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2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria'

NORMATTVTDAD: Con base en et Artícuto 59 det Regtamento lnterior del Concejo de ]a Alcaldía de

Azcapotzalco, la Comisión de Gobierno presenta su Plan de Actividades para e[ año 2020 y acorde a lo

establecido en elArtículo 53 det citado Reglamento, las Comisiones son órganos que se integran con objeto

de contribuir, cuidar y vigitar e[ correcto funcionamiento de [a Atcaldía, 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 ta Alcaldía de carácter detiberativo, de seguimiento, supervisión y

evaluación de las acciones de gobierno de la Alcatdía, de acuerdo a lo establecido en e[ primer párrafo del

artículo 56.

La Comisión de Gobierno, expone la Misión, Visión, así como Objetivo Generaly Objetivo Particulares como

los ejes de trabajo para [a realización de sus actividades'

MlSlÓN: Contribuir aI 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 púbticos y e[ compromiso de atender con valores éticos y profesionales de manera

permanente a [a ciudadanía.

VlSlóN: Ser una Comisión que contribuya para que la Alcatdía proporcione atención y servicios que

cumplan con los requerimientos de los habitantes. Procurando respeto, igualdad, eficiencia, equidad,

justicia social e inclusión.

OBJETIVO GENERAL: Contribuir en la atención, seguimiento, vigilancia, supervisión, verificación,

evaluación y [a transparencia de [os servicios púbticos que brinda la Dirección General de Gobierno de la

Atcatdía 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 de Protección Civi[, respecto a estos temas, buscando garantizar que las demandas de la

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

ta dignidad de las personas y su patrimonio, e[ orden y ta tranquilidad pública, el respeto a los derechos

humanos, evitar la 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 [a [ibertad de las personas.
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2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria.

OBJ ETIVOS PARTI CU LARES:

Dar seguimiento a [os programas, gestiones, solicitudes, eventos, jornadas y tareas ordinarias.

extraordinarias, especiales y de contingencia que lleve a cabo [a Direcclón 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 Púbticos de Transparencia, Evaluación, Rendición de Cuentas y Derechos

Humanos, entre otros.

Verificary evaluar que los actos, procedimientos, atribuciones y políticas en materia de verificación

y ordenamiento, trámites, ejecuciones, autorizaciones, integraciones, actualizaciones,

funcionamiento, certificaciones, aná[isis, intervenciones, supervisiones, comprobaciones,

coordinaciones, vigilancia y expedición relativo a los servicios públicos que brindan Ias áreas

adscritas a [a Dirección General de Gobierno se realicen bajo los principios de legalidad, ética,

transparencia, eficiencia, profesionalismo y honestidad dentro deI 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 Generalde Gobierno.

Solicitar a [a Dirección General de Gobierno, así como, a las áreas adscritas a esta, ]o relativo a los

criterios utilizados para la integración de los padrones, listados y bases de datos. , que se

sistematizan en dicha área.

Solicitar a las áreas adscritas a la Dirección Generalde Gobierno los informes correspondientes con

base a los resultados por las acciones de gobierno que lleven a cabo en [a Alcaldía.

Solicitar y recabar información con base a [os criterios para autorizar permisos, concesiones, etc.,

por parte de las áreas adscritas a la Dirección Generalde Gobierno.
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2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria.

Solicitar y recabar mediante métodos cualitativos y cuantitativos información, respecto a Ia

Fortalecer [a atención y respuesta que [es brinden las áreas y eI personaI adscrito a la Dirección

GeneraI de Gobierno, a fin de tener indicadores que ayuden a mejorar y hacer eficientes ]as

acciones que [even a cabo dichas áreas.

10. Fortalecer con e[ servicio del buzón ciudadano físico y electrónico para recaudar opiniones, quejas

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

REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISIóN DE GOBIERNO

Se reunirán en los primeros diez días hábites de cada mes los integrantes de la comisión de acuerdo a lo

establecido en elArtículo 57 del Reglamento lnterior deI Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco.

Se podrá convocar a reunión extraordinaria cuando así se requiera para e[ cumplimiento de ]as funciones

de la Comisión.

