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Ordinarias: 
12 sesiones

Extraordinarias: 
1 sesión

TOTAL DE 
SESIONES 

REALIZADAS EN 
EL AÑO:

12
Misión:

Estimular, fomentar y fortalecer el desarrollo del arte y la cultura del munici-
pio, coadyuvando con el ayuntamiento, dando seguimiento y evaluación a 
las actividades, acciones, planes y programas municipales  relacionados con 
la cultura y el arte; con la finalidad de incentivar la participación ciudadana, 
descentralizar la actividad artistico-cultural, proteger el patrimonio cultural y 
priorizar la asignación de recurso.

Visión:

Ser un grupo de ciudadadanos comprometidos, actores relevantes que aporten 
de manera sustantiva al desarrollo del arte y la cultura del municipio, incidiendo 
en las desiciones  de la politica publica en el tema de cultura.

Comisiones del Consejo de Participación Ciudadana: 

1. Pagina de Facebook “Consejo Ciudadano del Municipio de Puebla”
2. Programa de radio “Consejo Ciudadano del Municipio de Puebla”
3. Asistencia a medios de comunicación
4. Mesas de trabajo “Construyendo propuestas de desarrollo para el arte y la 

cultura”
5.  “Espacios culturales independientes”
6.  “Base de datos de actores culturales locales”
7.  “Aportes al Sistema de información cultura”
8. Investigación/Evaluación 

Observación de las actividades culturales del municipio

Breve reseña del Consejo de Participación Ciudadana:

El Consejo de Participacion Ciudadana de Cultura se confoma por 11 conse-
jeros, entre ellos se encuentran , academicos, gestores y artistas; respaldados 
por su trayectoria y con gran interes en el aréa cultural, vierten su experiencia y 
conocimiento para aportar al desarrollo del arte y la cultura del municipio.

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

1. Difusion de las actividades del Consejo de  Participacion Ciudadana de Cul-
tura / Pagina de Facebook “Consejo Ciudadano del Municipio de Puebla”
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Acciones realizadas:

1. Inclusión del Consejo en los temas actuales locales y vinculación a otras pá-
ginas de Facebook. - Gracias a esta y otras acciones de información, difusión 
y planeación de eventos se superó la cifra de Likes establecidos que fue de 
10%, cerrando en un aumento del 12.6%

2. Se realizó un video entrevistando a ciudadanos en relación a la cultura “En-
trevistas a la Ciudadanía”  difundido via facebook.

3. Se ha trabajado en la creación del “Observatorio de buenas prácticas artísti-
co-culturales”, reformando los planes y el formato.

RESPONSABLES Y PARTICIPANTES:

•	 Alejandra del Rosario Guzmán
•	 Ludwig Ortiz

Invitados:

Ciudadanos

ESTADO DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO:

  Permanente  

Difusion de las actividades del Consejo de  
Participación CIUDADANA de Cultura / Programa de 
radio “Consejo Ciudadano del Municipio de Puebla”

Acciones realizadas:

45 transmiciones en el año

Difusion de las actividades del Consejo de  
Participación CIUDADANA de Cultura / Programa de 
radio “Consejo Ciudadano del Municipio de Puebla”.

Acciones realizadas:

•	 45 transmisiones en el año
•	 60 proyectos locales relacionados con el arte y la cultura participaron en 

las entrevistas hechas en vivo por los miembros del Consejo de Participa-
ción Ciudadana de Cultura

•	 8 programas con presentaciones musicales en vivo

RESPONSABLES Y PARTICIPANTES:

•	 Georgina  Meza
•	 Dasein Flores
•	 Filiberto Cortes 
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Invitados:

Entre los invitados al programa podemos citar gestores y promotores cultura-
les, dueños de centros y espacios culturales, artistas relacionados con música, 
danza, teatro, fotografía, cine, escultura, diseño de joyería, dibujo, acrobatas, 
clown, títeres.

