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INTRODUCCIÓN

En el marco de las intervenciones estratégicas definidas en el Programa Estatal de Cooperación 
2014-2018 (PEC Puebla) signado entre el Gobierno del Estado de Puebla y el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México, el Instituto Poblano de la Juventud, en 
coordinación con el Consejo Estatal de Población, desarrolló durante 2015 la iniciativa Agentes 
Transformadores.

La iniciativa responde al producto 7 del PEC Puebla y que establece como área prioritaria para la 
cooperación, el fortalecimiento de capacidades de las instituciones estatales para el reconocimiento 
de las personas jóvenes como actores de desarrollo. A su vez, Agentes Transformadores responde 
a los objetivos del Programa Estatal de Desarrollo 2011-2017, particularmente al objetivo 2.3.3 
del Eje 2: Igualdad para todos, y que define como acción prioritaria el impulso a programas de 
liderazgo, actividad emprendedora y participación ciudadana en las y los jóvenes poblanos.

Bajo este marco, el proyecto buscó promover que las y los jóvenes en el estado pudieran 
reconocerse como actores positivos de su propio desarrollo y el de sus comunidades, a partir del 
fortalecimiento de sus liderazgos y del desarrollo de iniciativas de intervención encaminadas a 
atender aquellas problemáticas identificadas  por ellas y ellos en materia de educación, salud, 
participación ciudadana, migración, cultura y empleo, todos ellos ejes de la Agenda Estatal de 
Juventudes- “Dilo Juventud
Puebla 2015”.

El presente documento busca sistematizar la experiencia de este proyecto de intervención que 
pretendemos pueda ser escalable y consolidado como un modelo para el impulso de liderazgos 
juveniles participativos que contribuyan a la transformación de Puebla.
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OBJETIVO GENERAL

 Promover y detectar en la juventud de Puebla liderazgos a través de los cuales se pueda 
conformar una red de jóvenes altamente motivados y comprometidos para convertir la visión de 
una Puebla más justa y competitiva que se transforme en una realidad a través de la formulación 
y aplicación de políticas públicas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Desarrollar, mejorar y promover la capacidad efectiva de incidir en las políticas públicas de 
juventud.

• Promover la construcción del capital social joven.

• Impulsar la realización de un proyecto de incidencia pública para cada líder joven y su grupo 
basado en la vinculación, el conocimiento, la experiencia y la ética.

• Brindar seguimiento y soporte técnico a los proyectos.



8

El proyecto de Agentes Transformadores fue desarrollado en 10 sedes localizadas en municipios 
prioritarios con base a los criterios de población juvenil, ubicación regional e interculturalidad.
 
El tiempo de operación del proyecto fue de 6 meses, durante los cuales se realizaron 2 sesiones 
presenciales, con una duración de ocho horas por sesión en cada una de las sedes. Cada una 
de las sedes tuvo como meta la participación de 30 personas, quienes conformaron grupos y 
proyectos sociales desde la primera sesión presencial, en la cual se dio una capacitación en 
temas de políticas públicas. En la segunda sesión presencial se reforzaron los conocimientos 
aprendidos y se impartió una sensibilización sobre los enfoques prioritarios por abordar en cada 
uno de los proyectos. Entre cada sesión presencial se trabajó con los Agentes Transformadores 
a distancia para asesorar a cada uno de los equipos.
 
El perfil de los participantes fue de jóvenes líderes estudiantes o trabajadores del medio rural 
o urbano, ubicados en un grupo etario entre los 18 y 35 años de edad, que pertenecieran a 
alguna organización, grupo o colectivo de jóvenes, que tuvieran el interés por desarrollar o 
que ya estuvieran desarrollando un proyecto propio de propuesta de política pública en los ejes 
de cultura, educación, empleo y emprendimiento, participación ciudadana, salud o derechos 
humanos de los migrantes, con incidencia para el estado de Puebla. También se hizo la invitación 
a encargados de Instancias Municipales de Juventud, así como académicos y expertos en temas 
de juventud. Además, para abarcar la diversidad cultural poblana, se incentivó la participación 
de jóvenes con diverso origen cultural o étnico.
 
El requisito básico establecido fue asumir el desafío de incidir intencional y planificadamente en 
las cuestiones públicas de la realidad inmediata de cada uno de los participantes. Dentro de las 
habilidades requeridas para participar en el modelo de Agentes Transformadores, se solicitó 
una capacidad básica de lectoescritura y pensamiento lógico matemático, conocimiento del uso 
de tecnología de información y acceso a una computadora con Internet, sin ser esta última una 
condicionante para ser aceptado.

GENERALIDADES DEL PROYECTO 
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Los actores estratégicos involucrados para el correcto desarrollo de este proyecto, fueron el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México, la Secretaría de Educación Pública 
del Estado de Puebla a través del Instituto Poblano de la Juventud, los gobiernos municipales de 
cada una de las sedes por medio de sus regidores y/o encargados de Instancias de Juventud, 
Institutos Tecnológicos Superiores y universidades, así como asociaciones civiles dirigidas por 
jóvenes o que buscan incidir en temas referentes a la juventud en el estado de Puebla.

