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Ordinarias: 
11 sesiones

Extraordinarias: 
0 sesiones

TOTAL DE 
SESIONES 

REALIZADAS EN 
EL AÑO:

11
Misión: 

Somos un consejo conformado por ciudadanos interesados en la restauración y 
protección del medio ambiente, que emite recomendaciones al gobierno muni-
cipal, observa su actuar, vincula a distintos sectores de la sociedad y desarrolla 
acciones que propician una cultura ambiental en la población.

Visión: 

El consejo hará observaciones acertadas sobre el quehacer del gobierno muni-
cipal en materia de conservación y restauración del medio ambiente, jugando 
un papel relevante para la promoción de una cultura ambiental en el municipio, 
articulando acciones entre el gobierno y los distintos sectores de la sociedad.

Comisiones del Consejo de Participación Ciudadana:

•	 Residuos
•	 Agua
•	 Ciudad y Territorio
•	 Educación Ambiental

Breve reseña del Consejo de Participación Ciudadana:

El consejo fue reestructurado a mediados de 2017, desgraciadamente la iner-
cia de poco trabajo no se ha logrado romper hasta la actualidad, hay una alta 
rotación de consejeros y poco trabajo por parte de los que permanecen. Esto 
se agudiza ante la poca apertura a la colaboración de varias autoridades. No 
obstante, se ha contado con algunos resultados interesantes.

PolItica Publica; Residuos 

Acciones realizadas:

1. Se realizó una reunión con personal del OOSL 

RESPONSABLES Y PARTICIPANTES:
•	 Comisión de Residuos del Consejo 

Invitados:

•	 Organismo Operador del Servicio de Limpia
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ESTADO DE LAS LINEAS DE TRABAJO:

1. El organismo dejo de dar seguimiento al punto a pesar de los constante in-
tentos de la comisión de residuos por dar seguimiento.

Política Pública; Agua

Acciones realizadas:

1. Las instituciones a las que pertenecen varios consejeros se adhirieron al CE-
MUHI y participaron en la inauguración de este.

2. Se participo en una reunión con personal de la Dirección del Agua para el 
análisis de indicadores de la concesionaria.

3. Análisis del contrato de concesión del agua en el municipio.

RESPONSABLES Y PARTICIPANTES:

Comisión de Agua del Consejo Invitados:
No aplica

ESTADO DE LAS LINEAS DE TRABAJO:

1. Las instituciones de los consejeros continúan la colaboración con CEMUHI.
2. La dirección de agua no ha dado seguimiento y en los intentos por concertar 

una reunión, la cancelo de último momento en reiteradas ocasiones.
3. Aún se encuentra en análisis, el documento con el que se cuenta no es 

muy legible.

Política Publica; Ciudad y territorio

Acciones realizadas:

1. El consejo tiene representación en la CADROC ante la cual se han presen-
tado distintas iniciativas, principalmente para la modificación del capítulo 17 
del COREMUN.

2. Se realizó una visita al CECA Agua santa para identificar los danos en la 
construcción.

3. Se propone la construcción de una casa ecológica demostrativa.
4. Se participo en una reunión con la dirección de medio ambiente para el aná-

lisis de la definición y categorías de áreas verdes en el municipio.

RESPONSABLES Y PARTICIPANTES:

•	 Comisión de Ciudad y territorio del Consejo

ESTADO DE LAS LINEAS DE TRABAJO:

1. Se desconoce el estatus de las propuestas ya que el regidor que coordina la 
comisión de desarrollo urbano y medio ambiente en el cabildo dejo de par-
ticipar en las reuniones y de igual mente la directora de desarrollo urbano.

2. Se identificaron los danos estructurales y se hará una propuesta para su 
habilitación.

3. El pre-proyecto se encuentra en construcción y se presentara al municipio a 
principios del próximo año.
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4. Se realizo retroalimentación a la dirección y se le presentó una propuesta 
para la nomenclatura, el trabajo quedo pendiente y se dará seguimiento con 
el regidor que está impulsando el tema.

Política Publica; Educación Ambiental

Acciones realizadas:

1. Se propuso un taller para educadores ambientales para que repliquen las 
dinámicas de educación ambiental de la SDUS, con la finalidad de aumentar 
su capacidad de réplica.

2. Se ha brindado información que ayude a la planeación de actividades. 

RESPONSABLES Y PARTICIPANTES:

•	 Comisión de Educación Ambiental del Consejo 

ESTADO DE LAS LINEAS DE TRABAJO:

1. Se realizo el taller con la participación de 50 jóvenes, cada uno replicara 10 
veces cada dinámica para acreditar el taller; se tiene contemplado sacar la 
segunda emisión del taller durante 2019.

2. Se sigue en constante comunicación con la coordinación de Educación 
Ambiental.

Política Publica; CPC-EMA 

Acciones realizadas:

1. Se participo en la organización del foro Calidad del Aire, Responsabilidad 
Compartida en conjunto con el congreso del Estado; as! como en la elabora-
ción de un punto de acuerdo presentado al pleno en el mes de octubre.

2. Se participo en mesa de trabajo con la secretarla de movilidad y comisión 
de movilidad del ayuntamiento para el análisis de dos proyectos, corredor 
integral sur y zona 30.

3. Se participo en reuniones de trabajo con la comisión de Desarrollo Rural, la 
comisión transitoria de Agua, Comisión de Bienestar y con la comisión de 
Agenda 2030 con presidentes de Juntas auxiliares.

4. Se tuvo una mesa de trabajo con la dirección de medio ambiente y Fridays for 
Future, en seguimiento a un pliego petitorio entregado por estos.

5. Se participo en las mesas de trabajo para elaborar el punto de acuerdo por 
el cual se decretó la creación de los consejos de niñez y adolescencia, así 
como de bienestar.

RESPONSABLES Y PARTICIPANTES:

•	 Presidente de Consejo de Participación Ciudadana 

ESTADO DE LAS LINEAS DE TRABAJO:

1. Se hizo sinergia a partir del foro con investigadores y con un grupo parlamen-
tario con los cuales se mantiene constante dialogo y trabajo.

2. El proceso con la secretarla y comisión de movilidad ha fluido de manera 
lenta, pero se mantiene el trabajo continuo con ellos.
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3. No se tuvo ningún seguimiento por parte de las comisiones a ninguna de 
estas reuniones.

4. Se ha dado seguimiento a la mesa de trabajo.
5. Se aprobó en cabildo y se encuentra abierta la convocatoria a consejeros 

para ambos consejos.

Difusión; CPC-EMA

Acciones realizadas:

1. Se ha dado difusión a distintas actividades desarrolladas por el municipio en 
redes sociales tanto del consejo como de las instituciones a las que pertene-
cen algunos de los consejeros.

RESPONSABLES Y PARTICIPANTES:

•	 Presidente de Consejo de Participación Ciudadana

ESTADO DE LAS LINEAS DE TRABAJO:

1. Se mantiene esa actividad, aún queda pendiente el elaborar infografías por 
parte del consejo para poder dar difusión a contenidos más específicos 
como la explicación de diferentes normas y los procedimientos para realizar 
distintos tramite. 



CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE

EDUCACIÓN 

*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
INTRODUCCIÓN

“La intervención de la sociedad civil en demanda de mayores espacios de opi-
nión y acción pública conduce a acuerdos e instituciones más representativas.  
El desarrollo democrático al que aspiramos comprende la participación social 
organizada de los ciudadanos como un aspecto fundamental en la toma de 
decisiones.  La sociedad y sus organizaciones deben tomar parte en la formula-
ción, ejecución y evaluación de las políticas públicas, así como en las tareas de 
contraloría social sobre el desempeño de los servidores públicos.  De igual ma-
nera, propone establecer una política de firme aliento a la participación de los 
ciudadanos y de las organizaciones civiles en diversas áreas de la administración 
pública.  Para ello estima conveniente promover la creación de consejos con-
sultivos en los órdenes municipal, estatal y federal, en los que tengan cabida la 
sociedad civil, líderes sociales representativos y profesionistas expertos.” 1Plan 
Nacional de Desarrollo 

La sociedad poblana actualmente exige compromiso y responsabilidad ante los 
asuntos públicos,  ya que como ciudadanos buscamos el bien común en nuestra 
ciudad, factor determinante es el involucrarnos para transformar el medio en el 
que vivimos, es por eso que en el Consejo de Participación Ciudadana de Edu-
cación además requiere de conjuntar una serie de expertos que busque mejorar 
la calidad educativa a través de propuestas, injerencias, observaciones y expe-
riencias que vayan  más allá  que la educación escolar, la comunidad educativa y 
la política escolar, esto quiere decir involucrarnos y gestar una serie de principios 
básicos alentando la educación, la comunidad educativa y la política educativa; 
naturalmente es un reto ambiciosos pero solo estando conscientes de esta ne-
cesidad imperativa en nuestra sociedad, estaremos dispuestos a emprender el 
“poder, saber y querer” transformar nuestro municipio de Puebla.
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Considerando el papel que juega la educación en nuestro municipio, conside-
ramos que el desarrollo de los temas transversales supone una estrecha relación 
de la escuela con el entorno. Y esto por la estrecha vinculación con la realidad 
social y por el convencimiento de que es la educación un camino básico para 
promover las más importantes mejoras sociales.

Misión:

Generar la participación social, para tomar parte en la formulación, ejecución, 
evaluación y continuidad de los programas de Gobierno Municipal, originando 
una nueva actitud en la ciudadanía que permita resolver los principales proble-
mas educativos de nuestra Ciudad. 

Visión:

Ser el Consejo de Participación Ciudadana de Educación de mayor trascenden-
cia en nuestra ciudad, asumiendo el liderazgo como Capital, contribuyendo en 
las decisiones de los Consejos de Educación de otros Municipios del Estado, 
para el mejoramiento de la Calidad Educativa de nuestra Entidad.

Objetivo General:

Generar la participación social, para tomar parte en la formulación, ejecución, 
evaluación y continuidad de los programas de gobierno municipal, originando 
una nueva actitud en la ciudadanía que permita resolver los principales proble-
mas educativos de nuestra ciudad. 

Por lo tanto y para que los ciudadanos se involucren en la participación, debe 
ser eficaz, que la ciudadanía la vea como algo que le es útil, que sirve, que 
trasciende, concreto, considerando que se tomen en cuenta sus opiniones y 
los compromisos acordados, en donde los resultados públicos se vean sean 
confiables, contundentes y evaluables, debido a este principio se presenta el 
siguiente informe: 
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•	 Con la intención de auxiliar al Ayuntamiento de acuerdo a su naturaleza 
jurídica, el Consejo Ciudadano de Educación del Municipio de Puebla 
continúa impulsando la creación del Consejo Municipal de Participación 
Social, que es una propuesta de mejora administrativa que le permite al 
Ayuntamiento tener una incidencia en la educación formal.

•	 Impulsando la educación social a través de la animación socio-cultural, des-
de la vinculación con la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Ciu-
dadana, la Dirección de Desarrollo  Educativo y el Consejo Ciudadano de 
Educación del H. Ayuntamiento de Puebla, con la finalidad de generar la 
educación de valores ciudadanos de los poblanos, emprendiendo el desa-
rrollo de la Sociedad del Conocimiento que forme a personas como hombres 
y mujeres autónomas, felices, equilibradas y promotoras del bien común.

•	 Vincular formalmente al Consejo Ciudadano de Educación con las princi-
pales instituciones de educación en el Municipio de Puebla, organismos y 
asociaciones en materia educativa, cámaras de comercio y empresariales, 
para colaborar en un proyecto de desarrollo basado en el conocimiento.

•	 Relacionar al Consejo Ciudadano de Educación con el Consejo Estatal 
de Educación y los Consejos de Participación Social en la Educación, a 
nivel federal, estatal y municipal, para promover el desarrollo de com-
petencias ciudadanas.

•	 Seguir proponiendo políticas públicas en el ámbito de la educación so-
cial y en valores.

•	 Reunir las demandas de educación del municipio y jerarquizarlas en pla-
nes y programas de gobierno de acuerdo al mayor beneficio social y al 
presupuesto del mismo.

•	  Identificar las áreas de oportunidad que existen en la ciudad para impul-
sar estrategias de acción relacionadas con el proyecto educación social 
en Puebla para alcanzar una Sociedad que busca la Calidad Educativa.

•	 Integrar un equipo de trabajo para el diseño de programas  encamina-
dos a la promoción de la educación social y el desarrollo.

•	 Coadyuvar en la evaluación de los programas actuales de la Secretaría 
de Desarrollo Social, Dirección de Educación, DIF y generados por la 
sala de Regidores, para destacar los de mayor trascendencia y beneficio, 
dando continuidad a los mismos, gestando una política de programas 
permanentes.

•	 Seguir promoviendo el cumplimiento de los compromisos contraídos por 
las autoridades municipales, para no defraudar la confianza de las organi-
zaciones y la sociedad en general.





CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE

JUVENTUD

*La información vertida es responsabilidad de 
cada Consejo de Participación Ciudadana.





111INFORME DE ACTIVIDADES 2019 · Consejos de Participación Ciudadana

Ordinarias: 
12 sesiones

Extraordinarias: 
2 sesiones

TOTAL DE 
SESIONES 

REALIZADAS EN 
EL AÑO:

12
Misión:

Fortalecer la vinculación de la participación ciudadana juvenil con los actores 
sociales para coadyuvar a la creación de políticas públicas que impacte en la 
solución de problemas e inquietudes de las y los jóvenes poblanos.

Visión:

Ser un consejo ciudadano de calidad y que este a la vanguardia de las opiniones 
y necesidades de las y los jóvenes a través de proyectos homologados con los 
sectores públicos y privados apegados a nuestras comisiones.

Comisiones del Consejo de Participación Ciudadana: 

•	 Comisión de Derechos Humanos
•	 Comisión de Cultura
•	 Comisión de Seguridad
•	 Comisión de Emprendimiento
•	 Comisión de Salud y Deporte

Breve reseña del Consejo de Participación Ciudadana:

Somos jóvenes interesados en coadyuvar en los fines y funciones de la Admi-
nistración Pública para fomentar el desarrollo democrático e integral dentro del 
Municipio de Puebla. 

