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¿QUIÉNES SOMOS?
Misión
Ser una instancia ciudadana de análisis, opinión y
recomendación en materia de seguridad ciudadana;
procuración y administración de justicia; reinserción
social; cultura de la legalidad; prevención de la
violencia y la delincuencia; y atención a las víctimas del
delito, así como de promoción de la paz, la justicia y los
derechos humanos en Puebla.

Visión
El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia es un
referente técnico que contribuye, desde el ámbito
local, a la paz, la seguridad, la justicia y la cultura de la
legalidad en nuestro país, incidiendo activamente en
el diseño de políticas públicas del estado de Puebla, así
como en la supervisión de su correcta
implementación.
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OBJETIVOS
General:
Contribuir a la disminución de los problemas de
inseguridad, violencia e impunidad en el estado a
través
de
mecanismos
de
organización,
representación y atención social que permitan
entablar una mejor comunicación entre sociedad y
autoridades y que ayuden a fortalecer el desempeño
de las instituciones de seguridad y justicia en Puebla.

Específicos:
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•

Promover la participación ciudadana en los
temas de seguridad y justicia mediante
ejercicios de organización comunitaria;
acompañamiento integral a víctimas del
delito; y el desarrollo de herramientas para la
prevención con el fin de incentivar la cultura
de la legalidad y generar ciudadanía.

•

Aportar al fortalecimiento de las instituciones
estatales y municipales de seguridad y justicia
mediante la implementación de proyectos y
metodologías técnicas que permitan mejorar
su desempeño e incrementar la confianza
ciudadana.

INSTITUCIONALIZACIÓN
En marzo de 2017, el Consejo Ciudadano inició actividades a
partir de un Acuerdo de Creación expedido por el poder
ejecutivo, mismo que limitaba su operación hasta diciembre
de 2018.
Tras más de dieciséis meses de reuniones y acuerdos con
autoridades, la institucionalización del Consejo se convirtió
en realidad el pasado 25 de julio, cuando se reformó la Ley
de Seguridad Pública del Estado que ahora da al Consejo un
carácter de organismo permanente de participación
ciudadana con autonomía técnica, de gestión y operativa.

Lo anterior permitirá al Consejo:
a) Trascender las administraciones del poder ejecutivo
para darle continuidad a nuestros propios programas
y proyectos, incrementando así sus posibilidades de
impacto positivo en el largo plazo.
b) Consolidar un espacio de verdadera participación
ciudadana con representación de los distintos
sectores sociales y geográficos de nuestra entidad
que a su vez sirva de bisagra para agrupar y coordinar
los esfuerzos de la sociedad organizada en materia de
seguridad, reducción de la violencia y acceso a la
justicia.
c) Convertirnos en un mecanismo guardián de los
proyectos que han tenido resultados y que, desde
nuestra perspectiva, deben perdurar en el tiempo
independientemente de quienes se encuentren al
frente de los gobiernos estatal y municipales.
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REGLAMENTO INTERNO
En cumplimiento al artículo transitorio quinto del
Decreto del Honorable Congreso del Estado que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de Puebla, el 20 de
noviembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial del
Estado el Reglamento Interior del Consejo, el cual
tiene por objeto regular la organización y
funcionamiento del Consejo Ciudadano de Seguridad y
Justicia del Estado de Puebla.
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DIRECTORIO DE CONSEJERAS YCONSEJEROS

La reciente institucionalización, que además delinea sus
nuevas reglas de operación, abrió paso a una etapa de
renovación del Consejo, a la luz de los desafíos que en
materia de seguridad y justicia vendrán en los próximos años.
Por lo anterior, en noviembre 2018, las Consejeras y
Consejeros Ciudadanos decidieron por unanimidad que
Armando García Pedroche tomara protesta como nuevo
Presidente Ejecutivo del Consejo Ciudadano de Seguridad y
Justicia del Estado de Puebla -en sustitución de Jesús Migoya
Junco- y que se renovara un tercio de las y los integrantes de
este Consejo.