ESTADO DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO:

  Permanente  

Difusión de las actividades del Consejo  
de  Participacion Coiudadana de Cultura /  
Asistencia a medios de comunicación

Acciones realizadas:

•	 Difusión del consejo y sus actividades en el programa “Hola Cultura”
•	 Grabación de spot de difusión

RESPONSABLES Y PARTICIPANTES:

Consejo de Participacion Ciudadana de Cultura 

ESTADO DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO:

  Permanente  

“Espacios culturales independientes”
•	 Acciones realizadas:
•	 Reunión con el Director del Instituto Municipal de Arte y Cultura para 

trabajar conjuntamente este tema.
•	 Reunión con la Comision de Cultura de regidores 
•	 Estudio de los avances en relación a este tema, realizados en la ciudad 

de México
•	 Recopilación de la información de los espacios culturales independientes 

del municipio

RESPONSABLES Y PARTICIPANTES:

•	 Dasein Flores
•	 Filiberto Cortes

ESTADO DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO:

•	 En proceso.
•	 1er etapa para proponer un marco legal y administrativo de acorde a las 

necesidades y particularidades de los espacios culturales independientes.
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“Base de datos de actores culturales locales” y 
“Aportes al Sistema de información cultura”

Acciones realizadas:

•	 Reunión con el Director del Instituto Municipal de Arte y Cultura para 
trabajar conjuntamente estos temas

•	 Recopilacion de datos de actores culturales

RESPONSABLES Y PARTICIPANTES:

•	 Dasein Flores
•	 Anel Gutierrez

ESTADO DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO:

  En proceso  

Mesas de trabajo “Construyendo propuestas de 
desarrollo para el arte y la cultura”

Acciones realizadas:

Mesas de trabajo para la generación de propuestas de desarrollo para el arte y 
la cultura, con diversos actores culturales

Mesas de trabajo “Construyendo propuestas de 
desarrollo para el arte y la cultura”

Acciones realizadas:

•	 Mesas de trabajo para la generación de propuestas de desarrollo para el 
arte y la cultura, con diversos actores culturales

•	 Realización de un documento con las propuestas aportadas por los acto-
res culturales asistentes.

RESPONSABLES Y PARTICIPANTES:

•	 Dasein Flores
•	 Filiberto Cortes
•	 Myrna Rodriguez
•	 Adolfo Ortiz
•	 Hugo Barranco
•	 Anel Gutierrez
•	 Lud Ortiz
•	 Alejandra del Rosario Guzmán
•	 Georgina Meza
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Invitados:

Diferentes actores culturales como musicos, actores, bailarines, literatos, ges-
tores culturales, periodistas culturales, representantes del gobierno municipal 
y estatal.

•	 Aurora Asomoza Palacios – Directora de la Red de Bibliotecas del Estado
•	 Miguel Ángel Andrade -Director del Instituto Municipal de Arte y Cultura
•	 Samuel Morales Escalante – Secretario Tecnico IMACP
•	 Ana Martha Hernández Castillo – Subdirectora de desarrollo artistico y 

cultural IMACP
•	 Donaji del Carmen Hoyos Tejeda – Subdirectora de difusión artistica y 

cultural IMACP

ESTADO DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO:

  En proceso  

•	 Para concluir esta accion se entregará el documento al encargado guber-
namental del área de cultura, presidente municipal y regidores.

Seguimiento de la Planeación del IMACP y 
propuesta de mecanismos de Evaluación del Plan 
Municipal de Desarrollo (PMD) 2019-2022 

Acciones realizadas:

1. Revisión y análisis de la Agenda 20-30 de la UNESCO, así como del Plan mu-
nicipal de Desarrollo (PMD) 2019-2022.

2. Elaboración de un Documento de Evaluación para valorar eventos organiza-
dos por el IMACP.

Seguimiento de la Planeación del IMACP y 
propuesta de mecanismos de Evaluación del Plan 
Municipal de Desarrollo (PMD) 2019-2022 

Acciones realizadas:

1. Revisión y análisis de la Agenda 20-30 de la UNESCO, así como del Plan mu-
nicipal de Desarrollo (PMD) 2019-2022.

2. Elaboración de un Documento de Evaluación para valorar eventos organiza-
dos por el IMACP.

RESPONSABLES Y PARTICIPANTES:

