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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 con veinticinco minutos del día veintiuno de 
enero del año dos mil catorce, 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 Gallardo 

Arroyo. 
Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza. Consejero. 
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 
 

L.T.F. José Héctor Medina Benítez.  Depto. de Atención a personas con Discapacidad y 
Clínica de Rehabilitación DIF Municipal. 

L.E.E. Sara Martínez Olivares.  Supervisora de la Unidad de Tecnología para 
Personas con Discapacidad del Sistema DIF 
Municipal. 

Teresa Luna Jiménez.  Invitada.  
Lic. Aarón Lara S. Invitado.  
Dra. Verónica Torres Lehman.  Invitada.  
Lic. Alejandro Ávila Fraginals. Analista Consultivo “A” de la Secretaría Ejecutiva 

del Consejo de Participación Ciudadana. 
 
Con el fin de celebrar la reunión de trabajo del Consejo Ciudadano de Grupos Vulnerables correspondiente 
al mes de enero de 2014 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. Bienvenida. 
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4. Presentación del Programa Sembrando una Semilla a cargo del Lic. Aarón Lara. 
5. Presentación de avances del Programa Escuela Valor a cargo de la Mtra. Verónica Torres y el 

Mtro. Godofredo González Ortiz. 
6. Informe del evento de la RED de Vinculación Laboral. 

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.- Dio la bienvenida a los consejeros, autoridades e invitados.  
 

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. 

BIENVENIDA. 
 

Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Dio la bienvenida a los consejeros y a los invitados a la sesión del 
consejo. Presentó a las autoridades del DIF y los programas “Escuela-Valor” y “Sembrando una semilla”.  

 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Dio pasó al punto cuatro.  
 
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA SEMBRANDO UNA SEMILLA A CARGO DEL LIC. AARÓN LARA. 

 
Lic. Aarón Lara S.- Dijo que pertenece a la Asociación Civil “Concertación” que busca concertar esfuerzos 
que hacen los ciudadanos en conjunto con las autoridades estatales, municipales y federales. Comentó que 
entre las tareas principales que tiene la Asociación están los programas de “Carpetas de Síntesis 
Informativa”, “Urbe”, “Seminarios de Actualización Siglo XXI”, “Escuela de Familia”, “Plenitud”, “Becarios” y 
“México a voces”, entre otros. Puso a las órdenes de los consejeros, todos los programas con los que la 
Asociación cuenta, reiteró su interés por difundir los valores debido al desmoronamiento social en el que 
vivimos.  
 
Agregó que en año 2010 la Asociación convocó a 100 escuelas para llevar a cabo un programa que 
integrara a 64 ciudades de 18 estados de la República Mexicana, bajo un formato de 21 valores: (el 
esfuerzo, el perdón, el respeto a los padres, el trabajo, el valor de las palabras, la disciplina, la ecología, la 
educación, la familia, la gratitud, la justicia, la lealtad, la libertad, la modestia, la no violencia, la paz, la 
perseverancia, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia y la verdad), cada valor con 10 lecciones y 
cada lección con una duración de 5 minutos cada una. Dijo que el objetivo principal de éste programa es 
que el aprendiz de las lecciones, tome decisiones basadas principalmente en los valores aprendidos. 
Además cuentan con talleres para familias donde tratan temas de la familia, las adicciones, el sexo 
temprano y el suicidio juvenil. Agregó que usan de apoyo didáctico un libro titulado “Semillas de vida”. 
Mostró fotos y evidencias de la aplicación de este programa en diferentes escuelas de la República.  
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Dra. Verónica Torres Lehman.- Preguntó de qué manera la Asociación entra a las escuelas y bajo cual 
normatividad se rigen sus actividades. Felicitó a la asociación por su ardua labor en este programa.  
 
Lic. Aarón Lara S.- Comentó que las invitaciones son por parte de la aceptación al programa, de los 
padres de familia y se rigen bajo la normatividad que indica la Secretaría de Educación Pública.  
 

PRESENTACIÓN DE AVANCES DEL PROGRAMA ESCUELA VALOR A CARGO DE LA MTRA. 
VERÓNICA TORRES Y EL MTRO. GODOFREDO GONZÁLEZ ORTIZ. 

