .. lasm.isrnas fón:nulas'. debemos· 
evoludonar)debemos· c.ivilizªr nµestra .• fdrma.•·de>gobi~moy·.nmestra socJ~dad. 

Fuerza K México en Ja CiUdad de J\lléxico desea crear una "sociedad 
horizontall,, vna nueva forma de orgahlzarnos .donde·.·. exista iguaidad· .. ·.de 
Gomunicación, .derectro .• aproponer, .•. dereohe a tornar decisippes y derecho ata 
verdadera rendición ge cuentas; donde no existen los servidores y Cfüdadarms, solo 
existe la ciudadanta participativa. 

Fuerza X Mexico·.e.n·.·1a•.Ciydadd' •Méxit'.l<l.ptoponei.a·las·•.niñas.y niñ·os,.Jóvenes, 
mujeres,. ··.hombres .•.y .. adultos mayores •. en••· nuestnt· ciudad, la. sigt1iente 
plataforma Electoral'. . . Nuestras candida~s. y candi(iatos a lúS car9os de 
Diputaciones Locales,· .. Alc'aldías.y Concejalías respetarán y har~11 efecUvas estas 
propuestas porqu$. creemos en Una· sota sociedad y ur¡a solafuetz~, · 

Atentamente, 

"Por/a Verdad, ¡a Justicia y !t:t ln~gridad Social" 

Las y los militantes .que integrarnos·. i:ue.rza. · X Méx.icp 
en la·Ch..1daddeMéxico 
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~~p,~r 
t 

j .. ;~~~tm~~it'ª~~~~.)t~i~':~-,~tal. 

' ~~~r=•~r:~~~r•t~~a~~. 
toda fa. cit1dadan ía 1 aprovéd:ttindaJas lterra.m1~ta, del •eco.sistema :d1g1ta:1 .que y;a 
.tJs~mo$.para·orgániz$rnos.d:eforrila••des~nlrializada. 

Nuestro pro;é~•d~•evoluóitn tiene 5've,J~tes: .. 

~ ~~~~l~,=uribcitin $i6f().o. ~ uná .. 
·. socledacftnfotmaday~néctada > .. ·. 

V 

• ~!!~0~:;::~:~"{¡=:g~~!~::rta 9ue. aa ~rntí~ieacion entre tos· 
•• .· ciudadaRt3S y lG>S fun9iQ:aat:lo:s,:pµbficos ~ una d~ p;are$. • > .•· .. · 

·• > •• · .• ~:l;~=:r~ffi~~ dé, ~~ ;1i. que ~s 
etuda<tánQspu~dan pr()flon~rSdl®io;nes a los :prót'füªma~.~ueles .afe('.;tan~ 

·sornos·•un ve:6iet1to•in1>fflucloo~l·ciij;O•·pEJpet··~··•pro.ponJf.••:r)eio,.sPbrt:•~do,· e~cucñar 
y co .. oonstr1..1ír srilo~on~. · · · · 

··•··las·•PºSroUidádé,$,·.•d~.••¡a: nueva··realída~••$oéta1\ •. y. ... tect1Q'IP{lÍea·••.nó, •••• pertniten•· orear·•un 
g,ob:te;rno: más efiei~'t1:te ,Cé)fflO: tuerza reactiva y.:eJeootiva:,. · . •· 

•·A••sÚ•.•V~z.: ··~o~tttj}t;os ..• l)fl··•·t1:~entb··••i~artrcip~ti\ro•.•,., eitida~!~~···••g:e••·•;;tffl•.•·per,miui. 
··tomar·.·ctecisíon.as· .. roas.•efü;i~fi:tés•enJas.·,qµetódps;participemo_s y;,>qUe ·será ·crucial 
· cóll'io. tuerza p~entiva y ~~UberátiV.a,,_ · · · 

