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COMISIÓN DE GOBIERNO DEL CONCEJO DE LA ALCALDíA DE

AZCAPOTZALCO

Alcaldía de Azcapotzalco, Ciudad de México a 17 de enero de 201-9.

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DEL CONCEJO

DE LA ALCALDIA

Orden del día

1. Lista de Asistencia y Verificación del quórum legal.

2. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día.

3. Lectura y aprobación del Plan Anual de Trabajo 2019 de la Comisión de Gobierno.

4. Mensaje del Dr. Vidal Llerenas Morales.- Alcalde de Azcapotzalco (3 min).

5. Mensaje del Lic. lrak López Dávila.- Director General de Gobierno (3 min).

6. Mensaje de lnvitados especiales (3 min c/u)

7. Mensaje de los integrantes de la Comisión de Gobierno (3 min c/u).

8. Clausura.
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NORMATIVIDAD: Con base en el Artículo 59 del Reglamento lnterior del Concejo de la

Alcaldía de Azcapotzalco,la Comisión de Gobierno presenta su Plan Anual de Trabajo para

el año 2019 y acorde a lo establecido en el Artículo 53 del citado Reglamento, las

Comisiones son órganos que se integran con objeto de contribuir, cuidar y vigilar el correcto

funcionamiento de la Alcaldía, el desempeño de las funciones y la representación de los

servicios públicos que tienen encomendados. También se señala que las Comisiones serán

los órganos del concejo de la Alcaldía de carácter deliberativo, de seguimiento, supervisión

y evaluación de las acciones de gobierno de la Alcaldía, de acuerdo a los establecido en el

primer párrafo del artículo 56.

La Comisión de Gobierno, expone la Misión, Visión, así como Objetivo General y Objetivo

Particulares como ejes de trabajo para la realización de sus actividades.

MlSlÓN: Contribuir al buen gobierno de la Alcaldía, gobierno abierto, transparente, honesto,

innovador, de calidad, y eficiente, a través de las atribuciones que la ley otorga a las

Comisiones para verificar y evaluar el correcto funcionamiento de las acciones del gobierno

y así, trabajar en armonía por el mejoramiento de los servicios públicos y el compromiso de

atender con valores éticos y profesionales de manera permanente a la ciudadanía.

VlSlÓN: Ser una Alcaldía que proporcione atención y servicios que cumplan con los

requerimientos de los habitantes. Procurando respeto, eficiencia, equidad, justicia social e

inclusión.

OBJETIVO GENERAL: Contribuir en la atención, seguimiento, verificación, evaluación y la

transparencia de los servicios públicos que brinda la Dirección General de Gobierno de la

Alcaldía de Azcapotzalco, de acuerdo a la normatividad vigente en los rubros de Vía Pública;

Control Vehicular y Licencias; Panteones y Velatorios; Establecimientos Mercantiles; Ferias

y Espectáculos; Mercados, y demás relativos, buscando garantizar que las demandas de la

ciudadanía se den con equilibrio social, bajo un entorno urbano adecuado que preserve la

integridad, la dignidad de las personas y su patrimonio, el orden y la tranquilidad pública, el
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respeto a los derechos humanos, evitar Ia discriminación por género, origen étnico, edad,

discapacidades, ideología, condición social o de salud, apariencia o religión, opiniones,

preferencias o estado civil, que atenten contra la dignidad humana o la libertad de las

personas.

OBJETIVOS PARTICULARES :

Dar seguimiento a los programas, gestiones, solicitudes, eventos, jornadas y tareas

ordinarias, extraordinarias, especiales y de contingencia que lleve a cabo la Dirección

General de Gobierno, así como las áreas adscritas a esta.

Dar seguimiento a la respuesta institucional que se otorgue a los requerimientos de

los Ciudadanos, Organismos Públicos de Transparencia, Evaluación, Rendición de

Cuentas y Derechos Humanos, entre otros.

