
Administración Pública de la Ciudad de México 

Delegación Álvaro Obregón 

Dirección General de Administración 

INFORME DE ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL 

 

Lic. René Antonio Crespo Díaz, Director General de Administración mediante nombramiento de fecha 1 de octubre de 2015 y con el propósito de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 48 párrafo cuarto y, con fundamento en el artículo 125 del Reglamento Interior de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, emito el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL INFORME DE ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL 

(FORTAMUN-DF) 

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN 

PERÍODO: ENERO – MARZO 2018 

ÁREA 

FUNCIONAL 
DENOMINACIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

MONTO 

DESTINADO 

PARA LA 

OBRA 

COSTO DE 

LA OBRA 

UBICACIÓN 

DE LA OBRA 

META 

DE LA 

OBRA 

POBLA-

CIÓN 

BENEFI

-CIADA 

ACCIONES 

REALIZADAS 

171203 Servicios 

complementarios de 

vigilancia 

Policía 129,447,002.00 23,115,983.80 Estas 

actividades se 

realizaron en las 

diferentes 

colonias de las 

coordinaciones 

territoriales 

AOB-1, AOB-2, 

AOB-3 y AOB-

4; AOB-1, en 

las colonias 

Lomas de 

Plateros, U.H 

Oriente; Lomas 

de Santo 

Domingo; 

Merced Gómez; 

Olivar del 

Conde 1ra. 

sección; Palmas, 

Primera 

Victoria, entre 

otras. AOB-2 en 

las colonias 

1,069 320,000 Apoyos viales, 

apoyos a la 

ciudadanía, código 

Águilas, códigos 

lechería, código 

protectoescolar, 

estas actividades se 

realizan con 

personal de la 

Policía Auxiliar 

Delegacional, 

aunado a estas 

actividades se 

implementan 

diversos operativos 

que se planean 

conforme a la 

percepción 

ciudadana en 

relación a la 

incidencia 

delictiva, entre los 

que destacan: 

operativo rastrillo, 

 



 

     Ampliación 

Corpus Cristy; 

Presidentes, 

Piloto, entre 

otras. AOB-3 en 

las colonias 

Águilas Pilares; 

Ampliación 

Águilas; 

Ampliación 

Puente 

Colorado; 

Ampliación 

Tlacoyaque, 

Ampliación 

Torres de 

Potrero, 

Bosques de 

Tarango, entre 

otras. AOB-4; 

en las colonias 

Axotla Pueblo; 

Batan Barrio 

Viejo; 

Chimalistac, 

entre otras. 

  vecino seguro 

programa Policía 

de barrio en San 

Ángel, entre otros. 

Cabe destacar que 

también se 

instrumentó el 

subprograma 

conduce sin alcohol 

en coordinación 

con la Dirección 

General de 

Prevención al 

Delito de la 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

la Ciudad de 

México. 

185201 Apoyo 

administrativo 

Trámite 120,028,600.00 14,246,672.25 Instalaciones de 

la Delegación 

Álvaro Obregón 

1 9,000 Se proporcionan 

servicios de apoyo 

administrativo a las 

diferentes áreas que 

conforman este 

Órgano Político 

Administrativo, 

entre los apoyos 

administrativos que 

se realizan en las 

diferentes áreas, se 

encuentran los 

servicios de 

tramitación de 

 



 

        documental 

diverso, de 

administración de 

recursos humanos, 

materiales y 

financieros, entre 

otros. Cabe 

destacar que el 

presupuesto 

ejercido 

corresponde al 

pago de 

combustible de los 

automóviles que se 

utilizan para las 

diferentes labores 

en la Delegación. 

213204 Construcción y 

ampliación de 

infraestructura del 

sistema de drenaje 

Kilómetro 2,900,000.00 - Pocito, y Pueblo 

de Santa Rosa 

Xochiac 

0.076 144 Las acciones 

realizadas 

corresponden 

básicamente al 

deshierbe y 

limpieza de terreno, 

nivelación y trazo, 

excavación, colado 

y colocación de 

tubería. 

213205 Desazolve de la red 

del sistema de 

drenaje 

Metro 500,000.00 - Abraham 

González, 

Águilas 

Ampliación, 

Angostura, 

Bellavista, 

Bonanza, 

Capulín, 

Chimalistac, 

Cove, 

Desarrollo 

Urbano, 

Francisco Villa,  

79,285 130,524 Se realizaron los 

trabajos de 

desazolve de la red 

del sistema de 

drenaje, que 

consistieron en 

limpieza de atarjea, 

pozos de visita, 

rejillas de banqueta 

y bocas de 

tormenta. 