.Si~1=:~:;S:1:=1t!~?:~cie1!~ .· 
*ª:~=~~·-~·-~~ii:;== · artltulaci(m socJ~tY~ de oanalízaoi<m<ie pr:obterrias·y.$0IQ;Q1Ün-es íi Jtl\iél tacar ... · 



· .. :··-:· .. ·._ ·( :::<<···::-::·- ·. . : .. _.·. ·.)·· : :· :::· ·. 

~~~~:a:i~~;pro~ •• ~,9~uat muesjij~~l~Qttde~ 

El· nuevo comité vecí~ktend.rá 1.a·facúl~~ dá:· · · 

... •.·•· ·.· ·.·. .·.· .. ·' ···. .. ' 

• ·C<H~onstmir po¼:(ij~púb!iijíf a· nweLltl~l af:.99~\lqeat·seslone~ ~tp.e~~ 
papa•.e:st'?. pr~ •Q~and(> mejor.es prá<ñlci!3S:évahzando hacia eJ. de~c:ra 
prqj)~f:bpcion~t .. · · · · · · · · · · · · · ·.•. · · · 

• Etegif Jl $ü • t;eñilsfltio .de •·. Segaritiad Pública quien: .. fü~r~ ;un pap.ei 

tf;¡~~E~~:!,Ef.S;\UF~: 
e lnrciar urr· pri;grama,de htitfflbioñ, sat~d emocional .. y íl1(;!1l~l ~ nWel .f9~I 

iin:id·anclo en-• las· esooelas,; :~p .. u11c3 actiVi~~¡¡fextrª$.Urric;ular.p~ra per$00es 
<:fEi) todas lás edádei. '· < · · · · · · .· · · · · ·. · · · · 

.· . . :ii· <. ·. ·::::::--::::.:::.:-:-- .. -: . :_.?it\)·/::: :· .. ·::: ::t?)\:\ ·.··: :\-.:::::::::::-. _: 

" ~?! ~~=t,~~~.~+(:~~$~:¡1~~i~i 
.· La Alcéifüa. estará ~ncontacto con kstos comitéS: r;mrá: ºª"ª~~r' progra¡nai:, ófórid;at 
iniciativas! •. iden\lfi~ij(t ¡probl~ma~!'· ijl'ti~~ prt;gramas de p~u~11Gi60. y . transmitir 
mejores prá:cti.~c:t$' certtre• éstos. · · · · ·. · · · ·· · ·· · 

:~==r=•~~=é====~:~ff.zar 
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Plataforma Electoral de Fuerza X México en la Ciudad 
de México para nuestras y nuestros candidátOs a 
Diputados al Congreso dela Ciudad de México. 

Las y los candidatos., propietarios y suplentes, alos cargos de una Diputación en el 
Congreso de 1a··c¡udad de México plantearán a nuestra socredad las· siguientes 
propuestas: 

Derechos Constitucionales para ti: 

1, Incluir en nuestra Constitución la figura de. Msociedad horizontal" como una 
nueva forma de relación social donde no exista una Jínea de jerarquía entre 
gobierno y ciudadanía, sino tma .sola línea de comunicación para la toma de 
decisiones. 

2. Adicionar en nuestra Constitución los términos de "Economía del Cuidado 
Y economía para la Mujer", donde los proyectos de nuestra ciudad tengan 
un enfoque del cuidado de la ciudadanía, en todos sus.derechos sociales; y 
así como, una visión de género en pro de .la mujer en las políticas públicas. 
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3. Estabtecer en nuestra Constitución .. la figura de "persona C()nsumidora 
vulnerable" pc¼ra.proteger a los diferentes sectores de la población de todo 
abuso que reciban de prestadores de servicio. 

4. Establecer~n nuestra Constitucióttla figura del "ingreso mínimovital",pará 
proteger a los sectores más vulnérables en nuestra Ciudad; prinqipalmente, 
en coyunturas complejas .como una emergencia sanitaria o natural. 

5. Establecer dentro de nuestra Constitución el "concepto de •Bioética", que 
permitirá transitar a una ciudad más verde y sostenible; y obligará a que tos 
trabajos por parte del sectot público contengan este enfoque; en espe.cífico 
cuando se trate de ·obras públicas. 

