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El 5 de abri l  del 2021, Change.org lanzó el  proyecto “Mi voz sí se
escucha” ,  con el  que buscamos que las y los ciudadanos mexicanos
influyan en las agendas de los candidatos de las elecciones 2021.

El  proyecto busca que las y los ciudadanos encuentren en la
plataforma, un espacio donde crear peticiones sobre propuestas
concretas a los candidatos  en temáticas de su interés de manera
local y/o federal .  Esto con la f inal idad de empoderar a los
ciudadanos a proponer las prioridades de agenda para el  periodo
electoral 2021.  

La primera fase del proyecto tuvo una duración de 3 meses (abri l  -
junio) en donde participaron 28 peticiones  y 41 candidatos  a
cargos populares. El  s iguiente reporte expone los resultados de la
primera fase  del proyecto: vinculación y acercamiento entre
creadores de petición y candidatos. 

La segunda fase de evaluación y seguimiento ( junio-noviembre),
buscará que los acuerdos de los candidatos se cumplan después del
periodo electoral .

Resumen
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Contexto electoral

El 6  de junio  de 2021, se l levaron a cabo las elecciones más
grandes de la historia de México: 15  gubernaturas, 500  diputaciones
federales, 1.923  presidencias municipales y 1.063  diputaciones
locales.

Por primera vez, por estatutos del INE, se exigió a los partidos
polít icos que exista representación de aquellos grupos que
tradicionalmente son excluidos  en la vida polít ica.

Desde el  inicio de nuestra democracia, la toma de decisiones se ha
l levado a cabo en las oficinas de los funcionarios, con poca
transparencia hacia la población votante. Las redes sociales y las
plataformas digitales han incentivado un nuevo ejercicio de
transparencia  donde los votantes pueden acceder a información
sobre la toma de decisiones y cuestionarlas de manera inmediata. 

Como ciudadanía tenemos la oportunidad de enfocar la conversación
en torno a propuestas en beneficio de todas y todos ,  cuestionar la
toma de decisiones y tomar las r iendas de la vida polít ica de este
país.
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El 5 de abri l  del 2021, Change.org lanzó el  proyecto “Mi voz sí  se
escucha”, el  cual buscó acercar a los y las candidatas para el
periodo electoral 2021, las preocupaciones de la ciudadanía, y que
sean las y los ciudadanos quienes determinen las prioridades en
agenda para los próximos tomadores de decisión. A través de
fomentar el  diálogo entre candidatos y creadores de petición,
buscamos impulsar la democracia y la participación ciudadana.  

La primera fase ,  de vinculación y acercamiento,  consist ió en
invitar a nuestros usuarias y usuarios a crear peticiones acerca de
los temas que consideraran que los candidatos y las candidatas
debían atender una vez que asumieran el  cargo. Además, se
real izaron dos tal leres para proporcionar herramientas y estrategias
sobre cómo poner una campaña en marcha y que las y los tomadores
se interesen por una causa ciudadana. 

Con base en las 28 peticiones  que se unieron al proyecto, según el
t ipo de pedido y estado, se contactaron a los y las candidatas de
todos los partidos polít icos que aspiraban a algún cargo durante las
elecciones. La convocatoria fue abierta y hubieron candidatos y
candidatas que decidieron no participar en el  proyecto.

Mi voz sí se escucha
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Responder directamente a las peticiones creando un perfi l
verificado  en la plataforma, donde podían incluir su postura
frente a la temática, sus propuestas y sus compromisos de
campaña al respecto.
A través de reuniones virtuales entre candidatos y creadores de
petición, donde expusieron la problemática y la relevancia que
esta t iene para la comunidad. Aquí se buscó que estos candidatos
se comprometieran a trabajar de la mano con los creadores de
petición, una vez en el  cargo.

Los candidatos podían participar de dos maneras:

1 .

2.

Estas participaciones de las y los candidatos fueron únicamente el
primer paso, ya que la f inal idad es que la ciudadanía trabaje con los
tomadores de decisión para construir colectivamente la propuesta.

La segunda fase ,  de evaluación y seguimiento,  consiste en buscar
que los acuerdos y compromisos se cumplan después del periodo
electoral .  Si  la petición no obtuvo participación o respuesta previo a
las elecciones, o el  o la candidata no quedó electa, el  equipo de
Change.org continuará trabajando con los creadores de petición
buscando nuevos actores que puedan influir en la campaña.
Asimismo, se buscará dar seguimiento a los compromisos de las y los
candidatos no electos, respecto a posibles al ianzas con otros actores
del part ido u otras acciones que puedan real izar desde el  cargo en
el que continúen desempeñándose. 
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Objetivos

Generar un espacio  en donde los ciudadanos puedan proponer
colectivamente las prioridades de agenda de los candidatos.
Generar un espacio  en donde los candidatos uti l icen Change.org
como la plataforma para incorporar las propuestas ciudadanas a
su agenda.
Abrir espacios de diálogo  entre ciudadanos y candidatos.
Lograr compromisos y respuestas  de los candidatos sobre las
peticiones.

Objetivo general:

Fomentar y potenciar la participación ciudadana  durante el
proceso electoral incitando a un ejercicio de democracia a través de
la creación de peticiones, espacios de diálogo con l íderes polít icos y
logrando compromisos  sobre temáticas que preocupan a las y los
ciudadanos.

Objetivos específicos: 

1 .

2.

3.
4.
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Campañas
participantes
con respuesta



Además del tema legislat ivo, se buscará empujar el  tema con las
presidencias municipales de los distr itos de los que el  candidato forma
parte.
Concientizar a los candidatos del part ido Movimiento Ciudadano.
Compromiso a empujar el  tema del artículo 115 y la capacitación de los
bomberos en el  Congreso.

Ver respuesta en la petición aquí .

Compromisos adquir idos durante reunión con el  H. Cuerpo de Bomberos de
Cabo San Lucas:

1 .

2.
3.

H. Cuerpo de Bomberos de
Cabo San Lucas

ACTORES POLÍTICOS Y COMPROMISOS

PROBLEMÁTICA

TÍTULO CREADORES DE PETICIÓN

C h a n g e . o r g / B o t a s R o t a s

Baja Cal ifornia Sur

+104,023 f irmas

¡No más
#BomberosConBotasRotas
en México! Modif iquen Art
115 Constitucional.

Trixia Valle  |  Candidata a Diputada Federal por el  Distr ito 4 en
Quintana Roo, Movimiento Ciudadano
Ver respuesta en la petición aquí .

