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PRESENTACIÓN DEL TITULAR 
 
 
Los jóvenes en México experimentamos retos que ponen a prueba la fortaleza de nuestra generación, enemigos 
comunes como el desempleo, las adicciones, la violencia y la falta de oportunidades, nos llaman a la cohesión juvenil 
para derrotarlos con entereza y decisión, anteponiendo a cualquier circunstancia personal, el futuro de nuestro país.  
 
En el municipio de Puebla, los jóvenes entre 15 y 29 años de edad representamos mucho más que el 27.2% de la 
población total, somos el motor estratégico que tiene la responsabilidad de impulsar el desarrollo de nuestra ciudad.  
 
Con amplia visión de futuro, el Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014 valora a las y los jóvenes como la mayor 
ventana de oportunidad, ya que poseen elementos inmejorables de innovación, emprendimiento, educación, 
desarrollo de nuevas oportunidades productivas y creación de empleos. 
  
La línea de trabajo que ha marcado la administración del Mtro. Eduardo Rivera Pérez se sustenta en criterios de 
participación ciudadana e incorporación social, con políticas públicas que realmente impacten de manera positiva en 
la vida de las y los jóvenes poblanos, con acciones concretas que suman esfuerzos y crean convergencias, para que 
unidos sociedad y Gobierno, sigamos en la constante de construir “La Ciudad que queremos”. 
  
Ha sido un año de logros significativos y de consolidación de programas en el Instituto de la Juventud del Municipio 
de Puebla, que a través del respaldo del C. Presidente Municipal y el apoyo unánime de las y los regidores del 
municipio, se logró la descentralización de nuestro organismo, con ello, obtuvimos autonomía plena en la toma de 
decisiones. Dicho proceso nos permitió modernizar al Instituto y diseñar una reingeniería organizacional y 
programática que ha puesto a Puebla a la vanguardia en temas de desarrollo y participación juvenil.  
 
Logramos el concurso y participación de 60 organizaciones juveniles más, al programa “Red Municipal de 
Organizaciones”, logramos que el turismo en Puebla tenga un rostro amable y juvenil, con la consolidación del 
programa “Jóvenes Anfitriones Turísticos”, se impartieron talleres artísticos, educativos, culturales y de capacitación 
para el trabajo, así como un decidido impulso a campañas de concientización de automovilistas jóvenes 
responsables, a través de nuestro programa “Conduce por la Vida”, se impulsó la consolidación de espacios en el 
que la población juvenil del municipio desarrolla sus capacidades y talentos cerca de su comunidad, barrio o colonia, 
a través de los “Centros Municipales de la Juventud”, se promovió la participación juvenil de manera concreta y 
organizada en magnos eventos en los que la opinión, el uso adecuado de la técnica y el conocimiento al servicio de 
la patria y la sociedad, la habilidad física y mental, se convirtieran en las características predominantes de las y los 
jóvenes del municipio. Lo anterior, es solo una muestra del trabajo desarrollado.  
 
En un acto de rendición de cuentas de cara a la sociedad, sometemos a consideración el informe de lo realizado en 
este tercer año de trabajo en el Instituto de la juventud del Municipio de Puebla, dando constancia del cumplimiento 
de las metas marcadas por el Plan Municipal de Desarrollo y el documento equivalente en materia de juventud, pero 
con la conciencia plena de que los pendientes son muchos y aunque algunos de ellos son consecuencia de 
omisiones que se miden en décadas, el compromiso del Gobierno Municipal, a través de este organismo es seguir 
trabajando día a día con efectividad, convicción, compromiso y honestidad plena, para un mejor futuro.  