6. Incluir en la Constitución y Ja norma interna del Congreso dé .la GOMX la 
adición de los llObjetivos :de Desarrollo Sostenible" en el proceso 
legts!~Hvo para reforzar lá durabilidad de las decisiones. · 

Establecer dentro de! Presupuesto de ta C1udad de Mexico, 1/,Fondo 
co'ntra la Violencia de Génercf1 , con el objetivo de asegufar la 
implementación y prestación permanente de los servici.os · d.e asistencia y 
protección de las víctimas de violenda de genero. 

8. Establecer dentro del Presupuesto de la Ciudad de México, un "Fondo de 
Cultura", para apoyar a empresas y trabajadores del sector cultural; donde 
se garantice un apoyo para impulsar sus actividades. 

9. Establecer dentro del Presupuesto dela Giud.ad de México, un "Fondo para 
Emergencias'', que pueda ser empleado en coyunturas complejas como la 
actual emergencia potCOVID-19 u otros efectos naturales. 

'!O.Crear un "Fondo de Apoyo Permanente para Estudiante.s,", para apoyar a 
fos estudiantes de escasos recursos y que les permita continuar con sus 
estudios. · 

11.Crearun "Fondo de Apoyo para·MiPymesn, para apoyara este sectorante 
los efectos de la pandemia o cualquier otro daño natural.o ecooé>mico. 

Reducciones a tarifas .para ti.: 

12. Reducir a ('T,asa del 0%. la pre$tación del servicio de hospedaje y 
hospedaje a través de plataformas digitales" para promover el turismo en 
la CDMX; la tasa podrá ampliarsé año con·año enun 0.5% hasta llegar a un 
tope máxímo del 3%. 
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1.3.Aplicar "reduccionesdet25'' al 30% del impuestopr?d~al'' alasp~rsonas 
que· comprueben el constante y adecuado mantemm1ento de arboles 
adultos. 

14. Aplicar ",reducciones. ele Jtasta 25% del impuesto . predia I" a aquellos 
contribuyentes que cuenten con edificios sustentables o azoteas verdes. 

15. Aplicar '1reducción de hasta un 50% del impuesto sobre nómina,, a las 
empresas que contraten éL1'.0% de adultos mayores y otro 10% de jóvenés 

\ dentro de su plantilla laboral. 

Proteger a nuestros menare$ y:Jóvenes: 

16. Crear !os "Centros de Justicia para la Protección·de Menores''., enla cual 
se atiendan casos de vulnerabilidad como violencia dornéstica, .abandono, 
explotación laboral y violanci~ sexual. 

11, Regular !a "e:x:plotación eome.rcial de la imagen de menores de dieciséJs 
años en plataformas onUnel1, para combatirlos índices de delincuencia por 
se,:;usstm, extorsión y violación del que es vf cfüna es~e sector. 

18. Modificar el Código CivH de la. Ciudad de México,_ para "crear un chat de 
convivencia fam.iUar", para que los padres en proceso de divorcio puedan 
estar en contacto con sus hijos y que esté supervisado por personal 
capacitado del Tribunal. 

Medio ambiente para ti: 

19 .. Pr-0moveruna ¡'Ley ·crimática de la Ciudad de .México", que c;ontribuya a 
la dísminuc:ión de emisiones, fa disminución del efecto invernadero, así como 
el control de li;i ElXplosión de ta mancha urbana. 

20. Exigir la elaboración de un "Estudio de. Impacto Ambiental'' en los 