Con los objetivos de fomentar la participación ciudadana, canalizar las propues-
tas de los y las jóvenes hacia la Administración Pública y hacia la propia so-
ciedad, sensibilizar a la opinión pública sobre los problemas específicos de la 
juventud, representar a los y las jóvenes poblanos en los organismos locales, 
nacionales e internacionales de juventud y facilitar métodos y propuestas que 
puedan dar respuesta a las demandas de los y las jóvenes para el desarrollo de 
sus objetivos tanto individuales como colectivos.

Campaña de Prevención del Acoso Callejero

Acciones realizadas:

Campaña en aire: A través de la plataforma de Facebook en la página de “Yo 
Podría Ser Tu hija” teniendo un alcance de más de 56,000 likes orgánicos, es 
decir, sin invertir un solo peso en publicidad.

Campaña en tierra: Se pegaron cárteles sobre información sobre el acoso sexual 
en espacios públicos en las siguientes universidades: UPAEP, Escuela Libre de 
Derecho, Facultades de Ciencias Sociales, Administración y Economía de BUAP.
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Talleres de defensa personal: 

•	 Universidad Anáhuac Campus Puebla: 27 asistentes mujeres. 

	– Edades: se contó con presencia de mujeres de 18 a 34 años de edad, 
la edad promedio de las asistentes es de 23 años de edad. 

	– Escuela de procedencia de las asistentes: Exclusivo comunidad Aná-
huac. 

	– Medio por el que se enteraron del evento: Casi en su totalidad a tra-
vés de redes sociales o por algún familiar o amiga/o.

	– Fecha: Viernes 15 de marzo de 2019.

•	 Universidad del Valle de México Campus Puebla: 23 asistentes mujeres.

	– Edades: se contó con presencia de mujeres de 18 a 28 años de edad, 
la edad promedio de las asistentes es de 22 años de edad. 

	– Escuela de procedencia de las asistentes: Exclusivo comunidad UVM. 
	– Medio por el que se enteraron del evento: Casi en su totalidad a tra-

vés de redes sociales. 
	– Fecha: Viernes 22 de marzo de 2019.

•	 Universidad Popular Autónoma de Puebla UPAEP: 35 asistentes mujeres.

	– Edades: se contó con presencia de mujeres de 18 a 26 años de edad, 
la edad promedio de las asistentes es de 22 años de edad. 

	– Escuela de procedencia de las asistentes: UPAEP y BUAP. 
	– Medio por el que se enteraron del evento: Casi en su totalidad a tra-

vés de redes sociales o por algún familiar o amiga/o. 
	– Fecha: Viernes 3 de mayo de 2019.

•	 Universidad del Valle de Puebla UVP: 75 asistentes mujeres.

	– Edades: Se contó con presencia de mujeres de 18 a 27 años de edad, 
la edad promedio de las asistentes es de 23 años de edad. 

	– Escuela de procedencia de las asistentes: Universidad del Valle de 
Puebla.

	– Medio por el que se enteraron del evento: Redes Sociales, Universi-
dad.

	– Fecha: Viernes 25 de mayo de 2019.

•	 Colegio Salesiano Trinidad Sánchez Santos: 22 mujeres y hombres.

	– Edades: Se contó con presencia de mujeres y hombres de 15 a 18 
años de edad, la edad promedio de las asistentes es de 17 años de 
edad. 

	– Escuela de procedencia de las asistentes: Colegio Salesiano Trinidad 
Sánchez Santos.

	– Colaboradores: “Yo Podría Ser Tu Hija”, UPAEP, Consejo de Partici-
pación Ciudadana de Juventud, Secretaría Ejecutiva de los Consejos 
Ciudadanos de Juventud, Lic. Santino Arroyo de la Red de Dragon 
School Championships Kink Boxing.

	– Medio por el que se enteraron del evento: Colegio.
	– Fecha: Viernes 7 de Junio de 2019.
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•	 Universidad del Valle de Puebla UVP: 28 asistentes hombres.

	– Edades: Se contó con presencia de hombres de 18 a 24 años de edad, 
la edad promedio de las asistentes es de 22 años de edad. 

	– Colaboradores: “Yo Podría Ser Tu Hija”, UPAEP, Consejo de Participa-
ción Ciudadana de Juventud.

	– Escuela de procedencia de las asistentes: Universidad del Valle de 
Puebla.

	– Medio por el que se enteraron del evento: Redes Sociales, Universidad.
	– Fecha: Sábado 12 de Junio de 2019.

RESPONSABLES Y PARTICIPANTES:

•	 Consejeros Responsables: Diana Galaviz Briones, Mauricio Islas Todd 
y Luis Briones.

•	 Participantes: “Yo Podría Ser Tu Hija”, Consejo de Participación Ciudada-
na de Juventud, Consejo de Participación Ciudadana de Deporte, Gru-
po Vértice (Anáhuac), Universidad Anáhuac Campus Puebla, UPAEP, UVP, 
UVM, Grupos Estudiantiles. 

ESTADO DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO:

  En proceso  
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Vía Recreativa Metropolitana

Acciones realizadas:

1. Asistencia a las versiones de la ampliación de la Vía Recreativa Metropolitana 
los últimos domingos de cada mes, con el fin de motivar la participación de 
la ciudadanía en las actividades al aíre libre, así como hacer conciencia sobre 
la apropiación del espacio público y de la movilidad desde un punto de vista 
responsable. El consejo de Participación Ciudadana de Juventud ha estado 
presente en 5 versiones de esta actividad. 

2. Elaboración de actividades recreativas en la estación técnica de la Vía con el 
fin de fomentar el mensaje de la unión familiar.

3. Atención a la estación técnica de la Vía Recreativa Metropolitana. 
4. Difusión de las actividades en redes sociales.
5. El Consejo de Participación Ciudadana de Juventud forma parte del Comité 

de la Vía Recreativa Metropolitana.

RESPONSABLES Y PARTICIPANTES:

•	 Consejeros Responsables: Luis Antonio Briones Martínez y Consejo de 
Participación Ciudadana de Juventud

•	 Participantes: Consejo de Participación Ciudadana de Juventud, Consejo 
de Participación Ciudadana de Movilidad, Secretaría de Movilidad, Verti-
cal Run, Comité de la Vía Recreativa Metropolitana, DIF.

ESTADO DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO:

  En proceso  

Impulso de la Agenda Ciudadana Juvenil “Agenda Jóvenes”

Acciones realizadas:

1. El Consejo de Participación Ciudadana de Juventud, en colaboración y por 
iniciativa de las Asociación Alia2x3, realizo una consulta hacia jóvenes uni-
versitarios de UAPEP, ULAP, ITESM Puebla y BUAP, con el fin de conocer de 
primera mano las necesidades y problemáticas que ve la juventud en materia 
de política, seguridad, medio ambiente y emprendimiento. 

2. Posteriormente se realizó la compilación de posibles propuestas de solución 
a estos problemas realizando una Agenda Ciudadana que fue entregada al 
Director del Instituto Poblano de la Juventud, Antonio García, quien se com-
prometió a dar seguimiento a las propuestas hechas en la “Agenda Jóvenes”. 

RESPONSABLES Y PARTICIPANTES:

•	 Consejeros Responsables: Luis Antonio Briones Martínez.
•	 Participantes: Alia2x3, Consejo de Participación Ciudadana de Juventud, 

Comité Red UPAEP, Jóvenes COPARMEX, Universidades, Asociaciones, 
Instituto Poblano de la Juventud.

