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--ACTA DE SESIÓN DE COMISIÓN-- 

ACTA DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS, cORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DE APROBACIÓN 

DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO, EFECTUADA EL DÍA 08 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021. -

Siendo las 11:55 horas del día de 08 del mes de diciembre de 2021, en el Salón de los Concejales de esta 

Alcaldia Álvaro Obregón, se reunieron las y los Concejales Integrantes de la Comisión de Servicios 

Urbanos de conformidad con la convocatoria de fecha 06 de diciembre del presente año, para el 

desahogo de la siguiente Orden del Dia: » 

---------- 

-ORDEN DEL DÍA-- 

----|. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUORUM. 

-II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -- 
-- |I. PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA COMIsIÓN DE--- 

-SERVICIOS URBANOS -- 

--- IV. PROPUESTAS DE LOS INTEGRANTESY OBSERVACIONES. 

------- APR0BACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA COMISIÓN DE --- 

-SERVICIOS URBANOS- 
------- 

--- VI. ASUNTOS GENERALES CON UN TIEMPO INDIVIDUAL DE UN MINUTO COMO 

-MÁXIMO-- 
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---- VII. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUORUM- 

Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes las y los CC. Concejales integrantes: 

KENIA ATZIRI GARCÍA LARA, 

RUTH ELIZABETH PARRA GARCÍA. 

OSCAR ROMERO MENDOZA ESTRADA 

En virtud de que se contó con el quórum Legal, la Presidencia de la Comisión, OSCAR ROMERO 

MENDOZA ESTRADA, dio por iniciada la reunión. -

------* 

2. SE LE SOLICITÓ A LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA- 

-I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QuÓRUM. -- --- 

-I1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

I1. PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE 

-SERVICIOS URBANOS -

V. PROPUESTAS DE LOS INTEGRANTES Y OBSERVACIONES. 

--V. APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA COMISIÓN DE 

-SERVICIOS URBANOS -- 

VI. ASUNTOs GENERALES CON UN TIEMPO INDIVIDUAL DE UN MINUTO COMO 

--MÁXIMO- 

-- VII. CLAUSURA DE LA SESIÓN. -

Posteriormernte, la Presidencia de la Comisión osCAR ROMERo MENDOZA ESTRADA, puso a 

consideración de las y los presentes la Orden del Dia aprobándose por unanimidad la Orden del Dia. 
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3. SIGUIENDO EL ORDEN DEL DIA SE PRESENTÓ EL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA coMISIÓN DE 

SERVICIOS URBANOS. 

I. MARCO NORMATIV0- 

De conformidad con el acuerdo del Concejo de la Alcaldia Álvaro Obregón por el que se constituyen las 

Comisiones ordinarias para el desarrollo de los trabajos correspondientes al Periodo 2021-2024, con 

fecha 15 de octubre de 2021 y lo dispuesto en los articulos; 53 apartado C de la Constitución Politica 

de la Ciudad de México; 97 de la Ley Orgánica de Alcaldias de la Ciudad de México, 57,58, 59 Fracción Vi 

y Articulo 69 del reglamento interior de sesiones del Concejoy Comisiones de seguimiento de la Alcaldía 

Álvaro Obregón y demás aplicables. ----- 

II. INTRODUCCIÓN- 

Este Plan de Trabajo constituye una guía de referencia para las actividades de la Comisión de Servicios 

Urbanos especialmente para dar seguimiento y evaluar las acciones que realicen la administración 

pública de la Alcaldía, así como el control y segimiento al ejercicio de los recursos asignados para este 

rubro. La construcción de una Alcaldía diversa, plural, democrática y participativa requiere del 

fortalecimiento de mecanismos participativos que acerquen la gestión de la Alcaldía a las y los 

Obregonenses. 

Nuestra gestión como Concejal se enfoca en atender a la población en los servicios urbanos como las 

actividades operativas públicas prestadas directamente por la autoridad competente o concesionadas 

para satisfacer necesidades colectivas en los centros de población. --- 

Il1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y MEDIO FÍSICO NATURAL- 

Alvaro Obregón es una de las dieciséis demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, localizada al 

sur poniente de la capital mexicana. Colinda al oriente con las Alcaldias Benito Juárez y Coyoacán, al sur 

con Magdalena Contreras y Tlalpan, al norte con Miguel Hidalgo y al poniente con Cuajimalpa. 
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La población total de la demarcación era en 2020 de 759 137 habitantes. Es la tercera Alcaldia más 

poblada de la Ciudad de México, conformada por 257 colonias, fraccionamientos y barrios 

-------~*- 

IV. OBJETIVO-- 

*** 

Dentro de los objetivos especificos que se persiguen, se encuentra revisar que la Dirección General de 

Servicios Urbanos, cumpla con su misión, la cual, es asegurar que el diagnostico, planeación, ejecución, 

evaluación y seguimiento de las acciones, programas, actividades y servicios de limpia, imagen e 

infraestructura urbana, alumbrado, asi como la preservación, mantenimiento y conservación del medio 

ambiente se lleve a cabo conforme a las normas administrativas correspondientes. 

