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Ordinarias: 
11 sesiones

Extraordinarias: 
0 sesiones

TOTAL DE 
SESIONES 

REALIZADAS EN 
EL AÑO:

11
Misión:

Vigilar el desarrollo de las obras públicas; Que se de previa planeación de las mismas, 
y que su contratación y ejecución sean de estricto apego a las normas que lo rigen. 
Visión del Consejo de Participación Ciudadana:

Organismo confiable de la sociedad civil que de seguimiento puntual a que las 
obras y servicios públicos cumplan los fundamentos básicos: eficacia, eficiencia, 
transparencia y legalidad.

Objetivo:

Organismo de la sociedad civil coadyuvante de las autoridades municipales que 
incida en que la sociedad reciba obras y servicios públicos preponderantemen-
te necesarias y útiles. Debidamente priorizada su realización.

Comisiones del Consejo de Participación Ciudadana:

LEGISLACION,  Participación de manera permanente  en la CAADROCC y sus 
comités.  

TRASPARENCIA 

PLANEACION 

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS 2019
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Breve reseña del Consejo  
de Participación Ciudadana: 

El consejo de participación Ciudadana 
está formado por miembros de los dife-
rentes organismos del sector de la cons-
trucción como son Colegios, Cámaras e 
Instituciones Educativas así como de ciu-
dadanos que por su conocimiento y sus 
aportaciones al Municipio de Puebla son 
importantes para el crecimiento y desa-
rrollo del mismo. 

Haciendo propuestas en los programas 
de obras que se realizan en la Secretaria 
de Infraestructura, y Desarrollo urbano 
así como las que tienen que ver con las 
obras y las infraestructuras del municipio, 
así como también se lleve de manera 
trasparente los recurso asignado para las 
diferentes obras que se realizan. 

Nombre del Proyecto y/o Línea de Trabajo 
que se realizó y/o realiza durante el año:

Acciones realizadas:

25. EN LEGISLACION PROPUESTAS AL 
CAPITULO 17 DE CONSTRUCCIO-
NES

26. MIEMBROS DEL CONSEJO PARTICI-
PARON EN LA ELABORACION DEL  
ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE 
PAVIMENTOS EN UN CUADRANTE 
DE LA CIUDAD

Responsables y participantes: 

ING. MARGARITA RODRIGUEZ
ING RAUL CARPINTYRO VERA
Invitados: BUAP ESCUELA DE ING.  CIVIL

Estado de las líneas de trabajo: 

  TERMINADO  



CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA PARA

PERSONAS EN SITUACIÓN  
DE VULNERABILIDAD

*La información vertida es responsabilidad de 
cada Consejo de Participación Ciudadana.
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Ordinarias: 
11 sesiones

Extraordinarias: 
2 sesiones

TOTAL DE 
SESIONES 

REALIZADAS EN 
EL AÑO:

11
Vulnerabilidad es la cualidad de vulnerable (que es susceptible de ser lastimado 
o herido ya sea ffsica o moralmente).

El concepto puede aplicarse a una persona o a un grupo social segun su capa-
cidad para prevenir, resistir y sobreponerse de un impacto.

MISION

Somos un grupo de ciudadanos voluntarios y comprometidos de Puebla que 
busca activamente generar consciencia para crear las condiciones en la socie-
dad civil y el gobierno de manera que se logre un verdadero impacto social en 
favor de las personas en situacion de vulnerabilidad.

VISION

Ser un grupo de ciudadanos que trabaje coordinadamente por las personas 
en situacion de vulnerabilidad, logrando un impacto social de inclusion en 
nuestra comunidad.

VALORES

•	 Amor: El Amor es la fuerza que nos impulsa hacia cualquier cosa de bien 
a través de acciones.

•	 Empatia: Capacidad de nuestra consciencia de entender la vida de los 
demas.

•	 Respeto: Reconocimiento de la persona, con derechos y deberes, evitan-
do el juicio.