ESTADO DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO:

  Concluido  
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Alianzas Estratégicas

Acciones realizadas:

1. En nuestra sesión de enero invitamos a la Regidora Presidenta de la Comisión 
de Deporte y Juventud del Ayuntamiento de Puebla, con el fin de establecer 
vínculos de trabajo entre el Consejo de Juventud, Mesas Directivas de Uni-
versidades y de la Comisión. A partir de este acercamiento, se están trabajan-
do proyectos de emprendimiento y de vinculación universitaria.

2. A través de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia México 
y por invitación de la Diputada Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, pre-
sidenta de la Comisión de Juventud del Estado de Morelos, el Consejo 
de Participación Ciudadana de Juventud pudo impartir una plática sobre 
la Perspectiva de Juventud en las Políticas Públicas en el “Taller de Go-
bierno y Juventud”, el cual se llevó a cabo el 14 de Junio de 2019 en Tla-
quiltenango, Morelos.  A través de este taller se compartió la experiencia 
de trabajo del Consejo en materia de Juventud. En esta actividad hubo 
Sinergia con la Regidora de Deporte y Juventud del Municipio de Puebla, 
Carolina Morales.

3. A través del Consejo Estudiantil Universitario y el Movimiento Político por la 
Unidad, el Consejo de Juventud participo y apoyo la realización del “Diálogo 
Universitario” con los Candidatos a la gubernatura del Estado de Puebla en 
el proceso electoral de 2019, con el objetivo de dar a conocer las problemá-
ticas actuales que afectan a la Juventud Poblana, fomentando la campaña 
#MiPropuestaCuenta. 

4. Gracias a la vinculación realizada por la Consejera Jennifer Solano, se hizo 
una mesa de trabajo con la Asociación Internacional Heritage, dirigida por 
Christina Chillin, en donde compartimos nuestras experiencias como Consejo 
de Juventud en Puebla, con las delegadas del programa, quienes felicitaron 
el trabajo que realiza el Consejo de Juventud.

5. En coordinación con la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a 
la Corrupción del Congreso del Estado de Puebla, presidida por el Diputado 
Gabriel Oswaldo Jiménez López, la Fundación “Una Nueva Esperanza” y con 
el Lic, José Miguel Espinosa de los Monteros Gil, se hizo la entrega de más 
de 200 Kg de tapitas de la colecta realizada por tres meses. Cada kilo de este 
material es vendido para poder financiar los gastos de la fundación, la cual 
apoya a niños de escasos recursos que padecen Cáncer.

6. Gracias a la Coordinación de la Secretaría Ejecutiva de los Consejos de Par-
ticipación Ciudadana y al IMPLAN, el Consejo de Juventud pudo participar 
como ponente en el foro “Bienestar para todos los Poblanos”, el cual se llevó 
a cabo en el Tecnológico de Puebla, con motivo de las actividades para la 
conformación de la Carta Poblana del Derecho a la Ciudad realizada por el 
Ayuntamiento de Puebla. 

7. El 6 de Septiembre se llevó a cabo  nuestra sesión ordinaria, en donde 
recibimos al Regidor Jacobo Ordaz, presidente de la Comisión de Agenda 
2030, con quien acordamos trabajar en conjunto para poder llevar algu-
nos proyectos del Consejo a Juntas Auxiliares del Municipio, así como 
involucrarnos en temas referentes a la agenda 2030. Posteriormente, en 
octubre tuvimos una mesa de trabajo con el Regidor para dar continuidad 
a dicho proyecto. 
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8. El pasado 7 de agosto se tuvo una reunión entre el Consejero Presidente 
Luis Briones y el Presidente de la Mesa Directiva de la facultad de Ciencias 
Políticas y Gobierno de UPAEP, Salvador Espina, en donde se acordó trabajar 
en conjunto para generar proyectos y actividades en beneficio de las y los 
jóvenes universitarios.  

RESPONSABLES Y PARTICIPANTES:

•	 Consejeros Responsables: Consejo de Participación Ciudadana de  
Juventud.

•	 Participantes: Consejo de Participación Ciudadana de Juventud, Red La-
tinoamericana de Jóvenes por la Democracia México, Secretaría Ejecuti-
va de los Consejos de Participación Ciudadana, IMPLAN, Fundación Una 
Nueva Esperanza, Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la 
Corrupción del Congreso del Estado de Puebla, Heritage, Comisión de 
Deporte y Juventud, Consejo Estudiantil Universitario, Movimiento Polí-
tico por la Unidad, Comisión de Juventud del Estado de Morelos, Comi-
sión de Agenda 2030 del Ayuntamiento de Puebla, Comisión de Deporte 
y Juventud del Ayuntamiento de Puebla, Mesa Directiva de la facultad de 
Ciencias Políticas y Gobierno de UPAEP. 

ESTADO DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO:

  En proceso  

Talleres de Defensa Personal  
con el Ayuntamiento de Puebla

Acciones realizadas:

1. A partir del trabajo realizado en mesas de trabajo entre el Consejo de Par-
ticipación Ciudadana de Juventud, la asociación “Yo Podría Ser Tu Hija y la 
Secretaría de Movilidad, se realizaron una serie de talleres de defensa per-
sonal gratuitos para mujeres, en coordinación con la Secretaría de Igualdad 
Sustantiva de Genero.

  Estos talleres tiene la característica de convocar a grupos vulnerables den-
tro del Municipio para que pudieran tomar el taller de manera continua, 
siendo en total más de tres sesiones por persona, capacitando a las asis-
tentes en materia de prevención de la violencia, equidad de género y en 
ciclismo urbano. 

 En total se realizaron 9 talleres de defensa personal con un total de 11 sesio-
nes por cada uno con una duración de hora y media por taller, culminando 
con un taller de ciclismo urbano y una demostración en el zócalo de la ciudad 
de Puebla. Cada taller tuvo la asistencia promedio de 25 alumnas. Estos talle-
res fueron impartidos por expertos en la materia con certificación a partir del 
18 de Septiembre de 2019, culminando a principios del mes de Diciembre.

RESPONSABLES Y PARTICIPANTES:

•	 Consejeros Responsables: Luis Antonio Briones Martínez y Diana Ga-
laviz Briones.
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•	 Participantes: Consejo de Participación Ciudadana de Juventud, Secreta-
ría de Movilidad, Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Genero, Con-
sejo de Participación Ciudadana de Movilidad. 

ESTADO DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO:

  Concluido  

Comisión de Seguridad 

Acciones realizadas:

1. A partir de la propuesta de la Con-
sejera Daniela Jiménez se realizó 
un video para las redes sociales del 
Consejo, con el fin de exponer las 
problemáticas en materia de Segu-
ridad, haciendo la invitación a los 
jóvenes, colectivos o asociaciones 
que tuvieran una propuesta en el 
tema de Seguridad para poder cul-
minar con un proyecto que respon-
diera a dichas necesidades. 