pro.yectos que puedan generar contaminación lumínica y/o auditiva en zonas 
habitacionales. · 

21. lmpfementar en ley .la ''norma verde" donde se establec~rá la creación de 
áreas verdes de acuerdo con cierto número de metros cuadros; can ello, se 
pretende mejorar las condíciones visuales y de ambiente en la ciudad. 

22. !nielar un programa "no más desperdiciQ de comida'1 para .que en 5 años 
ningún restaurante o tienda de autoservh~io tire comida. 

2l. Establecer la "Economía Circular", para establecer e nuestra sociedad los 
hábitos, de recursar, refletar, reducir, réutilizar y reciclar ,en beneficio de 
nuestro medio ambiente. 
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24,Adicionar .• en·•.1a •• tey·.·CPmO••··pr!stación•··· ''Vales···vacaclonales ••• ati re1'$0t1al•· dé 
lo$. sectores sani~fio y méqico .. social" como un teconoqirniento a su 
actuaci6ndurante la epidemia del CQVID~19 y para dejarlo previsto en caso 
de una.nuev,;iemergencia sc3ni.taria.· 

25."Aumentarel]>resupuesto en• materia de Sa.lud para ]e>s próximo~ tres 
años"· para .meJorar y dar mantenírnie11to al sector s~lud deri~ac!o del uso 
excesivo por la pandemia; y así garantizar el ·.eqqip.Elmiento.·compléto y 
capacitación continúa para el personal. de salud. 

26.Establecer)multas y ••.•. sanóiones >ª Jas per~on~s. que '1lnfringen••·•·1a• .. sana 
distancia" 1 para p:rotegeralasociedad en .generaL 

27.Establecerenla Leyae1 ..• •$étvicio Público de Carrera de láAdministración 
PúbHca.dela GDMX··qne unempleadotiene''dere.cbo ate>ma;r unaHcencia 
relacionada •. con COVll) .. 19nl··•y•el .. •n(lmero •de· .. semanas .•. d.e··esa.····licencia···que 
un empleadopuede.tomarpor cada .una de esas razones . 

.28.Crear .una .• ''partida·•·especial·•en.•el. Presupue~t:o ..• de,· la .Ciucfad·•·dé••••México 
para atenderla sahJd mentafhde Ja·poblaciónderívado•de Jos· diversos 
impactos que haya generado el asHamiento derivado<del cov1u .. 19. 

29.Crear un .•• rsquema •·de•••··ºemergenda.•.presupuestal•·•··y••·opetativo•••Para •. ·1as· 
vacunas tiet cov10 .. 19'l. entre etGobierno dela CDM:Xy lasAlcaldíaspara 
un. despliegue ordenado, seguro e incluyente. 

Proteger· a .nuestro.s adultos mayores: 

3().Elaborar·un··Uregistro de pt!fs~nas adulta~.mayores q\Jeyivansolas oen 
condicionesde·vulnerabilidad'1, para insta.larun botón de emergencia que 
permita atenderlos de forma rápida. · 

31.Ampliar •. las. pension.es:para•••·''las·•••adultas••fnay.ores''·•·para,. garantizar• que .... r¡o 
exis.ta·ninguna diferencia entre mujeres)' hombres y asLeliminar el impacto 
de la brecha salarial. ·.·•.·· · . 

Inclusión pata ti: · .. 

32.Establecer l<3•••tcobligatoriedad .de .. coniar co:n.·personasque •. propor<;ionen 
servicios de lengua de señas'' en· empresas destinadas al servicio; 
institu.ciones. •Públicas·y·.cen~ros .• educativos. 

~3.E~tablecer la obligatoriedad· (;3rl escuelas. de sostenimier1to público dela 
O.mdad de México,. para "incluir·· la enseñanza de · lengt.ia de ·.· señas y 
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esctitura br«ille". J~~'l"á J)fQmov~{ lti · lncJUslóll 1ocf~h .d~ J:>~r.son~s .. con disoepáe1aaat · ·. ·. · ·· · · · · · 