** 

V. PLANES Y PROYECTOS DE TRABAJO- 

El Plan de Trabajo que presentamos coadyuvará a las estrategias y líneas de acción que se establecen 

con la finalidad de generar una sinergia entre las autoridades responsables y la Comisión de Servicios 

Urbanos. 

La Comisión se encargará del seguimiento y evaluación en forma mensual las acciones de gobierno y la 

agenda de la Dirección de Servicios Urbanos conforme a las necesidades y demandas sociales de 

competencia--- 

La comisión coadyuvará en las acciones para evaluar, dar seguimiento y supervisión de la Atención 

ciudadana para el cumplimiento de los derechos a servicios urbanos que tienen los habitantes de Álvaro 

Obregón, los cuales incluyen: 

Mejoramiento de la Imagen Urbana: 

Supervisar permanentemente actividades para la prestación de servicios urbanos en materia de 

mejoramiento a la imagen urbana, realizando permanentemente el retiro de residuos sólidos (cascajo) 

depositados clandestinamente en vía pública. 
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Supervisar el retiro de propaganda instalada en mobiliario y equipamiento urbano sin autorización, ---- 
* 

Supervisar permanentemente la rehabilitación, mantenimiento y rescate de las fuentes ornamentales y 

monumentos propiedad del Gobierno de la CDMX, así como gimnasios al aire libre y/o bolsillo y módulos 

de juegos infantiles 

Mantenimiento a la lnfraestructura Urbana:---- 

Supervisar permanentemente actividades de balizamiento peatonal y vehicular en calles y/o vialidades 

secundarias y locales. 

Supervisar permanentemente la instalación, rehabilitación y mantenimiento de los señalamientos 

horizontales verticales y nomenclatura en calles y/o vialidades secundarias. --- 

Mantenimiento de Alumbrado Público: - --- 

Supervisar permanentemente el servicio de mantenimiento del alumbrado público en las colonias, 

barrios y pueblos de la Alcaldía, manteniendo su infraestructura en buenas condiciones incluyendo pinta 
y reubicación de postes metálicos de la red secundaria del alumbrado público.-- 

Supervisar permanentemente la sustitución, mantenimiento y rehabilitación de balastros y lámparas en 

luminarias descompuestas, considerando el cambio de contactores y foto contactores. 
---- 

Mantenimiento de Parques y Jardines: -

Supervisar permanentemente el servicio de poda de saneamiento, aclareo, riesgo, emergencias y 

derribos; así como corte de raíz de individuos arbóreos, forestación y reforestación con el objetivo de 

mejorar su condición sanitaria y estructural.-
---

Supervisar permanentemente el mantenimiento y rescate de parques, jardines y åreas verdes en 

camellones, glorietas, tréboles, triángulos y remanentes.- 
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Supervisar permanentemente acciones de riego en carro tanque pipa en áreas verdes püblicas como 

parques, jardines y áreas verdes en camellones, glorietas, tréboles, triángulos y remanentes.- 

*** 

Operación Hidráulica- 

Supervisar permanentemente servicios de mantenimiento, rehabilitación y construcción de red 

secundaria de agua potable, drenaje, alcantarillado, desazolve y limpieza, suministro de agua potable 

en carro tanque pipa.-- 

Barrido y Control de Acopio-- 

Supervisar permanentemente servicios en materia de barrido manual (tramos de barrenderos) y 

mecánicos (rutas de atención) y el control de acopios dentro del territorio de la demarcación.-

Esta comisión realizara recorridos para identificar problemáticas sobre servicios urbanos, asi como 

verificar si la Dirección General de Servicios Urbanos esta trabajando en ellas, -***** 

Además, realizara las siguientes acciones con propósito de supervisar el ejercicio transparente de los 

recursos públicos y la eficacia en las acciones administrativas, en materia de servicios urbanos, la 

elaboración de un proyecto de lineamientos para el desarrollo de las funciones de esta Comisión, para

la evaluación, supervisión y control del gasto público, relacionado con la implementación de programas 

de servicios urbanos y los recursos de aplicación automática, derivados de las actividades que realiza la 

Dirección General de Servicios Urbanos. - 

La atención de asuntos turnados para el seguimiento de los acuerdos aprobados por el Concejo a la 

