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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO DE GRUPOS VULNERABLES. 
 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las dieciocho horas con veinticinco minutos del día quince de 
octubre 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  

Erika Godínez Tello. Secretaria del Consejo Ciudadano de Grupos 
Vulnerables. 

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

Elizabeth Corona Espinosa. Consejera Suplente de L.A.E. Aldo Eric Gallardo 
Arroyo. 

Prof. Alejandro Ramírez Campos Consejero.  
Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza. Consejero. 
Lic. Mónica Bolaños García. Consejera. 
Raúl Osbaldo Arroyo Araoz.  Consejero. 
Lic. Ma. Marcela Balandra Jara Consejera. 
Mtro. José Luis Guevara Montiel. Consejero.  
Martha Corona Espinosa. Consejera.  
Israel Wilchis Lira. Consejero Suplente de Martha Corona Espinosa. 
 

AUTORIDADES E INVITADOS 
 

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

Ricardo Vite Godínez Invitado de la UPAEP 
María Guadalupe Olvera Ortiz Invitada de la UPAEP 
Adriana Zamora Zola Invitada de la UPAEP 
Tania Ivette Álvarez Morales Invitada de la UPAEP 
Oscar Figueroa Oropeza Invitado de SMDIF 
Marisol Amieva Zamora Invitada de SMDIF 
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. 
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Con el fin de celebrar la sesión ordinaria del Consejo Ciudadano de Grupos Vulnerables correspondiente al 
mes de octubre 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. 

3. 
Presentación del Proyecto de difusión del Consejo Ciudadano de Grupos Vulnerables por el 
equipo de creatividad de la UPAEP. 

4. Tesis sobre sensibilización a la inclusión laboral UPAEP. 
5. Informe del avance del II Foro de la Red de Vinculación Laboral. 

6. 
Seguimiento y ajustes a los proyectos derivados de la sesión de planeación con el ITESM, 
Rectoría Zona Sur. 

7. 
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.- Señaló que no existe quórum. Dio inicio a la sesión y solicitó a la 
L.E.E. Delfina Huerta Naveda que presente a sus invitados por parte del Sistema Municipal DIF, Marisol 
Amieva Zamora y Oscar Figueroa Oropeza, quienes señalaron que les interesa integrarse al Consejo.  
Propuso que se les envíe los requisitos y documentación para que una vez que entreguen todos sus 
documentos se someta a consideración del Consejo su integración.  
 

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.  
 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE DIFUSIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO DE GRUPOS 
VULNERABLES POR EL EQUIPO DE CREATIVIDAD DE LA UPAEP 

 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Comentó que el Consejo ha trabajado con la UPAEP sobre una 
estrategia de difusión para el Consejo.  
 
Erika Godínez Tello.- Presentó a los invitados de la UPAEP, quienes presentarán la propuesta de 
estrategia de difusión para el Consejo.  
 
Ricardo Vite Godínez.- Expuso la estrategia de difusión, consistente en una cuenta de correo, Facebook, 
de Twitter, y una propuesta de logo.  
 
Consejeros.- Preguntaron si hay inconveniente en que el Consejo Ciudadano de Grupos Vulnerables tenga 
un logo distinto al del Consejo de Participación Ciudadana.  
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Lic. Alejandro Ávila Fraginals.- Informó que el tema de los logos no está regulado en el Código 
Reglamentario para el Municipio de Puebla, sin embargo el Consejo de Participación Ciudadana tiene un 
logo que en cierta forma ha generado identidad hacia el exterior. Añadió que puesto que no está 
reglamentado el Consejo tiene libertad de elección en esta materia y sugirió que se consulte ante la 
Comisión Ejecutiva del Consejo de Participación Ciudadana.  
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Coincidió y exhortó al Consejo a valorar para qué se quiere 
modificar la identidad que ya se ha logrado con el logotipo del Consejo de Participación Ciudadana. 
 
Consejeros.- Emitieron puntos de vista sobre este particular, tendientes hacia la conservación del logo que 
ya se tiene, pero añadiendo una marca propia del Consejo Ciudadano de Grupos Vulnerables.  
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Retomó el tema de las redes sociales. Señaló que se requiere tener 
una imagen o logotipo para identificarse como Consejos Ciudadanos.  
 
Ricardo Vite Godínez.- Abrió la cuenta de Facebook que se creó para el Consejo para enseñarla a los 
Consejeros.   
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Refirió que se analizará el tema del Facebook, del Twitter y del logo 
para tomar una decisión en la siguiente sesión. Mientras tanto Erika Godínez y Elizabeth Corona se 
encargarán de manejar y nutrir el perfil de Facebook del Consejo.  
 

INFORME DEL AVANCE DEL II FORO DE LA RED DE VINCULACIÓN LABORAL. 
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Adelantó el punto 5 del orden del día y señaló que no se tiene certeza 
de la realización del evento, pues no se ha tenido respuesta de la Delegada de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. Añadió que si para el día viernes (18 de octubre de 2013) no hay definición sobre este 
punto se informará a los Consejos Ciudadanos que el evento se pospone temporalmente.  
 

TESIS SOBRE SENSIBILIZACIÓN A LA INCLUSIÓN LABORAL UPAEP. 
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Presentó a dos invitadas más de la UPAEP que están realizando un 
proyecto para el Consejo.  
 
Tania Ivette Álvarez Morales.- Señaló que hace un año inició un proyecto para su titulación en la UPAEP 
en materia de sensibilización sobre el tema de la inclusión laboral, el cual está retomando para proponer 
una estrategia integral. El título del proyecto de intervención es “Campaña informativa y persuasiva en 
apoyo al Consejo Ciudadano de Grupos Vulnerables de la ciudad de Puebla, dirigida a empresas, 
empresarios, y organizaciones laborales para exhortar a la contratación de personas con discapacidad”. 
 