 El video tuvo alcance de 1,000 vis-
tas orgánicas, obteniendo la res-
puesta de más de 10 colectivos y 
asociaciones interesados en aportar 
sus ideas en materia de Seguridad. 
Para concretar esta acción se está 
trabajando en conjunto con el Con-
sejo de Participación Ciudadana de 
Seguridad Pública, colectivos y aso-
ciaciones como Alia2x3.
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RESPONSABLES Y PARTICIPANTES:

•	 Consejeros Responsables: Luis 
Antonio Briones Martínez y Mó-
nica Flores Romano.

•	 Participantes: Consejo de Parti-
cipación Ciudadana de Juven-
tud, Consejo de Participación 
Ciudadana de Seguridad Pú-
blica, Colectivos, Asociaciones, 
Alia2x3.  

ESTADO DE LAS  
LÍNEAS DE TRABAJO:

  En proceso  

Comisión de Cultura

Acciones realizadas:

1. Promover la cultura y variedad que Puebla tiene, enfocándonos en los grupos 
indígenas existentes en nuestro Estado. Ya que como se observó con el pasar 
de los años los ciudadanos de Puebla y en especial los jóvenes han perdi-
do interés y no han sabido valorizar a sus pueblos indígenas, los cuales han 
ayudado a nuestro Estado a ser referentes a nivel nacional siendo tractores 
turísticos culturales para personas de todo el mundo menos las nuestras.

2. Se fortaleció la colaboración con jóvenes líderes indígenas que tienen una 
trayectoria destacable en promover sus raíces en distintos niveles miembros 
de la Red Interétnica Urbana, este trabajo en conjunto nos sirvió como una 
puerta de colaboración para seguir fortaleciendo y promoviendo nuestro co-
nocimiento en esta área en específico.

3. Se establecieron mesas de trabajo para seleccionar el tema que se usaría 
para promover el año internacional de la juventud en Puebla. Se acordó 
subir datos curiosos sobre los pueblos indígenas de Puebla. Se contactó 
con el grupo Red Interétnica Urbana para nos apoyaran en la elaboración 
de esta actividad. Se contactó el espacio Herencia para poder ocupar sus 
instalaciones el día del evento, siendo el Consejo el encargado de hacer 
difusión del evento.

4. El día 7 de septiembre del 2019 en los espacios de Plaza Herencia 811 ubica-
do en la calle 2 Oriente #811 centro local 8, en el cuál el grupo y las personas 
invitadas compartieron su cultura y rasgos característicos de su región con las 
personas que asistieron a dicho evento

RESPONSABLES Y PARTICIPANTES:

•	 Consejeros Responsables: Jennifer Solano Heredia, Ana Jhoanee Gar-
cía Téllez, Integrantes de la Comisión de Cultura del Consejo de Par-
ticipación Ciudadana de Juventud. 

•	 Participantes: Consejo de Participación Ciudadana de Juventud, Público 
en general, Red Interétnica Urbana, Secretaría de Turismo.
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ESTADO DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO:

  Concluido  

Comisión de Derechos Humanos

Acciones realizadas:

1. En el marco del mes de la juventud, el Consejo Ciu-
dadano de Juventud, a través de sus redes sociales, 
Facebook, Instagram y Twitter, realizó una campaña 
masiva durante agosto, con el objetivo de concien-
tizar a los jóvenes respecto a sus derechos humanos.

 El objetivo de este proyecto consistió en generar 
impacto tanto en niños como jóvenes acerca de 
los derechos humanos, fomentar en ellos la im-
portancia de conocerlos y de saber en qué consis-
ten para poder ejercerlos y exigirlos.

 Lo anterior se realizó por medio de herramientas 
dinámicas y creativas, como como infografías y vi-
deos en los que, de forma clara y sencilla, se les 
explicaron  los siguientes puntos:

•	 Qué son los derechos humanos y cuál es su importancia
•	 Derecho a la igualdad  y prohibición de la discriminación
•	 Prohibición de la esclavitud moderna (trata de personas)
•	 Autodeterminación de los pueblos indígenas
•	 Derecho a la educación
•	 Igualdad jurídica
•	 Derecho a la familia
•	 Derecho a la alimentación
•	 Derecho a la salud
•	 Derecho a un medio ambiente sano
•	 Derecho al agua
•	 Derecho a la vivienda digna
•	 Derecho a la identidad
•	 Interés superior de la niñez
•	 Libertad de trabajo
•	 Libertad de expresión
•	 Derecho de petición
•	 Derecho de libre asociación y reunión
•	 Derecho al libre tránsito
•	 Derecho al asilo
•	 Prohibición de los títulos nobiliarios
•	 Prohibición de leyes privativas y tribunales especiales
•	 Irretroactividad de la ley
•	 Derecho a la libertad de credo
•	 Derecho a la propiedad
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Como resultado de esta campaña, se logró hacer 26 publicaciones de infogra-
fías, con un alcance de 60,000 vistas orgánicas en Facebook, 24,204 en Twitter 
y 9,960 en Instagram, más la publicación del video dando a conocer el objetivo 
de la campaña. 

RESPONSABLES Y PARTICIPANTES:

•	 Daniela Jiménez, Gustavo Novillo, Nicolás Rodríguez.
•	 Participantes: Consejo de Participación Ciudadana de Juventud.

ESTADO DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO:

  Concluido  

Jóvenes por la Democracia

Acciones realizadas

1. Gracias a la coordinación con las mesas directivas de la facultad de derecho, 
se logró llevar un curso en la facultad de derecho y ciencias sociales de la Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla en donde se llevaron a cabo tres 
conferencias en donde se abordaron los temas: derechos humanos, derechos 
políticos y estructura del Estado, con la intención de brindar esta informa-
ción y conocimientos a las y los jóvenes universitarios debido a la relevancia 
y el dominio pertinente de estos temas en la vida social y para desarrollar 
plenamente nuestras características de ciudadano. Las conferencias fueron 
impartidas por jóvenes universitarios y por ponentes con una larga trayectoria 
y experiencia en su ámbito laboral. A esta actividad asistió la Presidenta de la 
Comisión de Deporte y Juventud, Carolina Morales. 

•	 Los ponentes fueron: Mtro. Matías Rivero Marines, Daniela I. Jiménez 
Cortez, Juan Pablo Salvatori Reyes y el Lic. Ricardo Morales Kuhn en re-
presentación de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. 

•	 Número de asistentes: 60 personas
•	 Fecha: 20 de febrero de 2019.
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2. Curso-taller a los estudiantes de bachillerato del Colegio Salesiano Trinidad 
Sánchez Santos de Puebla, en donde se les brindo una charla impartida por 
alumnas de la BUAP en donde además de impartir los conocimientos básicos 
y necesarios para el ejercicio libre y pleno de su apenas obtenida o próxima 
calidad de ciudadano complementado con un ejercicio democrático en don-
de se realizó la simulación de una elección donde los estudiantes ejercieron y 
observaron de forma práctica lo que es el ejercicio del voto de diputados de 
representación proporcional y mayoría relativa entendiendo la importancia 
de tener conocimiento en la materia. Todo esto en el marco de las elecciones 
en Puebla dándole al ejercicio mayor relevancia.

•	 Las ponentes fueron: Jennifer Solano Heredia y Ana Jhoanee García Téllez.
•	 Número de asistentes: 35 alumnos del Colegio.
•	 Fecha: 29 de marzo de 2019.