•	 Compromiso: Perseverancia de nuestra voluntad de forma entusiasta 
hasta ver un fin cumplido.

•	 Inclusion: Aceptar la individualidad de forma abierta en una comunion de 
dignidad y convivencia.

•	 Equidad: Tratar a todos por igual respetando y tomando en cuenta sus 
diferencias y sus necesidades.

•	 Congruencia: Que nuestro pensar se refleje en nuestro proceder.

1 de cada 3 personas no respeta los lugares 
establecidos para personas con discapacidad.
El CCPSV al darse cuenta que no se respetan los lugares de estacionamiento asig-
nados para personas con discapacidad, decidio llevar a cabo una campana para 
promover el respeto de dichos espacios: “Ponte en sus zapatos, no en su lugar”. 
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Acciones realizadas:

•	 Se continua la campana Ponte en sus zapatos 
no en su lugar.

•	 Participacion en la carta Poblana por el dere-
cho a la Ciudad.

•	 Participacion en el comite unico generador 
del pacto Poblano con el afan de contribuir 
a que dicho documento contemple vision in-
clusiva y promueva la igualdad de derechos 
entre las personas.

•	 Platica Cultura de la Paz.
•	 Colaboracion con el consejo del deporte ta-

ller defensa personal.
•	 Colaboracion con el consejo de juventud ta-

ller violencia no es amor.
•	 Platicas del analisis de salud mental.
•	 Los nuevos consejeros tomamos la conferen-

cia de consejos de participacion ciudadana.

Con motivo del Dla Internacional de las personas con discapacidad se iniciara la 
“Jornada de transporte incluyente” que buscara sensibilizar a los conductores y 
usuarios para ofrecer un servicio digno para las personas discapacitadas.

Participation hoy en la capacitacion de la Secretarla de Movilidad y Transporte en el CIS para 
conductores de transporte publico en Puebla.
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Rumbo a la inclusion con personas con discapacidad Buap.
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CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE

PROTECCIÓN CIVIL

*La información vertida es responsabilidad de 
cada Consejo de Participación Ciudadana.
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Ordinarias: 
12 sesiones

Extraordinarias: 
0 sesiones

TOTAL DE 
SESIONES 

REALIZADAS EN 
EL AÑO:

12
El Consejo de Participación Ciudadana de Protección Civil del Municipio de 
Puebla tiene como objetivo el análisis, la opinión, la consulta, el estudio, la dis-
cusión, la difusión de la problemática y soluciones referente a la protección civil 
en el Municipio de Puebla en la que permita:

I. Coadyuvar para el cumplimiento eficaz de los planes y programas municipa-
les aprobados;

II. Promover la participación y colaboración de los habitantes y vecinos en to-
dos los aspectos de beneficio social;

III. Gestionar ante las instancias correspondientes las acciones respectivas en la 
materia de protección civil.

IV. Proponer al Ayuntamiento todo tipo de actividades, acciones, planes y pro-
gramas municipales o en su caso modificar los mismos;

V. Participar en la estructuración de Políticas Públicas que implique la protec-
ción civil en Puebla.

MISIÓN 

Somos un Consejo integrado para el análisis, la gestión social, promoción y 
difusión en materia de protección civil al servicio de la sociedad, que bus-
ca homogenizar las interrelaciones sociales basadas en la autoprotección y 
de vinculación interinstitucional dentro de la estructura, el equipamiento y 
los servicios del municipio para asegurar la tranquilidad y el bienestar de l 
a población que aspira permanentemente mejorar su calidad de vida en un 
entorno equilibrado y sustentable.

VISIÓN  

Proponemos ser un Consejo Ciudadano que promueva el desarrollo de proyec-
tos, planes, programas, legislación y normatividad alterna con políticas claras y 
específicas realistas y de alto compromiso; que asegure permanentemente la 
protección y tranquilidad social, que eleve su calidad de vida en forma equili-
brada y sustentable como un fundamento de bienestar para nuestra sociedad.