Roberto Ramírez Herrera  |  Candidato a Diputado Federal por el
Distr ito 13 en Puebla, Movimiento Ciudadano

Los cuerpos de bomberos en México trabajan en condiciones
paupérrimas y a base de donaciones, por lo que piden una
modif icación al  Artículo 115 Constitucional de tal  modo que obl igue
a los municipios a asignarles un presupuesto. 
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https://www.change.org/p/no-m%C3%A1s-bomberosconbotasrotas-en-m%C3%A9xico-senadomexicano-mx-diputados-soybomberoconbotasrotas/responses/43709
http://change.org/botasrotas
https://www.change.org/p/no-m%C3%A1s-bomberosconbotasrotas-en-m%C3%A9xico-senadomexicano-mx-diputados-soybomberoconbotasrotas/responses/43694


ACTORES POLÍTICOS Y COMPROMISOS

C h a n g e . o r g / B o t a s R o t a s

Baja Cal ifornia Sur

Sandra Gil  Lamadrid  |  Candidata a Diputada Federal por el
Distr ito 12 en CDMX, MORENA

La prioridad será buscar la profesional ización, dignif icación y
reconocimiento de los derechos humanos de los bomberos.
Se tendrá una segunda reunión virtual a mediados de junio para
comenzar a elaborar el  anteproyecto, de la mano de algunos al iados, y
poder presentar un proyecto claro en septiembre. 
En septiembre se buscará tener una reunión presencial  entre la candidata
y el  Cuerpo de Bomberos.

Compromisos adquir idos durante reunión con H. Cuerpo de Bomberos de
Cabo San Lucas:

1 .

2.

3.

1 0

http://change.org/botasrotas


Juan Carlos Pastrana  |  Candidato a Diputado Local por el
Distr ito 10 en Venustiano Carranza, Fuerza México

Reforzar el  tema de la diversidad sexual dentro del Congreso de la
Ciudad de México y hacerlo una directriz de trabajo legislat ivo.
Se generarán las al ianzas necesarias para l levar el  tema al Congreso, ya
que en la s ituación legislat iva está primero la ciudadanía y después los
partidos. 

Ver respuesta en la petición aquí .

Compromisos adquir idos durante reunión con Tania Morales, representante
de la asociación:

1 .

2.

Asociación por las
Infancias Transgenéro

ACTORES POLÍTICOS Y COMPROMISOS

PROBLEMÁTICA

TÍTULO CREADORAS DE PETICIÓN

C h a n g e . o r g / I n f a n c i a s T r a n s

Ciudad de México

+49,380 f irmas

Congreso CDMX: No le
nieguen a Niñas, Niños y
Adolescentes Trans* su acta
de nacimiento.

Desde el  2019, se aprobó el dictamen de una iniciat iva para que
niños, niñas y adolescentes trans puedan tener su acta de
nacimiento con su identidad de género reconocida sin necesidad de
un juicio.  Hasta la fecha, este dictamen no se ha votado en el  pleno
del Congreso CDMX. 
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https://www.change.org/p/congreso-cdmex-santillanpe1-no-le-nieguen-a-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescentes-trans-su-acta-de-nacimiento/responses/43733
http://change.org/infanciastrans


ACTORES POLÍTICOS Y COMPROMISOS

C h a n g e . o r g / I n f a n c i a s T r a n s

Ciudad de México

Aurélien Guilabert  |  Candidato a Diputado Local por el  Distr ito
12 en Cuauhtémoc, Movimiento Ciudadano

Impulsar que se discuta la iniciat iva en el  Congreso, ya que "el  ejercicio
legislat ivo debe basarse en evidencias y no en ideas rel igiosas, dogmas,
creencias, convicciones polít icas".

Ver respuesta en la petición aquí .

Compromisos adquir idos durante reunión con Tania Morales, representante
de la asociación:

1 .

1 2

http://change.org/infanciastrans
https://www.change.org/p/congreso-cdmex-santillanpe1-no-le-nieguen-a-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescentes-trans-su-acta-de-nacimiento/responses/43686


Lesvia Gómez  |  Candidato a la Alcaldía de Tláhuac, Movimiento
Ciudadano
Ver respuesta en la petición aquí .

Daniel  González

ACTORES POLÍTICOS Y COMPROMISOS

PROBLEMÁTICA

TÍTULO CREADOR DE PETICIÓN

C h a n g e . o r g / E c o b i c i p a r a T o d o s

Ciudad de México

+10,601 f irmas
La cobertura del s istema de “Ecobici” se concentra en la zona
centro y poniente de la ciudad, lo que l imita el  acceso al servicio a
una gran parte de la población que habita en la ciudad.

ECOBICI para toda la
ciudad

Patricia Urriza  |  Candidato a la Alcaldía de Coyoacán,
Movimiento Ciudadano
Ver respuesta en la petición aquí .

Alfa E. González Magallanes  |  Candidata a la Alcaldía de
Tlalpan, Coal ición Va por México (PAN-PRI-PRD)
Ver respuesta en la petición aquí .

Alan R. Alvarado  |  Candidata a Diputado Local por el  Distr ito 26
en Coyoacán, PRI
Compromisos adquir idos durante reunión con Daniel:

1 .  Trabajar en la propuesta de movi l idad para la alcaldía y buscar apoyo de
otros actores en el  congreso local .
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https://www.change.org/p/claudiashein-ecobici-para-toda-la-ciudad/responses/43703
http://change.org/ecobiciparatodos
https://www.change.org/p/claudiashein-ecobici-para-toda-la-ciudad/responses/43712
https://www.change.org/p/claudiashein-ecobici-para-toda-la-ciudad/responses/43750


Marcela Torres  | Candidato a Diputada Federal por el  Distr ito 19
en Iztapalapa, Movimiento Ciudadano

Compromisos adquir idos durante reunión con Hi lario:

1 .  Trabajar en la iniciat iva si  se l lega al Congreso y de no ser así,  podría
haber apoyo desde una asociación de la que la candidata es miembro.

Hilario Vélez Merino

ACTORES POLÍTICOS Y COMPROMISOS

PROBLEMÁTICA

TÍTULO CREADOR DE PETICIÓN

C h a n g e . o r g / J u b i l a c i ó n S a l a r i o s M i n i m o s N o U M A S

Ciudad de México

+238,121 f irmas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el
tope máximo de la pensión jubi latoria otorgada por el  ISSSTE, debe
cuantif icarse con base en la unidad de medida y actual ización
(UMA). La diferencia es notable ya que las UMAS equivalen a 89. 62
pesos, y el  salario mínimo está en 141.70 pesos.