La importancia de la población joven poblana no es menor, para 2010 (de acuerdo con cifras 
del Censo de Población y Vivienda), representó 26.94% de la población estatal total, con una 
tasa de crecimiento poblacional promedio de 0.54% (por encima del 0.08% que es la media 
nacional), con lo cual se puede observar la relevancia de este segmento de población no sólo 
en la actualidad, sino hacia el futuro. En la entidad hay 1’557,337 jóvenes entre 15 y 19 años 
de edad; 46.30% de ellos se concentran en 10 de los 217 municipios que integran la entidad: 
Puebla, Tehuacán, San Martín Texmelucan, Atlixco, San Pedro Cholula, Amozoc, Huauchinango, 
San Andrés Cholula, Teziutlán y Tepeaca.

El mayor número de población joven se concentra entre los 15 y 19 años de edad (41.2%) 
equivalente a 604,094 habitantes; de 20 a 24 años de edad existen 511,685 habitantes (31%); 
y entre 25 y 29 años suman 441,558 (27.8%). De ahí la importancia para 2016 del bono 
demográfico que representa la población joven en el estado.
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Región Municipio sede Población juvenil

Capital Puebla 409,389
Zona Metropolitana Occidente San Pedro Cholula 32,228
Zona Metropolitana Oriente Amozoc 28,477

Zona Norte Zacapoaxtla 14,591
Occidental San Martín Texmelucan 38,491

Suroccidental Atlixco 33,630
Oriental Tecamachalco 20,749

Suroriental Tehuacán 78,105
Noroccidental Huauchinango 26,586
Nororiental Teziutlán 25,259

SEDES DE AGENTES TRANSFORMADORES
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Municipio Porcentaje
Amozoc 6.06%
Atlixco 15.15%

Huauchinango 12.12%
Teziutlán 21.21%

Tecamachalco 9.09%
San Martín Texmelucan 3.03%

Puebla 21.21%
San Pedro Cholula 9.09%

Tehuacán 9.09%
Zacapoaxtla 21.21%
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TEJIENDO APOYOS PARA LA SIERRA
Eje: Derecho a la Salud

Municipio: Jonotla 

En un recorrido por algunas localidades de Jonotla observamos la gran necesidad de atención 
en Salud, las instituciones gubernamentales están trabajando, pero aún así no es suficiente, existe 
una gran demanda de servicio médico, por lo que la gente no se atiende y los padecimientos 
se agravan ya que no cuentan con recursos económicos para acudir a hospitales o médicos 
particulares; un alto número de pacientes duermen fuera de la unidad médica rural cercana para 
esperar ficha y ser atendidos. Así nace el proyecto “Tejiendo Apoyos para la Sierra” en agosto de 
2013 con la creación de un consultorio improvisado con materiales como madera para la cama 
de exploración, estantes rescatados de la basura y blocks donados por los vecinos; este se ubica  
en Tecpantzingo, Jonotla, para atender a las comunidades de Xiloxóchitl, Pochotitan, Tepezinat; 
a la fecha se han dado 4,800 consultas gratuitas y se han recabado  $1, 426, 201.87 pesos (Un 
millón cuatroscientos veintiseis mil doscientos un pesos 87/100 MN) de donaciones en especie 
(medicamentos). Seguimos trabajando para poder equipar adecuadamente el consultorio que 
ya está funcionando y así brindar mejores condiciones de atención a los habitantes de la región 
que tanto lo necesitan.

Población Objetivo: Comunidades de Tecpantzingo, Pochotitán, Xiloxochitl, Tepetzinat 
pertenecientes a municipio de Jonotla.  

Población Objetivo Desagregada: Mujeres: 517 Hombres: 541

Agentes Transformadores: Montserrat Sierra Medel, Javier Morales Hidalgo, Bladimir Hernández 
García, Adelaida Segura Bautista, Felipe Arias Villordo

Datos de Contacto: Montserrat Sierra Medel  
Correo: monadasilu@hotmail.com   
Facebook: Montserrat Sierra Medel                       
Móvil: +521 (764)112 3436
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TACHIWIN
Eje: Derecho a la Cultura

Municipio: Caxhuacan

“Tachiwin”, es una palabra en Totonaco y significa “hablando”, el proyecto busca ser una 
herramienta para el reconocimiento cultural, integración, y cohesión social, que permita ser el 
puente entre los jóvenes de diferentes entornos sociales, culturales y económicos que facilite 
convivir con la otredad, de una forma más armónica, donde se manifiesta la interculturalidad, y 
abra paso a la igualdad entre Hombres y mujeres Jóvenes, para que se haga presente.

El proyecto permitirá conocer y reconocer la diversidad de nuestro país, a través del acercamiento 
por medio de los cuentos narrados en Totonaco y transcritos al Español e Inglés. Mismos que 
permiten vivir desde la lectura la percepción de la otredad. Y también abrirá el panorama de 
inclusión de los sectores vulnerables no solo de México, sino de otros países donde hablen otra 
lengua y el Inglés  sirva como intermediario entre los diferentes sectores de la población.

Población Objetivo: Jóvenes Indígenas de 15 a 17 años de edad de  Caxhuacan y de las 
comunidades cercanas de Cucuchuchut, Capín y Paltam Capín.

Población Objetivo Desagregada:  370 Mujeres 387 Hombres.

