
PRESENTACIÓN DE LOS
PRIMEROS RESULTADOS:  

ACCIONES DE AYUNTAMIENTO ABIERTO

ACTIVIDADES RELEVANTES



NOSOTROS, LOS JÓVENES . . .
PROYECTO CIUDADANO



IMPLEMENTACIÓN DE TALLER:
“NOSOTROS, LOS JÓVENES… 

PROYECTO CIUDADANO”

OBJETIVO
Fomentar la implementación de 
prácticas de gobierno abierto, 

transparencia proactiva, transparencia 
focalizada en el Ayuntamiento de 

San Andrés Cholula.

Interiorizar las prácticas de gobierno 
abierto en los servidores públicos del 
Ayuntamiento de San Andrés Cholula.



IMPACTO/BENEFICIARIOS
Se logró desarrollar en las y los alumnos de secundaria y/o bachillerato el 

interés por las problemáticas de su entorno escolar (con respecto a 
seguridad personal, desarrollo sustentable e igualdad sustantiva de género), 
fomentando en ellos un sentido de trabajo, compromiso, responsabilidad y 

solidaridad, así como de participación ciudadana.

NARRATIVA
Mediante la participación de estudiantes de las escuelas que se incorporaron 

para la aplicación del taller, se logró identificar una problemática escolar 
específica, la cual se buscará la solución con la participación activa entre la 

comunidad escolar, directivos de las escuelas y el Ayuntamiento de 
San Andrés Cholula.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



PRESENTACIÓN DE PROBLEMÁTICAS
CON DEPENDENCIAS DEL 

AYUNTAMIENTO

OBJETIVO
Sensibilizar  a las autoridades municipales sobre las problemáticas 

escolares y la importancia de su atención para que de manera 
conjunta se logre una solución.



IMPACTO/BENEFICIARIOS
Se logró que las dependencias del ayuntamiento junto con los comités 

escolares gestores se vincularan mediante enlaces para coordinarse en las 
primeras acciones de diagnóstico de la problemática escolar para agendar las 

actividades conjuntas para establecer la estrategia de solución de las 
problemáticas escolares de los diferentes centros educativos. 

NARRATIVA
Mediante la participación de estudiantes de las escuelas que se incorporaron 
para la aplicación del taller, en una exposición frente a la y los titulares de las 
dependencias del ayuntamiento narraron las principales problemáticas escola-
res que tienen, además de proponer alternativas de solución, concluyendo con 

el vínculo entre las dependencias y estudiantes de los centros educativos.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



ACERCAMIENTO DE LAS 
DEPENDENCIAS A LOS CENTROS 
EDUCATIVOS PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ESCOLARES

OBJETIVO
Identificar las alternativas de solución viables para atender de manera conjunta 

entre el ayuntamiento y los centros educativos las problemáticas escolares.



IMPACTO/BENEFICIARIOS

NARRATIVA

Realizar las primeras actividades de intervención para la implementación 
de una solución integral a las problemáticas escolares.

Mediante la participación de las dependencias del ayuntamiento y estudiantes 
se realizaron las primeras acciones de solución integral de las principales 
problemáticas escolares, siendo el comienzo de una serie de actividades 

programadas hasta lograr la resiliencia comunitaria. 



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



PRESENTACIÓN DE 
PRIMEROS RESULTADOS

DE AYUNTAMIENTO ABIERTO

OBJETIVO
Promover la estrategia de ayuntamiento abierto 
en colaboración con la 10 junta distrital del INE 

en Puebla para que mediante estas primeras 
acciones, los demás centros educativos de 
educación media, junto a las y los demás 
servidores públicos del ayuntamiento se 
sensibilicen en la cultura de acceso a la 

información y la participación democrática para 
formación de nuevas alianzas y fortalecimiento 

de las instituciones públicas.



IMPACTO/BENEFICIARIOS

NARRATIVA

Con las primeras acciones de intervención para la implementación de una 
solución a las problemáticas escolares no solo beneficia a la comunidad 
escolar, sino al mismo tiempo impacta en la sociedad en general, ya que 

las actividades que se realizaron fueron en las calles aledañas a las 
instituciones, que son el espacio público vínculo entre las personas que 

facilita tanto la comunicación así como su interacción.

Presentación de primeros resultados de ayuntamiento abierto frente al 
cabildo municipal y titulares de las dependencias del ayuntamiento para 

promover la cultura de acceso a la información y gobierno abierto.



CONTAMOS TODAS
TODOS

3 Dependencias del Ayuntamiento 
participantes:
  Secretaría para la Igualdad Sustanti-
va de Genéro
  Secretaría de Seguridad Pública y 
  Protección Ciudadana
  Secretaría de Servicios

10 Acciones del Ayuntamiento
  3 talleres sobre educación vial
  3 señalizaciones horizontales de viali-
dad para zonificación escolar
  1 entrega de pipa con agua para su-
ministrar cisterna escolar 
  3 reuniones con directivos para agen-
dar talleres sobre igualdad sustantiva

Coordinación de la actividad:
  10 Junta Distrital del INE en Puebla
  Coordinación General de Transpa-
rencia del H. Ayuntamiento

4 Centros Educativos 
participantes:
  Media Superior
  Bachillerato General Cuauhtémoc
  Bachillerato Oficial Tehuiloyocan 
  Básica
  Telesecundaria Víctor Hugo
  Telesecundaria Alejandro García.



10 Junta Distrital Ejecutiva
San Pedro Cholula, Puebla.
Mtro. Jesús Eric Yáñez Ruiz

Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Correo electrónico: jesus.yanez@ine.mx 

Coordinación General de Transparencia 
Titular: Montserrat Reyes Alfaro

Dirección: Calle 3 oriente 202, Centro San Andrés Cholula 72810, San 
Andrés Cholula Puebla. 

Correo electrónico: montserrat.reyes@sach.gob.mx 

                 Unidad de Gobierno Abierto y Vinculación con la Sociedad Civil
Responsable: Francisco Rafael Osorio Coatl

Dirección: Calle 3 oriente 202, Centro San Andrés Cholula 72810, San 
Andrés Cholula Puebla. 

Correo electrónico: coatl2401@hotmail.com

CONTAMOS TODAS
TODOS