Comisión de Servicios Urbanos para su ejecución, el análisis y dictamen de los asuntos para su estudio, 

revisión de informes, seguimiento y evaluación de las acciones en materia de servicios urbanos- 
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Análisis de los informes de avance trimestral respecto al ejercicio del presupuesto asignado a la Alcaldia, 

especialmente los recursos destinados a los programas de servicios urbanos, verificando que se cumpla 

con transparencia los informes rendidos- 

Convocar a los integrantes de la Comisión y a los concejales que asi lo deseen para realizar los recorridos 

de campo, así como requerimientos de información para verificar el cumplimiento de la operación 

aplicable a los programas urbanos de la Alcaldía 

La Comisión de Servicios Urbanos elaborará un informe anual de las actividades y seguimientos a los 

programas de servicios urbanos 

-**** 

------*** 

Acta de la Primera Sesión Ordinaria Calle Canario esq. Calle 10, colonia Tolteca 
Alcaldia Alvaro Obregón C.P. 01150, Ciudad de México de la Comisión de Servicios Urbanos 



ALCALDIA 
C O DE LA 
DAD OE KEXICo ALVARO OeREGON MARG OensGo 

oSCAR ROMERO MEXICO TENOCHTITLAN 
Conceja SIETE SIGLOS DE HISTORIA 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

DICIEMBRE 2021 ENERO 2022 
Sesión de la comisión de Servicios Urbanos 
mensual de trabajo para analizar y aprobar 

Sesión de la comisión de Servicios Urbanos 
mensual de trabajo para analizar y aprobar 
dictámenes con Punto de Acuerdo. dictámenes con Punto de Acuerdo. 

Seguimiento a acciones de los programas Seguimiento a acciones de los programas 

FEBRERO MARZO 
Sesión de la comisión de Servicios Urbanos 
mensual de trabajo para analizar y aprobar mensual de trabajo para analizar y aprobar 
dictámenes con Punto de Acuerdo. 

Sesión de la comisión de Servicios Urbanos 

dictámenes con Punto de Acuerdo. 
Seguimiento a acciones de los programas Seguimiento a acciones de los programas 

Abril Mayo 
Sesión de la comisióón de Servicios Urbanos 
mensual de trabajo para analizar y aprobar mensual de trabajo para analizar y aprobar 
dictámenes con Punto de Acuerdo. 

Sesión de la comisión de Servicios Urbanos 

dictámenes con Punto de Acuerdo. 
Seguimiento a acciones de los programas Seguimiento a acciones de los programas 

Junio Julio 
Sesión de la comisión de Servicios Urbanos 
mensual de trabajo para analizar y aprobar 

Sesión de la comisión de Servicios Urbanos 
mensual de trabajo para analizar y aprobar 

dictámenes con Punto de Acuerdo. dictámenes con Punto de Acuerdo. 
Seguimiento a acciones de los programas Seguimiento a acciones de los programas 

Agosto 
Sesión de la comisión de Servicios Urbanos 
mensual de trabajo para analizar y aprobar 

Septiembre 
Sesión de la comisión de Servicios Urbanos 

mensual de trabajo para analizar y aprobar 
dictámenes con Punto de Acuerdo. dictámenes con Punto de Acuerdo. 
Seguimiento a acciones de los programas Seguimiento a acciones de los programas 

Noviembre Diciembre 
.Sesión de la comisión de Servicios UrbanosSesión de la comisión de Servicios Urbanos 
mensual de trabajo para analizar y aprobar mensual de trabajo para analizar y aprobar 
dictámenes con Punto de Acuerdo. dictámenes con Punto de Acuerdo. 
Seguimiento a acciones de los programasSeguimientoa acciones de los programas 
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o hay observaraore f propsetat de kos na ataS 

sAPROBACION DFI PLAN OE TRABAJO AMUAS 

presidernte de la Comisibn de Servaes urtuanes prorced groon ta wotari gara 

aprobacaon de Pan de Trabajo Arual por io que solc it6 a s uetegr antes de u comd o ntabian 

afavor manifestarse tevant.ando la mano Todos les rtegrantes estueron a fauer gr i tiual, ger 

unanimidad quedo aprobado ei Pla 

ASUNTOS GENERALES CON UN TIEMPO INDIVIDUAL DE UN MINUTO CcoMO MAWIMo 

La concejal Ruth Elizabeth Parra Garcia menciona que le gustaria que en ei tema de ia Camusidn 

hicieran algunos recorridos para supervisar de manera conjunta ios temas de la comsun. va que 

son temas que seguramente van a estar saliendo en el transcurso de ia aplicación de gresupuesto 

en el año con la problemática vecinal 

7. CLAUSURA DE LA SESIÓN 

La Presidencia de la Comisión manifesto siendo las 12 11 horas del dia det 08 de diciembre de 202 

Se declaro clausurada la Primera Sesión Ordinaria para el Plan de Trabajo Anuali de la Comisde de 

Servicios Urbanos 
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