Terminan su encargo:
•
•
•
•
•

Maricela Arámburo
Jorge Arizmendi
Julián Ventosa
Daniel Gutiérrez
Alfredo Suárez

Se incorporan:
•
•
•
•
•

Mario Montes de Oca
Gustavo Rosas
Angélica Dib
Luz Ányela Morales
Fernando Treviño
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2018 - . . .

2017 - 2018
Jesús Migoya Junco

Armando García Pedroche

Alfredo Suárez González

Blanca Isabel Priede Iglesias

Armando García Pedroche

Carl Christian Steger Schmidt

Blanca Isabel Priede Iglesias

Catalina Aguilar Oropeza

Carl Christian Steger Schmidt

Emilio José Baños Ardavín

Catalina Aguilar Oropeza
Daniel Gutiérrez Trujillo

Fernando Antonio Treviño
Núñez

Emilio José Baños Ardavín

Fernando Méndez Sánchez

Fernando Méndez Sánchez

Gustavo Rosas Goiz

Jorge Alberto Arizmendi
Domínguez

José Antonio Quintana Gómez
–

José Carlos Montiel Solana

José Antonio Quintana Gómez

José Matanzo Gómez

José Carlos Montiel Solana

Juan Pablo Salazar Andreu

José Matanzo Gómez

Luz Ányela Morales Quintero

Juan Pablo Salazar Andreu

María Angélica Galindo Dib

Julián Manuel Ventosa Aguilera

María Elvira del Coral Castillo
Zepeda

María Elvira del Coral Castillo
Zepeda
Mariana Wenzel González
Maricela del Carmen Arámburo
Rodríguez
Mónica Díaz de Rivera Álvarez
Rodrigo Escudero Cárdenas
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Mariana Wenzel González
Mario Fernando Montes de
Oca Herrerías
Mónica Díaz de Rivera Álvarez
Rodrigo Escudero Cárdenas

EQUIPO OPERATIVO DEL CONSEJO CIUDADANO
Alejandro Espriú Guerra
Director Ejecutivo

Brenda Elguea Zanella
Coordinadora CIC

Alma Rosa Tapia González
Secretaria Técnica

Israel Salomón Huerta Manzano
Analista Estadístico

Paola Saudeth Naranjo Rodríguez
Contabilidad y Finanzas

Isabel Consuelo Mata Ochoa
Asesora Ciudadano

Raúl Zapata Pérez
Coordinador de Comunicación

Yoselin Morales Cuayahuitl
Asesora Ciudadano

Jenny Vázquez Tenorio
Community Manager

Antonio Daniel Tobón García
Asesor Ciudadano

Hazael Juárez Huetle
Coordinador de Proyectos

Estefanía Cuellar López
Asesora Jurídico

Iatzin Isabel Espinosa Carvente
Coordinadora Jurídica

Erick Campos Tomé
Asesor Jurídico

Nina Patricia Romera González
Recepción y enlace administrativo

Maricela Téllez Romero
Monitora Ciudadana en AESEX de
FGEP

Ulises Cárcamo Proo
Auxiliar Administrativo
Samantha Páez Guzmán
Coordinadora OVIGEM
Brenda Giselle Palacios Salazar
Monitora / Analista en OVIGEM
Tonalli Beatriz Pérez Saldaña
Monitora / Analista en OVIGEM

Cecilia Nava López
Monitora Ciudadana en Robo de
Vehículo de FGEP
Maricela Aidée Cuevas Pavón
Monitora Ciudadana en MPO de FGEP
Jorge Torres Aguilar
Agente del Ministerio Público
Orientador

Gisela Loma Lora
Intendencia

11

SESIONES EFECTUADAS
Bajo el Acuerdo del Ejecutivo del Estado, por el que crea el
Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de
Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 28 de
febrero de 2017:
• 1 sesión de instalación
• 13 sesiones ordinarias
• 7 sesiones extraordinarias

Bajo el Decreto del Honorable Congreso del Estado que crea
y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad
Pública del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado el 25 de julio de 2018, a la fecha:

• 1 sesión de instalación
• 4 sesiones ordinarias
• 1 sesión plenaria

ORGANIZACIÓN POR COMISIONES
•
•
•
•
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Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención (de
la violencia y la delincuencia).
Comisión de Fiscalía.
Comisión de Reinserción Social y Administración de
Justicia.
Comisión de Violencia de Género, Trata y
Feminicidios.