3. Como resultado de las conferencias en la BUAP, se llevó a cabo el ciclo de 
conferencias “La Participación de los Jóvenes en el Siglo XXI” en el Bachille-
rato Oficial Federica M. Bonilla, a cargo de la C. Mónica Cano Guzmán.

•	 Los ponentes fueron: Mónica Cano Guzmán y Estefanía Chávez Huerta.
•	 Número de asistentes: 50 alumnos del Bachillerato.
•	 Fecha: 29 de marzo de 2019.

RESPONSABLES Y PARTICIPANTES:

•	 Consejeros Responsables: Salvador Espina, Daniela Jiménez.
•	 Participantes: Consejo de Participación Ciudadana de Juventud, BUAP, 

Mesas Directivas de la Facultad de Derecho de la BUAP, Colegio Salesia-
no Trinidad Sánchez Santos. 

ESTADO DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO:

  En proceso  
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Comunicado respecto al Aumento de Pasaje

Acciones realizadas:

1. El pasado 12 de octubre de 2019 elaboramos un Comunicado respecto al 
aumento del pasaje en Puebla exhortando a las instituciones, representantes 
populares y transportistas a ser empáticos con la juventud, queremos ser in-
cluidos, queremos ser escuchados y queremos cuidarnos entre todos.

RESPONSABLES Y PARTICIPANTES:

•	 Consejeros Responsables: Jennifer Solano Heredia, Ana Jhoanee Gar-
cía Téllez y Luis Javier Martínez.

•	 Participantes: Consejo de Participación Ciudadana de Juventud

ESTADO DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO:

  Concluido  

Violencia No Es Amor

Acciones realizadas: 

1. Se han aplicado 11 Talleres en diferentes niveles educativos y en diferentes 
instituciones, como UPAEP prepa Santiago, Secundaria y Bachillerato del Co-
legio Salesiano Trinidad Sánchez Santos, entre otros. Beneficiando a más de 
400 jóvenes. Se han realizado diferentes colaboraciones para dar seguimiento 
a casos de violencia, como el Instituto Municipal de la Mujer Cuautlancingo. 

Talleres impartidos:

•	 Secundaria Oficial Quetzalcóatl/Cuautlancingo

	– Talleres impartidos: 3 
	– Número de jóvenes a los cuales se les impartió el taller: 102 jóvenes 

de entre 12 y 15 años de edad.
	– En colaboración con el Instituto de la Mujer Cuautlancingo
	– Fecha: 11 de Febrero de 2019.

•	 Bachillerato General Oficial Josefa Ortiz de Domínguez/Cuautlancingo 

	– Talleres impartidos: 2 
	– Número de jóvenes a los cuales se les impartió el taller: 140 jóvenes 

de entre 15 y 19 años de edad.
	– En colaboración con el Instituto de la Mujer Cuautlancingo
	– Fecha: 13 de Febrero de 2019.

•	 Bachillerato del Colegio Salesiano T.S.S./Puebla 

	– Talleres impartidos: 1
	– Número de jóvenes a los cuales se les impartió el taller: 23 jóvenes de 

entre 15 y 18 años de edad.
	– Fecha: 14 de Febrero de 2019.
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•	 Bachillerato General Oficial Frida Kahlo/Cuautlancingo 

	– Talleres impartidos: 2
	– Número de jóvenes a los cuales se les impartió el taller: 60 jóvenes de 

entre 15 y 18 años de edad.
	– En colaboración con el Instituto de la Mujer Cuautlancingo
	– Fecha: 25 de Febrero de 2019.

•	 Tecnológico de Monterrey Campus Puebla 

	– Talleres impartidos: 1
	– Número de jóvenes a los cuales se les impartió el taller: 15 jóvenes de 

entre 19 y 22 años de edad.
	– En colaboración con el Grupo estudiantil Txdxs
	– Fecha: 13 de Marzo de 2019.

•	 Prepa UPAEP Santiago

	– Talleres impartidos: 1
	– Número de jóvenes a los cuales se les impartió el taller: 18 jóvenes de 

entre 17 y 18 años de edad.
	– Fecha: 29 de Marzo de 2019.

1. En el marco de la Conmemoración día Internacional de la Mujer se realizó 
una conferencia sobre el tema en el Bachillerato del Colegio Salesiano Trini-
dad Sánchez Santos para nivel Secundaria y Bachillerato. 

	– Fecha: 07 marzo 2019
	– Lugar: Colegio Salesiano T.S.S. (Secundaria y Bachillerato)
	– Número de jóvenes a los cuales se les impartió la conferencia: 40 jó-

venes de entre 12 y 18 años de edad.

2. En el marco del mes de la Juventud, y a petición de jóvenes en nuestras re-
des sociales, se realizó el taller de violencia no es Amor en las instalaciones 
de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla al público en general. Este 
taller se hizo en coordinación con el Consejo de Participación Ciudadana de 
Personas en Situación de Vulnerabilidad. 

	– Fecha: 23 agosto 2019
	– Lugar: Comisión de Derechos Humanos Puebla
	– Talleres impartidos: 1
	– Número de jóvenes a los cuales se les impartió el taller: 12 jóvenes de 

entre 14 y 23 años de edad.
	– En colaboración con el Consejo de Participación Ciudadana de Perso-

nas en Situación de Vulnerabilidad.

TALLERES: 370 jóvenes

CONFERENCIA: 40 jóvenes

TOTAL: 410 jóvenes

3. En colaboración con la Fundación Liderazgo con Amor, Global Shaper Cali y 
Global Shapers Puebla, asistimos al “Abrazaton Internacional Amo Mi País” 
el pasado 20 de Julio en el Zócalo de Puebla. 
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RESPONSABLES Y PARTICIPANTES:

•	 Consejeros Responsables: Mónica Flores Romano
•	 Apoyo Logístico: Luis Briones Martínez
•	 Participantes: Consejo de Participación Ciudadana de Juventud, Institu-

ciones Educativas. 

ESTADO DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO:

  En proceso  



CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE

MOVILIDAD

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

Extraordinarias: 
1 sesión

TOTAL DE 
SESIONES 

REALIZADAS EN 
EL AÑO:

10
Misión:

•	 El Consejo es un grupo de ciudadanos que, en permanente articulación 
con la ciudadanía, analiza y formula propuestas de Movilidad para incidir 
en políticas públicas que promueven un modelo de ciudad accesible, 
inteligente y sostenible.

Visión:

•	 A partir de la identificación de las problemáticas de Movilidad el Consejo 
incide en la formulación de políticas públicas creativas, críticas y sensi-
bles para mejorar sustantivamente la movilidad de personas y productos 
que contribuye a la calidad de vida de los habitantes del municipio de 
Puebla.

Comisiones del Consejo de Participación Ciudadana:

•	 Seguimiento a la Administración
•	 Comunicación Social
•	 Lobby
•	 Investigación

Breve reseña del Consejo de Participación Ciudadana: 

•	 El presente Consejo de Participación Ciudadana de Movilidad ha trabaja-
do el pasado año en coadyuvar con la administración municipal y estatal 
en el alcance de sus planes y programas poniendo de manifiesto en dar 
prioridad espacial y presupuestal en concordancia con la pirámide de 
movilidad. De la misma forma, plantea la necesidad de alinear los pro-
yectos a la Agenda 2030, así como al Decenio Mundial por la Seguridad 
Vial, ambos firmados por la federación. 