Agentes Transformadores: Fidencio Hernández Hernández, Susak Kariany Luna   Cid, Elia 
Abadesa Hernández Hernández.    

Datos de Contacto: Fidencio Hernández Hernández   
Correo: hernandezhernandezfide@gmail.com  
Facebook: Fide Hdez                      
Móvil: +521(233)112 6283
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EXPERIENCIAS DOCUMENTADAS DE LA TÁCTICA A LA PRÁCTICA
Eje: Derecho a la Cultura

Municipio: Puebla

Hemos tomado la determinación de contribuir a la de Calidad de Vida de las juventudes de las 
zonas habitacionales del Municipio de Puebla, fomentando la participación ciudadana juvenil 
y la responsabilidad social, creando una red con diversos actores para impulsar y colaborar en 
la renovación de entornos más dignos para el desarrollo humano de las nuevas generaciones 
poblanas.

De acuerdo a nuestra experiencia y el hecho de vivir parte de nuestra adolescencia en una 
zona habitacional catalogada como problemática como lo es la Manuel Rivera Anaya, surge 
la idea de revitalizar un espacio el cual nosotros habitamos y en donde supimos identificar 
los problemas de la zona, que lamentablemente siguen existiendo. Desde hace 36 años de la 
creación de este INFONAVIT, sufre vandalismo, pérdida de áreas comunes, desaparición de 
áreas verdes y deterioro de inmuebles. Es por ello que tomamos la decisión de contribuir al 
desarrollo óptimo de la juventud, para evitar que caigan en vicios y vandalismos, los problemas 
emergentes a los que queremos sugerir soluciones son: rehabilitación de espacios de alto riesgo, 
a través dos condiciones: Participación e Inclusión, generando una corresponsabilidad para la 
solución de los problemas que aquejan la zona.

Población Objetivo: Jóvenes de 12 a 25 años de la Unidad Habitacional de la Manuel Rivera 
Anaya.

Población Objetivo Desagregada: Una cuadra de 16 edificios del INFONAVIT, que involucra a 
128 viviendas, en donde habitan: 50 hombres y 50 mujeres.

Agentes Transformadores: Luis Arturo Reyes García, Azul Fernanda Meyer Mijares.

Datos de Contacto: Luis Arturo Reyes García                                                                                     
Correo: arkt.9@hotmail.com    
Facebook: Arturo Reyes García                       
Móvil: +521(222)322 2187
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PREVENTÉ
Eje: Derecho a la Salud

Municipio: Coyomeapan

“Prevente” está dirigido para beneficiar a 40  jóvenes  de los cuales 30 son mujeres y 10 son 
hombres entre 15 a 20 años de edad que cursan el nivel secundaria y bachillerato pertenecientes 
al municipio de Coyomeapan, con el objetivo de  incidir e informar a través de la capacitación en 
las y los jóvenes adolescentes de la Secundaria José Guadalupe Posada y el Bachillerato Juan 
Escutia perteneciente, acerca de la importancia de las tres esferas de la sexualidad biológico, 
psicológico y social para prevenir riesgos psicosociales.

Así mismo las y los participantes elaborarán carteles enfocadas en los temas abarcados durante 
el proyecto, los cuales se colocarán en los lugares de mayor concurrencia contribuyendo de 
esta manera a que las y los jóvenes ejerzan su sexualidad de manera responsable y prevengan 
factores de riesgo.

Población Objetivo: Jóvenes de 15 a 20 años de Secundaria y Bachillerato.

Población Objetivo Desagregada: 40 Jóvenes, 30 Mujeres, 10 Hombres.
 
Agentes Transformadores: Elisa González Ramos, Nayely Huerta Torres, Daniela Mora Cruz, 
Pedro Rojas Ramos, Fernando Arroyo Fabián.

Datos de Contacto: Elisa González Ramos  
Correo: elizha19@hotmail.com  
Facebook: Ely Gonzalez                       
Móvil: +521(238)136 1612
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GREEN JOBS PARA MADRES
ADOLECENTES EN SAN GABRIEL OMETOXTLA
Eje: Derecho al Empleo y Emprendimiento

Municipio: Juan C. Bonilla

 ¿Te gustaría contribuir a empoderar a la gente de un municipio poblano en un proyecto fácilmente 
replicable? El presente proyecto brinda al menos 5 oportunidades de empleo sostenibles, es 
decir, a través del ecoturismo, reforestación, granjas verticales, captación de agua pluvial y 
muros verdes para dotar de herramientas a los jóvenes y madres solteras indígenas de una Junta 
Auxiliar de Puebla a empoderarse sosteniblemente ofreciendo un ganar & ganar.

Los jóvenes, en general, enfrentan retos muy grandes al tratar de obtener un empleo, dadas las 
altas tasas de desempleo y las pocas vacantes en el mercado laboral, donde las habilidades y las 
aptitudes desarrolladas significan ser de verdad competitivo o no, y por ende lograr una plaza.  
Ser una mujer joven expresa por ese mismo hecho retos más grandes comparados con los que 
enfrenta un varón en la misma condición, dada la desigualdad y la discriminación, en la que por 
años se ha mantenido a las mujeres.

Población Objetivo:  Madres Jóvenes de 18 a 30 años de edad de la comunidad de la Junta 
Auxiliar de San Gabriel Ometoxtla, del Municipio de Juan C. Bonilla.