PROGRAMAS Y PROYECTOS
1. Centro de Integración Ciudadana
Es una plataforma tecnológica
que enlaza y vincula a la
ciudadanía con las autoridades.
A través de ella se atienden
reportes, canalizan quejas y se
explota información sobre
convivencia,
seguridad
y
prevención.
¿Qué sucede cuando una persona realiza un reporte
al Centro de Integración Ciudadana?
4. Georreferenciamos en mapa
CIVIX y proporcionamos ticket
para seguimiento.

1. Recibimos los reportes
ciudadanos vía twitter,
teléfono, correo, whatsapp,
facebook y APP móvil.
2. Validamos la información del
reporte: motivo, ubicación y
evidencia.
3. Canalizamos a la instancia
correspondiente.

5. Realizamos seguimientos
periódicos con el o la ciudadana
y las autoridades hasta que el
reporte sea atendido.
6. Sistematizamos la información
para retroalimentación de las
autoridades.

De marzo 2017 a noviembre 2018, el CIC recibió:
28,746

Promedio de reportes
mensuales

Reportes

1,437
El 80% se encuentran cerrados

14% Movilidad

7.3% Sistema de Limpia

13% Agua de Puebla

6.9% Infraestructura y Servicios Públicos

8.1% Dirección de Obras Públicas

2.5% Parques y jardines
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Colonias más participativas en el Municipio de Puebla:

•
•
•
•
•
•

El Centro
El Carmen
La Paz
Jardines de San Manuel
Los Volcanes
San Baltazar Campeche
•
•
•
•
•

Santa María
San José Mayorazgo
Prados Agua Azul
Barrio de Santiago
San José Mayorazgo

El CIC mantiene una comunicación permanente con la
SSPE, SSPyTM y regidores, con quienes retroalimenta su
información de manera periódica.

Actualmente se cuenta con una gran comunidad en
redes sociales:

24, 280

9, 464

Seguidores

Seguidores

www.puebla.cic.mx
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2. CENTRO DE ATENCIÓN TELÉFONICA
01 (222) 3.099.099

El CAT es el área encargada de interactuar con las y los
ciudadanos mediante la línea de atención 01 (222) 3.099.099, a
través de la cual se brinda asesoría legal y psicológica además de
recibir quejas, reportes ciudadanos y denuncias para el
Ministerio Público Orientador.

Se recibió un total de:

8,163 llamadas
• 3,602 han sido asesorías jurídicas
• 1,011 denuncias por algún delito
El resto han sido para:
• Seguimiento con el Ministerio Público Orientador
• Reportes de servicios públicos
• Información general
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3. ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO Y PSICOLÓGICO
Dentro del Sistema de Justicia Penal
Acusatorio, la víctima ha tomado un
lugar preponderante. Sin embargo, en
su lucha por exigir justicia se enfrenta
a un sistema que no ha logrado
eficientar los procedimientos que
ayudan a esclarecer los hechos, y a reparar los años.
En tal sentido, el Consejo Ciudadano ha establecido vínculos
con organizaciones del sector social y privado que
desarrollan actividades relacionadas con la atención a
víctimas del delito, a fin de reunir esfuerzos y
proveer a las víctimas de una debida asesoría
jurídica y atención psicológica integral.

Como resultado de su alianza con Justicia
Ciudadana A.C, de marzo 2017 a octubre 2018 se
atendieron:
• 5,940 usuarios, de los cuales a 5,034 se les brindó
orientación jurídica y a 906 se les dio
acompañamiento jurídico en sus casos.
• Acompañamiento psicológico a un total de 1706
víctimas y sus familiares. De esta cifra 1,044
derivaron en terapias psicológicas.
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4 . MECANISMO DE QUEJAS POR ABUSO POLICIAL
En abril de 2018, el Consejo Ciudadano instauró el
mecanismo de quejas por abuso policial, el cual recibe,
canaliza y da seguimiento a denuncias ciudadanas por
supuesto abuso policial, así como quejas de miembros de
estas instituciones que han sido violentadas o violentados
por sus compañeros, sus mandos o por la institución.