Actividades Realizadas

Introducción: Las siguientes actividades se llevaron a cabo por la discu-
sión de temas de relevancia locales, dentro de la entidad federativa, así 
como nacionales. Dicha discusión derivó en acuerdos dentro del pleno 
de nuestro consejo para generar el desarrollo de los proyectos, lo cual 
nos llevó a los siguientes resultados:
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Metro Minuto para el Centro  
Histórico de la ciudad de Puebla.

Objetivo(s) del Proyecto:

•	 Contribuir y promover movilidad peatonal que sustituya el excesivo uso 
de los medios motorizados por los desplazamientos a pie en distancias 
inferiores a 2 km.

Resultado(s) Obtenido(s): 

•	 Se logró la presentación a medios de comunicación y a la Secretaría de 
Turismo, Secretaría de Movilidad, Gerencia de Centro Histórico y Patri-
monio Cultural, y al Instituto Municipal de Planeación, un Mapa de Metro 
Minuto el cual contempla la zona de monumentos y barrios entre el Blvd. 
5 de mayo y la 11 sur, y la Av. 17 oriente-poniente y la 18 oriente-po-
niente, mostrando 35 de los puntos más importantes de interés cultural y 
turístico, 8 áreas verdes públicas, así como los puntos de conexión inter-
modal que existen en la periferia del Centro Histórico.

Acciones realizadas: 

	– Elección de puntos de interés
	– Medición
	– Diseño y descarga de información en formato de Mapa Metro Minuto
	– Presentación ante medios de comunicación y dependencias
	– Se comenzó la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) de la Agenda 2030 para colocar logo de MyWorld.
	– Se comenzó la gestión con autoridades competentes para su publica-

ción y desarrollo. 

Responsable(s) y Participante(s): Coordinadora Elvira Bedolla García. In-
tegrantes Karen Estefanía Manjarrez Guevara, Martha Elisa Vera Luna y Claudia 
Orea Berra.

Estado del Proyecto y/o Línea de Trabajo:

  En proceso  
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Vía Recreativa Puebla y Vía Recreativa 
Metropolitana.

Objetivo(s) del Proyecto:

•	 Participar de la Vía Recreativa siendo encargados de estación fomentan-
do actividades que acercaran al Consejo con la ciudadanía y fortalecieran 
la nueva extensión de la Vía Recreativa.

Resultado(s) Obtenido(s): 

•	 8 ediciones de Vía Recreativa Metropolitana
•	 4 ediciones de Vía Recreativa Puebla

Acciones realizadas: 

	– Presencia en dos ocasiones de la BiciEscuela a cargo del Departa-
mento de Movilidad y Transporte de la BUAP 

	– Actividades de conscientización por el Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad en conjunto con Xonaquita La Bella, el CPC 
para la discapacidad y el CPC de Juventud. 

	– 3 MiniRally Familiares para fomentar la participación de las familias en 
la Vía Recreativa.

	– Presentación de Obra de Teatro por parte del CPC de Cultura.

Responsable(s) y Participante(s):

Coordinadora Claudia Orea Berra. Integrantes Oscar Vera Chagolla, Alan Alber-
to Rivera Reyes, Sofia Altieri Maldonado, Carlos Miguel Avilés Benítez, Karen Es-
tefanía Manjarrez Guevara, Martha Elisa Vera Luna, Elvira Bedolla García, Lizeth 
Mejorada Barrios, Ana Paula Muñoz Fierro y Eleny Estafhania Molina Deanda. 

Estado del Proyecto y/o Línea de Trabajo:

  Concluido  

Observaciones:

El acuerdo aprobado por este consejo fue de participar en 12 ediciones en un 
espacio temporal de un año. Se requiere analizar y aprobar nuevamente el com-
promiso de este Línea de Acción dentro del Plan de Trabajo 2020.

Presentación de Agenda AMUSSEP 2019 – 2024.

Objetivo(s) del Proyecto

•	 Presentar a los candidatos a gubernatura la Agenda de Movilidad Urbana 
Segura y Sustentable y Espacio Urbano 2019 – 2024 dando a conocer las 
necesidades y exigencia de la ciudadanía en temas de Movilidad.
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Resultado(s) Obtenido(s): 

•	 Firma de la Agenda por el candidato Enrique Cárdenas Sánchez por el 
Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) y Movimiento Ciudadano.

Acciones realizadas: 

	– Redacción de la Agenda
	– Consulta con organizaciones civiles expertas en el tema
	– Presentación de la Agenda a todos los candidatos a gubernatura e 

invitación a un Foro de Discusión.
	– Un foro donde se discutió la AMUSSEP en Profética Casa de la Lectura.

Responsable(s) y Participante(s): 

•	 Coordinadora Claudia Orea Berra. Integrante Alan Alberto Rivera Reye y 
Elvira Bedolla García

Estado del Proyecto y/o Línea de Trabajo:

  Concluido  

Difusión de las actividades  
del Consejo en Medios y Redes. 

Objetivo(s) del Proyecto: 

Tener una mejor presencia y comunicación con la ciudadanía haciendo uso de 
las Redes Sociales Facebook, Twitter e Instagram, y asistiendo a entrevistas con 
medios de comunicación sobre temas relevantes.

Resultado(s) Obtenido(s): 

Reconocimiento de este consejo por parte de los ciudadanos, denotado por la 
constante enunciación de nuestras redes en quejas ciudadanas correspondien-
tes a las problemáticas de movilidad. 

Acciones realizadas: 

	– Difusión de eventos y proyectos propios
	– Difusión de comunicados
	– Se compartió información de páginas de ayuntamiento y otros  

consejos. 
	– Se recibieron dos denuncias por parte de víctimas en hechos de trán-

sito los cuales canalizamos para su correcto seguimiento y apoyo. 
	– Participación en programas de radio
	– Presentación de Miniconferencia Ciudades Caminables en el Festival 

Día Mundial Sin Auto Festival Rodante.
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Responsable(s) y Participante(s):

Coordinadora Elvira Bedolla García. Integrantes Karen Estefanía Manjarrez Gue-
vara, Martha Elisa Vera Luna, Claudia Orea Berra, Oscar Vera Chagolla, Lizeth 
Mejorada Barrios y Eleny Estafhania Molina Deanda.

Estado del Proyecto y/o Línea de Trabajo:

  Permanente  

Participación con Ayuntamiento de Puebla para el 
mejoramiento de proyectos municipales.

Objetivo(s) del Proyecto: 

•	 Dar opinión y compartir inquietudes respecto a los proyectos realizados 
por el ayuntamiento en materia de Movilidad.

•	 Resultado(s) Obtenido(s): Diálogo con las instituciones, modificación 
de proyectos y licitaciones.

Acciones realizadas: 

•	 Secretaría de Movilidad

	– Proyecto de Consolidación Zona 30
	– Participación en los diferentes aforos para la Consolidación de la Zona 

30.
	– Corredor de Movilidad Activa
	– Taller de defensa personal y ciclismo urbano
	– Propuesta de Extensión de Horario de las Vías Recreativas
	– Mesas de Trabajo Seguridad Vial

•	 Comisión de Movilidad Urbana

	– Proyecto de Consolidación de Zona 30
	– Reforma al capítulo 10 del Código Reglamentario Municipal
	– Acompañamiento de intervención urbanística de la 31 poniente y 

blvd. 5 de mayo.