34.án::~tr~~~~=~!i:ó~:e!: 
····as;=rnt;Lt=,~~~~r:sr;•:~~!trri~ .. 

· Reactivatipíl ebonómica pá'ta) ti:~ 

~.'t=tilJ;~r~=a~~•J== 
~,;:;ril:6::::f ~:,:~~~:;~= 

nafurát cQtnoiterr-emo\o: o iqond~ón. ..·. · · ·· · · · 

as.:é:.td~•t=t$~•~=t~~í~~~= 
,QQVl'D-'1:9, . . . . . . . . 

39,t::re~r ~n~ ·H~ifi11a áilp!!"Íiil. ♦!)·♦'~ ti~ i4 ~,~.de ;~léo 
para r.eacttv~r y motle.~rli2"r lot; .m.trca'1osfe,1a Ciudad'';. · 

••48.ti:;~~t:•;~!~i::r.•effu!:ase~j;::e~:ál~t:ttijri¡é, ... :Pilr'ª:• ·:éVitat. 

~~,:s¡i~ii:-:~s:~t~i= 
,a . 

. . · f. Pro,gram? masivo de ~pa~itacióry y ptdfeslonaliza~ión · · .. 
· g.,. Ai,t,yo$· gir~spara•• pr<>CE;t$ns•de,pto.~$ionarl)zaoión y·tr~,;tsfdrmaci611.• ·.. digital•·· ... ·.. . . . . . . .. . . . ·. . . .. . . 
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:pw·w:nu!)Jl)/.JWH?)if:'"~S~··:·útíi'iza·fii;e1•n•p~5·ps•Aiiar' Di"s!rráí11a66'ra;11a1éc;c'áp 
una alianza multi.sectorial (academiar iniciati1 

gc,.bierno) .para.JmpulsarJa. transformaciónd 

Profesionalizacióildé· tu Congreso.: 

45.A.dicionar .• el•• ''tequisito de, tener Uoenciatüra 
·c:Hputaclón'' .. y así.· con,o·••cursar · un .. diplorn( 
parlamentario. 

46. Reducir.·. el núme~() .· de faltas,. permiti~as •ª 1 
-congreso·de· la CDMX y, en.caso· deexce:derlas 
encargo•. 

47.f;stablecer que·."deberán tener el grado·••de lic 
a.sesore•·•·a···fas(Y• los Diputados" pc3ra rneJorc 
público y el· trabajo le.g.islativo•. 

48. ;1in1inar er v9to de .• abstencióft,Jas y los .. Díput~ 
sesionesy•.votara favor o en/contray .. más CUé 
para:. las mujeres. 

4:9.'Fortatecer las funciones cQ11stitucioñales 
:Diputado Mlgrante con el fin de,a111pliar su con 
ciudadanía. 

Particlpac.ión Ciudadana para.ti: 

50.E~tablecer . en. Ley l.a·· creación cJ~ una ¡'Plátaf 
clud~danía pueda presentar.proyectos de·fey 
y que puedan ser•apoyadas.bajo.Ja •... tnisma ví, 
''Parlamento .• Dlgita1·,,. 

51.Reformarla Ley·deParticipación Ciudadªºª par 
en torno a los centros educativos que, s 
As~mbleas.••··•Ciud·ada·nas,.. Comisiones . de• P¿ 
Coordinadores de Participación Comunitaria .. 

52. Los Comités Vecinales· en••· torno a los· centros 
capacidad para proponer acciones y programas, ! 



que afectena la éomunidadr exigír una rendición.de cuentas clara y operar 
una iteración, evolucionada d.el presupuesto p~rticipativo. 

53. Crear una: versión evolucionada dé la fJgura i'presupu&sto f)articipativo" 
q1:.,1e descentralice . .la decisión de .en qué se gasta y·como .se· ejecuta el 
·presupuesto de la ciudad, para qüe los ciudadanos decidamos en qué y en 
dónde se invierten nuestros impuestos, 

54, Regular la creación de la plataforma tecnol6gica "vigila ;tú coloniá" 
donde personal de la Ciudadanía y de seguridad y servicios de la Alcaldía 
éstarán obligados a atender las petíciónes .. 

55.Presupuesto sin fuga~ Creación de un sistema, basado en tecnología de 
bitácora distribuida, que ejerza el gasto público de la ciudad de forma 
automatizada, 