Población Objetivo Desagregada: 10 mujeres jóvenes indígenas

Agentes Transformadores: Sergio García Sánchez, María Macarena Pérez Palafox. 

Datos de Contacto: Sergio García Sánchez  
Correo: sergiogarcia@exitopue.com
Facebook:  Serch García                       
Móvil: +521(222)335 0789
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OCUPÁNDONOS JUNT@S
Eje: Derecho al Empleo y Emprendimiento
Municipio: Vicente Guerrero

“Ocupándonos Junt@s” es una propuesta de formación y capacitación dirigida a jóvenes rurales 
indígenas de 15 a 29 años de edad, madres solteras, con estudios truncos, sin oportunidades 
laborales, que no estudian ni trabajan, del municipio de Vicente Guerrero, Puebla. El cual tiene 
como propósito, preparar a las y los jóvenes para su inserción al campo laboral, desde la 
generación de iniciativas emprendedoras, aprovechando de manera sustentable sus recursos 
locales y el potencial con el que cuentan. Todo esto a través de dotarlos de competencias  para la 
vida, herramientas técnicas, didácticas y medios que faciliten su vínculo e interacción con opciones 
productivas – económicas. Basado en tres ejes de capacitación formativas, en Desarrollo Humano, 
Tecnológicas de la Información e Ideas Emprendedoras. Como complemento y reforzamiento a 
este proceso se vinculara a las y los jóvenes a aplicar lo aprendido en acciones de animación, 
orientación y prevención en temas de salud, educación, deportes, cultura hacia otros jóvenes y 
la población en general, realizando campañas, cine, foro y feria juvenil emprendedora. 

En el proyecto se hará énfasis en tres puntos importantes, la parte personal-organizativa de 
las y los jóvenes definiendo su Proyecto de Vida, la parte de oportunidades laborales desde la 
generación de iniciativas emprendedoras, donde las y los  jóvenes se involucren y sean tomadas 
en cuenta en espacios de toma de decisiones.

Población Objetivo: 70 jóvenes entre 15 y 29 años de edad que pertenecen a las comunidades 
de Tepezitzintla, Telpatlán, Santa María del Monte.
Población Objetivo Desagregada: 42 Mujeres 28 Hombres.
Agentes Transformadores: María de los Ángeles Ponciano García ,Minerva Gonzales Sanchez, 
Froylan López Santiago, América Tahimy López Gálvez. 
Datos de Contacto: Montserrat Sierra Medel  
Correo: monadasilu@hotmail.com   
Facebook: Montserrat Sierra Medel                       
Móvil: +521 (764)112 3436
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LA CULTURA AL RESCATE DE LOS 
JÓVENES DE TIANGUISMANALCO

Eje: Derecho a la Cultura y a la Participación Ciudadana

Municipio: Tianguismanalco

El proyecto propone la realización de una investigación de campo, a través de la aplicación de 
encuestas cerradas, utilizando preguntas estratégicas, para conocer las causas por las cuales 
los jóvenes deciden integrarse a una pandilla, así mismo conocer sus gustos e intereses; con 
base a los resultados arrojados por las encuestas, se pretende impulsar talleres culturales para 
seguir fomentando la Cultura y no perder nuestras raíces y tradiciones, así mismo para captar 
la atención de los jóvenes para poder disminuir el número de pandillas y el gran índice de 
vandalismo en el Municipio de Tianguismanalco.

Hoy en día, la mayoría de los jóvenes no han adoptado la Cultura como un tema vigente, quedando 
vulnerables a la pertenencia de pandillas y a la comisión de delitos y faltas administrativas 
que pueden afectar gravemente su seguridad y estabilidad emocional, entre las causas más 
importantes destacan la migración a otros Estados del país o al extranjero como a Estados 
Unidos, dejando así a las familias desintegradas, esto con la violencia de género que impera. 
El problema del pandillerismo y vandalismo afecta gravemente a toda la población en general, 
pero en un grado más alto a los jóvenes ya que exponen hasta su propia vida.

Población Objetivo: Jóvenes de 14 y 29 años.

Población Objetivo Desagregada:  403 jóvenes aproximadamente son integrantes de las 
diferentes pandillas. 121 Mujeres 282 Hombres.
 
Agentes Transformadores: Luis Alberto Galeno Valladares, Yazmin Anai Alonso Hernández.    

Datos de Contacto: Luis Alberto Galeno Valladares    
Correo: onelag140592@hotmail.com  
Facebook: Luis Alberto Galeno Valladares                      
Móvil: +521(244)786 6070
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ALFABETIZACIÓN PARA TODOS
Eje: Derecho a la Educación

Municipio: Xochiapulco 

Alfabetización para Todos, permite que los jóvenes de educación secundaria y media superior, 
se integren a la alfabetización de las personas de sus localidades de origen, mediante el apoyo 
de las instituciones públicas encargadas de este rubro que permitan atender a más mujeres 
y hombres, que pueden ser o no sus familiares, personas indígenas y discapacitados que no 
cuentan con el nivel de educación básica, secundaria y bachillerato.

Población Objetivo: Población analfabeta de los 15 a los 29 años de edad.

