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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 cuatro de septiembre 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. 
Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza. Consejero. 
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. 
Lic. José Antonio Sosa González. Consejero.  
 

AUTORIDADES E INVITADOS 
 

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 propósito de celebrar reunión de trabajo del Consejo Ciudadano de Grupos Vulnerables 
correspondiente al mes de septiembre 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. Comentarios sobre el reporte anual de actividades del Consejo Ciudadano de Grupos Vulnerables. 

4. 
Definición de la fecha de sesiones del Consejo Ciudadano de Grupos Vulnerables, y de la fecha 
para el taller de planeación con el ITESM. 

5. 
Lluvia de ideas de propuestas para el ciclo 2013-2014 del Consejo Ciudadano de Grupos 
Vulnerables. 
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6. 
Trabajo del Consejo Ciudadano de Grupos Vulnerables en el II Foro de la Red de Vinculación 
Laboral. 

7. 
Resultados favorables a la gestión del Consejo Ciudadano de Grupos Vulnerables ante la 
desaparición del CIL. 

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.- Dio la bienvenida a los consejeros, autoridades e invitados. No 
constituyó el 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. Dio 
paso al punto tres. 
 
COMENTARIOS SOBRE EL REPORTE ANUAL DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO CIUDADANO DE 

GRUPOS VULNERABLES 
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Preguntó que la fecha para la presentación del informe anual de 
actividades del Consejo. 
 
Lic. Alejandro Ávila Fraginals.- Contestó que aún no. Se previó para inicios del mes de octubre. Depende 
de la información que proporcionan los consejos.  
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Dijo que se les solicitó a todos los Consejos hacer un recuento de las 
actividades durante éste año. Informaran las actividades de la Mesa de Inclusión Laboral. 
 
DEFINICIÓN DE LA FECHA DE SESIONES DEL CONSEJO CIUDADANO DE GRUPOS VULNERABLES, 

Y DE LA FECHA PARA EL TALLER DE PLANEACIÓN CON EL ITESM. 
 

Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Dijo que el Instituto Tecnológico ofreció a los Consejos Ciudadanos un 
taller de Planeación Estratégica para todos los consejos. Ya la tomaron los presidentes. Cada consejo 
tomará el taller de planeación y así definirán muy bien el trabajo. 
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Informó que los horarios para el taller en el Tecnológico son 
de seis a nueve de la noche los lunes o jueves. 
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Propuso el lunes 30 septiembre o jueves 3 de octubre. Si se hace el 
lunes 30 de septiembre no tendrían la sesión del miércoles para que no tengan problema. 
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Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Señaló que es muy importante que sea un grupo mayor de 
diez personas. 
 
LLUVIA DE IDEAS DE PROPUESTAS PARA EL CICLO 2013-2014 DEL CONSEJO CIUDADANO DE 

GRUPOS VULNERABLES. 
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Opinó que la lluvia de ideas fuera el día que hagan su planeación 
estratégica.  
 
TRABAJO DEL CONSEJO CIUDADANO DE GRUPOS VULNERABLES EN EL II FORO DE LA RED DE 

VINCULACIÓN LABORAL. 
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Dijo que la actividad que tiene más cercana es la de Red de 
Vinculación Laboral. Desde hace algún tiempo dentro del Consejo participa el Mtro. Roberto Delgado quien 
pertenece a la Delegación Federal del Trabajo y él los invito a integrarse algunas mesas como Consejo 
ciudadano. Un fue de la Equidad Laboral y La Red de Vinculación Laboral. 
Esta red ha ido creciendo pues es un proyecto nacional. Se busca unir organismos del sector 
gubernamental en este caso la Delegación Federal del Trabajo, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de 
Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, DIF municipal, DIF estatal, SECOTRADE y del sector 
privado SINIA, Africam, Apolo Textil. Esta red desde hace tres años han venido trabajando y se han hecho 
dos tipos de cosas. 
La primera es gestar una bolsa de trabajo y que cada vez se está haciendo más fuerte y que cada mes se 
ofertan oportunidades de trabajo. 
La segunda es convencer a todo aquel que genere un empleo en Puebla de oportunidades dignas de 
empleo con todas las prestaciones y con toda la situación adecuada de contratación. 
 
Lic. José Antonio Sosa González.- Dijo que el objetivo del foro es que vayan empresarios y que vayan a 
conocer lo que pueden hacer las personas con discapacidad con la idea de incluirlos.  
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- La idea es que se comprometan a contactar a una Cámara. 
 
