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Gracias a la amplia respuesta de ciudadanas y ciudadanos del distrito 11 local de la capital poblana,
seguimo avanzando y trabajando por la mejora en el buen vivir en la calidad de vida.
Es por tal motivo que estamos realizando actividades coordinadas, hombro con hombro, sociedad
y trabajo legislative para atender las necesidades de las colonias, unidades habitacionales, juntas
auxiliares y dar respuesta a cada una de las peticiones. Acercarse a la ciudadania en el tercer
periodo de receso de informa y describe las activades esenciales desarrolladas con la poblacion,
en las instalaciones de la casa de atencion y vinculacion ciudadana.

1.2 Apertura del Museo Itinerante
de las Culturas Populares en la
Junta Auxiliar de Xonacatepec

ENFOQUES ESTRATEGICOS
EJE1.BIENESTAR Y PARTICIPACION CIUDADANA
Desarrollo en los Derechos Humanos, la justicia social, la inclusion, la diversidad cultural, linguistica.
El trabajo en territorio es una prioridad para conocer las problematicas de mi distrito, ya que, a traves
de este trabajo, que se recogen las necesidades de los habitantes que viven en el.

1.3 Se recogen y escuchan las necesidades
de las personas que viven en eldistrito.
En la Junta Auxiliar deSan Aparicio.



1.4 Recorrido casa por casa.

Por ello, de manera permanente se realizan
brigadas y modulos de atencion e informacion,
en los que se brinda atencion directa a la
ciudadam'a que asi lo requiere, incentivando con
ello el bienestar y la participacion ciudadana
en el distrito XI local.

1.5 Recorrido y brigada en la
colonia encinos

1.6 Atencion permanente
en casa de gestion.
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EJE 2.EDUCACION PARA LA PAZ
Nos comprometemos a promover oportunidades de
aprendizaje de calidad a lo largo de la LXILEGISLATURA,
en todos los contextos y en todos los niveles educativos.
A defender el derecho a la participacion y la
identidad de todos y todas.

1.9 Graduacion en la
escuela Martires de la
Ensenanza Col.Encinar.

2.0 Apertura de la Expo Gastronomica
en el municipio de Zautla.

El respeto a los Pueblos Originarios y el fomento a la identidad, son cruciales para la integracion de todos los
sectores sociales, asi como para incrementar la cohesion social dentro y fuera del distrito.
Por ello, como parte de las actividades cotidianas, se han asesorado a personas indigenas del distrito local,
asi como de distintos municipios, en cuestiones administrativas y legales.
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1.7 Atencion a la unidad educativa
de Ixcaquixtla.

1.8 Entrega de certificado de estudios
BINE

“La atencion a las unidades educativas es permanente donde
vinculamos tramites de gestion y asesori'a acerca de procedimientos
administrativos; particularmente en los ultimos meses los tramites
referentes a la regularizacion de predios educativos ha sido la prioridad
con el objetivo de brindarles certeza juri'dica y asi contar con los
requisitos suficientes y necesarios para recibir apoyos de programas
gubernamentales
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La paz no solo es la ausencia de conflictos. Convivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la
capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demas, asi como vivir de forma pacifica y unida
Es un proceso positivo, dinamico y participativo en que se debe promover el dialogo y solucionar los
conflictos con un espiritu de entendimiento y cooperacion mutuos.

2.1Mesa de trabajo con la Comision Estatal de Derechos Humanos de Puebla
con el objetivo de abordar diversos temas en beneficios de las y los poblanos

y en especial del fomento de la Cultura de la Paz.

2.2 Mesa de trabajo interinstitucional con el INAH 2.3 Visita Interinstitucional al Instituto Tecnologico
de Puebla.

2.4 Mesa de trabajo con el SOAPAP para vinculacion
demandas ciudadanas.



EJE 3.PUEBLOS ORIGINARIOS Y FOMENTO
A LA IDENTIDAD
Que todos los alumnos adquieran los conocimientos teoricos y practicos necesarios para promover el
desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de genera, la
promocion de una cultura de paz y no violencia, la valoracion de la diversidad cultural indigena y linguistica.
#EcoRevolucion #Ecolucionario

2.5 La unica forma de mejorar la calidad delmedio ambiente es involucrar
a todo elmundo,por ello esta vez invite a mis amigos de la zona del Jagiiey
en #SanMiguelEspejo para reforestar la zona y sumar un granito de arena al
futuro delplaneta.