AGENDA DE TRABAJO DE LA COMISIóN

Los temas de ta Agenda de esta Comisión son fortalecer, prioritariamente, aquellos mecanismo que

permitan la eficiencia en la atención a la ciudadanía, eI fortalecimiento de un gobierno transparente,

abierto y sensible a las necesidades de la población que son de la competencia de [a Dirección General de

Gobierno y de ta Dirección de Protección Civil de [a Alcaldía relacionados a [os temas siguientes:

,/ Vía Púbtica.

r' ControlVehicular y Licencias.
,/ Panteones y Servicios Funerarios.
,/ Establecimientos Mercantiles.
,/ Ferias y espectáculos.
,/ Mercados.
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2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria.

ACTIVIDADES DE LA COMISIóN

1) En cuanto la Alcaldía presente su Proyecto de Programa de Gobierno 2020, solicitaremos una reunión

de trabajo para su lectura y anátisis, así como para establecer un Calendario de Actividades con la

intención de dar atención y seguimiento de las acciones establecidas en el Programa de Gobierno de

la Alcatdía. A fin de vincular los trabajos de [a Comisión con las acciones de Gobierno.

2) Revisar que el presupuesto asignado a [a Dirección General de Gobierno se destine a los rubros

aprobados.

3) Realizar actividades para verificar y evaluar el desglose del presupuesto 2020 asignado a la Dirección

GeneraI de Gobierno.

Supervisión, vigilancia y seguimiento de los procedimientos para Ia captación de ingresos

autogenerados que se realicen en las áreas adscritas a la Dirección General de Gobierno.

Análisis, revisión y opinión de los Convenios, Acuerdos u otros instrumentos de colaboración, que

suscriba el Gobierno de la Alcaldía con otros entes públicos o privados.

Solicitar a la Dirección Generat de Gobierno los padrones, listados y bases de datos de [os

establecimientos mercantiles de la Alcaldía, así como, del Comercio ambulante, Tianguis, Plazas y

Mercados Públicos para su análisis, discusión y, de ser el caso, propuestas de mejora.

Vigitancia y seguimiento al cumplimiento de las actividades inherentes a las áreas adscritas a Ia

Dirección General de Gobierno.

Realizar actividades para obtener las opiniones de la ciudadanía, respecto a las acciones de gobierno.

lmpulsar recorridos en espacios púbticos cuya atención corresponda a la Dirección General de

Gobierno.

10) Promover la consulta en redes sociales como fuente de información para que los ciudadanos hagan
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Madre de la Patria.

que interesen a [a

Propiciar reuniones de trabajo entre la Dirección GeneraI de Gobierno de la Atcaldía, organizaciones

sociales, grupos y ciudadanos.

lmpulsar acciones de vigilancia, supervisién y seguimiento de los servicios que se brindan en [as áreas

adscritas a [a Dirección Generalde Gobierno

ORGANIZACIóN¡ OTI TRABAJO

Para eldebido cumplimiento de las actividades de esta Comisión nos coordinaremos con la Dirección

GeneraI de Gobierno, asícomo, con los encargados de Ias Unidades Administrativas y principalmente

con la comunidad.

Vincular y coordinar et trabajo con otras Comisiones cuyos asuntos estén relacionados entre sí.

Continuaremos estableciendo mecanismos de comunicación directa, electrónica y por los medios

necesarios para la atención de [a comunidad.

DEMCAPOTZALCO

CONCEJAL PRESIDENTE

GREGORIAALONSO RíOS

CONCEJAL INTEGRANTE

Alcaldía de Azcapotzalco, Ciudad de México, a los veintinueve días del mes de enero del dos milveinte.
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LACOMISIóN DE GOBIERNO DEL CONCE

NANCY MARLEN

CONCEJAL
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2A20, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria.

Décima Cuarta Sesión Ordinaria Comisión Gobierno

29 enero 2020

Orden del Día

Lista de asistencia y verificación del quórum legal.

Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta correspondiente a la Décima Tercera Sesión Ordinaria
de la Comisión de Gobierno celebrada el18 de Diciembre del2019.

4, lnforme de [a Comisión de Gobierno.

Presentación del Plan de Actividades de la Comisión de Gobierno del Concejo de [a Alcatdía de

Azcapotzalco 2020.

lnforme del Lic. Irak López Dávila.- Director General de Gobierno.

lnforme del Lic. Jorge Yáñez López.- Director de Protección Civil.

8. lntervención de los Concejales de la Comisión integrantes de Comisión.

9. lntervención de los invitados.

10. Asuntos generales.

11. Clausura.
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