5.6.Rastl'eá•tus contribuciones. Instalación de un srstematecnológfoo, basado 
en tecnolo9fa de bitácora distribuida, para que todos los ciudadanos puedan 
rastrear exactamente en que se gastan sus contribuciones. 
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Plataforma Electoral de .Fuerza X Mexic.o en la Ciudad 
de ··.México para . nuestras y•·•.· ~uestros .. candidatos 
propietarios y suplentes. a Alca,ldes y· Cqnc~jales. de la 
Cludad·de México. 

La5y10.scandJd~tos aJos cargqsde unaAtcc:1ldes de Ja Ciudad deMéxlco plantearán 
a nuestra sociedad las siguientes propuestas.: · 

1:. Asegurar'ª "inversión en centrosdepor:tivos't con effin.de promover la 
•Salud física y mental, y avanzaren ·ta recuperación de espacios .públi.cos. . . . 

2. Crear el "pr~gr3m.as de empleo deladdlto mayQrí', para que Jas personas 
de latercera edad queJJabitan en la Alcaldía puedan prestar servicios a la 
comunidad. 

3. lmplementár el. u programa regidarízate" aJraves de utmz:arlas instalaciones 
públicas o en líneaj para contribuir en Ja formación académica de las y los 
niños y jóver,es que enfrentan los retos del estudio a trayés.de ,plataformas. 
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4. Establecer el "program~f·tü sálófl erllá aloaldia"para que la.nifíez .. ·.tos 
jóvenesylos·adultos·.puect.enoonec.tarse.y• .. utilizar•·computadorets.•Pªratomar 
sus .clases en Jasinstalaciones deJa.Alcatdfa, 

s. Crear •. el. 1'programa•·•cero .• di$Criminación"· <;iond~>personal dff•la A,.lcaldla 
desarmll<:JJ)tC>gramas .. ·par9erradíCE1r el Racismo.Xenofobia, I-lúmofobia •. y 
Transfobiay además.prestará . servicio .gratuito de· orientaciónjurfdica, 

6. [)esarrollacel 1'progral'fia··de e.scuela dj.•satud. emocional'' p,ara que en las 
escuelas·.ptlblicas yprivadas.los Padresx·alul'finospuedan··reclbirprogramas 
para .atender su.salud emocio.nal derivado de la pandemia. 

7. impulsar "albergues de $O~tenimier1to p~bUco y priyatfü" qUE:t permita a 
has personas quenoti~nenun•bogar, habitarlos por lanochepara· poder 
dormir, asearse y comer;y así .como paradesarrollartr¿abajos ternpotalesque 
le permita tener ingresos. 

8. Ofrecer·.··. ''sénriéios d.e mediación y .. ase$oría >legal entre •. pe.rsonas 
propietarias. de viviendas •• qµe. sean ... adultos.·.mayores" .y pos.ifüles 
inquilinos; parir garantízar eL acceso . a fa. vivienda a la vez qu.e se di:3 · 
seguridad· al .·.propietario. 

9. Desarrollar .• ·.el ''programa.•(le .. presur,u~sto en···tu alcaldia" para .•. que las 
ce>mpras de productos y servJcios de la alcaldíase contrate concomercips y 
personal ccmdomiclllo en la Alcaldía. 

10.Estableceret•·· ''programa/de ... econoo,íacircul.af'' para·apoyar· .a los 
comerclos.>locates .y •..•. que··.··las personas .. puedan• .• conseguir• productos de 
calidad, a buen precio yde. forma expedita. 

11 .• erear ef"prograrn.a conoce a•fü poli'' dondeJa ciudadanía podtá.conocer 
fa foto,. experienda·.•Y•·datosde·contacto···del·•POlicía•···.que··.1e• corresponde·. ·a·. su 
zona. 

12.Progtama .hoUsti~ocJe prevencion de• yinlencia y delincuem~ia ·con ·Uh 