Por una jubi lación en
salarios mínimos y no en
UMAS a los jubi lados del
ISSSTE
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http://change.org/Jubilaci%C3%B3nSalariosMinimosNoUMAS


Patricia Urriza  |  Candidata a la Alcaldía de Coyoacán,
Movimiento Ciudadano
Ver respuesta en la petición aquí .

Canal Nacional Tramo1 -
Coyoacán CDMX

ACTORES POLÍTICOS Y COMPROMISOS

PROBLEMÁTICA

TÍTULO CREADORES DE PETICIÓN

C h a n g e . o r g / C a n a l N a c i o n a l

Ciudad de México

+3,436 f irmas
Canal Nacional es un cauce art if icial  en la Ciudad de México y un
área verde que se ha vuelto insegura con el  t iempo debido a la
ausencia de cuerpos de seguridad. Los vecinos de la zona piden la
reincorporación de pol icías auxi l iares para reducir el  índice de
del itos en el  área y recuperar este espacio públ ico.

Reincorporación de
#Pol icíasPreventivos y
#MantenimientoDeCalidad
en #CanalNacional Tramo1

1 5

https://www.change.org/p/dra-claudia-sheinbaum-pardo-reinstalaci%C3%B3n-de-polic%C3%ADaspreventivos-y-mantenimientodecalidad-en-canal-nacional-tramo1-cdmx/responses/43713
https://www.change.org/u/1173397571
http://change.org/CanalNacional


Trixia Valle  |  Candidato a Diputada Federal por el  Distr ito 4 en
Quintana Roo, Movimiento Ciudadano
Ver respuesta en la petición aquí .

Vida Yovanovich

ACTORES POLÍTICOS Y COMPROMISOS

PROBLEMÁTICA

TÍTULO CREADORA DE PETICIÓN

C h a n g e . o r g / V i o l e n c i a S e x u a l

Ciudad de México

+75,924 f irmas

¡Se busca gobierno
comprometido que acabe
con la violencia sexual
infanti l !

Roberto Ramírez Herrera  |  Candidato a Diputada Federal por el
Distr ito 13 en Puebla, Movimiento Ciudadano

Buscar tener un registro como en Estados Unidos de récord criminal 
Reformar la manera en la que se trabajan estos del itos.
Capacitación y cert if icación de forma internacional de cómo tratar e
investigar los temas de abuso y violencia, con apoyo del tema
psicológico.
El  candidato le hará una invitación a las personas con las que trabaja
para también f irmar la petición. Esto puede ser a través de la generación
de un código QR.

Ver respuesta en la petición aquí .

Compromisos adquir idos durante reunión con Vida:

1 .
2.
3.

4.

México es el  primer lugar en el  mundo en violencia sexual infanti l  y
la ley sobre del itos sexuales a menores de edad no está homologada
a nivel federal .  Cada estado t iene su propia t ipif icación del del ito,
lo que permite que haya mayor impunidad.
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https://www.change.org/p/se-busca-gobierno-comprometido-que-acabe-con-la-violencia-sexual-infantil/responses/43695
http://change.org/ViolenciaSexual
https://www.change.org/p/se-busca-gobierno-comprometido-que-acabe-con-la-violencia-sexual-infantil/responses/43710


Thalía Rojano  |  Candidata a Diputada Federal por el  Distr ito 22
en Iztapalapa, Movimiento Ciudadano

Se empujará el  tema en el  Congreso y se buscará apoyo de otros al iados
en el  mismo.

Compromisos adquir idos durante reunión con Vida:

1 .

ACTORES POLÍTICOS Y COMPROMISOS

C h a n g e . o r g / V i o l e n c i a S e x u a l

Ciudad de México

Aurélien Guilabert  |  Candidato a Diputado Local por el  Distr ito
12 en Cuauhtémoc, Movimiento Ciudadano

Abrir las puertas y hacer al ianzas con la sociedad civi l  que son expertas
en el  tema.
Hacer énfasis en la prevención social  de la violencia, desde la educación,
campañas públ icas y medios de comunicación.
Propuesta de "defensoría violeta": dentro de la defensoría públ ica, un
juzgado  especial izado en materia de violencia intrafamil iar, infanti l  y de
género.

Ver respuesta en la petición aquí .

Compromisos adquir idos durante reunión con Vida:

1 .

2.

3.

1 7

http://change.org/ViolenciaSexual
https://www.change.org/p/se-busca-gobierno-comprometido-que-acabe-con-la-violencia-sexual-infantil/responses/43740


Graciela Ortiz González  |  Candidata a la Gubernatura de
Chihuahua, PRI
Ver respuesta en la petición aquí .

Mujeres por Economías
Sol idarias

ACTORES POLÍTICOS Y COMPROMISOS

PROBLEMÁTICA

TÍTULO CREADORAS DE PETICIÓN

C h a n g e . o r g / E c o n o m í a S o l i d a r i a

Ciudad de México

+1,395 f irmas
La dependencia económica en la que viven muchas mujeres, ha
fomentado el  abuso y violencia de sus parejas. Es necesario que las
mujeres que han sido vulneradas cuenten con atención
especial izada de un equipo mult idiscipl inario con perspectiva de
género para ayudarles a construir un proyecto personal de
empoderamiento que les permita sal ir  de esta situación.

Urge impulsar la economía
de mujeres vulneradas
mediante programas
integrales

Sofía Margarita  |  Candidata a Diputada Local por el  Distr ito 32
en Coyoacán, Movimiento Ciudadano

Se real izará una mesa de trabajo con el  colectivo de mujeres, grupo de
especial istas y candidatas del grupo #MorrasChi langas. 
Se generará un directorio en la alcaldía de Coyoacán, que incluya las
organizaciones que brindan servicios a mujeres víct imas de violencia.

Ver respuesta en la petición aquí .

Compromisos adquir idos durante reunión con Mónica Corona, representante
de la asociación:

1 .

2.

1 8

https://www.change.org/p/urge-impulsar-la-econom%C3%ADa-de-mujeres-vulneradas-mediante-programas-integrales/responses/43678
http://change.org/EconomiaSolidaria
https://www.change.org/p/urge-impulsar-la-econom%C3%ADa-de-mujeres-vulneradas-mediante-programas-integrales/responses/43701


Alfa E. González Magallanes  |  Candidata a la Alcaldía de
Tlalpan, Coal ición Va por México (PAN-PRI-PRD)
Ver respuesta en la petición aquí .