 
Dra. Verónica Torres Lehman.- Comentó acerca de la red inter institucional de 3 instituciones que trabajan 
con el objetivo de prevenir la violencia y adicciones en las escuelas con el apoyo de diferentes sectores e 
instituciones de la sociedad y se rigen bajo los valores universales. Agregó que los avances que llevan en 
este programa son: En nivel preescolar, un programa de “Cuenta cuentos” encabezado por la policía 
federal, para capacitar a 200 educadoras para prevenir el delito telefónico. En nivel medio superior han 
dado 6 conciertos, con el propósito de llevar el mensaje para prevenir delitos, accidentes y fortalecer 
autoestima, agregó que tienen una reunión mensual en radio por parte de la empresa Puebla T.V., donde 
cada uno de los integrantes de la red, habla de un valor y tienen entrevistas con expertos en temas de 
habilidades para la vida, violencia en el noviazgo, adicciones, cultura de la legalidad, educación vial, ciber-
bullying, entre otros temas. Mostró un video perteneciente al programa “Escuela-Valor”.  
 
Lic. Ma. Marcela Balandra Jara.- Felicitó a los diferentes ponentes de estos programas que suman 
esfuerzos para combatir la violencia y demás problemas sociales. Puso a disposición de los invitados para 
que tomen en cuenta su trabajo y puedan hacer más por la sociedad, trabajando en conjunto.  
 
Elizabeth Corona Espinosa.- Dijo que es tiempo de que el Consejo de Grupos Vulnerables adopte los 
proyectos expuestos para ayudar a los niños en especial, en situaciones vulnerables.  
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Agradeció la participación de los invitados y pasó al punto seis del 
orden del día.  
 

INFORME DEL EVENTO DE LA RED DE VINCULACIÓN LABORAL. 
 

Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Informó que hay una próxima reunión en el mes de febrero, para tratar 
temas de la red de vinculación laboral. Pidió a los consejeros seguir trabajando en temas pendientes y estar 
alerta de los cambios de trabajo con la nueva administración municipal. Dijo que enviará a los consejeros 
vía correo electrónico, toda la información relacionada con el evento de la red de inclusión laboral y pidió a 
los consejeros su asistencia a una reunión extraordinaria para armar una propuesta de acciones para la 
siguiente administración municipal.  
 
L.T.F. José Héctor Medina Benítez.- Pidió que el Consejo, incluya al DIF municipal en las acciones que 
genera.  
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Martha Corona Espinosa.- Enfatizó y felicitó la labor del Lic. Aarón Lara S.  
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Pidió se le extendiera al C. Antonio Sosa una carta de agradecimiento 
con los nombres de las personas que han luchado por lograr la inclusión laboral para personas de la 3ª 
edad y discapacitados en el Barrio de Santiago. Repartió a los consejeros una copia del informe del 
gobernador del Estado de Puebla.  
 
L.T.F. José Héctor Medina Benítez.- Invitó a los consejeros a conocer lo que hace el DIF del municipio de 
Puebla en el Departamento de Atención a Personas con Discapacidad y la Clínica de Rehabilitación para 
ayudar a los niños y grupos vulnerables de la sociedad poblana.  
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Siendo la veinte horas con cincuenta minutos agradeció la 
participación de los consejeros y concluyó la sesión.  
 

CONSEJEROS CIUDADANOS 

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. 

Lic. Mónica Bolaños García. 
Consejera. 

Raúl Osbaldo Arroyo Araoz. 
Consejero. 

Lic. Ma. Marcela Balandra Jara. 
Consejera. 

L Martha Corona Espinosa. 
Consejera. 

Israel Wilchis Lira. 
Consejero Suplente de Martha Corona 

Espinosa. 
AUTORIDADES E INVITADOS 

L.T.F. José Héctor Medina Benítez. 
Depto. de Atención a personas con Discapacidad 

y Clínica de Rehabilitación DIF Municipal 

L.E.E. Sara Martínez Olivares. 
Supervisora de la Unidad de Tecnología para 
Personas con Discapacidad del Sistema DIF 

Municipal. 
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Teresa Luna Jiménez 
Invitada. 

Lic. Aarón Lara S. 
Invitado. 

Dra. Verónica Torres Lehman. 
Invitada. 

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

Ciudadana. 
 
 
 