lncremento·de·presupu~stQ·para •.. pro.gramade···policfa ~e flwximidad Social y 
ComuniJariB que·.·funcione de.·· la mano de herramientas ·digitales de 
cómunioac.ión .• existentes. 

13.lmplementar tos l'pro~rama$ cJe atención ·prihla~ia a la.·salud" en· las 
instalaciones de•Ja AlcaldJa y que esté a•·disposicióh ·ae •sus.·habitantes .para 
generarla.economía del cuidado .. 

14,Pesarrollar9l''programa·•conéctate,vendeyitrabaJai~donoelas·personas 
podránrealizaroperacionescornerciales·•y .. delrabaJo.con.personasque.viven 
dentro· de la Alcald.ía y así digitalizar y ampliarla redtle servicios. 



15. (;laborar los. ''~tlas dé·d~sgQ de la Alcaldía'' paréil que 1apobfacion.cono.zca 
el nivel de tiesge donde vive }l. con ello, .· establecer Jos parámetrqs de 
construccJón.·necesarios. 

16. Crear .el·.~'1Jl'P9r'3n\3 de.éuftura en tu Aicaldíá'' para.fOméntár etdesarrollo 
de Ja cultura y Ja . integración spoiat a. · través del. USO• gratuito •··de· las 
instalaciones de la Alcaldía; 

17.QesarroUafel·.·"prpgram~.de•Arte.errtuAl~aldi.aJJPara.~qntrataraptista.pata 
remodelaresouelas y e(Jificiús de.lfl Alcaldía y¡dar unavista.más•.oiud.adana 
y con .mensajes de para concientizar a Jasociedad•. 

1s.ImpI~mentat el ·••''progr~ma··Atcal~ia ·verde''••·ªºDªª· .. ·se deberán. adecuár•·las 
1nstalaciont::spara.usat··•energ1as0,lar .. y• .. ·teneruna••·Ciudad•••rtlás·•·sustentable; 
aunado. defgenerar espacios verdes en ella.. 

19.Establecerel''programa Ciudad de 20i·minute>s'' para•(Júe en. este tiempo 
puedas Jmsladarte .. dentro .. la.ciudad,através Oª la organízaplórr .de las 
Alcaldías• y .. favorecer··mecanismos alternos de tran~porte(bícis,. patines 
elét:tricos·.,.etc.J, 

20.Crear .e[ Upr<>gfama. Camina Segura''. donde. personal desegurrdadde. la 
alcaldía y de Ja ... sociéd8d se Te unirán ·•en. Jos centros de transporte y 
acompañaraª gruposdemujeresen .su reeorrido.a.sucasa, escuela o centro 
de trabajt>. 

21 •. 0frecer.el·''programa•QPera·tu .• N~g<>ciq''·•Pªíª·.·oapacltar·a.·10~ .• comerciantes 
y rnicrq.y peqoeños empregari.os.•spbrepro.piedad JntelectuaJ,fiscaHzación, 
dereého.laboral,• arrendamientoscome.rciales, .. dontabil.idad•·•o•comp~tencia. 

22Amplementar· el ''ptogram~•••••'=nchula· ·Ja·••·•barrio,· eolo11la;•••~Ueblo•••o••ibarrio 
originario''.para •. mejqrarlas·•oondiciones de•las casas .• yde•las .callesa •través 
dealumbrado,.pintura·•·y··arre:glos.·defachadas. 

23.DesarroUar el• ''program~. ~dopta utl•a.buelao abu<!l<7'' •pata•q~e••IQSJóvenes 
puedan apqy~ca .los a~ultos mayores de la Alcaldía enis~$1rámites y para 
aprenc.fer utiJizar plataformas·digitaJes, todo e~o•·••·através de t,n.apoyo 
económico. 

·24~•crear .•1a···fig4ra .. de "Consejo•· consuH:iv•ei>''··.donde .• persoñas. especializadas. y 
que. radican ~n la Alcaldía J>odrán realizar opiniones vinculantes sobre las 
decisiones•.relevantes.de•.la.•AlcaJdía. 

2s. Desarrollar ef ''programa ·1:µdecide. el Gasto'' donde la cíudadanía podrá 
op.inar·.•en. qué se deben gastar etdinero·.de la Ale9tdíafavoreé.iendo·a la 
inclusión, desarrollo sostenible. y economía para ·.la ·mujer. 