•	 Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad

	– Propuesta de liberación de espacios peatonales sobre Av. Juárez y Av. 
Teziutlan Norte-Sur.

Responsable(s) y Participante(s): 

•	 Coordinadora Claudia Orea Berra. Integrantes Lizeth Mejorada Barrios, 
Oscar Vera Chagolla, Alan Alberto Rivera Reyes, Jaime Vázquez, Araceli 
Olvera, Antonio Ferrer Martínez y Ana Paula Muñoz Fierro. 

Estado del Proyecto y/o Línea de Trabajo:

  Permanente  
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Participación con Gobierno del Estado para el 
mejoramiento de proyectos estatales dentro del 
municipio.

Objetivo(s) del Proyecto:

Dar opinión y compartir inquietudes respecto a los proyectos realizados por el 
Gobierno del Estado dentro del municipio en Materia de Movilidad.

Resultado(s) Obtenido(s): 

Diálogo con las instituciones, modificación de proyectos y licitaciones.

Acciones realizadas: 

•	 Secretaría de Infraestructura y Movilidad

	– Proyecto de Paso Deprimido Zavaleta
	– Programa Estratégico de Transporte Público y Movilidad
	– Actualización de Programa de Movilidad No Motorizada del Estado 

de Puebla.
	– Retiro de Transporte Público en periferia del Centro Histórico.
	– Lista de Criterios a incluir en proyectos y obras de movilidad a nivel 

estatal.
	– Propuesta de Extensión de Horario de las Vías Recreativas

•	 Secretaría de Movilidad y Transporte
•	 Presentación de Documento a favor del Programa Monitor Vial.

Responsable(s) y Participante(s): 

•	 Coordinadora Claudia Orea Berra. Integrantes Jaime Vázquez, Araceli 
Olvera, Lizeth Mejorada Barrios, Oscar Vera Chagolla, Alan Alberto Rive-
ra Reyes, Antonio Ferrer Martínez y Ana Paula Muñoz Fierro. 

Estado del Proyecto y/o Línea de Trabajo:

  Permanente  
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Participación en Foros de Movilidad en 
Universidades.

Objetivo(s) del Proyecto: 

•	 Foros realizados por la Secretaría de Movilidad y la Comisión de Movi-
lidad Urbana que tienen como objetivo acercar los temas de movilidad 
a las comunidades academicas y educativas del municipio, así como es-
cuchar y obtener datos para el mejoramiento de los entornos escolares. 

Resultado(s) Obtenido(s):

 3 ediciones en las que se presentó el consejero Oscar Vera Chagolla como po-
nente invitado.

Acciones realizadas: 

	– Difusión
	– Asistencia como panelista

Responsable(s) y Participante(s):

•	  Oscar Vera Chagolla 

Estado del Proyecto y/o Línea de Trabajo:

  Concluido  
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Intervención de Paso Peatonal con Diseño Cinético 
en Av. San Claudio.

Objetivo(s) del Proyecto: 

•	 A invitación del Asociación Nacional de Estudiantes de Diseño Urbano 
Capítulo Puebla (ANEDUP) se participó interviniendo un paso peatonal 
para crear un espacio seguro para el peatón en el marco del Día Interna-
cional del Urbanista

Resultado(s) Obtenido(s):

•	 Un paso peatonal intervenido.

Acciones realizadas: 

	– Diseño
	– Difusión
	– Intervención

Responsable(s) y Participante(s):

•	 Elvira Bedolla García, Jaime García, Karen Estefanía Manjarrez Guevara y 
Martha Elisa Vera Luna.

Estado del Proyecto y/o Línea de Trabajo:

  Concluido  

Bosques de San Sebastián.

Objetivo(s) del Proyecto: 

Proyecto generado por la invitación del Consejo de Participación Ciudadana de 
Seguridad Pública. Crear una serie de acciones que hagan de Bosques de San 
Sebastian una colonia modelo a través del empoderamiento e involucramiento 
de sus habitantes en el mejoramiento de su entorno. 

Resultado(s) Obtenido(s): 

Acercamiento con Secretaría de Movilidad, Secretaría de Infraestructura y Servicios 
Públicos, Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Secretaría de Seguri-
dad Pública, Consejo Estatal de Seguridad y Justicia, Instituto Estatal de Educación 
para los Adultos con la presentación de el proyecto “Colonia Modelo”. 

Acciones realizadas: 

•	 Jornadas de activación de la ciudadanía.
•	 Feria con apoyo del DIF y COPARMEX y una asociación civil que se en-

carga de la venta de productos orgánicos.

Responsable(s) y Participante(s):

Coordinador Alan Alberto Rivera Reyes. Integrante Jairo Badillo González



135INFORME DE ACTIVIDADES 2019 · Consejos de Participación Ciudadana

Estado del Proyecto y/o Línea de Trabajo:

  En proceso  

Instrumento de Auditoria  
de Infraestructura Ciclista.

Objetivo(s) del Proyecto: 

•	 Crear un instrumento que nos permita calificar la infraestructura construí-
da por el gobierno muncipal y estatal conforme a los lineamientos y las 
recomendaciones locales, nacionales e internacionales. 

Resultado(s) Obtenido(s):

•	 Borrador de instrumento.

Acciones realizadas: 

	– Involucramientos con estudiantes de IBERO Puebla para su desarrollo
	– Investigación 
	– Creación de borrador

Responsable(s) y Participante(s):

•	 Mónica Amuchastegui y Claudia Orea Berra

Estado del Proyecto y/o Línea de Trabajo:

  En proceso  

Otras actividades: 
	– Apoyo y difusión de la Auditoría de Caminabilidad con Perspectiva de 

Género realizada en el marco del Día Internacional de la Mujer
	– Participación en Mesa de Diálogo en Periodo de Transición con el 

Secretario Guillermo Aréchiga Santamaría donde se discutió del alza 
de transporte público.

	– Muestra de apoyo a la propuesta ciudadana “Ley General de Seguri-
dad Vial” presentado al Senado de la República.

	– Participación en “Mesa de Trabajo Regional: Megalópolis” en Monte-
rrey, Nuevo León.

	– Reunión con el Diputado José Juan Espinosa Torres para discutir pro-
puestas de movilidad en Cámara de Diputados del Estado de Puebla. 

Comisión Ejecutiva

•	 Total de Sesiones asistidas de la Comisión Ejecutiva: 11

	– Ordinarias: 10
	– Extraordinarias: 1
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Creación de Lineamientos para Capítulo 8 del 
COREMUN (Comisión Ejecutiva) 

Objetivo(s) del Proyecto: 

•	 Crear un documento que dé el marco legal sobre el funcionamiento 
de los Consejos de Participación Ciudadana del Municipio de Puebla 
a implementarse en el Capítulo 8 del Código Reglamentario Municipal  
(COREMUN).

Resultado(s) Obtenido(s):

Avances

Acciones realizadas: 

	– Discusión
	– Investigación
	– Creación de Propuestas de Lineamientos

Participante(s) del CPC de Movilidad: 

•	 Claudia Orea Berra

Estado del Proyecto y/o Línea de Trabajo:

  En proceso  