ACTORES POLÍTICOS Y COMPROMISOS

C h a n g e . o r g / E c o n o m í a S o l i d a r i a

Ciudad de México

Rodrigo Cordera  |  Candidato a la Alcaldía Benito Juárez,
Movimiento Ciudadano

Iniciat iva "puntos violeta" - lugares con protocolos de acción y
perspectiva de género para casos de violencia hacia la mujer.
Invitar a otras compañeras de su partido a que se unan a la iniciat iva
para desarrol lar la propuesta en conjunto.
Acercar a la creadora de petición con otras organizaciones de la
sociedad civi l  y personas de su partido que puedan apoyar el  proyecto.

Compromisos adquir idos durante reunión con Mónica Corona , representante
de la asociación:

1 .

2.

3.

Carmen Pacheco Gamiño  |  Candidata a la Alcaldía de Gustavo
A. Madero, Coal ición Va por México (PAN-PRI-PRD)

Ver respuesta en la petición aquí .

Patricia Urriza  |  Candidata a la Alcaldía de Coyoacán,
Movimiento Ciudadano
Ver respuesta en la petición aquí .
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https://www.change.org/p/urge-impulsar-la-econom%C3%ADa-de-mujeres-vulneradas-mediante-programas-integrales/responses/43751
http://change.org/EconomiaSolidaria
https://www.change.org/p/urge-impulsar-la-econom%C3%ADa-de-mujeres-vulneradas-mediante-programas-integrales/responses/43722
https://www.change.org/p/urge-impulsar-la-econom%C3%ADa-de-mujeres-vulneradas-mediante-programas-integrales/responses/43714


Trabajar en una propuesta para legislar la extracción de grava
localmente y federalmente.
Trabajar en un proyecto que ofrezca alternativas a la extracción de
grava que vive actualmente el  r ío.
Seguimiento por parte del candidato y otros actores en el  Congreso que
puedan ayudar a impulsar la iniciat iva.

Ver respuesta en la petición aquí .

Compromisos adquir idos durante reunión con Waldo Terry, representante de
la asociación ARSR:

1 .

2.

3.

Jesús Rive Monárrez  |  Candidato a la Presidencia Municipal de
Piedras Negras, Movimiento Ciudadano

Asociación Amigos del Río
San Rodrigo (ARSR)

ACTORES POLÍTICOS Y COMPROMISOS

PROBLEMÁTICA

TÍTULO CREADORES DE PETICIÓN

C h a n g e . o r g / R i o S a n R o d r i g o

Coahui la

+61,479 f irmas
El río San Rodrigo, en Piedras Negras, sufre del desgaste de su
cauce y la destrucción de f lora y fauna debido a la extracción de
grava por parte de empresas locales.

Que se erradique la
extracción de grava del r ío
San Rodrigo

2 0

https://www.change.org/p/lopezobrador-semarnat-mx-mary-luisa-ag-profepa-mx-blancamendozav-conagua-mx-bjc-agua-que-se-erradique-la-extracci%C3%B3n-de-grava-del-r%C3%ADo-san-rodrigo/responses/43697
http://change.org/riosanrodrigo


Más de 20 años sin agua, no
podemos esperar

Minerva Santamaría

Karla Fiesco García  |  Candidata a la Presidencia Municipal de
Cuatit lán Izcal l i ,  Coal ición Va por el  Estado de México (PAN-PRI-
PRD)

ACTORES POLÍTICOS Y COMPROMISOS

PROBLEMÁTICA

TÍTULO CREADORA DE PETICIÓN

C h a n g e . o r g / A g u a C u a u t i t l a n

Estado de México

+12,767 f irmas
Los vecinos de Plan de Guadalupe denuncian la escasez de agua
que afecta en la zona y la imposibi l idad de hacer efectivo su
derecho al acceso al agua.

Entregar una f icha técnica con la problemática en Plan de Al lende: la
forma en la que se encuentra el  terreno y ver cómo es la caída, evaluar
fugas internas, entre otras cosas para determinar qué acciones se deben
ejecutar.
Programa en reparación de fugas de agua.
Buscar una solución conjunta con vecinos.
Evaluar qué se está haciendo con el  Pozo del Val le de las Flores.
Explorar s i  se debe de hacer la perforación de otro pozo y hablarlo con la
comunidad.
Ver programas alternativos de captación de agua.
Programas de subsidio para t inacos.

Ver respuesta en la petición aquí .

Compromisos adquir idos durante reunión con Minerva:

1 .

2.
3.
4.
5.

6.
7.

2 1

http://change.org/aguacuautitlan
https://www.change.org/p/operagua2019-gobizcalli-m%C3%A1s-de-20-a%C3%B1os-sin-agua-no-podemos-esperar-m%C3%A1s/responses/43715


Implementar un modelo de captación de agua pluvial  en los techos. 
Desarrol lar un programa de sensibi l ización con niños, niñas y
adolescentes sobre la relación e importancia del agua.
Implementar la evaluación de cualquier polít ica públ ica que se real ice en
el municipio, incluida cualquier medida relacionada al abasto de agua
potable.

Compromisos adquir idos durante reunión con Minerva:

1 .
2.

3.

C h a n g e . o r g / A g u a C u a u t i t l a n

Estado de México

Daniel Serrano Palacios  |  Candidato a la Presidencia Municipal
de Cuatit lán Izcal l i ,  por MORENA

ACTORES POLÍTICOS Y COMPROMISOS

2 2

http://change.org/aguacuatitlan


Idalia González |  Candidata a la Presidencia Municipal de Puerto
Vallarta, PAN
Ver respuesta en la petición aquí .

Dr.  Rafael Guzmán Mejía

ACTORES POLÍTICOS Y COMPROMISOS

PROBLEMÁTICA

TÍTULO CREADOR DE PETICIÓN

C h a n g e . o r g / R i o H o r c o n e s

Jal isco

+801,750 f irmas
El Río Horcones está en r iesgo debido a la tala del bosque tropical,
extirpación de fauna, excavaciones y demolición de la roca madre
del r ío debido a proyectos federales.  Por el lo se pide protección
declarándolo Área Natural Portegida.