Campaña:

• En rueda de prensa se realizó el lanzamiento oficial del
Mecanismo.
• Se instaló un stand en la Central de Autobuses de Puebla
(CAPU) para dar a conocer el programa a las y los
posibles usuarios.
• Se llevaron a cabo sesiones informativas con agentes de
cada uno de los sectores de la Dirección de Seguridad
Pública y la Dirección de Tránsito Municipal.
• Acudimos a los principales programas de televisión y de
radio para informar sobre el Mecanismo.
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A través del Mecanismo se ha recibido un total de 14 quejas,
de las cuales:
•
•
•
•

12 pertenecen a la SSPyTM
2 son de la SSPE
11 fueron interpuestas por ciudadanas y ciudadanos
3 fueron interpuestas por policías

Para continuar con el objetivo de fortalecer a las
Instituciones de Seguridad Pública, se firmó un nuevo
convenio con la administración entrante de la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla a fin de
robustecer el Mecanismo y brindar mayor posibilidad de
transparencia y rendición de cuentas respecto a las
determinaciones de la Unidad encargada de regular el
desempeño policial.
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5. SISTEMATIZACIÓN DEL MODELO “MESA DE
SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA”

Como resultado de su
participación permanente
en la Mesa de Seguridad y
Justicia del Municipio de
Puebla,
el
Consejo
Ciudadano -en alianza con
el Foro Mexicano para la
Seguridad Democráticasistematizó el Modelo de
la Mesa, generando un
producto que da cuenta
de los avances y desafíos
para su consolidación y
replicabilidad.

“Este instrumento es el resultado de un proceso de
examinación y análisis para documentar la relación de
confianza y colaboración que distintas autoridades de Puebla
han construido entre sí, a lo largo de veinte meses, con la
intención de eficientar su desempeño.”
“Se trata de un material didáctico que busca recolectar
evidencia en torno a un esfuerzo interinstitucional amplio
para mejorar la calidad de la seguridad y la justicia en Puebla
a través de alternativas innovadoras, acordes a las mejores
prácticas dentro del paradigma de seguridad ciudadana, en
un momento crítico de la realidad mexicana”.
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6. MINISTERIO PÚBLICO ORIENTADOR

A partir de un convenio de colaboración con la Fiscalía
General del Estado, el Consejo Ciudadano cuenta con un
Ministerio Público Orientador en sus instalaciones, a través
del cual se inician las carpetas de investigación de los delitos
que son denunciados mediante nuestra línea ciudadana.

A través de nuestro programa ’Ministerio Público Orientador
(MPO)’ se recibieron:
• 565 denuncias de abril a diciembre 2017
• 468 de enero a noviembre 2018
Los delitos más denunciados son:
•
•
•
•
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Robo de autopartes en un 20%
Robo a transeúnte en un 13%
Robo a interior de vehículo 9%
Robo en transporte 8%

• Robo a casa habitación 6%

El porcentaje global de denuncias ratificadas es del: 80%
A partir de 2018, se amplió el catálogo de delitos, pudiendo
admitir el robo de vehículo sin violencia.
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7. MONITOREO A AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO
A fin de promover la cultura de la legalidad en las distintas
instancias de la Fiscalía General del Estado, el Consejo
Ciudadano consolidó una alianza con la organización México
Unido Contra la Delincuencia A.C. para implementar un
programa de Monitoreo a Agencias del Ministerio Público a
través de una metodología de supervisión y evaluación de los
servicios que en ellas se prestan.

Las tres agencias que desde mayo 2018 se monitorean de
forma permanente son:
• Unidad de Atención Temprana Metropolitana
(31 oriente y Blvd. 5 de mayo)
• Unidad de Investigación Especializada en Delitos
Sexuales
(10 oriente 414, Centro)
• Unidad de Investigación Especializada en Robo de
Vehículo (Km. 2.5 Camino al Batán, Col. Lomas de San
Miguel)
Por otra parte:
• El número de encuestas sistematizadas es de 1,244
• El número de usuarios/as atendidas se estima en 3,500
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La calificación por unidad ha variado de la siguiente forma:
CALIFICACIÓN GENERAL
1ER. MES

2DO. MES

3ER. MES

4TO. MES

5TO. MES

6TO. MES

Unidad Especializada
en Delitos Sexuales

4.9

5.1

6.8

6.2

6.35

6.7

Unidad de Atención
Temprana

4.75

4.65

7.8

7.3

6.9

7.6

Unidad de
Investigación
Especializada en Robo
de Vehículos

5.1

5.5

7.6

6.7

7.6

7.5

•

Se llevaron a cabo 2 ruedas de prensa para dar a conocer
el programa y sus resultados.

