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REUNIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO CIUDADANO DE GRUPOS VULNERABLES. 
 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las dieciocho horas con treinta y siete minutos del día diecinueve 
de noviembre 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  

Ariadna Lutrillo Arellano. Vocal de Vigilancia del Consejo Ciudadano de 
Grupos Vulnerables. 

Elizabeth Corona Espinosa. Consejera suplente del L.A.E. Aldo Eric Gallardo 
Arroyo. 

Lic. Mónica Bolaños García. Consejera. 
Raúl Osbaldo Arroyo Araoz.  Consejero. 
Lic. Ma. Marcela Balandra Jara Consejera. 
Martha Corona Espinosa. Consejera.  
Israel Wilchis Lira. Consejero suplente de Martha Corona Espinosa. 
 

AUTORIDADES E INVITADOS 
 

José Armendia Covarrubias Coordinador de Diabetes de la Secretaria de Salud 
del Gobierno del Estado de Puebla. 

Mtra. Cynthia Gabriela Medina Bernal Coordinación de Discapacidad de la Secretaria de 
Salud del Gobierno del Estado de Puebla. 

L.E.E. Delfina Huerta Naveda. Maestra de la Unidad de Tecnología para Personas 
con Discapacidad del Sistema DIF Municipal. 

Lic. Alejandro Ávila Fraginals. Analista Consultivo “A” de la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo de Participación Ciudadana. 

Lic. Felipe de Jesús González Camarena. Secretario Ejecutivo del Consejo de Participación 
Ciudadana. 

 
Con el fin de celebrar la sesión ordinaria del Consejo Ciudadano de Grupos Vulnerables correspondiente al 
mes de noviembre de 2013 bajo el siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia, declaratoria del quórum y apertura de la sesión. 
2. Lectura del orden del día y aprobación del acta de la sesión anterior. 
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3. Participación de la Dra. Edith Hernández Tirada, Jefa del Departamento de Enfermedades 
Crónicas Degenerativas no Transmisibles de la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de 
Puebla, sobre los programas que dicha Dependencia realiza para la atención a personas con 
alguna discapacidad. 

4. Informe sobre el evento productividad e inclusión laboral, con los ajustes correspondientes.  
5. Nuevas propuestas para el programa valor, informan Efrén Efrén Bashbush y Martha Corona. 
6. Seguimiento y ajustes a los resultados derivados del taller de planeación del Consejo Ciudadano 

de Grupos Vulnerables con el ITESM, Rectoría Zona Sur, los programas y proyectos y 
responsables de los mismos. 

7. Actividades para Diciembre.  
8. 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.- Siendo las dieciocho horas con treinta y siete minutos, dio inicio a la 
reunión. Señaló que no hay quórum, sin embargo por respeto a los presentes dio inicio a la reunión. Dio la 
bienvenida a los Consejeros e invitados de la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Puebla, José 
Armendia Covarrubias, Coordinador de Diabetes, en representación de la Dra. Edith Hernández Tirado, 
Jefa del Departamento de Enfermedades Crónicas Degenerativas no Transmisibles, y Cynthia Gabriela 
Medina Bernal, de la Coordinación de Discapacidad. 
 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Dio lectura al orden del día y se aprobó el acta de la sesión anterior.  
 

PARTICIPACIÓN DE LA DRA. EDITH HERNÁNDEZ TIRADA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 
ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS NO TRANSMISIBLES DE LA SECRETARIA DE 
SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, SOBRE LOS PROGRAMAS QUE DICHA 
DEPENDENCIA REALIZA PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD 

 
Mtra. Cynthia Gabriela Medina Bernal.- Expuso el Programa de Prevención y Atención a la Discapacidad 
de la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Puebla. Señaló que compartirá dicha información por 
correo electrónico a los integrantes del Consejo. Señaló cuál es la misión, la visión, las líneas de acción, 
proyectos en desarrollo, objetivos, implementación, estadísticas de atención, metas, el Programa de  
Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC), el desarrollo del programa, las matrices RBC.  
 
José Armendia Covarrubias.- Comentó sobre el tema de los implantes cocleares, que se realizan en 
coordinación con el Hospital del Niño Poblano, en atención a preguntas realizadas por los Consejeros.  
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Se continuó con la exposición del tema de la Clínica de Atención a la Discapacidad Motriz en Segundo y 
Tercer Nivel, sus líneas de acción, el Programa de Política de Inclusión Laboral de los Servicios de Salud 
del Estado de Puebla, el Programa de Difusión e Información de la Discapacidad, el Programa Prevención y 
Difusión en Escuelas Básica, Media y Superior.  
 
José Armendia Covarrubias.- Añadió que el Departamento de Enfermedades Crónicas Degenerativas no 
Transmisibles de la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Puebla tiene por objetivo prevenir la 
discapacidad desde sus diferentes ángulos, como las adicciones, la diabetes, entre otros.  
 
L.E.E. Delfina Huerta Naveda.- Sugirió que la Secretaría de Salud, en coordinación con otros organismos 
capaciten a las personas que laboran en las USAER de las escuelas públicas de educación básica. 
 
Mtra. Cynthia Gabriela Medina Bernal.- Hizo una invitación al evento “La salud y el arte en la 
discapacidad”, que organiza la Secretaría de Salud, para el día 06 de diciembre de 2013, y dio lectura al 
programa del evento, ambos se enviarán por correo electrónico, para su conocimiento.  
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Destacó la presencia del arte en la discapacidad, y comprometió al 
Consejo a dar difusión a este evento, que tiene que ver con autoestima, crecimiento y desarrollo personal.  
 