El Consejo de Participación Ciudadana de Protección Civil del Municipio de 
Puebla, esta conformado por expertos en diversas áreas de la protección civil y 
reducción de riesgos; técnicos en urgencias médicas, gestores en riesgo, peri-
tos en instalaciones, directores responsables de obra, abogados, arquitectos y 
urbanistas. Lo que representa una oportunidad para desarrollar trabajos comu-
nes e integrales en beneficio de los ciudadanos. 

En el año 2019 se realizaron las siguientes acciones apegadas a nuestro objeto 
social antes señalado:  
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Informe de actividades:
20 de noviembre 
En sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre se expone el “Es-
quema de Plan de Trabajo 2020 y Vinculación Institucional”, en presencia del 
representante de la Unidad Operativa de Protección Civil Municipal y la Co-
misión de Seguridad Ciudadana de la Regiduría del Ayuntamiento de Puebla. 
En la cual se generó la calendarización de las reuniones para el año 2020 y 
vinculación al plan de trabajo del Consejo a partir de sus alcances planteados 
para el siguiente año. 

Estado del Proyecto y/o Línea de Trabajo:

  Permanente  

19 de noviembre
Se asiste a la Sesión Ordinaria del COPLAMUN celebrado en la Ciudad de Pue-
bla en el salón San Francisco del Hotel City Express, en donde se informó sobre 
los avances del Plan Municipal de Desarrollo y acciones pendientes. Además se 
tuvo la oportunidad de expresar inquietudes referentes al informe por parte de 
los representantes de los Consejos de Participación Ciudadana. Evento presidi-
do por la Presidenta del Municipio de Puebla Claudia Rivera Vivanco.  

Estado del Proyecto y/o Línea de Trabajo:

  Permanente  

Fecha: 30 de octubre
Se participa en la presentación de la “Carta Poblana por el Derecho a la Ciu-
dad”, en el marco del Día Mundial De Las Ciudades, y con la presencia de la 
Presidenta Claudia Rivera Vivanco y el equipo del IMPLAN

Estado del Proyecto y/o Línea de Trabajo:

  Concluido  

Fecha: 07, 14 y 21 de octubre 
Capacitación en materia de protección civil al personal, alumnos y vecinos del 
Teatro Popular José Recek Saade. Bajo el siguiente orden de pláticas: 

•	 Medidas de seguridad eléctrica.
•	 Primeros auxilios y conformación de brigadas.
•	 Uso y manejo de extintores y conformación de brigadas.
•	 Identificación de riesgo estructural ante eventos perturbadores y puntos 

de seguridad.
•	 Manejo seguro de gas LP.

Eventos realizados en las instalaciones del Teatro Popular José Recek Saade en 
la ciudad de Puebla.
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Estado del Proyecto y/o Línea de Trabajo   concluido. (no)

Fecha: 04 de octubre
Conferencia impartida a los alumnos y personal de la Universidad Mesoamericana 
por el especialista Miguel Ángel Jurado Gonzales, quien dio a conocer el tema de 
la Prevención de Riesgos Volcánicos, las medidas que hay que tomar, así como las 
zonas de riesgo y la manera de actuar en caso de un evento de este tipo.

Estado del Proyecto y/o Línea de Trabajo:

  Concluido  

Fecha: 04 de octubre
Participación en el foro de la “Carta Poblana por el Derecho a La Ciudad como 
pilar de la planeación y del desarrollo urbano sostenible”, en donde se contó 
con la participación del Dr. Alfonso Iracheta Cenecorta, investigador del Cole-
gio Mexiquense, quien abordó la importancia del derecho a la ciudad, sus prin-
cipios y el papel del estado en este.

Se habló respecto la importancia de implementar estrategias, acciones y so-
luciones, para mejorar las condiciones urbanas que garanticen el derecho a la 
ciudad en nuestro municipio.