•

Se tuvieron 12 reuniones con distintas funcionarias y
funcionarios
de
la
Fiscalía
para
brindar
retroalimentación y dar a conocer las propuestas de
mejora.
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8. OBSERVATORIO DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN
MEDIOS DE COMUNICACIÓN (OVIGEM)

Desde el OVIGEM promovemos la representación
equilibrada de las mujeres en los medios de comunicación
locales; los cambios en la reproducción de estereotipos de
género; la visibilización de la aportación de las mujeres a la
sociedad y la incorporación de la perspectiva de género en
todos los niveles de los medios de comunicación.

Consejo Multidisciplinario:
Para lograr los propósitos del OVIGEM, contamos con el
apoyo y asesoría de un grupo multidisciplinario
conformado por personas que se desempeñan en
instituciones académicas y organismos de la sociedad
civil, quienes aportan su experiencia y conocimientos en
materia de género, violencia y medios de comunicación.
El Consejo Multidisciplinario se reúne cada tres meses.
En 2018 celebraron cuatro sesiones ordinarias.
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El monitoreo y análisis de contenido que se realiza en el
OVIGEM se sustenta en la metodología desarrollada por
mujeres en Frecuencias A.C.
En 2018 se realizaron dos monitoreos y diagnósticos:
1.

Noticiarios locales nocturnos (televisión):
• El periodo de seguimiento y análisis fue del 6 al
17 de noviembre de 2017.
• Se realizó una rueda de prensa el 6 de marzo de
2018, para presentar los resultados más
significativos:
• Sólo el 2.33% de las notas presentadas
en los noticiarios locales nocturnos
abordaron temáticas de género.
• En las secciones deportivas, sólo el
11.35% de las notas hablan sobre
mujeres. En uno de los tres noticiarios
no se presentaron notas informativas
donde
las
mujeres
fueran
protagonistas.
• Las reporteras salen a cuadro en un 7%,
mientras que los reporteros lo hacen en
un 20%.
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En abril de 2018 se entregaron las recomendaciones, con los
resultados obtenidos y sugerencias, a los tres medios de
comunicación monitoreados. Se realizaron reuniones de
trabajo con equipos de producción de dos programas
informativos y, en el tercer caso, se entregó un oficio de
seguimiento a la recomendación y se sostuvo una plática
informativa.

2.

Cobertura a candidatas y candidatos, proceso
electoral 2018 (diarios digitales):
• El periodo de seguimiento y análisis fue del 10 de
junio al 1 de julio de 2018.
• Se analizaron 854 notas informativas.
• Se realizó una rueda de prensa el 24 de julio de
2018, para dar a conocer los resultados más
significativos:
•

Sólo el 14% de la información analizada se
refirió a temas programáticos, es decir, a
propuestas sobre política pública.

•

De las 854 notas analizadas, sólo en 3 se
encontraron opiniones, posicionamientos
o propuestas de aspirantes a cargos de
elección en torno a la igualdad de género.

•

La cobertura para las candidatas como
fuente de las noticias fue del 32% y para los
candidatos del 68%.

•

Las candidatas aparecieron como actoras
en un 36%, mientras que los candidatos
aparecen en un 64% como actores.
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• El 28 de mayo de 2018 se presentó en rueda de prensa
la “Campaña Ciudadana por el Derecho de las Mujeres a
la Vida”, conformada por 10 spots de audio, cuyo
objetivo fue crear conciencia en hombres, mujeres y el
público en general sobre las causas del feminicidio;
informar sobre los protocolos de atención que deben
seguirse en Puebla y extender una invitación a la
sociedad para ser partícipe en la erradicación de la
violencia feminicida.
La campaña fue realizada en colaboración con el
Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y
Reproductivos, AC y Mujeres en Frecuencia, AC, con el
apoyo del Fondo de Acción Urgente por los Derechos de
las Mujeres en América Latina y El Caribe AC.
• O