Declarar el  cañón Río Los
Horcones, Área Natural
Protegida (Protect the
Horcones River)

2 3

https://www.change.org/p/sergio-grafm-lopezobrador-victormtoledo-semarnat-mx-enriquealfaror-arturodavalos-declarar-el-ca%C3%B1%C3%B3n-r%C3%ADo-los-horcones-%C3%A1rea-natural-protegida-protect-the-horcones-river/responses/43705
http://change.org/riohorcones


Alberto Uribe Camacho |  Candidata a la Presidencia Municipal
de Zapopan, MORENA
Ver respuesta en la petición aquí .

Ani l lo Primavera

ACTORES POLÍTICOS Y COMPROMISOS

PROBLEMÁTICA

TÍTULO CREADOR DE PETICIÓN

C h a n g e . o r g / A n i l l o P r i m a v e r a

Jal isco

+75,542 f irmas
El Bosque de La Primavera enfrenta múlt iples amenazas que están
afectando severamente su estado de conservación, entre el las los 
 incendios de los últ imos años. 

El  Bosque de la Primavera no
puede esperar más

2 4

https://www.change.org/p/el-bosque-de-la-primavera-ya-no-aguanta-m%C3%A1s-enriquealfaror-patriciaurbana-semadetjal/responses/43739
http://change.org/anilloprimavera


Alex Ochoa Figueroa  |  Candidato a la Presidencia Municipal de
Cuitzeo, PAN-PRD

Negociar con autoridades municipales, estatales, nacionales e
internacionales para que puedan participar en la recuperación del Lago
de Cuitzeo. 
Se hizo la invitación de f irmar el  "Pacto por el  Lago de Cuitzeo".

Ver respuesta en la petición aquí .

Compromisos adquir idos durante reunión con Frida:

1 .

2.

Frida Sauno

ACTORES POLÍTICOS Y COMPROMISOS

PROBLEMÁTICA

TÍTULO CREADORA DE PETICIÓN

C h a n g e . o r g / L a g o C u i t z e o

Michoacán

+40,340 f irmas
Desde hace más de medio siglo se han agudizado los problemas que
causan el  deterioro ambiental en el  Lago de Cuitzeo y han tenido
consecuencias negativas para las comunidades aledañas.

Restauración ecológica y
recuperación económica en
el Lago de Cuitzeo

Juan Antonio Magaña  |  Candidato a la Gubernatura de
Michoacán, PVEM
Ver respuesta en la petición aquí .
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https://www.change.org/p/conagua-mx-semarnat-mx-restauraci%C3%B3n-ecol%C3%B3gica-y-recuperaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-en-el-lago-de-cuitzeo/responses/43691
http://change.org/lagocuitzeo
https://www.change.org/p/conagua-mx-semarnat-mx-restauraci%C3%B3n-ecol%C3%B3gica-y-recuperaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-en-el-lago-de-cuitzeo/responses/43702


Camilo Medina  |  Candidato a Diputado Local por el  Distr ito II,
Querétaro, PRI

Se firmará una carta compromiso para l levar la iniciat iva al  congreso
local.  Será un acto públ ico con medios de comunicación convocados.
El  día lunes 17 de mayo, se real izó una rueda de prensa en Querétaro
para f irmar el  compromiso.

Ver respuesta en la petición aquí .

Compromisos adquir idos durante reunión con la organización HOY POR:

1 .

2.

HOY POR

ACTORES POLÍTICOS Y COMPROMISOS

PROBLEMÁTICA

TÍTULO CREADORES DE PETICIÓN

C h a n g e . o r g / L e y d e P a r t i c i p a c i o n

Querétaro

+810 f irmas
La Ley de Participación Ciudadana en Querétaro que existe
actualmente, no permite que haya un involucramiento ciudadano
adecuado, por lo que se propone una nueva ley que contemple 14
mecanismos de participación ciudadana.   

¡Lxs ciudadanxs de
Querétaro queremos ser
protagonistas en las
decisiones del gobierno!

Jair Contreras Miquel  |  Candidato a Diputado Local por el
Distr ito VII en Corregidora, PRI

En la reunión f irmó el "Acuerdo de Participación Ciudadana" que le fue
enviado por Hoy Por.

Ver respuesta en la petición aquí .

Compromisos adquir idos durante reunión con la organización HOY POR:

1 .

2 6

https://www.change.org/p/legislatura-qro-lxs-ciudadanxs-de-quer%C3%A9taro-queremos-ser-protagonistas-en-las-decisiones-del-gobierno/responses/43711
http://change.org/leydeparticipacion
https://www.change.org/p/legislatura-qro-lxs-ciudadanxs-de-quer%C3%A9taro-queremos-ser-protagonistas-en-las-decisiones-del-gobierno/responses/43743


Eduardo Ovando Martínez  |  Candidato a la Presidencia
Municipal de Benito Juárez, Movimiento Ciudadano

Trabajar en la propuesta de una Ley de Urbanismo que respete la selva
en caso de ser elegido al cargo.

Ver respuesta en la petición aquí .

Compromisos adquir idos durante reunión con Lorena:

1 .

Lorena Limonchi

ACTORES POLÍTICOS Y COMPROMISOS

PROBLEMÁTICA

TÍTULO CREADORA DE PETICIÓN

C h a n g e . o r g / L e y U r b a n i s m o

Quintana Roo

+10,619 f irmas
La selva se enfrenta al  crecimiento urbano en Quintana Roo. Este
crecimiento debe hacerse bajo una Ley de Urbanismo que fomente
construcciones respetuosas de la naturaleza y el  ecosistema.

Tulum y Riviera Maya / Por
una Ley de Urbanismo que
respete la Selva!!

2 7

https://www.change.org/p/tulum-y-riviera-maya-por-una-ley-de-urbanismo-que-respete-la-selva-y-otorgue-descuentos-en-el-pago-predial/responses/43719
http://change.org/leyurbanismo


Jorge Vil lanueva  |  Candidato a la Presidencia Municipal de
Bacalar, Fuerza por México
Ver respuesta en la petición aquí .

Rodrigo Montalvo

ACTORES POLÍTICOS Y COMPROMISOS

PROBLEMÁTICA

TÍTULO CREADOR DE PETICIÓN

C h a n g e . o r g / 7 C o l o r e s B a c a l a r

Quintana Roo

+48,985 f irmas
La laguna de Bacalar está muriendo y perdiendo sus 7 colores,
debido al turismo desmedido, la deforestación local,  la basura por
diversos orígenes, los l ix iviados y desperdicios agrícolas, así como
la contaminación por falta de drenaje y la falta de tratamiento de
aguas residuales.