Lic. José Antonio Sosa González.- Comentó que tienen relación con Endevor, institución que reúne a 
varias empresas que están formándose para hacer pequeñas, medias a grandes y que reúne a más de 
cien. Hay que ver cuántos se pueden comprometer. 
También se puede ver al Comité de Emprendedores que forma parte de la UPAEP, es un Comité de 
Consejo son consejeros de emprendimiento para la UPAEP y departamento de vinculación de la misma 
universidad. 
 
Mtro. José Luis Guevara Montiel.- Dijo que ya se había trabajo en la red. Africam es un impulsor bastante 
importante de todo esto. Él ya tenía contacto directamente con la Unión Social de Empresarios Mexicanos y 
con una Unión de Gerentes de Recursos Humanos de Puebla y Tlaxcala.  
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Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Dijo que empezará a girar la invitación electrónica. Será en la UDLA el 
7 de noviembre y el tema es Productividad Inclusión Laboral. Listó a los consejos que visitarán a los 
consejos para invitarlos. 
Elizabeth Corona Espinosa: Educación, Seguridad Pública, Vialidad y Transporte. 
L.E.E. Delfina Huerta Naveda: Cultura, Juventud. 
Lic. José Antonio Sosa González: Derechos Humanos y Equidad entre Genero, Turismo. 
Mtro. José Luis Guevara Montiel: Obras y Servicios Públicos, Derecho de los Animales, Salud, Centro 
Histórico, Desarrollo Urbano. 
Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza: Protección Civil.  
Lic. Leticia de la Llata Hernández: Desempeño Gubernamental, Comisión Ejecutiva, Deporte.  
Erika Godínez Tello: Para que cubra el de Ecología.  
 
Lic. Alejandro Ávila Fraginals.- Sugirió que se les mandara un correo a cada uno de los presidentes 
solicitándoles el espacio ya sea que ella les envié directamente a cada uno de ellos o se los envía a la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Participación Ciudadana y ellos se lo hacen llegar. 
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Dijo que ella enviará al Consejo información sobre lo que es la Red de 
Vinculación quienes están integrados y que están buscando y sobre todo es la motivación. Quieren igualdad 
de oportunidades para todos y esta igualdad se manifiesta en el trabajo. Motivar a la gente a que asista ya 
que es un evento interesante. 
Ella enviará lo que es la Red para que eso puedan y al Lic. Alejandro Ávila Fraginals la carta donde ellos 
sepan que van acudir. 
Comentó que dentro de las comisiones que tienen en la Red de Vinculación Laboral está certificar 
empresas que solicitan el distintivo Gilberto Rincón Gallardo y parte de su responsabilidad es ir a certificar a 
las empresas. Se forma una comisión de gente de la Delegación del Trabajo pero se pide a quienes forman 
parte de la Red acudan con ellos.  
 
L.E.E. Delfina Huerta Naveda.- Dijo que el DIF capacita laboralmente y se imparten talleres ocupacionales 
a personas con discapacidad. Hay productos de bisutería y bocadillos de cocina elaborados por las 
personas con discapacidad.  
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Comentó que el DIF ha tenido lugar en la Red y se imagina que van a 
llevar un stand. Propuso darle un espacio como parte del Consejo y que lleve su logo del DIF.  
 
L.E.E. Delfina Huerta Naveda.- Investigará si está dentro de la Red o ya entraría como Consejo. 
 
Martha Corona Espinosa.- Propuso contar con un folleto o volante y expresar la misión, visión del Consejo 
Ciudadano de Grupos Vulnerable. 
 
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Comentó que a través de red y de la UDLA se hizo una invitación para 
personas con discapacidad que quisieran tomar un taller de la UDLA.  
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Dijo que Erika Godínez Tello asistió el viernes pasado a una sesión del Consejo de Desempeño 
Gubernamental donde se está haciendo un diseño de indicadores ciudadanos para medir el rendimiento 
gubernamental. 
Comentó que la UPAEP acaba de abrir una propuesta en la preparatoria abierta para chicos con 
necesidades educativas especiales y lo están compartiendo. Es un proyecto muy interesante.  
La visitaron de la Fundación Rotarias de Rehabilitación y le ofrecen para las personas que necesiten 
fisiatría que mencionen el nombre de ella y con un costo de 70 pesos les dan sesiones de fisiatría. 
 

ACUERDOS 
 

1. El día 30 septiembre de 2013 será la sesión en el Instituto Tecnológico de Monterrey a las 6 de la 
tarde.  

2. A lo largo de septiembre y octubre visitarán motivando a todos los consejos. EL consejo enviará 
por correo la invitación en una o dos semanas.  

 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Agradeció la participación de los consejeros y concluyó la sesión.  