José Armendia Covarrubias.- Señaló que la discapacidad era anteriormente un tema al que no se le daba 
la importancia que merece. Con la creación de la Coordinación de Discapacidad de la Secretaria de Salud 
del Gobierno del Estado de Puebla se ha dado un paso importante en este sentido.  
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Dio pasó al punto seis. 
 

INFORME SOBRE EL EVENTO PRODUCTIVIDAD E INCLUSIÓN LABORAL, CON LOS AJUSTES 
CORRESPONDIENTES. 

 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Informó que varios organismos se han reunido para dar seguimiento al 
Evento de Productividad e Inclusión Laboral. Añadió que afortunadamente este trabajo ha rendido frutos y 
el evento se llevará a cabo el 25 de febrero, que es el día nacional de la inclusión laboral. Señaló que el 
Consejo dará difusión a este evento en las sesiones de los Consejos Ciudadanos durante el mes de enero 
de 2014.  
 
NUEVAS PROPUESTAS PARA EL PROGRAMA VALOR, INFORMAN EFRÉN BASHBUSH Y MARTHA 

CORONA. 
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Refirió que el Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza es responsable de este 
Programa por parte del Consejo, sin embargo no está presente para dar un reporte de los avances que se 
han tenido en este punto.  
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Martha Corona Espinosa.- Informó que se les presentó el Programa Valores Reales. Sembrando una 
Semilla, que consiste en enviar por correo electrónico a los maestros los distintos valores y principios, para 
su difusión.  
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Preguntó sobre la mecánica de este programa y de qué manera se 
puede involucrar el Consejo en su implementación. Señaló que antes de involucrarse habría que conocer a 
fondo este programa.  
 
Elizabeth Corona Espinosa.- Compartió que es un programa que se ha implementado en más de veinte 
estados de la República y ha tenido mucho éxito. Opinó que el Consejo puede involucrarse sin ningún 
temor, pues es un programa muy importante que busca difundir los valores y los principios en los niños.  
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Propuso invitar a la Secretaría de Educación Pública a la sesión 
ordinaria del mes de enero, para que informe al Consejo sobre el Programa Valores Reales. Sembrando 
una Semilla.  

ACTIVIDADES PARA DICIEMBRE. 
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Adelantó este punto del orden del día, para planear qué actividad de 
integración podría organizar el Consejo para diciembre.  
 
Los Consejeros opinaron sobre fechas y lugares probables para el convivio. 
 
Se definió el miércoles 11 de diciembre en las oficinas de la Lic. Ma. Marcela Balandra Jara, a las 19:30 
horas, en el que habrá un intercambio de tasas y cada quién llevará algo de comer o beber para compartir.  
 
SEGUIMIENTO Y AJUSTES A LOS RESULTADOS DERIVADOS DEL TALLER DE PLANEACIÓN DEL 
CONSEJO CIUDADANO DE GRUPOS VULNERABLES CON EL ITESM, RECTORÍA ZONA SUR, LOS 

PROGRAMAS Y PROYECTOS Y RESPONSABLES DE LOS MISMOS. 
 
No se abordó este punto del orden del día.  
 

ASUNTOS GENERALES. 
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Comentó que está distribuyendo boletos para una rifa que está 
organizando para los niños de su escuela y solicitó el apoyo de los Consejeros.  
 
Mtra. Cynthia Gabriela Medina Bernal.- Informó que el domingo 1° de diciembre se llevará a cabo una 
misa para las personas con discapacidad, que organiza la Sra. Tere Ruiz, en la Iglesia de la Medalla 
Milagrosa, a las 11:00 horas e invitó al Consejo a participar y difundir el acto. 
 
L.E.E. Delfina Huerta Naveda.- Dio información del nuevo Centro de Equinoterapia municipal, que ha 
tenido muy buena respuesta de la ciudadanía. Añadió que también ofrecen el servicio de terapia física, 
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mecanoterapia, fisioterapia, electroterapia, terapia de lenguaje, talleres ocupacionales e inclusión laboral, y 
la unidad de tecnología para personas con discapacidad.  
Por otra parte informó que el 07 de diciembre de 2013, a las 09:00 horas se realizará una carrera en silla de 
ruedas en el Parque Ecológico, e invitó al Consejo a participar y a darle difusión al evento. Y el 08 de 
diciembre de 2013, se llevarán a cabo las finales de basquetbol en silla de ruedas en Cuautlancingo.  
 

Recapitulación de acuerdos. 
 
1. No habrá sesión ordinaria del Consejo en el mes de diciembre.  
2. Se definió tener un convivio del Consejo el miércoles 11 de diciembre en las oficinas de la Lic. Ma. 

Marcela Balandra Jara, ubicadas en la Calle Francisco Neve 2110, Col. Bellavista, Puebla, Pue., a 
las 19:30 horas, en el que habrá un intercambio de tasas y cada quién llevará algo de comer o 
beber para compartir. 

3. En el convivio de diciembre la Lic. Leticia de la Llata Hernández entregará el programa definitivo 
del Evento de Productividad e Inclusión Laboral, para que los integrantes del Consejo le den 
difusión en los grupos que previamente habían sido acordados. El Consejo tendrá además un 
stand en dicho evento y se requiere la participación de todos.  

4. Se invitará a la Secretaría de Educación Pública a la sesión ordinaria del mes de enero de 2014, 
para que informe al Consejo sobre el Programa Valores Reales. Sembrando una Semilla. 
 

Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Siendo las veinte horas con cinco minutos agradeció la participación 
de los consejeros y concluyó la sesión.  