Frenar el  Ecocidio de
Laguna de 7 colores de
Bacalar

2 8

https://www.change.org/p/a-bacalar-carlosjoaquin-profepa-mx-frenar-el-ecocidio-de-laguna-de-7-colores-de-bacalar/responses/43684
http://change.org/7coloresbacalar


Trabajar en conocer más el  tema, y que se incorpore en leyes y
reglamentos, nacionales y locales, la inclusión de personas con
discapacidad.
Compartir la relevancia del tema ya que incluso personas que real izan
trámites gubernamentales deberían ser atendidos de manera inclusiva, es
decir,  s i  una persona con discapacidad audit iva real iza un trámite en una
oficina gubernamental,  debería de poder leerle los labios al  funcionario.
Colocar este tema con el  part ido, Movimiento Ciudadano. Compromiso de
hablar con los demás compañeros del part ido que estén en campaña para
que lo asuman quienes l leguen al cargo.
Posicionar el  tema en el  debate con candidatos de otros partidos
Compromiso con la inclusión y la just icia social:  “  es algo que se nos debe
como ciudadanos y personas con discapacidad”.

Ver respuesta en la petición aquí .

Compromisos adquir idos durante reunión con María: 

1 .

2.

3.

4.
5.

Servando Hernández Escandón  |  Candidato a Diputado Federal
por el  Distr ito 2 en San Luis Potosí,  Movimiento Ciudadano

María Nazaret García

ACTORES POLÍTICOS Y COMPROMISOS

PROBLEMÁTICA

TÍTULO CREADORA DE PETICIÓN

C h a n g e . o r g / C u b r e b o c a s T r a n s p a r e n t e s

Jal isco

+23,294 f irmas
Más del 90% de las personas con discapacidad audit iva uti l iza
lectura labio facial  para comunicarse y “escuchar”, s in embargo,
con el  uso de los cubrebocas tradicionales, la comunicación se
vuelve sumamente complicada para este grupo.

Tengo pérdida audit iva,
¡Aprobemos el  uso de los
cubrebocas transparentes
en México YA!
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https://www.change.org/p/dulcesauri-conapred-conadis-mx-tengo-p%C3%A9rdida-auditiva-aprobemos-el-uso-de-los-cubrebocas-transparente-en-m%C3%A9xico-ya/responses/43731
http://change.org/cubrebocastransparentes


Otras campañas
participantes



World Vision

PROBLEMÁTICA

TÍTULO CREADORES DE PETICIÓN

+460 f irmas

Piden un compromiso con la Agenda
Polít ica para El iminar la Violencia
contra la Niñez para que sea
prioridad en la agenda públ ica.

8 compromisos para el iminar la
violencia contra la niñez
#CandidaturasXLaNiñez2021

Colectivo por la Ciudadanía
de las Mujeres

PROBLEMÁTICA

TÍTULO CREADORAS DE PETICIÓN

+385 f irmas

Exigimos garantizar participación de
las mujeres en proceso electoral
2021

Se pide garantizar la participación
de mujeres indígenas,
afromexicanas, jóvenes, adultas
mayores y con alguna discapacidad
en el  proceso electoral 

Hi lda Cabal lero

PROBLEMÁTICA

TÍTULO CREADORA DE PETICIÓN

+175,160 f irmas

Se busca prohibir la circulación de
camiones de doble remolque, s in
regulaciones, con sobrepeso y sin
choferes capacitados. 

¡Prohíban la circulación de camiones
de doble remolque!

Federal

3 1

https://www.change.org/p/candidatas-y-candidatos-a-cargos-de-elecci%C3%B3n-popular-8-compromisos-para-eliminar-la-violencia-contra-la-ni%C3%B1ez-candidaturasxlani%C3%B1ez2021
https://www.change.org/p/mario-delgado-exigimos-garantizar-participaci%C3%B3n-de-las-mujeres-en-proceso-electoral-2021
https://www.change.org/p/jorgearganis-sct-mx-prohiban-la-circulaci%C3%B3n-de-camiones-de-doble-remolque
https://www.change.org/p/candidatas-y-candidatos-a-cargos-de-elecci%C3%B3n-popular-8-compromisos-para-eliminar-la-violencia-contra-la-ni%C3%B1ez-candidaturasxlani%C3%B1ez2021
https://www.change.org/p/mario-delgado-exigimos-garantizar-participaci%C3%B3n-de-las-mujeres-en-proceso-electoral-2021
https://www.change.org/u/375667832
https://www.change.org/p/jorgearganis-sct-mx-prohiban-la-circulaci%C3%B3n-de-camiones-de-doble-remolque
https://www.change.org/p/jorgearganis-sct-mx-prohiban-la-circulaci%C3%B3n-de-camiones-de-doble-remolque


Los vecinos están siendo afectados
por el  exceso de descargas de aguas
negras en la Presa Madín.

Nuevo León es uno de los estados
con mayor contaminación, por el lo se
propone una planta estratégica de
árboles en zonas urbanas.

Sembrando Aire Sano en Monterrey
para menguar contaminación del aire
y altas temperaturas

PROBLEMÁTICA

¡Compromiso de candidatos a
gobernador para mejorar la cal idad
del aire en Nuevo León!

Buscan que se implementen
mecanismos de monitoreo y sanciones
a quienes incumplan con normas
ambientales de cal idad del aire.

Deborah Canales

PROBLEMÁTICA

TÍTULO CREADORA DE PETICIÓN

+79,584 f irmas

Adrián Juárez

TÍTULO CREADOR DE PETICIÓN

+2,655 f irmas

Nuevo León

Ivanna Ortega Serret

PROBLEMÁTICA

TÍTULO CREADORA DE PETICIÓN

+51,312 f irmas

Detengan las descargas de
aguas negras a Presa Madín

Estado de México

3 2

https://www.change.org/p/alfredodelmazo-detengan-las-descargas-de-aguas-negras-a-presa-madin
https://www.change.org/p/adriandelagarza-samuel-garcias-ferlarrazabalnl-claraluzflores-compromiso-de-candidatos-a-gobernador-para-mejorar-la-calidad-del-aire-en-nuevo-le%C3%B3n
https://www.change.org/p/jaime-heliodoro-rodr%C3%ADguez-calder%C3%B3n-el-bronco-sembrando-aire-sano-en-monterrey-para-menguar-contaminaci%C3%B3n-del-aire-y-altas-temperaturas
https://www.change.org/p/jaime-heliodoro-rodr%C3%ADguez-calder%C3%B3n-el-bronco-sembrando-aire-sano-en-monterrey-para-menguar-contaminaci%C3%B3n-del-aire-y-altas-temperaturas
https://www.change.org/p/adriandelagarza-samuel-garcias-ferlarrazabalnl-claraluzflores-compromiso-de-candidatos-a-gobernador-para-mejorar-la-calidad-del-aire-en-nuevo-le%C3%B3n
https://www.change.org/u/46840174
https://www.change.org/u/20432570
https://www.change.org/p/alfredodelmazo-detengan-las-descargas-de-aguas-negras-a-presa-madin


Movimiento Animal ista de
Puebla 

PROBLEMÁTICA

TÍTULO CREADORES DE PETICIÓN

+78,228 f irmas

Exigen al Gobierno Municipal de
Puebla terminar con las corridas de
toros ya que representan la cultura
del maltrato animal.