 
 

Arq. Emmanuel Torres Bautista  
Director General   
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DESGLOSE DE INFORMACIÓN   
 

 

Premios y Convocatorias 

Durante el año 2013 con la finalidad de promover el talento poblano de la capital, en diversos espacios de 
participación y expresión, fomentando en las y los jóvenes el desarrollo de talentos, habilidades y destrezas se emitió 
la convocatoria para participar en el Concurso Internacional de Producción de Videos, "Mi Ciudad, Nuestro 
Patrimonio Mundial", con dos categorías correspondientes de 14 a 17 y de 18 a 21 años. En este concurso es 
importante señalar se trabajó en conjunto con el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC), con la Dirección de 
Turismo Municipal y la Secretaria de Desarrollo Económico. En dicho concurso se contó con la participación de 50 
proyectos, resultando ganadores Carlos Alberto Ramos Torres en la categoría de 14 a 17 años y Andrea Mireles 
Mireles de la categoría de 18 a 21 años. La otra convocatoria que se presentó fue la de “Jóvenes Anfitriones 
Turísticos”, en la que se convocó a los jóvenes a participar en actividades de orientación turísticas a través del 
Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla (IJMP), para la realización de su servicio social y/o prácticas 
profesionales, la cual contó con la participación de 106 jóvenes. 
 

Conduce por la Vida 
 
Para coadyuvar en la disminución de la tasa de mortalidad en las y los jóvenes provocada por el consumo excesivo 
de alcohol, se instrumentó el Programa Conduce por la vida, que promueve una cultura de consumo responsable de 
bebidas alcohólicas; así como de compromiso social, al fungir como conductores designados. 
 
Durante el año 2013, se realizaron 94 activaciones en Centros de Consumo, 3 capacitaciones de 
sensibilización de consumo responsable del alcohol y Una campaña de prevención en el crucero del 
Boulevard Atlixco y circuito Juan Pablo II. Con estas acciones se tuvo la participación de 89 jóvenes 
prestadores de servicio social que inscribieron a 5 mil 093 conductores por la vida.  
 
Este año, por tercera vez se aumentó el número de activaciones en centros de consumo, con estas acciones se 
consolida el trabajo del programa Conduce por la Vida, que es de vital importancia para lograr la certificación de 
Puebla como Comunidad Segura. 

 
Centros Municipales de la Juventud 
 
Fomentar el uso de las áreas de expresión, convivencia y desarrollo juvenil en las zonas y colonias del municipio de 
Puebla que presenten altos índices de delincuencia, inseguridad, drogadicción y rezago educativo, fue uno de los 
objetivos del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla. 
 
Por lo que durante el transcurrir del año 2013, el Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla (IJMP), mantuvo en 
operación los 4 Centros Municipales de la Juventud (CMJ), ubicados en las Juntas Auxiliares de Ignacio Romero 
Vargas, San Jerónimo Caleras y Santa María Xonacatepec así también como el que se encuentra en el Barrio de 
San Antonio, en los que sumados se impartieron 90 cursos, talleres y servicios, como son computación, inglés, 
música, manualidades, estilismo, activación física, primaria y secundaria abierta, entre otros. Con estas acciones se 
ha beneficiado a 13 mil 395 jóvenes, por lo que es importante resaltar que en este año se atendió mediante las 
actividades de los 4 Centros Municipales de la Juventud (CMJ) a 1,912 jóvenes más que en 2012 (11 mil 483 
jóvenes beneficiados), con lo que se consolida este programa que es pionero a nivel nacional además de ser uno 
de los programas que participo en la Certificación de Puebla como Comunidad Segura. 
 



 

.  

 

6 

Documento que contiene la comparecencia que en cumplimiento a lo preceptuado por el Artículo 111 de la Ley Orgánica Municipal y en 
los términos acordados por el Honorable Cabido en Sesión Ordinaria del 17 de Enero del 2014, rinde el suscrito  Arq. Emmanuel Torres 
Bautista en su carácter de ”Director del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla” del Gobierno Municipal de Puebla, respecto 
del tercer año de gestión. 

 
Red Municipal de Organizaciones 
 
Otro de los objetivos planteados por el Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla es el de fomentar la 
participación social organizada de las y los jóvenes en temas artísticos, educativos, empresariales, jurídicos, 
ambientalistas, de promoción de la salud, labor social y en acciones de voluntariado.  
 