Celebrando que los pueblos indi'genas se esten organizando para promover su desarrollo politico,
economico, social y cultural para poner fin a todas las formas de discriminacion y opresion donde
quieraque ocurran.

En un acto solidario por parte de los jovenes que participan para construir el futuro de hoy nos sentimos
comprometidos en participar y coordinar actividades que fomenten el desarrollo y cultura sostenible.



2.6 Reforestation 2022SanMiguelEspejo #Ecorevolucionario

2.3Reforestation 2022SanMiguelEspejo ttEcorevolucionario

2.4Faena y Reforestation 2022SanMiguelEspejo ttEcorevolucionario



2.5 Impulso a la economi'a solidaria 2022 SanMiguelEspejo #Ecorevolucionario

2.6 Faena en la Junta Auxiliar deSan Aparicio.



2.6 Faena en las colonias del distrito. 2.7 Reforestation en la Resurrection.

“De manera permanente la casa de atencion ciudadana se mantiene como un recinto de encuentro
para las comunidades del distrito principalmente a traves de actividades que desarrollen las habilidades
creativas de la poblacion mientras se realiza un ejercicio de memoria historica y rescate cultural.
La importancia de resarcir el tejido social a traves de la identidad de las comunidades es fundamental
para empoderarlas y sembrar la semilla de la transformacion”.

“la formation poh'tica continua es la clave para dar una vida mejor y constituye elcimiento de todas
las sociedades solidas articuladas con la democracia participativa.”

2.8 Formation Poh'tica en casa de atencion
ciudadana.Dtto 11local.



“En nuestro mundo, el conocimiento es poder, y la educacion empodera la educacion es una parte
indispensable de la ecuacion del desarrollo, y tienen un valor intrinseco, que va mucho mas alia de la
dimension economica, para brindar a las personas la capacidad de decidir su propio destino. Por eso,
la oportunidad de recibir educacion es clave para el desarrollo humano”.

2.8 Taller “Calaveras Monumentales” que
imparte mi amigo Luis Reyes Ponce de Leon
en la Casa de AtencionCiudadana. Dtto local11.

“De igual manera ejecutamos talleres de autosuficiencia alimentaria que buscan relacionar la filosofia
de la Cultura de la Paz con ejercicios practicos que ademas de educar brindan un beneficio permanente a
las comunidades, tal es el caso del taller de huertos urbanos y siembra de traspatio ejecutado en varias
escuelas de nuestro distrito donde los pequenos no solo aprenden a cuidar otros seres vivos sino la
importancia del trabajo y de la cooperacion en casa”

2.9 Curso “Conociendo elHuerto” en conjunto
con la Escuela Juan.N.Mendez,donde aprendimos
sobre la importancia de la autosuficiencia
alimentaria,el cuidado y el control de plagas.

3.0 Feria del conocimiento,ciencia e
innovation tecnologica de las
instituciones educativas para el campo.



Hasta que las buenas
costumbres se vuelvan ley

3.0 Es un alto honor haber sido nombrada secretaria de la Primera Mesa Directiva
delSegundo Ano de Ejercicio de la LXI Legislatura.
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La planificacion se da cuando se le aplica a la conduccion de la sociedad esta influida y
condicionada por el sistema politico imperante.

Toda accion social, es planificada, la vida social es una condicion necesaria para el desarrollo de
la logica. Por lo tanto, creemos que la vida social transforma la naturaleza misma del individuo.
En consecuencia, cuando hablamos de cooperacion nos referimos a un proceso que crea nuevas

realidades y no un simple intercambio entre individuos plenamente desarrollados.

El Estado abierto esta transitando de un debate en construccion, a uno en consolidacion.
De esta forma, la apertura dejo de centrarse solo el gobierno, entendido este como el Poder
Ejecutivo, para ampliar la vision hacia un estado abierto, en la cual los Poderes Legislative,

requieren adoptar la transparencia y la participacion ciudadana como elementos para avanzar
en la apertura en la gestion administrativa y poh'tica de los asuntos colectivos.

La gobernanza colaborativa es un arreglo institucional a partir de dos elementos: crear valor
con base en las diversas modalidades de relacion entre gobierno y sociedad. La apertura
gubernamental promete crear valor social a partir del uso de la informacion publica, por lo

que las plataformas digitales son medios idoneos para construir y consensar soluciones politicas
eficaces, mas incluyentes y legitimas.
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