Verificar y evaluar que los actos, procedimientos, atribuciones y políticas en materia

de verificación y ordenamiento, trámites, ejecuciones, autorizaciones, integraciones,

aclualizaciones, funcionamiento, certificaciones, análisis, intervenciones,

supervisiones, comprobaciones, coordinaciones, vigilancia, expedición, relativo a los

servicios públicos que brinda las áreas adscritas a Ia Dirección General de Gobierno,

se realicen bajo los principios de legalidad, ética, transparencia, eficiencia,

profesionalismo, honestidad, dentro del marco jurídico vigente y demás obligaciones

que la ley establece.

A petición de los interesados, dar seguimiento a las solicitudes y quejas ciudadanas

ingresadas y/o dirigidas a la Dirección General de Gobierno.
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5. Solicitar a la Dirección General de Gobierno, así como, a las áreas adscritas a esta,

Io relativo a los criterios utilizados para la integración de los padrones, listados y

bases de datos.

6. Solicitar a las áreas, adscritas a la Dirección General de Gobierno, los informes

correspondientes, con base a los resultados por la acción de gobierno que llevan a

cabo en la Alcaldía.

7. Solicitar y recabar información con base a los criterios para aulorizar permisos,

concesiones, etc., por parte de las áreas adscritas a la Dirección General de

Gobierno.

8. Solicitar y recabar mediante cuestionarios, encuestas, instrumentos, mecanismos o

métodos, la opinión de ciudadanos, vecinos, habitantes, transeúntes, usuarios,

dueños, encargados, gerentes, entre otros, la atención, respuesta y respeto que les

brindan las áreas y el personal adscrito a la Dirección General de Gobierno.

9. Solicitar la opinión de los ciudadanos que habitan la demarcación, mediante

cuestionarios, encuestas u otros instrumentos, mecanismos o métodos, a fin de tener

indicadores que ayuden a mejorar y hacer eficiente las acciones que lleven a cabo

Ias áreas y el personal adscrito de la Dirección General de Gobierno.

l0.lnstalación de un buzón ciudadano físico y electrónico para recaudar opiniones,

quejas y sugerencias de las acciones que lleve a cabo la Dirección General de

Gobierno.
k
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REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO

Se convocatá a los miembros de la Comisión a que se reúnan cuando menos una vez al

mes, con base a lo establecido en el Artículo 57 del Reglamento lnterior del Concejo de la

Alcaldía de Azcapotzalco. Se podrá convocar a reunión extraordinaria cuando así se

requiera para el cumplimiento de las funciones de la Comisión.

Cuando exista documentación que requiera lectura y/o análisis, el Presidente de la Comisión

habrá de remitir los materiales con la debida oportunidad y antelación.

Se propone como fecha de reunión el primer lunes de cada mes en las oficinas del Concejo

de la AlcaldÍa de Azcapotzalco.

AGENDA DE TRABAJO DE LA COM¡SION

Los temas de la Agenda de esta Comisión son prioritariamente aquellos que son de la

competencia de la Dirección General de Gobierno de la Alcaldía entre los que se

encuentran:

,/ VÍa Pública.

,/ Control Vehicular y Licencias.

,/ Panteones y Servicios Funerarios.

,/ Establecimientos Mercantiles.

,/ Ferias y espectáculos.

,/ Mercados.

,/ Fomento de la Cultura de Protección Civil.

,/ Atención a Emergencias.
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ACTIV¡DADES DE LA COMISIÓN

1) En cuanto la Dirección General tenga a bien presentar su Programa de Gobierno,

solicitaremos una reunién de trabajo para su lectura y análisis, así como para establecer

un Calendario de Actividades, a fin vincular los trabajos de la Comisión con las acciones

de Gobierno.

2) Revisar que el presupuesto asignado a la Dirección General de Gobierno se destine a

los rubros aprobados.

3) Realizar actividades para verificar y evaluar el desglose del presupueslo 2019 asignado

a la Dirección de Gobierno.