Adriana Zamora Zola.- Indicó que en este momento se están enfocando a la investigación teórica del 
tema. Revisarán los distintos tipos de discapacidad, los ramos laborales que se pueden explotar y 
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realizarán un directorio de las empresas o grupos que pueden apoyar la inclusión laboral. El proyecto busca 
facilitar a los contratantes la contratación de personas con discapacidad, para lograr la inclusión. 
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Propuso como marco teórico las guías para la inclusión de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y añadió que Tania y Adriana harán un trabajo que podrá ser una 
aportación con el sello personal del Consejo Ciudadano del Consejo Ciudadano de Grupos Vulnerables 
para el tema de la inclusión.  
 
José Luis Guevara Montiel.- Les propuso vincularse con Martha Hernández del anterior Centro de 
Inclusión laboral de la SEP para retomar su experiencia.  
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Les sugirió explorar el funcionamiento Programa de Software Ergodis, 
con Portavoz de Personas con Discapacidad A.C. 
 
Lic. Efrén Bashbush Bauza.- Señaló que es importante apresurar la conclusión del proyecto del manual 
de discapacidad, que bien podría ser difundido por los estudiantes de la UPAEP que nos acompañan en la 
sesión.  
 
Lic. Ma. Marcela Balandra Jara.- Apoyó el comentario del Lic. Efrén Bashbush Bauza.  
 
Consejeros.- Preguntaron por el trabajo que está realizando la Dra. Natalia Sardá Cué con el  Consejo 
Ciudadano para la Discapacidad en esta materia.  
 
Lic. Alejandro Avila Fraginals.- Señaló que el Consejo Ciudadano para la Discapacidad está trabajando 
con el IMPLAN en un Manual Ciudadano sobre la Discapacidad, cuya publicación es próxima.  

 
L.E.E. Delfina Huerta Naveda.- Señaló que por parte del SMDIF han trabajado con la Dra. Natalia Sardá 
Cué en un curso taller para la sensibilidad y accesibilidad, con un proyecto de Monterrey de accesibilidad y 
diseño universal, y se está capacitando a todo el personal del SMDIF y a varias Dependencias. Propuso 
vincularse con algunos grupos que podrían tomar también este taller.  
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Propuso enfocar el trabajo del Consejo Ciudadano de Grupos 
Vulnerables al tema de la inclusión laboral. El Consejo Ciudadano para la Discapacidad ya está abordando 
el tema de la accesibilidad de las personas con discapacidad.  
 
Tania Ivette Álvarez Morales y Adriana Zamora Zola.- Concluyeron su participación solicitando que el 
Consejo les pueda hacer llegar toda la información que les pueda servir para este proyecto. Proporcionaron 
su dirección de correo electrónico para tal efecto. 
 
SEGUIMIENTO Y AJUSTES A LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA SESIÓN DE PLANEACIÓN CON 

EL ITESM, RECTORÍA ZONA SUR. 
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Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Indicó que se revisarán en la próxima sesión 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. Indicó cuáles eran las Comisiones y quienes eran 
los responsables. Solicitó a los Consejeros que retomen este trabajo.  
 

ASUNTOS GENERALES. 
 
Ariadna Lutrillo Arellano.- Informó del curso de la Agencia de Turismo inclusivo Discapate. Refirió que la 
Mtra. Denise Costes, Presidenta del Consejo Ciudadano de Turismo está apoyando este proyecto. Presentó 
la página web sobre este tema. Invitó a los Consejeros a conocer y apoyar las actividades que se realicen 
sobre turismo accesible.  
 
Prof. Alejandro Ramírez Campos.- Comentó que, en virtud de que una asociación se constituye para 
beneficiar a las personas para las cuales trabaja, le da gusto compartirles que la Asociación Cultural de 
Invidentes ganó un proyecto para acercar la tecnología telefónica móvil a las personas con discapacidad 
visual a través de la Fundación Mobi, y lograron que se les donaran siete equipos de telefonía Iphone 4s, 
para beneficiar a estas personas en su vida personal, académica y laboral. 
 

Recapitulación de acuerdos. 
 
1. Se analizará el tema del Facebook, Twitter y logo del Consejo Ciudadano de Grupos Vulnerables 

para tomar una decisión en la siguiente sesión. Mientras tanto Erika Godínez Tello y Elizabeth 
Corona Espinosa se encargarán de manejar y nutrir el perfil de Facebook del Consejo. 

2. El Consejo Ciudadano de Grupos Vulnerables enviará a Tania Ivette Álvarez Morales y Adriana 
Zamora Zola toda la información que les pueda ser útil para su proyecto de “Campaña informativa 
y persuasiva en apoyo al Consejo Ciudadano de Grupos Vulnerables de la ciudad de Puebla, 
dirigida a empresas, empresarios, y organizaciones laborales para exhortar a la contratación de 
personas con discapacidad”. 

3. El Consejo Ciudadano de Grupos Vulnerables, a través del Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza y 
otros integrantes del Consejo, retomará el trabajo del Programa Escuela Valor.  

4. Se solicita a los integrantes del Consejo que revisen 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.  

 
Orden del día de la siguiente sesión. 

 
1. Se revisará el tema de Facebook, Twitter y logo del Consejo Ciudadano de Grupos Vulnerables, 

para tomar una decisión al respecto.  
2. Los Consejeros informarán de los avances con el Programa Escuela Valor.  
3. Se revisarán en la próxima sesión 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.  
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Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Siendo las veinte horas con doce minutos agradeció la participación 
de los consejeros y concluyó la sesión.  
 
Nota: En el transcurso de la reunión se integraron más Consejeros, logrando con esto reunir el 
quórum.  