Fecha: 30 de agosto 
Asistencia al curso relacionado a “La Identificación, análisis y prevención de 
Riesgos Psicosociales en el Trabajo”, tomado en la ciudad de Puebla en las 
instalaciones de CEFAPSIC.

Entre algunas de las temáticas que se trataron están:

•	 Tipos de selección de personal.
•	 Burnout o workaholic.
•	 Ergonomía.
•	 Acoso Laboral.
•	 Aplicación de la NOM-035-STPS-2018
•	 Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo.
•	 Normas ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad.
•	 Estandarización de Procesos.
•	 Diseño del Trabajo.

Estado del Proyecto y/o Línea de Trabajo:

  Concluido  

Fecha: 29 de agosto
Se participó en el foro Construyendo Propuestas para el Desarrollo Cultural ela-
borado por el Consejo de Cultura y Arte, en las instalaciones del IMPLAN, con la 
finalidad de brindar alternativas para el desarrollo y seguimiento de una mejor 
cultura y el apoyo hacia la cultura y el arte en la ciudad de Puebla, donde se 
contó con la participación de artistas, gestores culturales, académicos, espe-
cialistas en patrimonio, el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla y la 
Subsecretaria de Cultura del Gobierno del estado de Puebla.  
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Estado del Proyecto y/o Línea de Trabajo:

  Concluido  

Fecha: 13 de septiembre 
Participación en el workshops del bloque alianzas para cumplir las ideas que 
están plasmadas en el Comité Único Generador del Pacto Poblano.

Estado del Proyecto y/o Línea de Trabajo:

  Concluido  

Fecha: 28 de agosto
Participación en el foro organizado por el IMPLAN, “La Carta Poblana por el 
Derecho a la Ciudad” con la temática “Puebla, ciudad diversa y libre de discri-
minación” que se llevó a cabo en las instalaciones del Museo del Tecnológico 
de Monterrey ubicado en la 4 Norte No. 5, Col. Centro.

Se trataron asuntos relacionados con la igualdad de género, la discriminación, 
así como las anomalías que se presentan en el marco legal y en el trato hacia la 
ciudadanía que integra el arco LGBTT.

Estado del Proyecto y/o Línea de Trabajo:

  Concluido  

Fecha: 21 de agosto 

Sesión ordinaria celebrada en las instalaciones del implan, donde se trataron los 
nuevos planes y proyectos de trabajo, así como el ingreso y aceptación de dos 
nuevos consejeros, el Dr. Oscar Islas Tapia y el Lic. Adrian Martinez Diaz.

También se expone por parte de la Lic. Liliana Olguín sus inquietudes respecto 
al teatro José Recek Saade.

Estado del Proyecto y/o Línea de Trabajo:

  concluido. (no)  

Fecha: 27 de agosto 
Se realiza recorrido para reconocer las instalaciones del Teatro Popular José 
Recek Saade con la finalidad de identificar puntos de riesgo con el objetivo de 
proponer propuestas de mitigación. En respuesta a la solicitud de asesoramien-
to por parte de la Lic. Liliana Olguín encargada del teatro. 

El video del recorrido se puede encontrar en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Kv2n28CAHjg

Estado del Proyecto y/o Línea de Trabajo   

  concluido. (no)  

Fecha: 02 al 04 de julio 

Asistencia a el Smart City Expo Latam Congress donde se reunieron los actores 
de transformación más importantes de América Latina en un entorno de diálogo 
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e intercambio de conocimientos, iniciativas y proyectos, además de la forma-
ción de vínculos de valor que impulsen todos los ámbitos de las comunidades.

Donde se trataron temas en materia de:

Movilidad, Planificación Urbana y Territorial.
•	 Empoderamiento Ciudadano y Gobierno Abierto.
•	 Equidad, Educación.
•	 Salud y Vivienda.
•	 Energía y Medio Ambiente.
•	 Cultura y Patrimonio.
•	 Seguridad y Resiliencia.
•	 Financiamiento y Legislación.
•	 Desarrollo Económico y Rural.

