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DEPARTAMENTO DE BIENESTAR PERSONAL Y COMUNITARIO 

 

C. Jonathan Roberto Maza Vázquez 

 

Realizó estudios en la Licenciatura de Relaciones Internacionales con 

especialidad en Política Internacional y Ciencia Política por la Universidad Popular 

Autónoma del Estado de Puebla. Tiene estudios en Políticas Públicas y Gestión 

Pública por la Universidad Miguel de Cervantes en Santiago de Chile y estudios en 

Economía Social de Mercado por la Fundación alemana Konrad Adenauer y la 

Universidad de las Américas Puebla. También ha cursado diplomados y estudios 

complementarios en habilidades gerenciales y estrategias de negociación en la 

UPAEP en convenio con la Universidad de Oklahoma.  

Se ha desempeñado en la administración pública como analista en la Subdirección 

de Estudios y Política Laboral de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y 

Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Puebla. En el ámbito privado y 

de participación ciudadana ha sido colaborador de consultoras en materia de 

análisis político y económico como Monitor Estratégico A.C., y miembro fundador y 

Vicepresidente Nacional de la Comunidad Latinoamericana de Jóvenes 

Humanistas A.C. (CLAJH). 

Actualmente ocupa la Jefatura de Departamento de Bienestar Personal y 

Comunitario del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla. 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN E IDENTIDAD JÓVEN 

 

C. Daniel Salvador Flores Peláez 

 

Realizó estudios en la Licenciatura en Turismo Internacional en la Universidad de 

Monterrey y en la Licenciatura en Administración Turística en la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, tiene estudios complementarios diversos 

resaltando entre ellos el Diplomado en “Coaching y Liderazgo” impartido por la 

Universidad Iberoamericana Puebla y el Diplomado en “Gestión pública municipal” 

impartido por el Instituto de estudios de posgrado en conjunto con el Ayuntamiento 

del Municipio de Puebla. 

Se ha desempeñado en la administración pública como Secretario Particular de 

Regidor en la “Comisión de turismo, arte y cultura” del Municipio de Puebla. En el 

ámbito de participación ciudadana resalta su participación como miembro activo 
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de la Fundación Teletón y de la Asociación mexicana de ayuda a niños con cáncer 

(AMANC Puebla), en la última presto sus servicios también como Director de 

relaciones públicas. 

Ha participado en diversos congresos, talleres, cursos, seminarios y foros en 

temas como administración pública, gestión gubernamental y políticas públicas 

aplicadas, principalmente impartidos por el Ayuntamiento del Municipio de Puebla 

en colaboración con instituciones varias. También cuenta con capacitaciones 

referentes a las buenas prácticas en la participación altruista. 

Actualmente ocupa la Jefatura de Departamento de Participación e Identidad 

Joven del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla. 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL 

 

C. Jesús Roberto Vega Macip 
 

Realizó sus estudios de Licenciatura en Relaciones Internacionales en la 

Universidad de las Américas  Puebla (enero 2007 a diciembre 2011). 

Fungió como Coordinador de Proyectos Especiales en la Dirección de Planeación  

de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), proyectos vinculados con el 

diseño de políticas públicas y programas educativos que buscaron incentivar el 

desarrollo personal y comunitario (enero 2012 a junio 2014). 

Coordinador del Programa de Verano UDLAP, encargado del diseño de 

actividades y operación del Curso de Verano, las Clínicas Deportivas y la Clínica 

Especializada de Baloncesto (verano 2012). 

Coordinador del Programa de Liderazgo para Jóvenes Indígenas UDLAP 2013 y 

2014, iniciativa realizada por la UDLAP con el apoyo de su Consejo Empresarial, 

la Embajada de los Estados Unidos en México y la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), con la intención de brindar 

herramientas a jóvenes indígenas provenientes de México, Estados Unidos, 

Centroamérica y Sudamérica, permitiéndoles identificar de manera acertada las 

problemáticas de sus lugares de origen y brindar soluciones a las mismas. 

 

Actualmente es Jefe del Departamento de Formación Integral en el Instituto de la 

Juventud del Municipio de Puebla, encargado de definir y operar programas 

formativos para jóvenes, además de dar puntual seguimiento a la oferta de 

servicios y talleres de educación, cultura y recreación que el Instituto ofrece en sus 

instalaciones y en los Centros Municipales de la Juventud.  
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Es miembro activo del Centro Tepoztlán A.C., asociación dedicada al análisis y la 

discusión de cuestiones fundamentales para la sociedad, la política, la economía y 

las relaciones exteriores de México. 

 

 

COORDINACIÓN JURÍDICA 

 

C. José Rojas Bojalil 

 

Realizó estudios de la Licenciatura en Derecho en la Universidad Popular 

Autónoma del Estado de  Puebla, curso el Diplomado en “Dirección estratégica y 

desarrollo de habilidades directivas”, impartido por la Universidad de los Ángeles, 

también es Maestro en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de México. 

Trabajo como pasante en derecho en el despacho jurídico Reyes & Abogados 

Asociados en la ciudad de Puebla, posterior a ello presto sus servicios como 

abogado y consultor en la Notaría Pública número 168 del Estado de México, 

teniendo como principal actividad las gestiones notariales, jurídicas y en negocios.  

 Ha participado como asistente y organizador en distintos congresos, simposiums 

y foros nacionales e internacionales, destacando entre ellos la organización del 

“Primer congreso internacional de Derecho de la Universidad Popular Autónoma 

del Estado de Puebla” y de la “Comisión conmemorativa de los festejos del 

centenario de la revolución y bicentenario de la independencia”. 

En la actualidad se desempeña como Coordinador Jurídico en el Instituto de la 

Juventud del Municipio de Puebla. 

 


