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es el llamado que realizamos a niñas y niños en el cuento  
“Una ciclovía para Paula”. El cuento escrito, ilustrado y 
diseñado por el equipo de Estado Abierto del InfoCMX, se fo-
caliza en uno de los tres ejes en los que aplicamos las políticas 
públicas del plan del derecho de acceso a la información y de 
apertura institucional, hacia grupos en situación de vulnerabi-
lidad: niñez, personas adultas mayores y mujeres en situación 
de reclusión y reinserción.

Con “Una ciclovía para Paula” buscamos abonar a la  
cultura de interesarse y preguntar por lo público, desde edades 
tempranas en la niñez; es un resultado del trabajo colaborativo 
de la Red de Ciudad en Apertura 2019-2021.

María del Carmen Nava Polina
Comisionada Ciudadana del InfoCDMX
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Para todas las niñas y niños...
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ra un día soleado en la Alcaldía Benito Juárez, 
cuando Paula de 5to grado de primaria  
se encontraba muy pensativa sentada  
en la puerta de su salón de clases.  
Estaba tan hundida en sus pensamientos que 

no notó que su amigo Jacinto, un grado mayor  
que ella, había llegado de su clase de deportes.

E
• Una Ciclovia para Paula • 
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NO SÉ CÓMO ARREGLAR.

Hola Paula – dijo Jacinto alegremente  
mientras la saludaba con la mano, pero no  
consiguió llamar su atención, así que se acercó  
y agitó la mano frente a su rostro –  ¿Paula?

Hola – respondió ella con sorpresa, lo que hizo 
reír a Jacinto.

¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan distraída?  
Te vengo saludando desde el otro lado del patio.

Perdón, es que tengo un problema que  

-

-

-

-

• Una Ciclovia para Paula • 
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Mmm, cuéntame a lo mejor te puedo ayudar – propuso Jacinto 
sentándose a su lado.

Mi abuelito está muy contento porque mejoré mis calificaciones, así que me 
regaló una bicicleta, pero no sé qué hacer con ella – dijo Paula preocupada.

¿Por qué? ¿Acaso no te gustó la bici?

Claro que me gustó - contestó emocionada  
y se puso de pie para describir su bicicleta-

-

-

-

-

tiene los colores del arcoiris,  
una canasta al frente y hasta una  

campanita que puedes hacer  
sonar... el problema es que no 
tengo donde montarla, - dijo 

y volvió a sentarse mientras  
hundía su rostro entre las manos-  

porque en mi casa no  
tenemos suficiente espacio.

• Una Ciclovia para Paula • 
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¿Qué no hay ciclovías en tu colonia?

Creo que no, no he visto ninguna… ¿debería preguntarle  
a mis vecinos?

Sería una opción, pero para estar más seguros  
podemos preguntarle al Gobierno.

Claro, el Gobierno se encarga de resolver 
las necesidades de las personas y las vías 
de transporte son una necesidad para las personas, 
así que ellos deben saber esas cosas.

¿Al Gobierno? ¿Ellos nos pueden decir esas cosas?.

-
-

-

-

-

• Una Ciclovia para Paula • 
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llevarme al Gobierno a preguntar.

Vaya- dijo pensativa- pero somos un niño  
y una niña ¿Cómo vamos a preguntarle  
al gobierno?... No nos va a hacer caso. No,  
eso no es una buena idea.

Sí,- insistió Jacinto- Sí podemos preguntarle al  
Gobierno. El otro día la maestra nos explicó que 
aunque seamos niñas y niños tenemos 
Derecho a Saber y el Gobierno tiene la obligación 
de escucharnos y tiene que respondernos.

Vaya, no sabía eso, ¿Pero cómo lo vamos a hacer?, 
mi mamá no tiene tiempo de

-

-

-

• Una Ciclovia para Paula • 
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No te preocupes, porque si tú no puedes ir 
al Gobierno, el Gobierno puede venir a ti.

¿En serio? ¿Cómo?

-

-

Pues muy fácil, por medio de

y para hacerla sólo necesitamos una
computadora con internet  

o también podemos hacerlo 
por teléfono.

UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN  

• Una Ciclovia para Paula • 
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¿De verdad? – dijo Paula emocionada- entonces 
podemos ir  al centro de cómputo y pedirle  
a la maestra que nos ayude a hacer  
la solicitud.

Vamos- dijo Jacinto animado.

Ambos se levantaron y fueron a buscar a la maestra 
para que les ayudara a hacer una Solicitud de  
Información, en la que preguntaron al Gobierno 
por la cantidad de ciclovías qué existían en la  
Alcaldía Benito Juárez y dónde estaban ubicadas.

-

-

• Una Ciclovia para Paula • 
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ring! Los días pasaron y  
el Gobierno envió  

una respuesta  
por correo electrónico  

a la maestra, en la que  
informó que sí existían  
ciclovías en la Alcaldía.  

Por lo que tras recibir  
la noticia Paula fue  
a buscar a Jacinto  

para contarle.

• Una Ciclovia para Paula • 
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Jacinto, Jacinto- gritó mientras corría hacia él.

Hola Paula, ¿Qué ocurre?

Ya voy a poder usar mi bicicleta, el  
Gobierno nos dio información y ahora ya sé dónde 
hay una ciclovía, está un poco lejos de mi casa, pero 
mi mamá dice que puede llevarme ¿quieres venir?

Claro que sí. Qué bueno que el Gobierno contestó  
a tus preguntas, esa información te sirve no sólo 
para saber a dónde ir, sino también para solicitar  
que haya más ciclovías, incluso una cerca de tu 
casa- comentó.

-

-

-

-

- ¿En serio?
• Una Ciclovia para Paula • 
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18 Claro que sí, pero te platico en el camino,  
vamos a pedirle permiso a mi mamá,  
yo también quiero ir a andar en bici.

-

Paula y Jacinto  
se fueron felices, sabiendo que 

Paula aprendió que incluso los niños y las 
niñas pueden solicitar información, porque

LA INFORMACIÓN PUEDE AYUDARLOS 
A RESOLVER SUS PROBLEMAS. 

• Una Ciclovia para Paula • 
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Y colorín  
colorado,  

la información 
te ha llegado.

”
”.

• Una Ciclovia para Paula • 

Todo lo que necesitas saber 
está en un lugar. Sólo hay 
que preguntar
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Jefatura de Gobierno 
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Alcaldías

Órganos autónomos
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