•	 Hugo Barranco Pérez
•	 Noé Castillo Alarcón
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Invitados: 

•	 Director del IMACP- Miguel Ángel Andrade

ESTADO DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO: 

  Próximo a implementación  

Investigación/Evaluación 

Acciones realizadas:

Entrega del documento generado al interior del consejo “Recomendaciones 
para la asignación presupuestaria en materia cultural” a la regidora Marta Orne-
las Guerrero presidenta de la Comisión de Turismo, Arte y Cultura  y al director 
del Instituto Municipal de Arte y Cultura

RESPONSABLES Y PARTICIPANTES:

•	 Dasein Flores

ESTADO DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO: 

  Concluido  
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CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE

DEPORTE

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

Extraordinarias: 
1 sesión

TOTAL DE 
SESIONES 

REALIZADAS EN 
EL AÑO:

8
Misión:

Promover la participación y colaboración de la ciudadanía a través del deporte 
para beneficios en la salud.

Visión: 

Orientar a la ciudadanía de nuestro municipio sobre temas básicos de las dife-
rentes ramas del deporte, los principios de la activación física y el fitness

para beneficio de su salud.

Comisiones del Consejo de Participación Ciudadana:

•	 De comunicación y vinculación social.
•	 De capacitación.

Breve reseña del Consejo de Participación Ciudadana de Deporte:

Conformado por especialistas, profesores, instructores y deportistas, analiza-
mos las situaciones del deporte municipal en sus diferentes facetas: formativo, 
competitivo y recreativo, y hacemos observaciones y aportaciones para benefi-
cio de la ciudadanía. 

Taller  de  defensa  femenil  urbana.

Objetivo(s) del Proyecto:

1. Capacitar a ciudadanas en riesgo de inseguridad.
2. Reforzar  la  autoconfianza mediante el conocimiento  técnico y desarrollo 

físico de las practicantes. 
3. Promover la  seguridad  individual  con  la  defensa  personal. 
4. Impulsar el bienestar  emocional ofreciendo  un  escape  de  situaciones  y  

entornos  peligrosos.

Resultado(s) Obtenidos:

Instrucción a mas de 200 personas.

Acciones realizadas:

Se impartieron 8 talleres.

Responsable(s) y Participante(s):

•	 Ing. Rafael Mora Juárez.
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•	 Denilzon Romero Martinez.
•	 Itzel Paola Hernandez Cabrera.
•	 Alma Susana Hernandez Cabrera.
•	 Magdiel del Carmen Ferrer Gonzalez.
•	 Asael Sanchez Sanchez.

Estado del Proyecto y/o Línea de Trabajo:

  Permanente  

Observaciones:

Los Talleres se impartirán de acuerdo a la demanda y participación de la 
ciudadanía.

“Comunicación y vinculación social”.

Objetivo(s) del Proyecto:

Informar sobre el CPCD, las actividades y eventos realizados a la ciudadanía en 
general.

Resultado(s) Obtenidos:

Comunicar y vincularnos con un mayor sector de la ciudadanía mediante las 
Tecnologías de información y comunicación.

Acciones realizadas:

1. Difusión de 97 eventos y noticias deportivas a través de facebook/Consejo-
CiudadanodeDeportePuebla y twitter.

2. Participación en 3 programas de radio y tv por internet.

3. Difusión de eventos y noticias por email  y  whatsapp a sectores  diferentes 
de la población.

4. Participación en eventos de vinculación con diferentes instituciones como: 
Comisión de Juventud y Deporte del Ayuntamiento  de Puebla, Instituto Po-
blano del Deporte, Casa de la Cultura Jurídica, Asociación de Judo del Esta-
do de Puebla A.C., Rotarac Puebla Colonial, Inmudep, Club de Judo Alver-
nia, Rotarac Puebla SC , UVM-Puebla, Universidad Anahuac, Universidad de 
Oriente, CPC de Grupos Vulnerables, CPC de la Juventud , BUAP y  Conade. 