No puede volver la crueldad en
contra de los animales, disfrazada
de arte y cultura.

Movimiento Animal ista de
Puebla

PROBLEMÁTICA

TÍTULO CREADORES DE PETICIÓN

+62,918 f irmas

¡Que los Del itos en contra de los
Animales NO queden impunes!

Se busca la coordinación entre la
Fiscalía y el  Inst ituto de Bienestar
Animal a f in de investigar y hacer
just icia en casos de maltrato animal.

Puebla

Agenda Ciudadana

PROBLEMÁTICA

TÍTULO CREADORES DE PETICIÓN

+1,534 f irmas

Vecinos de Puebla, preocupados por
el creciente deterioro ambiental en
Puebla, piden integrar en la agenda
29 acciones, normativas, de gestión,
infraestructura, educación y cultura.

Apoya, Agenda ciudadana por los
árboles y áreas verdes del
Municipio de Puebla, Firmemos

3 3

https://www.change.org/p/riveravivanco-pueblaayto-regidorespue-sindicaturapue-no-puede-volver-la-crueldad-en-contra-de-los-animales-disfrazada-de-arte-y-cultura
https://www.change.org/p/candidatos-al-municipio-de-puebla-apoya-agenda-ciudadana-por-los-%C3%A1rboles-y-%C3%A1reas-verdes-del-municipio-de-puebla-firmemos
https://www.change.org/p/ambientegobpue-fiscaliapuebla-ibagobpue-sspgobpue-que-los-delitos-en-contra-de-los-animales-no-queden-impunes
https://www.change.org/o/movimiento_animalista_de_puebla
https://www.change.org/p/riveravivanco-pueblaayto-regidorespue-sindicaturapue-no-puede-volver-la-crueldad-en-contra-de-los-animales-disfrazada-de-arte-y-cultura
https://www.change.org/o/movimiento_animalista_de_puebla
https://www.change.org/p/ambientegobpue-fiscaliapuebla-ibagobpue-sspgobpue-que-los-delitos-en-contra-de-los-animales-no-queden-impunes
https://www.change.org/p/candidatos-al-municipio-de-puebla-apoya-agenda-ciudadana-por-los-%C3%A1rboles-y-%C3%A1reas-verdes-del-municipio-de-puebla-firmemos


Los vecinos de Querétaro, piden que
la presa de Tequisquiapan sea
rehabi l i tada y se convierta en un
área natural importante en la región.

La laguna está deteriorada y por el lo
se pide declararla como Área
Natural Protegida y conservar
nuestro patrimonio.

Querétaro

María Guadalupe Sago

PROBLEMÁTICA

TÍTULO CREADORA DE PETICIÓN

+28,265 f irmas

Alto a la contaminación de la
presa de Tequisquiapan

Veracruz

Alberto Carrasco Rueda

PROBLEMÁTICA

TÍTULO CREADOR DE PETICIÓN

+26,062 f irmas

Los vecinos de Coatzacoalcos piden
la cancelación de 20 descargas de
aguas residuales municipales a lo
largo de 15 km de playas de la bahía.

Cancelar las descargas de aguas
residuales municipales a la bahía
Coatzacoalcos

Quintana Roo

Gustavo Barrabas Buitrón
Zarate

PROBLEMÁTICA

TÍTULO CREADOR DE PETICIÓN

+64,850 f irmas

Que sea Declarada Area Natural
Protegida Y Parque Nacional La
Laguna De Bacalar
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https://www.change.org/p/conagua-mx-bjc-agua-tequismpio-alto-a-la-contaminaci%C3%B3n-de-la-presa-de-tequisquiapan
https://www.change.org/p/presidente-municipal-de-coatzacoalcos-cancelar-las-descargas-de-aguas-residuales-municipales-a-la-bah%C3%ADa-coatzacoalcos
https://www.change.org/p/jorgelavaca-carlosjoaquin-alex-zetinaa-aregalfredo-gobquintanaroo-que-sea-declarada-area-natural-protegida-y-parque-nacional-lalaguna-de-bacalar
https://www.change.org/u/1186900620
https://www.change.org/p/conagua-mx-bjc-agua-tequismpio-alto-a-la-contaminaci%C3%B3n-de-la-presa-de-tequisquiapan
https://www.change.org/p/presidente-municipal-de-coatzacoalcos-cancelar-las-descargas-de-aguas-residuales-municipales-a-la-bah%C3%ADa-coatzacoalcos
https://www.change.org/p/jorgelavaca-carlosjoaquin-alex-zetinaa-aregalfredo-gobquintanaroo-que-sea-declarada-area-natural-protegida-y-parque-nacional-lalaguna-de-bacalar


Perfiles de candidatos

Respuestas a peticiones

Reuniones con candidatos

Peticiones

firmas

Estados con peticiones

+2,114,291

28

41

28

20

10

12 Estados con candidatos

Resultados 
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PETICIONES POR ESTADO
PETICIONES POR ESTADO

Las peticiones participantes  del proyecto: 21  fueron creadas para
solucionar problemáticas en 10 estados  y 7  fueron creadas para
solucionar problemáticas a nivel federal .  En total,  part iciparon
creadores de petición de 13 estados de la Repúbl ica.
Los estados con mayor representación fueron: Ciudad de México,
Jal isco, Puebla y Quintana Roo.

3 6



CANDIDATOS POR ESTADO 

Los candidatos participantes  provenían de procesos electorales en
12 estados  de la repúbl ica.
Los estados con más candidatos participantes fueron: Ciudad de
México, Jal isco, Puebla y Quintana Roo.

