PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

2007–2012

LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CONVOCA
A los académicos, investigadores, instituciones públicas y privadas, sindicatos, cámaras, asociaciones y trabajadores del Sector Comunicaciones y
Transportes, así como al público en general, a participar en los
FOROS DE CONSULTA CIUDADANA SOBRE EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Que se llevarán a cabo los días 29 y 30 de marzo del año en curso en el Distrito Federal, así como en las 31 entidades federativas de acuerdo a los
términos que serán publicados en la prensa local.

Programa:
Jueves 29 de marzo de 2007
INAUGURACIÓN: 9:00 a 9:30 hrs.
9:30 a 14:00 hrs.
MESA 1: Infraestructura Carretera
MESA 2: Aeropuertos (infraestructura y
operación)
MESA 3: Comunicaciones

16:00 a 20:30 hrs.

MESA 2: Transporte Ferroviario

MESA 1: Infraestructura Carretera

MESA 3: Comunicaciones
MESA 4: Transporte Marítimo

MESA 2: Transporte Aéreo

MESA 5: Seguridad en el Transporte

MESA 3: Comunicaciones
MESA 4: Infraestructura Portuaria
MESA 5: Transporte Multimodal

16:00 a 20:30 hrs.
MESA 1: Infraestructura Carretera
MESA 2: Autotransporte
MESA 3: Comunicaciones

Viernes 30 de marzo de 2007

MESA 4: Transporte Marítimo

MESA 4: Infraestructura Portuaria

9:00 a 14:00 hrs

MESA 5: Servicio Satelital y Correos

MESA 1: Infraestructura Carretera

CLAUSURA: 20:30 hrs.

• Los Foros de Consulta Ciudadana se llevarán a cabo mediante un formato de mesas temáticas, con la participación de expertos de instituciones públicas y privadas, sindicatos,
cámaras, asociaciones y demás interesados, los cuales presentarán ponencias sobre el
desarrollo de la infraestructura y los servicios de comunicaciones y transportes.

• Los interesados en asistir a los Foros en la Ciudad de México o en presentar ponencias, se
podrán inscribir y enviar sus trabajos del 16 al 22 de marzo, al correo electrónico que
corresponda al tema de su interés: infraestructura@sct.gob.mx; transporte@sct.gob.mx;
comunicaciones@sct.gob.mx; y puertos@sct.gob.mx .

• Las ponencias serán de un máximo de diez minutos cada una y se contará con tiempo para
la atención de preguntas y respuestas. Asimismo, se recopilará mediante boletas la opinión
por escrito de los asistentes sobre las ponencias y propuestas que consideraron más
relevantes.

• También se podrán dirigir de manera personal a las siguientes unidades administrativas de
la SCT:

• Los interesados en participar en el Foro lo podrán hacer de la siguiente forma:

Subsecretarías de Infraestructura, Transporte o Comunicaciones, ubicadas en el
Centro Nacional SCT, Av. Xola y Universidad s/n, Cuerpo C, Primer Piso, Colonia
Narvarte.

Mediante asistencia a la presentación de las ponencias y durante el debate que
se realizará al final de la sesión.

Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Av. Nuevo León 210, Piso 19,
Col. Hipódromo Condesa.

En forma escrita, exponiendo el análisis sobre los temas generales mencionados,
que contribuyan a mejorar el desarrollo del Sector. (Los trabajos no deberán exceder
de 10 cuartillas, acompañados de una síntesis de una cuartilla y resumen curricular
del autor en diskette o cd, procesador de texto, letra Arial 10, a 1.5 de interlineado).

En los estados, deberán dirigirse al Centro SCT correspondiente.
• La programación de las ponencias en la Ciudad de México, se publicará el 27 de marzo en
la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la dirección electrónica
http://www.sct.gob.mx

• La totalidad de los trabajos que se reciban, aun cuando no se expongan en las mesas
temáticas, serán analizados a fin de que las propuestas relevantes sean tomadas en cuenta
para la redacción del Plan Nacional de Desarrollo.

ATENTAMENTE
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