Responsable(s) y Participante(s):

•	 Raúl Hernandez Corona.
•	 Angeles Cervantes Saldaña.
•	 Sergio Torija Tezcucano.
•	 Denilzon Romero Martinez.
•	 Rafael Mora Juárez.

Estado del Proyecto y/o Línea de Trabajo:

  Permanente  
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Observaciones:

Se continuará la difusión de actividades, eventos y mensajes durante 2020.
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CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE

DERECHOS HUMANOS 
E IGUALDAD ENTRE GÉNEROS

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

Extraordinarias: 
1 sesión

TOTAL DE 
SESIONES 

REALIZADAS EN 
EL AÑO:

11
Misión:

La misión fundamental del Consejo de Participación Ciudadana de Derechos 
Humanos e Igualdad entre Géneros es promover el ejercicio y el respeto de 
los derechos humanos y la igualdad sustantiva de género, proponiendo ini-
ciativas que contribuyan a este objetivo en el ejercicio de la administración pú-
blica municipal, así como ser un vínculo entre sociedad y gobierno.

Visión:

Incidir en la administración pública municipal para que ésta ejerza sus fun-
ciones desde una perspectiva de género y derechos humanos, siguiendo los 
principios de no discriminación e inclusión de grupos (poblaciones) en situación 
de vulnerabilidad.

Comisiones del Consejo de Participación Ciudadana: 

1. Política pública con perspectiva de género.
2. Incidencia en medios masivos de comunicación.
3. Vinculación y seguimiento con universidades.
4. Incidencia en coyuntura electoral 2018.

Breve reseña del Consejo de Participación Ciudadana:

El Consejo de Participación Ciudadana de Derechos Humanos e Igualdad 
entre Géneros del municipio de Puebla, es un órgano consultivo auxiliar del 
municipio de Puebla, coadyuvante del Ayuntamiento y promotor de la participa-
ción y colaboración de los habitantes del municipio de Puebla en los programas, 
acciones y actividades relacionadas con los derechos humanos y la igualdad en-
tre géneros, conforme lo establece el capítulo ocho del Código Reglamentario 
para el Municipio de Puebla (COREMUN).

El Consejo fue instalado el 1 de noviembre de 2012 con el objetivo de “reducir 
la brecha entre hombres y mujeres promoviendo la sensibilización de los servi-
dores públicos”.

En 2018, dentro de la coyuntura por la contienda electoral, las y los integran-
tes de este órgano consultivo auxiliar del municipio, presentaron en el mes 
de mayo, la Agenda Ciudadana de Derechos Humanos e Igualdad de Gé-
nero a las y los aspirantes a la alcaldía. Dicha agenda, suscrita por la actual 
presidenta Claudia Rivera Vivanco, contiene 13 acciones agrupadas en tres 
compromisos cuyo objetivo es asegurar la institucionalización de las políti-
cas de igualdad de género, fortalecer a la instancia responsable de impulsar 
la igualdad de género y combatir la violencia y discriminación en contra de 
los distintos grupos vulnerables.
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Entre las propuestas se contemplan la reforma al COREMUN con perspec-
tiva de derechos humanos e igualdad de género, la instalación del comité 
municipal contra la discriminación, el decreto del día municipal contra la ho-
mo-les-bi-trans fobia y la cancelación de convenios de publicidad a medios 
de comunicación que promuevan la violencia y discriminación en contra de 
grupos vulnerables.

Actualmente, el Consejo da seguimiento a las acciones propuestas dentro esta 
Agenda, entre las que se destacan: el cumplimiento de la reforma al Artículo 
1254 (COREMUN) para la regulación de la publicidad sexista, la declaratoria del 
Día Municipal de la lucha contra la HomoLesBiTransFobia y la licitación para 
la revisión del Capítulo 9 del COREMUN con el propósito de armonizarlo con 
perspectiva de Derechos Humanos e Igualdad de Género.