• OVIGEM participó en la elaboración del Informe
Especial de Puebla para el Septuagésimo Período de
Sesiones de la CEDAW (Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer), en colaboración con
Cihuautla Voluntad Equidad Bienestar AC y el
Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y
Reproductivos AC. Publicado en la página web
www.ovigem.org
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Espacios de participación:
• Consejo Consultivo del Instituto Poblano de las Mujeres.
• Comité de Gabinete para el Fortalecimiento del Sistema
Estatal de Prevención.
• Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres.
• Red CEDAW Puebla
• Red de Incidencia sobre Género y Migraciones
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9. MESA DE TRABAJO DE FEMINICIDIOS EN PUEBLA
El Consejo Ciudadano participa en las mesas de trabajo sobre
feminicidios en Puebla con la intención de fortalecer el
espacio de colaboración creado entre autoridades y sociedad
civil para facilitar la comprensión, revisión y seguimiento a
los casos de feminicidio en la entidad.
En lo que va del año se han revisado 37 casos.

10. PROGRAMA “MARA VIVE”
El programa tiene como objetivo brindar una red de
seguridad y protección que provea de herramientas a las
mujeres jóvenes que salen a realizar actividades de
entretenimiento y ocio en bares y restaurantes.
La metodología ya ha sido terminada y se han acordado
programas de trabajo con universidades, cámaras
empresariales y distintos establecimientos comerciales.
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11. CURSOS DE IGUALDAD SUSTANTIVA
A fin de contribuir a prevenir la violencia contra las
mujeres y abonar a la no discriminación a través de
espacios de información y sensibilización, se
impartieron cursos de perspectiva de género a 1,241
cadetes y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado, a 52 integrantes de la Secretaría de Salud del
Estado y 40 miembros de organizaciones de la sociedad
civil.

12. COMISIÓN TRIPARTITA
En 2018, el Consejo Ciudadano asumió la presidencia de
la Comisión Ciudadana de Evaluación y Apoyo a la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia a través
de la cual buscaremos promover ante las autoridades
competentes la política pública en materia de prevención
social de la violencia y la delincuencia, así como supervisar
y evaluar los programas de prevención social que sean
financiados con recursos públicos. Esta Comisión está
integrada por miembros del sector empresarial, social y
universitario.
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PEDAGOGÍA SOCIAL
El Consejo Ciudadano ha impartido 3 talleres:
1. “Cultura de la Legalidad” en el marco del evento de
Seguridad de Carreteras, mismo que coorganizamos en
febrero de 2018.
2. “Prevención Social de la Violencia” a los integrantes de
la Comisión Ciudadana de Evaluación y Apoyo a la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
3. “Teoría de Cambio en Intervenciones Sociales” dentro
del evento de Fortalecimiento de Justicia Penal
organizado por INSYDE.
De igual forma hemos brindado 24 charlas sobre prevención
y participación ciudadana:
•
•
•
•
•

En la 25a zona militar
Universidad UDAL
Universidad de los Ángeles
Juntas Auxiliares
Sindicato de la CROC

Colonias:

• La Margarita
• La Flor
• Chachapa

• Actualmente se está apoyando la conformación de un
Consejo Ciudadano Municipal en Teziutlán.
• Hemos participado en 32 sesiones de la mesa de la
JUSEP que es dirigida por la Policía Federal y que
funciona como espacio de vinculación con
Universidades, Municipios y otras organizaciones
civiles.
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ALIANZAS Y CONVENIOS
Para poder realizar todas estas actividades, el Consejo
Ciudadano ha:
a) Firmado 12 convenios:
• Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
(SSPYTM)
• Centro de Estudios e Investigaciones de
• Seguridad Pública y Política
• Criminal de la SSPYTM
• con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Puebla (SSPEP)
• Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP)
• México Unido contra la Delincuencia (MUCD)
• Asociación de Industriales Unidos por México A. C.
• Universidad Politécnica de Puebla
• Universidad de América Latina
• H. Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula
• H. Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Cholula
• H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.
b) Consolidado alianzas con organizaciones del sector a nivel
local y nacional como el National Democratic Institute,
Mujeres en Frecuencia A.C., el Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO), el Foro Mexicano para la
Seguridad Democrática, el Instituto para la Seguridad y la
Democracia y diversas Organizaciones de la Sociedad Civil
en Puebla, como ANTHUS, Cihuautla, el CCE Puebla,
COPARMEX Puebla, entre otras.
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INSTALACIÓN DE CAPACIDADES
Los integrantes del Consejo Ciudadano recibimos diversas
capacitaciones en:
• Derechos Humanos y Violencia
• Derechos Humanos y Diversidad Sexual
• Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de
Derechos Humanos
• Taller sobre el Protocolo para Atender, Asistir y Proteger
a Víctimas de Trata de Personas en el Ámbito Local.
• Prevención Social de las Violencias
• Ciudades y espacios públicos seguros para mujeres y
niñas
• Taller básico del Mapa Digital México
• Taller Yo sé de Género
Igualmente, hemos participado en 2 sesiones ordinarias de la
Comisión de Protección a Defensores de Derechos Humanos
y Periodistas.
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COMUNICACIÓN
Se ha hecho un importante esfuerzo en materia de
comunicación:
• Rediseñamos la imagen del Consejo y dimos de alta
un portal web (www.consejociudadanopuebla.org)
para tener interlocución directa con distintos tipos de
auditorios interesados en nuestro trabajo.
Media
5428

186
Visitas Diarias

Visitas Mensuales

• Llevamos a cabo 2 campañas de comunicación en
nuestras 105 vallas publicitarias: una contra el robo
de combustible y la otra sobre cultura de la denuncia.
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Tuvimos más de 100 intervenciones en tv, 66 en
noticieros, entre los que destacan:

Televisa (4)

Imagen (16)

Tv Azteca (22)

Meganoticias (8)

Puebla comunicaciones (16)

Y las restantes en diferentes programas unitarios, por
ejemplo:
• Vive mejor
• Puebla por y para ti
• En tu espacio
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También tuvimos 112 intervenciones de radio en los
noticieros de mayor rating en la zona metropolitana:
• Más de 35 intervenciones con Javier López Diaz.
• Más de 40 intervenciones En Radio Oro.
• 15 intervenciones en Grupo Tribuna.

FRECUENCIA CIUDADANA
Con apoyo de Cinco Radio, construimos nuestro propio
programa “Frecuencia Ciudadana”, el cual alcanzó un total de 35
emisiones con un incremento significativo de audiencia.
Asimismo, tuvimos la oportunidad de realizar un control remoto
desde la unidad habitacional “La Margarita”, que nos permitió
tener un acercamiento significativo con la audiencia que nos
escucha.
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REDES SOCIALES
TWITTER
Respecto a nuestra cuenta de Twitter (@CCSJPuebla), el
crecimiento se ha logrado orgánicamente, generando un
número de impresiones importante, si comparamos el
inicio de su medición en agosto del año 2017 a noviembre de 2018.
La red social nos ha permitido acercarnos a públicos objetivos
además de crear vínculos con diversas organizaciones, compartiendo
nuestros contenidos mutuamente para así llegar a más
comunidades.

Impresiones y Seguidores
10, 744
117.7 K
9,634
42, 2 K

Total
de Me gusta
Seguidores
(Agosto
2017)
Agosto 2017

Total
de Me gusta
Seguidores
(Noviembre
2018)
Agosto 2018

Total
de Seguidores TotalImpresiones
de Seguidores
Impresiones
(Agosto
2017)
(Noviembre
2018)
Agosto 2017
Agosto 2018

FACEBOOK
Esta red tiene un total de 28,120 seguidores, durante este
periodo se ha logrado mantener en alza. La única forma de
potenciar este alcance es con contenido realmente
interesante y relevante, combinado con una estrategia de
publicidad.

Me gusta y seguidores
28,131
27,909

Total de Me gusta Total de Me gusta
(Agosto 2017) (Noviembre 2018)

38

28,030
27,754

Total de
Seguidores
(Agosto 2017)

Total de
Seguidores
(Noviembre 2018)
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