Estado del Proyecto y/o Línea de Trabajo:

  Concluido  

Fecha: 18 de junio
Participación en el foro Libre “Derecho a la ciudad como derecho humano emer-
gente”, que se llevó a cabo en la ciudad de Puebla en las instalaciones de la 
Universidad Angelópolis, se trataron temas relativos a los derechos que tenemos 
como ciudadanos y las obligaciones que se contraen. En este evento participaron 
Luis Armando Soriano Peregrina, subsecretario de Prevención del Delito y Dere-
chos Humanos de la Secretaria General del Gobierno del Estado de Puebla.

Estado del Proyecto y/o Línea de Trabajo:

  Concluido  

Fecha: 12 de junio
Participación en la conferencia impartida en la Universidad de Valle de Puebla, 
con la temática “Puebla Ciudad Segura Informada y Participativa” organizada 
por el IMPLAN en la ciudad de Puebla. Con la intervención de la especialista en 
derechos humanos Lic. Abigail Báez Madrigal, con la temática “Habilitar ideas 
de paz a través de la seguridad ciudadana”.

Estado del Proyecto y/o Línea de Trabajo:

  Concluido  

Fecha: 25 de mayo
Apoyo a la iniciativa #PorNosotros creada por Jocelyn Mora para mejorar la ca-
lidad del aire que estamos respirando y de reducir los altos índices de contami-
nación que vivimos en la ciudad de Puebla, a través de la reforestación en zonas 
habitacionales y el comprometerse a cuidar y proteger los árboles plantados. 
Se trabajó en conjunto con los consejos de Juventud y el consejo de Ecología 
y Medio Ambiente; así como con los medios multimedia de Milennials Noticias 
MX y el programa La Reverenda.

Origen de la Transmision: https://www.facebook.com/lareverendaradio/vi-
deos/365990927369862/UzpfSTIzODg0ODE3Njc4ODEzNjE6MjQ2NzgwNzE-
zOTk0ODgyMw/
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Estado del Proyecto y/o Línea de Trabajo:

  Permanente  

Fecha:13 de mayo
Se imparte curso de capacitación al personal del IMPLAN con la finalidad de 
orientar y capacitar a las diferentes brigadas tanto de Evacuación, Primeros Au-
xilios, Prevención y Combate de Incendio. También se reforzaron conocimientos 
de primeros auxilios.

Estado del Proyecto y/o Línea de Trabajo:

  Permanente  

Fecha: 06 de mayo 

Se imparten cursos de primeros auxilios, prevención y combate de incendios y 
conformación de brigadas de rescate al personal del IMPLAN, con la finalidad 
de orientar y capacitar al personal. 

Estado del Proyecto y/o Línea de Trabajo:  

  Concluido y permanente  

Fecha: 03 de mayo
Participación en el Foro Caminos para la prosperidad Poblana en las instalacio-
nes de La Universidad de Oriente, donde se asentaron las bases para la creación 
de la Carta Poblana por el derecho a la Ciudad.
       

Estado del Proyecto y/o Línea de Trabajo:

  Concluido  

Sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero en instalaciones de la Unidad Operativa de 
Protección Civil del Municipio de Puebla. 
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Cursos de primeros auxilios, prevención y combate de incendios y conformación de brigadas 
de rescate al personal del IMPLAN

Capacitaciones en Materia de Protección Civil y Mitigación de Riesgos en el Teatro Popular 
José Recek Saade.



156 INFORME DE ACTIVIDADES 2019 · Consejos de Participación Ciudadana

Conferencia prevención de Riesgos Volcánicos 

Foro: Carta Poblana por el Derecho a la Ciudad. 
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Sesión Ordinaria del Comité de Planeación Municipal 2019.




