
 
 
 
 

Coordinación General 
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Participación Ciudadana 

   

Puebla, Pue., a 26 de noviembre de 2013. 
 

Página 1 de 3                                                                        Acta  No. IMPLAN-SECPC.-218-2013 

REF.1022/IMPLAN/1012 
   

MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO CIUDADANO DE SALUD. 
 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las trece horas con veinte minutos, del día veintiséis de 
noviembre del año dos mil trece, en la Sala de Juntas del Instituto Municipal de Planeación, ubicada 
en 8 oriente 1014, interior del Paseo de San Francisco, 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 
 

Dr. Rafael Figueroa Hernández. Vocal de Vigilancia del Consejo Ciudadano de 
Salud. 

Dr. Eleazar Vázquez Rodríguez.  Consejero.  
Dr. Octavio Castillo y López. Consejero 
Dra. María Alicia Cerezo de la Vega. Consejera. 
Dr. Alejandro Reyes Díaz. Consejero.  
Dr. José Luis Medina Rodríguez. Consejero  

 
AUTORIDADES E INVITADOS 

 
Dr. José Gerardo Hilario Garcilaso Martínez.  Subdirección de Atención a la Salud del Sistema 

Municipal DIF. 
Omar Gabriel Fernández Ochoa Invitado.  
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 la reunión de trabajo ordinaria 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. 
3. Seguimiento a los resultados y proyectos o programas derivados del taller de planeación del 

Consejo con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Rectoría Zona 
Sur. 

4. Revisión de la propuesta de página web del Consejo Ciudadano de Salud, realizada por el Dr. 
Rafael Figueroa Hernández. 

5. Asuntos Generales  
• Recapitulación de acuerdos tomados en la sesión.  
• Definición del orden del día de la siguiente sesión.  
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LISTA DE ASISTENCIA, DECLARATORIA DEL QUÓRUM Y APERTURA DE LA SESIÓN. 
 
Dr. Rafael Figueroa Hernández.- Dio la bienvenida a los consejeros ciudadanos, autoridades e 
invitados. Señaló que por motivos de salud, el Dr. Miguel Fuentes Hernández no podrá asistir a la 
sesión.  

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

 
Dr. Rafael Figueroa Hernández.- Dio lectura al orden del día y se aprobó el acta de la sesión 
anterior. Presentó al ingeniero Omar Fernández y dio la bienvenida al Dr. José Gerardo Hilario 
Garcilazo Martínez en representación de la jefatura del DIF. 
 
Ing. Omar Fernández Ochoa.- Explicó que la página es un alojamiento gratuito. www. 
consejocdesalud.wix.com/2013. 
Explicó que se puede buscar esta página en el navegador Prodigy o en el buscador Google. Explicó 
que el wix está disponible en dispositivos móviles. Añadió que se debe cambiarla palabra servicio por 
información u orientación, además de que los consejeros pueden hacer modificaciones en la página 
como agregar sus datos curriculares o algún número para contacto. Dijo que la página cuenta con un 
calendario de actividades para consulta pública, un apartado de los servicios de información u 
orientación que ofrece el Consejo. 
 
Dra. María Alicia Cerezo de la Vega.- Indicó que se requiere informar en la página el origen del 
Consejo Ciudadano de Salud. Mencionó que el Dr. Octavio Castillo pude dar esa información de 
cómo fue que se fundó, como se integró. 
 
Dr. Octavio Castillo y López.- Dijo que el Dr. Miguel Fuentes Hernández sabe bien la historia 
porqué estuvo con Alberto Gómez desde el principio. Explicar cómo se fundó, el reglamento de los 
Consejos. Y destacar la participación institucional, cuáles son las instituciones que están trabajando 
con el Consejo. Porque algunas representaciones no son personales. 
 
Dr. Alejandro Reyes Díaz.- Propuso agregar todo lo que se definió en el taller de planeación del 
Consejo con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Rectoría Zona Sur, 
llámese: misión, visión, objetivos y acciones. También propuso que quede constancia de los 
proyectos y propuestas del Consejo como la creación del Instituto Municipal de Salud. 
 
Lic. Alejandro Ávila Fraginals.- Señaló que en el número de fax es un teléfono celular personal, 
pidió que se cambiara lo antes posible y que definieran cual será el medio más adecuado para recibir 
estas llamadas y que puedan ser atendidas a tiempo.  
 
Dra. María Alicia Cerezo de la Vega.- Propuso que se cambiara el color del diseño de la página ya 
que no impresiona los sentidos, no llama la atención y no es adecuado para el producto que se está 
ofreciendo. 
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Dr. Octavio Castillo y López.- Indicó que se debe tener una imagen corporativa de los Consejos 
Ciudadanos.  
 
Dr. José Luis Medina Rodríguez.- Indicó que a su parecer, el color morado da seriedad, propuso 
que haya una investigación del trasfondo de los colores, que sea el indicado para el Consejo.  
 
Dr. Octavio Castillo y López.- Pregunto si es una página o portal, esto debido a que propuso se 
abriera un correo para que ahí lleguen todas las consultas ciudadanas y que sirva de comunicación 
entre los consejeros y de manera genérica, tener un teléfono como medio secundario de consulta.  
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Propuso poner especial atención en mantener el 
logotipo de los Consejos Ciudadanos, para mantener una imagen corporativa, además de definir la 
finalidad de la página para que en base a esos parámetros funcione la página de mejor manera.  
 
Dr. Eleazar Vázquez Rodríguez.- Consideró que debe haber un teléfono como el del Presidente o 
Secretario del Consejo para que la página pueda tener una utilidad para los usuarios. 
 
Dra. María Alicia Cerezo de la Vega.- Propuso que la página cuente con un espacio para que se 
escriba el comentario, queja o sugerencia de los usuarios. 
 
Dr. Eleazar Vázquez Rodríguez.- Preguntó quién va a operar la página. 
 
Dr. Rafael Figueroa Hernández.- Dijo que la siguiente sesión, definirán quien se hará cargo de esta 
página, además sugirió dar celeridad en incluir la Misión y Visión del Consejo a la página. 
 
Ing. Omar Fernández Ochoa.- Invitó a que fijen un objetivo de la página. Sugirió contar con un 
correo electrónico, además de crear redes sociales (Twitter y Facebook) para el Consejo.  
 
Dra. María Alicia Cerezo de la Vega.- Propuso incluir los temas que está trabajando el Consejo de 
manera más concreta. 
 
Dr. Rafael Figueroa Hernández.- Sugirió no abrir expectativas que no puedan cubrir los consejeros. 
Que la página sea un vínculo de la comunidad con los Consejos. Añadió que una de las funciones 
primordiales del Consejo es dar sugerencias a la autoridad para que desarrolle la política pública. 
Indicó que la próxima sesión será en enero 2014, en la cual se definirán los objetivos finales de la 
página. Agradeció la participación y concluyó la reunión.  
 


