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MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO 
 DEL CONSEJO CIUDADANO DE GRUPOS VULNERABLES. 

 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las dieciocho horas del día siete de agosto del año dos mil trece, 
en la Sala de Juntas del Instituto Municipal de Planeación, ubicada en 8 oriente 1014, Barrio El Alto, Puebla, 
Pue.; con fundamento en lo establecido en los artículos 176 fracción VII, 177 fracción I, 178 fracción IV, 
181, 183, 184, 185, 186, 188 del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, y en cumplimiento al 
artículo 203 fracción III del mismo ordenamiento, se reunieron las siguientes personas: 

 
CONSEJEROS 

 
Lic. Leticia de la Llata Hernández. Presidenta del Consejo Ciudadano de Grupos 

Vulnerables. 
Elizabeth Corona Espinosa. Consejera Suplente de L.A.E. Aldo Eric. 
Prof. Alejandro Ramírez Campos. Consejero.  
Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza. Consejero. 
Raúl Osbaldo Arroyo Araoz.  Consejero. 
Lic. Ma. Marcela Balandra Jara. Consejera.  
Mtro. Roberto Delgado Olmedo. Consejero. 
Mtro. José Luis Guevara Montiel. Consejero. 
 

AUTORIDADES E INVITADOS 
 

Nancy Tejeda Ávila.  Maestra a personas de Educación Especial del 
Sistema DIF Municipal. 

Grisell Santos Torres. Invitada. Coordinadora de Capacitación y 
Vinculación, Portavoz A. C. 

Ma. de la Cruz Alejandra Ramos Martínez. Invitada. DIF Estatal. Responsable de la Bolsa de 
Trabajo.  

Mónica Celia Chartuni Díaz. Invitada. C4- 066 CESP.  
Lic. Alejandro Ávila Fraginals. Analista Consultivo “A” de la Secretaría Ejecutiva 

del  Consejo de Participación Ciudadana 
Con el propósito de celebrar reunión de trabajo del Consejo Ciudadano de Grupos Vulnerables 
correspondiente al mes de agosto de 2013 bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. 
2. Lectura del orden del día y aprobación del acta de la sesión anterior. 

3. 

Informe de acuerdos de la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva. 
• Documento para Presidente Municipal electo. 
• Información para el Informe Anual de Actividades del Consejo de Participación 

Ciudadana. 
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• Fecha para taller de planeación del Consejo con ITESM. 

4. 
Charla de la invitada María de la Cruz Alejandra Ramos M. sobre “La experiencia en la Casa del 
Abue”. 

5. 
Participación en el II Foro de la Red de Vinculación Laboral. 

• Compromisos para el 19 de septiembre de 2013. 

6. 
Asuntos generales.  

• Recapitulación de acuerdos. 
•  Orden del día de la siguiente sesión. 

 
LISTA DE ASISTENCIA, DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL.  

 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Dio la bienvenida a los consejeros, autoridades e invitados. No 
cuentan quórum. Inició la sesión.  
 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 

Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Leyó el orden del día y se aprobó el acta de la sesión anterior. 
Continúo con el desahogo del orden del día. 
  

INFORME DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA Y 
PARTICIPACIÓN EN EL II FORO DE LA RED DE VINCULACIÓN LABORAL. 

 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Comentó que en la reunión de la zona escolar donde ella colabora, le 
pidieron la participación ciudadana, ella sugirió hacer una reunión con directivos para mostrarles los puntos 
de escuela valor, el foro de inclusión laboral para personas de la 3ª edad, con discapacidad, madres 
solteras y personas con VIH, en el auditorio la UDLA el 19 de septiembre (2013). El auditorio tiene 
capacidad para 350 personas. Sugirió invitar a todos los consejos de participación ciudadana.  
 
Agregó que la Lic. Denisse Costes Intriago, invitó al consejo de grupos vulnerables para asistir a un curso 
de planeación estratégica organizado por el Tecnológico de Monterrey para determinar misión, visión, 
valores y proyectos en una sesión de 3 horas. Mostró su preocupación por la falta de consejeros asistentes 
a las sesiones del consejo ciudadano de grupos vulnerables y discapacidad y también que los miércoles es 
un poco complicado asistir a las sesiones para algunos consejeros. Sometió a votación que las sesiones se 
pasen para los días: 3er martes o 3er jueves de cada mes; quedó pendiente la decisión. 
 
Propuso que el taller de ITESM sea un sábado por la mañana; quedó pendiente la decisión.  
 
Prof. Alejandro Ramírez Campos.- Comentó que en el proyecto de la mesa de inclusión están trabajando 
con la UDLA en la realización de un 2o foro de productividad – inclusión laboral. Pretenden convocar a 300 
personas. Por primera ocasión realizarán una exposición fotográfica de personas con discapacidad y 
adultos mayores trabajando, por lo que tienen que mandar a un fotógrafo de la ULDA a tomar las fotos a las 
instituciones correspondientes, además de buscar los patrocinios para imprimir todas las lonas de las 
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fotografías. La fecha será el 19 de septiembre. Contarán con rueda de prensa el 4 de septiembre. Agregó 
que estarán lanzando una convocatoria para un concurso fotográfico donde participaran estudiantes de  
carreras afines de la UDLAP y/o otras universidades, fotografías que reflejen la verdadera problemática de 
las personas con discapacidad y personas de la 3ª edad, trabajando. Agregó que el viernes tienen que 
tener un poster de difusión para la promoción del foro.  
 