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

Acciones realizadas:

5. Decálogo para prestadores de servicios para la prevención y acompaña-
miento en caso de acoso sexual callejero. (Febrero) (Alma del Castillo)

6. Conversatorio sobre violencia de género “Acciones frente a la violencia ha-
cia las mujeres en el ámbito municipal” en el Colegio de Antropología Social 
de la BUAP. (Marzo) (Alma del Castillo, Tonalli Pérez, Mariel Guzmán. Orga-
nización: Quetzali Bautista y Abel Lozano)

7. Comunicado del 11 de marzo condenando la violencia de la que fueron 
objeto activistas y peatonas que realizaban una auditoría de caminabilidad 
ciudadana con perspectiva de género. #LaCalleEsNuestra (Marzo)

8. Revisión con el Instituto Municipal de las Mujeres hoy Secretaría de Igualdad 
Sustantiva de Género los avances de cumplimiento de la Agenda Ciudada-
na en el punto de la Institucionalización de la Perspectiva de Género (Marzo)

9. Campaña Publicidad Sexista (Abril) (Alma del Castillo)
10. Asistencia a la presentación en la comisión de Derechos Humanos e Igual-

dad de Género del Ayuntamiento de Puebla de las acciones en el marco de 
la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (Mayo) 
(Quetzali Bautista, Mariel Guzmán)

11. Participación en la mesa de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos 
e Igualdad de Género sobre la regulación de la publicidad sexista (Mayo) 
(Natalí Hernández)

12. Seguimiento al Decreto del Día Municipal de la lucha contra la HomoLesBi-
TransFobia. Se emite pronunciamiento tras la aprobación en el Cabildo. El 
decreto forma parte de las acciones propuestas dentro de la Agenda Ciuda-
dana. (Mayo) (Quetzali Bautista, Tuss Fernández)

13. Asistencia a la presentación del Diagnóstico Multidimensional sobre la Vio-
lencia Política ejercida contra mujeres en las elecciones federales 2018 en el 
estado de Puebla” organizado por CAFIS, A.C. (Quetzali Bautista, Alma del 
Castillo (Junio)

14. Asistencia al conversatorio “No es amor… discusiones en torno al trabajo 
doméstico” organizado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género 
(julio). (Alma del Castillo)
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15. Asistencia al foro “Realidades en torno al aborto legal y seguro como derecho 
humano” celebrado el Congreso del Estado. (Agosto). (Quetzali Bautista)

16. Exhorto a la diputada Mónica Lara Chávez, para conocer y difundir informa-
ción y normativa en materia de publicidad sexista en el municipio de Puebla 
(Septiembre) (Tonalli Pérez, Hazael Juárez)

17. Pronunciamiento emitido en torno a las propuestas enviadas por el Gobier-
no del Estado al Congreso del Estado para la reducción de penas por aborto 
y la omisión de incuir el matrimonio entre parejas del mismo sexo. (Octubre)

18. Mesa de trabajo con la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género y Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil para seguimiento a la propuesta de RE-
FORMAS AL COREMUN Capítulo 9. (Noviembre) (Quetzali Bautista, Tuss 
Fernández, Alma del Castillo)

19. Avances del Directorio de Asociaciones Civiles, Organizaciones No Guber-
namentales, colectivos y organizaciones que atiendan las problemáticas de 
Derechos Humanos, género y población LGBTTTI (Diciembre) (Abel Lozano)

Invitados: 

•	 6 de marzo de 2019. Catalina Reyes y Vianeth Rojas, Instituto Municipal 
de las Mujeres (actual Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género)

•	 27 de julio de 2019. Ismael Couto, Director de Medio Ambiente (Secre-
taría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad)

•	 28 de octubre de 2019. Fernando Cameras, presidente de la Comisión 
Ejecutiva de los Consejos de Participación Ciudadana

ESTADO DE LAS LÍNEAS 
 DE TRABAJO:

1. Política pública con perspectiva de 
género: Permanente.

2. Incidencia en medios masivos de 
comunicación: Permanente.

3. Vinculación y seguimiento con uni-
versidades: Permanente.
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