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26.Establecer et ,t.r,rograma Alcaldía conectada'' para ofrecer conexión a 
1nternetgratuita .en el territorio dela· Alcaldía favoreciendo prirnero su 
instalación en zonas vulnerablés. 

27. Promover que. el personaldeJa alcaldía ·vivaettla d.em~rca'ción territorial ' 
enJa que laboran y así generar identidad entre el servidor y et usuario, 

28. Establecer qµe el •.personal de lás Alcaldías sl · cumpla con er perfil. y la 
experiencia· para desarrollar su cargo y así profe~ionalizar eLservicio. 

•. ' " . ' ', ', . . ... . " . . 

29.Generar un "pro.grama de Condonación Total de Multas para micro y 
pequeños empresarios" ... para fomentar el desarrollo .. deteste sector. y 
apoyarlos derivado de los efectos de lapandemia, 

30. Oesarmlláf Jos ''prog~arnas denominados Alarm.a del ~dulto Mayor y 
Alarma·de Violencia de Género'' para cotocarbotones·•dealarma en las 
casas, conectados a la Secretaría de• Seg1,.1ridad paraqueAaunidacLmás 
cercana acuda a auxiliara Japersona.encaso de que lorequiera. 

31. Establecer el {!programa .. Alcaldíá habitablétl d?nde >se< determine tm 
número. determinado de .•.• habiiantes.·· y desarrollos inmobíliariospara hacer 
habitable y eluso··de· servicios enJa Alcald.ía; todo a través de estudios en la 
materia. 

3.2 • .Crear tJn "nuevo tabu.lador de sueldos er, la Alcaldía" para que Jas 
personas que trabajen recíban·un suelde;> apro.piado a sufunción; y así evitar 
las.brechas m1eactualmente existen. 

33.Crear · un C(Pr<>grama de·· recarga de•• agua'' para •. garantizar .todos · 10s 
servicios ambientales en las partes altais del valle. 

34.Cre~r .. un.••·j'programa.• Eochtjla •tu•·.·Barranca'' .. •Para .recoperare.stos· .. espacios 
verdes y· que sirvan de convive.oda familiar. 

35. Generar ºO "prograt11a de coordinación. de la. Alcaldi3 con el Dlputado 
Migrante" para que I~ ciudadanía puedainteractuar y realizar acciones en 
pro de los migrantes. · · r 



Plataforma Electo.ral de Fuerza X México en la Ciudad 
de México para nuestra o nue5tto candidato a la 
Diput~ción Migrante .. 

1. Proponemos "refor%ar la · figura · c:lel' Diputado IVligrante'' . a . · través de 
impUlsar a dos diputados migrantes con la finalidad de abarcar las naciones 
de Estados Unidos dé América y Canadá. 

2. Promover un marco jurídico · ''v.incular las actividades de la diputación 
migrantes con las embajada, y consulados" del ser:vicio exterior 
mexicano. 

3. · Establecer "comunicación y experiencias de las y los migrantt,s" de la 
fom,a legal de cruzar ybuscar trabajo con los vecinos del norte; esto a través 
de programas en las Alcaldías. 

4. "Ampliar las facultades. del del Diputado Migrante" para reforzar · la 
operación y operapjlidad de esta fi.gura uy su Cónexión con la sociedad. 

5. Establecer en la norma la obligación de 41Vincular al personal del servicio 
exterior mexicano , en la oficina del diputado migrante" para 
profesionalizar y optimizar el trabajo.con la sociedad. 
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