Población Objetivo Desagregada:  2,745  jóvenes de 15 a 29 años, de los cuales se estima que 
el 12.2% son analfabetas, focalizándose el proyecto en 329 jóvenes.

Agentes Transformadores: Liliana Cabrera Olaya, Iván Omar Castillo Sebastián, Leovigildo 
Cabrera Olaya.

Datos de Contacto: Liliana Cabrera Olaya
Correo: lilycabrera02@gmail.com   
Facebook: Liliana Cabrera                       
Móvil: +521(222)162 7500 
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TRABÁJALE
Eje: Derecho a la Cultura y a la Participación Ciudadana

Municipio: Puebla

Promover el autoempleo en las y los jóvenes con discapacidad motriz, visual y de la comunicación 
de 16 a 29 años de edad, con base a sus habilidades productivas para generar ingresos 
económicos y llevar una vida digna, sin discriminación.

En la ciudad de puebla existe un gran número de jóvenes con discapacidad que se encuentran 
desempleados y no producen ingresos económicos , lamentablemente muchos familiares comentan 
que “resulta una carga económica para ellos”. 

“¡Trabájale!”, promueve el autoempleo en las y los Jóvenes con discapacidad motriz, visual y de 
la comunicación en edad laboral de 16 a 29 años, por medio de capacitaciones adecuadas que 
enseñen a ejercer un oficio y  administrar sus ingresos económicos para llevar una vida digna y 
sin discriminación.

Población Objetivo: Jóvenes de 16 y 29 años.

Población Objetivo Desagregada: En el Municipio de Puebla se registran cerca de 47 mil personas 
con algún tipo de discapacidad:24 mil 327 con problemas visuales 13 mil 623, intelectual 6 mil 
985 con dificultades auditivas y de lenguaje.

Agentes Transformadores:José Alberto Romero Velasco, Ramón Alberto Arellano Flores, Jonathan 
Roberto Maza Vázquez.

Datos de Contacto: José Alberto Romero Velasco   
Correo: albertoromerovelasco@gmail.com 
Facebook: Alberto Romero Velasco                      
Móvil: +521(222)207 7817
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ARMANDO TU FUTURO, YO LE SIGO
Eje: Derecho a la Educación

Municipio: Puebla

En Armando tú Futuro a través de Yo le sigo, se busca crear un cambio cultural que rompa con la 
idea de la pobreza generacional, cambiando la perspectiva de que nacer pobre no quiere decir 
que siempre lo sea, si no ofrecer ideas y perspectivas de como vencerla con las herramientas que 
adquieran en los talleres y que se intercambien información de becas, apoyos y programas que 
los vinculen con  organizaciones de la sociedad civil.

Al visitar la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacan, nos percatamos de las condiciones de 
vida de los habitantes, motivo por el cual, comenzamos una investigación que inicialmente fue 
empírica, misma que arrojó la transmisión de la pobreza de generación en generación. Por ello 
buscamos romper con esa forma de pobreza, analizamos los resultados de diversas prácticas 
realizadas en Chile y España.

Población Objetivo: Jóvenes de 15 a 18 años, quienes tienen la mayor concentración. de pobreza.

Población Objetivo Desagregada:  151 Jóvenes, 76 Mujeres y 75 Hombres.

Agentes Transformadores: María del Coral Reyes Ronquillo, Enrique Amado Romero Bravo, 
Efraín Guillén Flores, Araceli Rosales Cruz, Nayely Tello Gutiérrez.

Datos de Contacto: Efraín Guillén Flores  
Correo: barco.sol@hotmail.com   
Facebook: Franki Gui                        
Móvil: +521(222)6676742
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INSPIRANDO UN MEJOR FUTURO
Eje: Derecho a la Educación

Municipio: Tecamachalco

Para lograr impulsar el desarrollo profesional de Tecamachalco y con ello favorecer a la 
sociedad dentro del mismo municipio, es necesario impulsar el sector educativo ya que de ellos 
depende el futuro, desarrollo y crecimiento tanto social, tecnológico y científico de la localidad. 
Es por ello que por medio de actividades (platicas con profesionales, exámenes vocacionales y 
capacitaciones), buscamos generar el interés e inserción de jóvenes de 16 a 20 años de edad 
pertenecientes al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tecamachalco  (CECYTE), 
a una Licenciatura; y con esto alcanzar un nivel de competencias educativas y profesionales 
mayores en el municipio, lo que finalmente se verá reflejado en un aumento al acceso de servicios 
de mejor y mayor calidad por el municipio, mejorando así el estilo, forma y calidad de vida de 
los tecamachalquenses.

Población Objetivo: Jóvenes de 16 a 20 años.

Población Objetivo Desagregada:  210 Jóvenes,109 Mujeres y 101 Hombres.

Agentes Transformadores: Liliana Sandoval Sandoval, Roberto Jesús Hernández Tenorio, Gabriel 
Iván Rodríguez Valerio.