3 7



3 8

El partido con mayor participación  fue Movimiento Ciudadano
con 15  candidatos ,  seguido por Morena  con 5 candidatos .  
En la coal ición Va por México (PAN, PRI, PRD), el  part ido Fuerza
por México y PRI sin coal ición, participaron 4 candidatos
respectivamente.

CANDIDATOS POR PARTIDO



3 9

Las candidaturas a diputaciones federales ,  fueron las que mayor
representación  tuvieron en el  proyecto; esto debido al t ipo de
demanda ciudadana que sol icitaban los creadores de petición. 
En contraste, el  número de candidatos a gubernatura fue el de
menor incidencia  con únicamente 3 participantes, ya que solo dos
peticiones involucraban a este nivel de tomadores de decisiones.

TIPOS DE CANDIDATURAS



Hacer mapeo de nuevos actores.
Generar una nueva base de datos.
Implementar acercamientos (perfil

verificado y reuniones) con
tomadores de decisiones.

1.
2.
3.

4. Dar seguimiento sobre alianzas u
otras acciones que el candidato no

electo pueda realizar desde el cargo
en el que se desempeñe.

NO

¿Ganó las
elecciones?

NO

elecciones?

Actualizar perfil verificado.
Dar seguimiento a compromisos

adquiridos en campaña.  
Generar reuniones con propuesta

de un plan de trabajo
(calendarización, reunión

presencial, mesa de trabajo, etc.)

1.
2.

3.SÍ

4 0

Siguientes pasos

41



CANDIDATOS GANADORES

Alfa E. González Magallanes

Alcaldesa electa de Tlalpan

Se unió a:
Ecobici  CDMX

Programas integrales para mujeres vulneradas

Karla Fiesco

Presidenta municipal electa de Cuautit lán Izcall i

Se unió a:
Acceso al agua en Cuautit lán Izcal l i

Raymundo Atanacio Luna

Diputado Federal electo por Puebla

Se unió a:
Por una jubi lación en salarios mínimos y no en 

UMAS a los jubi lados del ISSSTE
 

¡No más #BomberosConBotasRotas en México! 
Modif iquen Art 115 Constitucional.

4 1C h a n g e . o r g / e l e c c i o n e s 2 0 2 1
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Diputado Federal electo por Puebla

Se unió a:
Por una jubi lación en salarios mínimos y no en 

UMAS a los jubi lados del ISSSTE
 

¡No más #BomberosConBotasRotas en México! 
Modif iquen Art 115 Constitucional.

Fel ipe Fernando Macías

Diputado Federal electo por Querétaro

Se unió a:
Por una jubi lación en salarios mínimos y no en

 UMAS a los jubi lados del ISSSTE

Humberto Agui lar Coronado

CANDIDATOS GANADORES

4 2C h a n g e . o r g / e l e c c i o n e s 2 0 2 1

https://eleccionesmexico2021.changefoundation.org/#responses


4 3

Percepción de usuarios

Más del 50% de los usuarios
encuestados, consideran que es
buena o muy buena  la
interacción con tomadores de
decisiones (personas en el
cargo) para beneficiar sus
campañas. Sin embargo, más
del 50% considera de regular a
muy malo ,  que los candidatos
interactúen, ya que se percibe
como prosel it ismo.

Hubo un impacto positivo
entre los usuarios encuestados,
ya que el  69.13% cambió su
percepción de la incidencia
que tiene Change.org  con
tomadores de decisiones. Esto a
pesar de que el  55.9%
desconocía del proyecto. 

IMPACTO DEL PROYECTO EN 
USUARIOS

INTERACCIÓN DE CANDIDATOS Y 
TOMADORES DE DECISIONES



Conclusiones
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Las reflexiones de la primera fase del proyecto "Mi voz sí se
escucha",  se desglosan en tres ejes principales: 

Empoderamiento ciudadano:  A través del trabajo que se real izó, se
logró poner en contacto directo a la ciudadanía con las y los
candidatos de algún cargo de elección popular.  A pesar de que
vivimos dentro de un sistema democrático - representativo, la mayor
parte de las y los ciudadanos que participaron en el  proyecto, no
estaban acostumbrados a real izar esta acción. Parece que
históricamente se han sentido ajenos a los procesos de toma de
decisiones y a participar en asuntos públ icos de su interés. Al
generar este acercamiento, la ciudadanía no solo reafirmó su interés
por sus campañas, s ino que reconocieron la importancia de  ut i l izar
el diálogo como herramienta para influir en la agenda públ ica. 

Teoría de cambio:  Esta primera parte del proyecto permit ió que los
usuarios de Change.org, así como externos, conozcan nuestro
modelo de cambio y el  impacto que puede tener. Por tal  motivo, la
implementación del proyecto no solo resolvió algunas dudas de los
usuarios, s ino que generó un mayor compromiso por parte de
creadores de petición para continuar en la lucha de sus campañas.  



Acercamiento con tomadores de decisiones: Si bien esta es una
práctica común  dentro de las actividades de la organización, este
proyecto permit ió protocol izar  procesos de acercamiento y
comunicación, así como generar nuevas vinculaciones y relaciones
entre Change.org  y tomadores de decisiones, aumentando el  número
de perfi les verif icados y  respuestas en la plataforma.
Además permit ió que varios creadores de peticiones tuvieran la
oportunidad de exponer sus preocupaciones ante las y los
candidatos y desarrol laran habi l idades necesarias para impulsar sus
iniciat ivas en un futuro así como que establecieran relaciones con
actores polít icos relevantes para lograr la victoria.

La participación polít ica en México es sumamente complicada y con
este proyecto intentamos incentivar a que más ciudadanos se animen
a ejercer sus derechos e influyan en las agendas de los actores
polít icos. 

Ahora anímate tú y crea tu petición.
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Inicia tu petición

https://www.change.org/start-a-petition
https://www.change.org/start-a-petition


Equipo de Change.org
México
Alberto Herrera | Director General 

Daniela Schmill | Directora de campañas

Sofía de Mucha | Especialista en campañas

Gizeh Román | Especialista en relaciones públicas

Tania Servín | Voluntaria de campañas

Antonio Badillo | Director de contenidos

Sebastián Marín | Creador de contenido audiovisual

Daniela Herrera | Community Manager

Ilse Murillo | Creadora de contenido 

Emilio Martínez | Director de recaudación de fondos

Liliana Platón | Coordinadora de telemarketing

Elizabeth Martínez | Coorinadora de diversificación de fondos

Gabriel Cruz | Coordinador de atención a donantes
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Contáctanos
equipo@changemexico.org

Más infomación
Change.org/elecciones2021