Por ello en el año 2013 se detectó y vinculó a las organizaciones interesadas en formar parte de la Red Municipal de 
Organizaciones Juveniles, logrando la integración de 60 organizaciones que participan activamente en esta Red. 
 
A diferencia de la anterior administración se cuenta con un catálogo de organizaciones juveniles (322 
organizaciones), que desarrollan actividades a favor de la ciudadanía, además este programa participó en la 
Certificación de Puebla como Comunidad Segura. 
 

Anfitriones Turísticos 
 
Capacitar a las y los jóvenes prestadores de servicio social para que promuevan el patrimonio histórico, cultural, 
artístico y arquitectónico del municipio de Puebla al turismo y ciudadanía en general, y a su vez fomentar la calidad 
de servicio y hospitalidad que se ofrece a los visitantes, es el objetivo primordial del Programa Jóvenes Anfitriones 
Turísticos que en 2013 las y los jóvenes universitarios prestadores de servicio social y/o prácticas profesionales, con 
un amplio interés y vocación por los temas turísticos, fungen como guías especializados para los visitantes 
nacionales y extranjeros de nuestro municipio.  
 
Por lo tanto se logró la integración de 217 Jóvenes Anfitriones Turísticos, que conformaron la quinta y sexta 
generación del programa, mismos que dieron atención a 56 mil 77 turistas nacionales y extranjeros.  
 
Es importante mencionar que en 2013 los jóvenes anfitriones turísticos atendieron a 56,077 turistas nacionales y 
extranjeros, lo que representó 311% más que en 2011 (18 mil Turistas y/o Visitantes) y 200% más que en 2012 (28 
mil Turistas y/o Visitantes). 
 

Página Web del IJMP 
 
Con el propósito de crear y mantener una plataforma tecnológica en la que interactúe la población joven del 
municipio, además de difundir las acciones que el Ayuntamiento desarrolla para su beneficio. El Instituto de la 
Juventud del Municipio de Puebla durante el 2013 realizó 26 actualizaciones a su página web, mediante esta página 
se informa a los usuarios acerca de los medios para poder establecer contacto con el Instituto y el nombre del 
personal que representa cada una de la unidades administrativas que lo conforman. Se tuvo un registro de 10 mil 
772 usuarios de este portal. 

 
La página web del Instituto de la Juventud del Municipio es el primer portal público institucional en Puebla 
especializado en temas de juventud y en este año aumentó en un 285% el número de visitas a la página del instituto, 
respecto al año 2012 (3 mil 733 usuarios). 
 

Premio Municipal de la Juventud 
 
Con la finalidad de promover actividades con las y los jóvenes reconociéndolos como la mayor ventana de 
oportunidades para el municipio, en términos de innovación, emprendimiento y educación. Se otorgó el Premio 
Municipal de la Juventud a las y los jóvenes talentosos del municipio que en su edición 2013, contó con un registro 
de 24 jóvenes de los que resultaron ganadores 11 jóvenes en 3 categorías conformadas por 5 distinciones cada 
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una. Los rubros en los que participaron los jóvenes fueron: Actividades físicas y culturales, compromiso social, 
protección y preservación del medio ambiente, aportación a la cultura política y la democracia y mérito deportivo. En 
este año el proceso de selección lo realizó la Secretaria General del Ayuntamiento. Durante esta administración se 
tuvo un 63% más de participación, que en la administración anterior, en la Convocatoria del Premio Municipal de la 
Juventud. 
 

Cursos y Talleres que se imparten en el IJMP 
 
Con el propósito de ofrecer las herramientas a las y los jóvenes para que desarrollen de forma integral sus 
habilidades y capacidades, a fin de que enfrenten el campo laboral de manera competitiva y se les dé impulso para 
formar la base del progreso del municipio de Puebla.  
 