Datos de Contacto: Liliana Sandoval Sandoval 
Correo: liliana-san935@hotmail.com   
Facebook: Liliana Sandoval Sandoval                       
Móvil: +521(249)151 2791 
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ESCUELAS AMIGAS DE LOS JÓVENES
Eje: Derecho a la Salud
Municipio: Atlixco

Este proyecto busca concientizar sobre la importancia de prevenir la deficiencia en la salud 
mental, de jóvenes de 12 a 15 años de edad de Atlixco, Puebla; ya que ellos son más vulnerables 
al atravesar por la etapa de adolescencia y cambios emocionales; atender casos de violencia 
psicológica desde temprana edad puede beneficiar, previniendo conductas violentas sexuales o 
físicas entre los jóvenes. Por ello se implementaran talleres, conferencias y foros para difundir 
la información, detectar, prevenir y apoyar a los jóvenes que atraviesen una etapa de crisis a 
causa de violencia psicológica, a su vez orientar y educar a los jóvenes que generen o fomenten 
la violencia psicológica en su hogar, escuela o en la sociedad en la que se desarrollan. Esto con 
el fin de aumentar el rendimiento académico de los jóvenes, disminuir las conductas violentas y 
a su vez reducir el número de delitos infantiles.  

La violencia psicológica existe desde tiempos muy remotos, inicia en casa, junto a la familia, 
cuando un padre no sabe cómo educar a su hijo, usa métodos incorrectos como gritar o insultar, 
de ahí los jóvenes aprenden y lo desarrollan en las escuelas, fomentando que este mal crezca 
a un ritmo acelerado. Las redes sociales son el vector para provocar un daño psicológico a un 
joven en desarrollo.

Población Objetivo: Jóvenes de 12 a 15 años.

Población Objetivo Desagregada: Jóvenes estudiantes de las escuelas: Escuela Secundaria Técnica 
n° 3 “General José María Morelos y Pavón”,Escuela Secundaria Técnica n° 104 “Batallón libres 
de Atlixco”, Escuela Secundaria “Mechor Ocampo”.

Agentes Transformadores: Lorena Merlo Zechinelli, Erick Jhovanny, Córdova De Aquino, Dánica 
Charlin García Gallardo.    

Datos de Contacto: Lorena Merlo Zechinelli    
Correo: milor_lorecita@hotmail.com 
Facebook: Lorena Merlo                      
Móvil: +521(244)447 5849
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¿CONOCES TUS DERECHOS COMO MIGRANTE? 
¡INFÓRMATE!
Eje: Derecho Humanos de los Migrantes

Municipio: Libres

Instalar  una oficina de atención a los derechos, protección y apoyo de  migrantes del Municipio 
de Libres, Puebla. Con el objetivo de dar información básica que como mexicanos desconocemos. 
Así como brindar apoyo y servicios de capacitación para disminuir el índice de migrantes 
agredidos física, psicológica, y sexualmente. También por medio de dicha oficina se pretende 
poder canalizar a personas que necesiten ayuda especializada.

Dar a conocer la mayor información posible acerca de los derechos de los migrantes para que 
las personas que vivan o deseen vivir en el extranjero conozcan cómo deben ser tratados así 
como las obligaciones de ellos al residir en el extranjero.

Población Objetivo:  Jóvenes de 18 a 25 años con intenciones de migrar y/o personas que ya 
estén en Estados Unidos y necesiten ayuda.

Población Objetivo Desagregada: 600 Jóvenes, 180 Mujeres, 420 Hombres.

Agentes Transformadores: Remedios Hernández Hernández, Fabiola Modesto Iglesias, Marilú 
Hernández Guerrero, Ana Karen Román Avelino, Yuliza Marcelo Salgado.  

Datos de Contacto: Remedios Hernández Hernández
Correo: panteranegra_93@hotmail.com   
Facebook: Reme Hernandez                       
Móvil: +521(276)100 1977
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VINCULACIÓN EFECTIVA PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN, 
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

DE LAS Y LOS MIGRANTES EN EL ESTADO DE PUEBLA
Eje: Derecho Humanos de los Migrantes

Municipio: Puebla

El objetivo principal del proyecto consiste en fortalecer las labores de promoción, difusión, 
protección y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. A través de la 
constitución de una Red pro migrante impulsada por jóvenes poblanos, se generarán bases 
de datos que reúnan a las instituciones, organizaciones, asociaciones, grupos y líderes que 
atienden el fenómeno migratorio en cualquiera de los cuatro flujos (origen, tránsito, destino y 
retorno) existente en el estado de Puebla. La coordinación vinculatoria será establecida en una 
página institucional con dos funciones principales, informar al público en general y contener 
una plataforma de colaboración, de usuarios de la Red Pro migrante, en donde se concentrarán 
campañas de sensibilización, capacitaciones, talleres, seminarios, conferencias, investigaciones 
académicas, índices de migración, bases de datos estatales entre otras actividades en beneficio 
de las y los migrantes en el estado de Puebla.

Población Objetivo:  Jóvenes de 12 a 29 años, migrantes de cualquier nacionalidad, origen 
étnico o edad que confluyan en alguna de las cuatro dimensiones del fenómeno migratorio en el 
Estado de Puebla: origen, destino, tránsito y retorno.

Población Objetivo Desagregada: 1000 Jóvenes, 350 Mujeres, 650 Hombres.

Agentes Transformadores: Estefanía Galaviz Briones, Jeovany Gastón Onofre Gómez.