4) Solicitaremos a la Dirección Generalde Gobierno nos proporcione los padrones, listados

y bases de datos de los establecimientos mercantiles de la Alcaldía, así como del

Comercio ambulante, Tianguistas, Plazas y Mercados Públicos para su análisis,

discusión y, de ser el caso, propuestas de mejora.

5) Se dará seguimiento al cumplimiento de las actividades inherentes a las area adscritas

a la Dirección General de Gobierno.

6) En apego a derecho, realizaremos las actividades necesarias para obtener las opiniones

de la ciudadanía, relativas a las materias competencia de dicha Dirección General de

Gobierno.

7) Se realizarán recorridos en los espacios públicos cuya atención corresponda a

Dirección General de Gobierno.
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8) Recorridos en Mercados Públicos y Tianguis para consultar opinión de locatarios, saber

de sus necesidades y sus propuestas para mejorar sus instalaciones y entorno.

9) Recorridos en Panteones para generar propuestas de mejoramiento de los servicios

funerarios.

10) Recorridos para conocer la situación que guarda el comercio ambulante y revisión de

temas como el de la movilidad, a efecto de vigilar el respeto de los derechos de todos.

11) Promover la generación y sistematización de publicaciones de la Dirección General de

Gobierno, que informe a la población sobre los servicios, trámites, ubicación de oficinas

y demás servicios de esta área de gobierno.

12) Promover Ia innovación y el uso de la tecnología para que los ciudadanos tengan acceso

a la página electrónica de la Alcaldía y en este espacio, hagan denuncias, solicitudes, o

presenten iniciativas o propuestas sobre temas de competencia de la Dirección General

de Gobierno.

13) Propiciar la realización de reuniones de trabajo entre la Dirección de Gobierno de la

Alcaldía, con las organizaciones sociales, grupos y ciudadanos de la demarcación.

14) lmpulsar foros de consulta para promover la participación y recoger la opinión de los

ciudadanos sobre las soluciones que proponen en torno a problemas comunitarios y

los espacios públicos:

a) Promover la articulación entre la Dirección de Gobierno de la Alcaldía y la comunidad.

Castilla Oriente s/n Col. Azcapotzalco Centro CP 02000 Ciudad de México
www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx
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b) Consultar a los ciudadanos sus opiniones y petic¡ones en torno al uso del espacio

público.

c) Consultar a la comunidad su opinión sobre vialidades y ciclopistas, uso,

mantenimiento, accidentes, etc.

d) Conocer los reglamentos de Mercados Públicos y Tianguis paru presentar

propuestas de mejora.

e) Presentar propuestas para detener, solucionar o gestionar adecuadamente los

problemas generados por el comercio ambulante en los espacios públicos. Tomar

nota de los riesgos ambientales, de movilidad y económicos

ORGANIZAC¡ON DEL TRABAJO

Para el debido cumplimiento de esta Comisión, trabajaremos en conjunto y de

manera coordinada con el Director General de Gobierno, así como los

encargados de Unidades Administrativas y principalmente con la comunidad,

con quienes mantendremos cercanía y comunicación.

Mantendremos abiertas las oficinas de los integrantes de esta comisión, para

atender a la comunidad cuando así Io requieran.

Vincular y coordinar el trabajo con otras Comisiones cuyos asuntos estén

relacionados entre sí.

I
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o Establecer mecanismos de comunicación directa, electrónica y por los medios

necesarlos para la escucha de la comunidad.

LA COMISIÓN DE GOBIERNO DEL CONCEJO DE LA ALCALDíA DE AZCAPOTZALCO

CONCEJAL SECRETARIA

GREGORIA ALONSO RIOS

CONCEJAL INTEGRANTE

DANIEL VARGAS GARCíA

CONCEJAL PRESIDENTE

Alcaldía de Azcapotzalco, Ciudad de México, a los diecisiete días de enero dos mll

diecinueve.
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