En el Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla, se impartieron cursos de francés, alemán, italiano, guitarra, 
batería, arte urbano, zumba, futbol, primaria, secundaria y bachillerato en sistema abierto. A través de estos cursos 
se benefició a 223 jóvenes, 53 inscritos en inglés, 17 en francés, 13 en alemán, 8 en italiano, 5 en arte urbano, 58 
en fútbol, 39 en activación física, 2 en primaria abierta, 18 en secundaria abierta y 10 en bachillerato en sistema 
abierto. 
 
A diferencia de hace un año se cuenta con más clases de idiomas ya que anteriormente solo se impartían clases de 
inglés. Actualmente se aumentó la oferta de idiomas con clases de francés, italiano y alemán. 
 

Carrera Nacional de la Juventud con Valores 
 
Con el objetivo de involucrar a los jóvenes en la promoción de valores, utilizando como herramienta la convivencia 
sana y el deporte, el Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla (IJMP), convocó a las y los jóvenes del 
municipio a participar en la 2da. Carrera Nacional de la Juventud con Valores. La promoción se llevó a cabo  a través 
de 53 instituciones por medio de un taller de valores impartido por los jóvenes de servicio social.  
 
El 26 de mayo de 2013 fecha en que se llevó a cabo la Carrera de la Juventud con Valores del estadio Cuauhtémoc 
al Zócalo de la Ciudad de Puebla, contó con la participación de 22 mil corredores en un recorrido de 5 Km, cada 
kilómetro representaba un valor siendo estos: Responsabilidad, honestidad, tolerancia, perseverancia y trabajo en 
equipo. Como premio para los participantes se entregaron 50 tabletas electrónicas a los primeros lugares en llegar a 
la meta y los siguientes 500 recibieron un reloj conmemorativo de la carrera.  
 
En esta segunda edición se superó el número de corredores en 4,000 con respecto a la edición anterior. 
 

Brigada Urbana 
 
Con la finalidad de involucrar a las y los jóvenes en la recuperación y dignificación de los espacios públicos del 
municipio de Puebla. En el año 2013, se pintaron 9 Murales de Arte Urbano en las colonias San Ramón, Valle del 
Rey, Ignacio Mariscal, Barrio de San Antonio y en las Juntas Auxiliares de San Jerónimo Caleras, Santa María 
Xonacatepec, Ignacio Romero Vargas, la Resurrección y San Pablo Xochimehuacán. Además se llevaron a cabo 4 
Jornadas de Acción Poética en el Boulevard 5 de Mayo, Bosques de San Sebastián y en las Colonias Centro y 
Santa María además de la recuperación de un Espacio Público en U. H. La Rosa. Con estas acciones se logró el 
rescate de un total de 3 mil 025.79 m2. 
 

Formación Juvenil 
 
Con el propósito de ofrecer herramientas a las y los jóvenes para que desarrollen de forma integral sus habilidades y 
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capacidades, en el año 2013 a través del Programa Formación Juvenil, se han realizado 28 pláticas de liderazgo a 
estudiantes del nivel medio superior y superior, 12 talleres de sensibilización en liderazgo social, 2 pláticas 
una de prevención de adicciones y una de sexualidad, además se impartieron talleres de valores en 11 
bachilleratos del Municipio y 2 talleres de autoconocimiento a estudiantes de nivel medio superior. Con estas 
acciones se benefició a 5 mil 027 jóvenes. 
 

Foro Nacional de Directores de Instancias Municipales de la Juventud 
 
Generar acuerdos a favor de la población juvenil de los municipios a través del análisis palpable de experiencias de 
éxito, es una de las tareas primordiales del Ayuntamiento del Municipio de Puebla y del Instituto de la Juventud. Por 
ello se realizó el Foro Nacional de Directores de Instancias Municipales de la Juventud,  que contó con la 
participación de 17 directores. Se realizó del 15 al 17 de febrero de 2013, en las instalaciones de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y en el patio de Palacio Municipal. 
 
En el foro se llevó a cabo una ponencia por parte del Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e Informática 
(INEGI) el cual concluyó con mesas de trabajo, del cual se generaron acuerdos a favor de la juventud de los 
municipios, tomando como base las necesidades política, económica, social y cultural que cada municipio representa 
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