Datos de Contacto: Estefanía Galaviz Briones
Correo: esgalavizbr@gmail.com   
Facebook: Estefanía Galavíz Briones                      
Móvil: +521(222)491 6181
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CRECINNOVA
Eje: Derecho a la Cultura y a la Participación Ciudadana

Municipio: Puebla

Crecinnova es una incubadora de empresas que se busca sea gestionada por el gobierno, de tal 
modo que no represente una gran inversión para los jóvenes emprendedores, eliminando así las 
barreras que hasta ahora han frenado en el emprendimiento. Al mismo tiempo les permitirá auto 
emplearse a través de la ejecución de proyectos en apoyo para la población vulnerable dentro 
del municipio de Puebla.

Debido a la falta de recursos económicos, al desempleo y otros factores, las y los jóvenes no 
concluyen proyectos emprendedores. Por esta razón, nuestra propuesta busca fortalecer tres de 
los derechos de las y los jóvenes: el empleo, la educación y vida digna, con Crecinnova buscamos 
que las y los jóvenes emprendedores pongan en marcha proyectos socialmente sustentables, que 
beneficien tanto a las zonas marginadas del estado como a los mismos emprendedores, mediante 
el autoempleo y la capacitación educativa adquirida.

Población Objetivo: Jóvenes de 18 a 29 años de edad, dentro del municipio de Puebla.

Población Objetivo Desagregada: 409,389 habitantes jóvenes, Mujeres: 212,882, Hombres: 
196,507.   

Agentes Transformadores: Jaqueline Rojas Álvarez, Ana Elvia Ramos Morales, Ingrid Rojas 
Álvarez. 

Datos de Contacto: Jaqueline Rojas Álvarez 
Correo:  jjg_0812@hotmail.com   
Facebook: Jaqueline Rojas Álvarez                       
Móvil: +521(222)306 7739  
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CRECIENDO E IMPACTANDO
Eje: Derecho a la Educación / Empleo y Emprendimiento 

Municipio: Teziutlán

Becas “Creciendo e Impactando” es un programa de apoyo para jóvenes de 20 a 35 años de 
edad, que se encuentren inscritos en una institución de educación superior pública, cursando 
los 2 últimos años de su carrera, que busquen desarrollar habilidades de Emprendedurismo, 
Investigación e Innovación, a través de la creación de un programa de Becas, orientado 
principalmente a becarios y personas que tengan las actitudes para ingresar a cualquiera de 
las áreas mencionadas. Estas becas estarán conformadas por cursos–talleres ofertados por 
empresas externas que capaciten a los jóvenes en la formulación y desarrollo de sus proyectos, 
con el objetivo de que al culminar la última etapa se realice una evaluación y se proporcione la 
ayuda necesaria, de acuerdo a las características de su proyecto, como puede ser la creación 
de su empresa, postulación a centros de investigación, la especialización o posgrados, o la 
implementación de un nuevo producto o patente.

Población Objetivo: Jóvenes de 20 a 35 años de edad.

Población Objetivo Desagregada: 50 jóvenes, 25 Mujeres, 25 Hombres. 

Agentes Transformadores: David Eliud Mendoza Gómez, Yessenia Duarte Abeille, María de 
Lourdes Real Vega.

Datos de Contacto: David Eliud Mendoza Gómez
Correo: realchivas_19@hotmail.com    
Facebook: David Eliud Mendoza Gomez                       
Móvil: +521(231)131 7197 

31



32

TONAMELLO IXPOUALISTLI
Eje: Derecho a la Educación

Municipio: Huauchinango

Diseñar un CD interactivo en Náhuatl como apoyo del libro “LIBRO INTERCULTURAL BILINGÜE 
EN NAHUATL” así como también presentarlo en digital para la integración en tabletas con las 
que ya se cuenta. Ayudando al rescate de la cultura, la implementación de los valores, derechos 
humanos y fortalecimiento de la educación.

Hoy en día se ha dejado un poco de lado la cultura, la enseñanza de la Lengua Náhuatl, aun 
sabiendo que son escuelas bilingües, ya que con la integración de la tecnología los niños en 
etapas tempranas ya no le ponen interés a los libros y  les llama más la atención los juegos  y 
las imágenes interactivas que contiene y es de esta forma que poco a poco se va perdiendo la 
identidad inclusive hasta la  lengua ya que el 30 % ya no lo quieren hablar. Por ello es importante 
integrar en las actividades de participación a la familia, donde los alumnos tengan que hacerles 
preguntas a los padres en las tareas que tienen que realizar fomentando valores, convivencia 
familiar, cultura, equidad de género y los derechos humanos con esto poco a poco los niños irán 
aprendiendo preservando el dialecto de la lengua que al empezar a hablar fue lo primero que 
aprendieron y les será más fácil integrarse.

Población Objetivo: Niños y jóvenes de 6 a 12 años de edad.

Población Objetivo Desagregada: Alumnos desde primero hasta sexto de primaria,400 alumnos, 
200 Niñas, 200 Niños.

Agentes Transformadores: Angélica Cruz Téllez

Datos de Contacto: Angélica Cruz Téllez
Correo: angelica-cruz2022@hotmail.com  
Facebook: Angelica Cruz                     
Móvil: +521(776)768 8271 
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Metas Resultados
Sedes Regionales 10 10

Jóvenes Participantes 300 443
Proyectos de incidencia pública 50 80

Las metas de jóvenes participantes, así como la de proyectos de incidencia pública fueron 
superadas. La primera en un 47.6%, mientras que la segunda fue rebasada en un 60%.