Comentó que están trabajando en el Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallado”, donde ya 
tienen 10 empresas participante, a la par del Distintivo Empresa Familiarmente Responsable. 
 
Mtro. José Luis Guevara Montiel.- Comentó que una de la bases del concurso de fotografía es que sean 
personas con discapacidad en pleno desarrollo de sus labores, pero acompañada/o de personas sin 
discapacidad, para que se note la inclusión de estas personas en la foto. 
 
Elizabeth Corona Espinosa.- Preguntó si en los distintivos están incluyendo a las madres jefas de familia.  
 
Prof. Alejandro Ramírez Campos.- Comentó que si, y que va a enviar la convocatoria a los consejeros 
para poder tener más candidatos a obtener el distintivo.  
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Comentó que lo importante es hacer una red donde se pueda incluir la 
invitación a los clubs rotarios y a los presidentes de los consejos ciudadanos y sus consejeros, para el foro. 
Pidió que el Lic. Alejandro Ávila Fraginals, pase una calendarización de las sesiones e todos los consejos 
para que personalmente el consejo ciudadano de grupos vulnerables pueda asistir a hacer la invitación al 
foro.  
 
Lic. Alejandro Ávila Fraginals.- Comentó que tienen hasta el mes de octubre para que el consejo pueda 
asistir al taller de planeación estratégica organizado por el ITESM. Agregó que queda pendiente definir si 
empezarán a trabajar en el taller desde cero o aprovecharán el trabajo que llevan avanzado.  
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Pidió al Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza vinculara la feria de 
participación de protección civil que el hizo con el consejo ciudadano de protección civil para organizar la 
feria con la participación de los niños.  
 
Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza.- Comentó que los presidentes municipales de Tehuacán y Teziutlán ya 
solicitaron la participación de la feria, aunque los directores de protección civil se mostraron opuestos a la 
feria. Confirmó la participación de bomberos y desastres naturales.  
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Pidió a los consejeros que si hay actividades en las que hayan 
participado, le hagan el favor de enviárselas, para hacer el Informe Anual de Actividades del Consejo de 
Participación Ciudadana. Invitó a la Lic. María de la Cruz Alejandra Ramos a formar parte del consejo 
ciudadano de grupos vulnerables. Sugirió a los consejeros propongan a más personas para que el consejo 
crezca.  
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CHARLA DE LA INVITADA MARÍA DE LA CRUZ ALEJANDRA RAMOS M. SOBRE “LA EXPERIENCIA 
EN LA CASA DEL ABUE”. 

 
Lic. María de la Cruz Alejandra Ramos.- Agradeció la invitación de la Lic. Leticia de la Llata Hernández 
para dar su presentación acerca de la unidad gerontológica “La casa del Abue”. Cuenta con certificación 
ISO 9001:2008, política de calidad, servicios de: Área administrativa, área médica, área de actividades 
integrales, bolsa de trabajo y un anexo fotográfico donde muestra fotos de todos los servicios que ofrece la 
casa del Abue. Se siente muy agradecida y satisfecha con su labor en esta institución. Los datos de 
contacto de la Lic. María de la Cruz Alejandra Ramos Av. 11 norte 1810 col. El Tamborcito Puebla Pue. 
Teléfono (222) 242-30-61, (222) 242 29 09, ext. 5715. Finalizó su presentación y enviará la misma a los 
consejeros.  
 
Mtro. José Luis Guevara Montiel.- Propuso complementar la labor de las actividades u oficios integrales 
que ejercen las personas de la 3ª edad en esta institución, con tareas específicas para personas que ya son 
pensionadas y que no necesitan de un recurso económico propio que ofrece la casa del Abue.  
 
Lic. María de la Cruz Alejandra Ramos.- Explicó  que hay un proceso de selección del personal y que 
cualquier persona mientras sea voluntaria, puede ingresar a laborar con ellos. Agregó que el DIF tiene 
diferentes convenios con las universidades para que los estudiantes puedan hacer su servicio social y 
practicas allí.  
 

ASUNTOS GENERALES. 
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Propuso invitar a la Lic. María de la Cruz Alejandra Ramos a formar 
parte del consejo ciudadano de grupos vulnerables siempre y cuando cumpla los requisitos y entregue sus 
documentos. Le pidió que enviara su currículum. Sometió a votación su integración al consejo. Los 
consejeros aprobaron por unanimidad.  
 
Comentó que la asociación del Prof. Alejandro Ramírez Campos pidió una constancia de la labor del 
consejero, para el premio de acción voluntaria y solidaria. Sometió a votación esta decisión. Los consejeros 
aprobaron por unanimidad.  
 
Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza.- Pidió un regalo para para premiar a los bomberos en su día, de parte 
de los consejeros del consejo ciudadano de grupos vulnerables.  
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Quedó de juntar todos los donativos y llevarlos con los bomberos.  
 
Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza.- Exhortó a los consejeros compromiso con el consejo y llegar a las 
sesiones y cumplir con las tareas.  
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Agradeció la participación de los consejeros y cerró la sesión.  


