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A N E X O S 

 

a. Propuesta de evaluación de servicios públicos (semáforos de trabajo). 

En relación con la agenda de trabajo de esta Comisión de Desarrollo y Planeación 

Urbana; Obra Pública, Servicios Públicos; Espacio Público y Protección al Medio 

Ambiente, aprobada por unanimidad el pasado 01 de marzo de 2019, y toda vez 

que de la misma se propuso por el Secretario de la Comisión, Concejal Rubén 

Aguirre González la realización de semáforos como forma de seguimiento de los 

servicios públicos que corresponde otorgar a la Alcaldía, y también como una forma 

de diagnóstico y acompañamiento de prioridades de los mismos. 

Objetivos: 

o Elaborar un diagnóstico de los servicios públicos que ofrece la Alcaldía, así 

como de su seguimiento y atención.  

 

Propuesta de semáforo: 

 Diagnóstico de Servicios Públicos: 
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b. Propuesta de fechas para los recorridos en la demarcación. 

 

Justificación: 

En relación con lo estipulado en el artículo 85 del Reglamento Interno del Concejo 

y con la agenda de trabajo de esta Comisión de Desarrollo y Planeación Urbana; 

Obra Pública, Servicios Públicos; Espacio Público y Protección al Medio Ambiente, 

aprobada por unanimidad el pasado 01 de marzo de 2019, se contempla como parte 

de la Agenda de Trabajo la realización de recorridos por las seis circunscripciones 

de la demarcación. 

Mencionado que dichos recorridos cumplirán con la finalidad de coadyuvar al 

avance y seguimiento de los servicios públicos que ofrece la alcaldía, así como 

conocer las necesidades de servicios de cada circunscripción en los temas que a 

esta Comisión compete.  

 

Propuesta: 

- Realizar un recorrido por mes en una circunscripción  

- Se plantea iniciar los recorridos por la demarcación en la circunscripción 

V, el sábado 13 de abril a las 11:00 horas.  
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c. Presentación del Seminario “Los Grandes Retos de La Magdalena 

Contreras”: 

 

Seminario: 

 

“Los Grandes Retos de La Magdalena Contreras” 

Justificación: 

En relación con la Agenda de Trabajo de la Comisión de Desarrollo y Planeación 

Urbana; Obra Pública, Servicios Públicos; Espacio Público y Protección al Medio 

Ambiente, aprobada por unanimidad el pasado 01 de marzo de 2019, se plantea 

como uno de los ejes fundamentales la realización de seminarios con la 

participación de especialistas, académicos y funcionarios de la Alcaldía y la Ciudad 

de México.  

El seminario lleva por título: “Los Grandes Retos de La Magdalena Contreras” y 

su finalidad es contribuir a la reflexión y el debate de los problemas públicos para 

generar propuesta, líneas de acción y políticas en beneficio de la alcaldía.  

 

Objetivos: 

 

a. Apoyar y visibilizar la problemática que enfrenta la Alcaldía; recabando 

información de diversos académicos con pericia en las diversas temáticas. 

b. Fortalecer la relación de la comunidad con sus autoridades. 
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Temática Primer Bloque:  

Primer Bloque  

Eje temático: La gobernanza del desarrollo metropolitano y los retos de la nueva 

agenda urbana. 

1. La planeación del desarrollo urbano local: nuevos actores, nuevas 

perspectivas. 

 

2. La movilidad urbana en la Alcaldía: gobierno, comunidad e 

innovación tecnológica 

 

3. Los sistemas de movilidad contemporáneos: transportes 

alternativos, sustentables y seguros.   

 

Lugar: 
 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Campus La Magdalena 

Contreras, ubicada en San Bernabé Ocotepec s/n CP. 10300, La Magdalena 

Contreras, Ciudad de México. 

 

Duración de cada sesión:  

3 horas  

 

Fechas  

 

o Inauguración y primera sesión: “La planeación del desarrollo urbano 

local: nuevos actores, nuevas perspectivas” 

 

04 de abril de 2019 a las 15:00 horas a 18:00 horas 
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o Segunda Sesión: “La movilidad urbana en la Alcaldía: gobierno, 
comunidad e innovación tecnológica” 
 

02 de mayo de 2019 a las 15:00 horas 
 

o Tercera sesión: “Los sistemas de movilidad contemporáneos: 
transportes alternativos, sustentables y seguros”   
 

30 de mayo de 2019 a las 15:00 horas 

 

 

 

 

 