· Participantes de 33 municipios de Puebla.

· Jóvenes radicados en Puebla provenientes de 11 estados de la República Mexicana:

1. Baja California
2. Chiapas
3. Distrito Federal
4. Estado de México
5. Guerrero
6. Jalisco
7. Oaxaca
8. Querétaro
9. Tamaulipas
10. Tlaxcala
11. Veracruz

RESULTADOS DEL PROYECTO

SEDES REGIONALES
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Población juvenil atendida por municipio.

Atlixco, 70

Puebla, 66

Tehuacán, 47

Teziutlán, 32

Amozoc, 31

San Martín
Texmelucan, 24

Tecamachalco, 27

San Pedro Cholula , 28

Zacapoaxtla, 47 Huauchinango, 53
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Jóvenes Participantes

Mujeres:   198     53.41%
Hombres: 227     46.59%

Rangos de edad.

Rango de edad Participantes Porcentaje
13 a 15 7 1.65%
16 a 18 62 14.59%
19 a 21 180 42.35%
22 a 25 107 25.18%
26 a 30 63 14.82%
31 o más 6 1.41%

Hablantes de lengua indígena.

Náhuatl: 31
Totonaco: 3

Otros Números.

·20 sesiones presenciales
·120 horas de capacitación

·6 meses de trabajo
·180 horas de asesorías

·80 equipos inscritos
·17 proyectos finalistas
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Ejes prioritarios.

Eje Número de Proyectos

Empleo y Emprendimiento 20
Educación 17

Participación Ciudadana 15
Salud 14

Cultura 8
Derechos Humanos de los Migrantes 6
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ENFOQUES PRIORITARIOS

Los Agentes Transformadores realizaron propuestas de política pública desde cuatro enfoques 
prioritarios retomados de la Agenda Estatal de Juventudes Dilo Juventud 2015, los cuales 
definiremos nuevamente:

Juventud

El enfoque o perspectiva de juventud se basa en el principio de que las personas jóvenes tienen el 
derecho de formar parte en los programas que afectan de alguna manera su vida. Les reconoce 
como sujetos de derechos, busca empoderarles por medio de entrenamiento y asistencia 
para que puedan convertirse en agentes de cambio; crea espacios de participación y diálogo 
intergeneracional; considera la diversidad entre la población juvenil para cubrir las necesidades 
particulares del grupo objetivo.

Derechos Humanos

Los derechos humanos, dada su visión integral e interdependencia, se han establecido como la 
liga necesaria entre lo que normativamente se debe garantizar para asegurar el desarrollo sin 
exclusión en una sociedad y lo que en realidad se garantiza. En este sentido, es vital que las 
garantías se ejecuten de manera irrestricta, más allá de su formalización legal, para que así se 
transite de una realidad normativa a una realidad sustancial donde el eje sea la equidad en una 
sociedad que reconoce la diversidad de proyectos de vida entre sus integrantes.

Género

Este enfoque atiende la diversidad de roles, relaciones, valores, actitudes y conductas a la que 
se adscriben las mujeres y los hombres. Es fundamental que se valore este enfoque debido a que 
las políticas públicas, decisiones, iniciativas y todas las actividades gubernamentales deberán 
considerar que en el estado de Puebla existe una diversidad de interacciones que las y los jóvenes 
establecen en el ámbito público y privado respecto a la relación que se da entre los sexos.
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Interculturalidad

La multiplicidad que encarna la juventud en lo étnico, urbano, rural, campesino, empresarial, 
educativo y cultural, entre otros, es fundamental para construir una ciudadanía intercultural que 
privilegie el diálogo respetuoso en la pluralidad. El fomento de nuestras raíces no es un recuerdo 
del pasado, sino un llamado a la recreación abierta al exterior, donde la memoria histórica y 
cultural son elementos dinamizadores para promover la identidad, dignidad y equidad entre las 
juventudes en Puebla. 



41

AGRADECIMIENTOS

Municipios

Acatzingo, Atempan, Atlixco, Ayotoxco de Guerrero, Chietla, Cuautinchán, 
Cuautlancingo, Cuetzalan, Huauchinango, Huejotzingo, Hueyapan, Hueytamalco, Libres, 
Puebla, Quecholac, San Andrés Cholula, San Juan Xiutetelco, San Martín Texmelucan, 
San Pedro Cholula, Santa Rita Tlahuapan, Tecamachalco, Tehuacán, Teteles, Teziutlán, 
Tianguismanalco, Tlachichuca, Tlatlauquitepec, Tlaxco, Venustiano Carranza, Vicente 
Guerrero, Xicotepec, Zacapoaxtla, Zautla.

Centros Educativos

·Instituto Municipal de Tehuacán.
 ·UPAEP Campus Tehuacán.

· Instituto Municipal de Huauchinango.
· Instituto Tecnológico Superior de Xicoteopec de Juárez.

·Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango.
·Instituto Tecnológico Superior de Atlixco.

· Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla.
·Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán.
· Instituto Municipal de Juventud y Deporte.

·Instituto Municipal de Juventud.



42



43



44