 



 

     Hidalgo, Jalalpa, 

Lomas de la 

Era, La 

Mexicana, 

Olivar del 

Conde, Piloto, 

Presa, Rodeo, 

San Ángel, 

Tejocote, 

Tolteca, entre 

otras. 

   

213206 Mantenimiento, 

conservación y 

rehabilitación al 

sistema de drenaje 

Kilómetro 1,400,000.00 - Abraham 

González, 

Alpes, 

Acueducto, 

Bejero, Cove, 

Florida, 

Golondrinas, 

Hidalgo, Jalalpa, 

Lomas de 

Capula, 

Martinica, 

Olivar del 

Conde, entre 

otras. 

83.092 136,724 Las acciones 

consistieron en 

acciones de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo tales 

como: la 

reconstrucción de 

rejillas pluviales, 

bocas de tormenta, 

atarjeas, 

renivelación de 

pozos, sustitución 

de tuberías dañadas 

y retiro de azolve 

de la red. 

Adicionalmente, se 

realizan 

Actividades de 

mediciones, calas, 

cuantificaciones, 

elaboración de 

planos, croquis de 

ubicación y 

números 

generadores, 

integración de 

catálogos de 

conceptos, análisis  

 



 

        e integración de 

precios unitarios 

respectivos, 

integración del 

presupuesto base y 

registro de 

memoria 

fotográfica 

221210 Atención estructural 

a taludes, minas y 

grietas 

Metro 

cuadrado 

153,146.00 - Barrio Norte, y 

Santa Rosa 

Xochiac. 

726.723 1,678 Los trabajos 

consisten en 

demolición de 

paredón, 

estabilización de 

talud a base de 

costalera, y 

zampeo. 

221212 Construcción y 

ampliación de 

banquetas 

Metro 

cuadrado 

3,270,000.00 - Corpus Cristy, 

Garcimarrero, 

Lomas de las 

Águilas y 

Pueblo de San 

Bartolo 

Ameyalco. 

821.78 588 Se realizaron 

trabajos de 

construcción de 

banquetas que 

consisten en 

pavimento y muro 

de concreto 

armado. 

221218 Mantenimiento, 

conservación y 

rehabilitación en 

vialidades 

secundarias 

Metro 

cuadrado 

23,968,978.00 1,999,956.14 Territoriales 

Águilas, 

Centenario, 

Tolteca, Jalalpa 

y La Era. 

26,416.76 14,591 Mantenimiento de 

vialidades 

secundarias 

(bacheo, 

repavimentación) a 

base de piquete de 

amarre, fresado 

manual y 

maquinaria de 

vialidad, 

demolición en mal 

estado, nivelación 

del terreno 

compactación, 

análisis 

 



 

        topográfico y 

colocación de 

nuevo material. 

223222 Mantenimiento, 

conservación y 

rehabilitación de 

infraestructura de 

agua potable 

Metro 1,300,000.00 - Acuilotla, 

Alcantarilla, 

Arvide, 

Bellavista, 

Carola, 

Francisco Villa, 

Herón Proal, 

Limbo, Lomas 

de la Era, 

Lomas del 

Capulín, entre 

otras. 

588.825 945 Se realizaron 

trabajos de 

mantenimiento y 

rehabilitación de la 

red de agua 

potable, siendo 

estos los 

principales: 

rescisión y 

sustitución de la 

tubería de agua 

potable 

generalmente de 

cemento por tubería 

de polietileno alta 

densidad rd-9 de 4" 

y 6" de diámetro., 

realizando 

excavaciones, trazo 

y nivelación, 

colocación de 

tubería nueva, 

relleno, encamado 

y concreto para 

cerrar cepa. 

224223 Alumbrado público Luminaria 203,894,127.00 9,499,393.00 - - - En esta actividad 

gran parte de los 

recursos están 

destinados para 

cubrir el pago 

centralizado por 

consumo de energía 

eléctrica. 

 



 

241212 Mantenimiento, 

conservación y 

rehabilitación de 

espacios deportivos 

Inmueble 20,000,000.00 - - - - - 

242213 Construcción y 

ampliación de 

infraestructura 

cultural 

Inmueble 1,572,271.00 - - - - - 

251218 Mantenimiento, 

conservación y 

rehabilitación de 

infraestructura 

educativa 

Inmueble 9,000,000.00 - Jardín de Niños 

Tizapán, 

Escuelas 

Primarias Juan 

A. Mateos, José 

Ojeda Garduño 

y la Escuela 

Secundaría 

Técnica No. 60. 

24 3,046 Las acciones 

consistieron en 

mantenimiento a 

las instalaciones 

hidrosanitarias, 

pintura, herrería, 

albañilería y 

acabados en 

general. 

 


