
Administración Pública del Distrito Federal
Delegación Álvaro Obregón

Dirección General Administración
INFORME DE ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

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 sus artículos 33 inciso b), fracción III y 48 párrafo cuarto y, con fundamento en el artículo 125 del Reglamento
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 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 ALVARO OBREGON
PERÍODO: ENERO – SEPTIEMBRE 2015
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GOBIERNO
Asuntos de orden público y
de seguridad interior
Policía
Apoyo a la prevención del
delito

Evento 2,000,000.00 -
Las obras se llevan a
cabo en las diferentes
colonias de las
coordinaciones
territoriales aob-1, aob-
2, aob-3 y  aob-4.
Aob-1 (correspondiente
a las colonias  Lomas de
Plateros, U.H Oriente;
Lomas de Santo
Domingo; Merced
Gómez Olivar del
Conde  1ra. Sección,
entre otras).

2 320,000
El recurso de este
proyecto se utiliza para
dar mantenimiento a los
vehículos a cargo de la
Dirección de Seguridad
Pública con la finalidad
de que se realicen los
programas de apoyos
viales, apoyos a la
ciudadanía, códigos
águila, lechería y protecto
escolar, estas actividades
se efectúan con personal
de la Policía Auxiliar



Aob-2 (correspondiente
a las colonias
Ampliación Corpus
Cristy; Ampliación
Jalalpa; Ampliación,
entre otras). Aob-3
(correspondiente a las
colonias Águilas
Pilares; Ampliación
Águilas; Ampliación
Puente Colorado;
Ampliación
Tlacoyaque, entre
otras).
Aob-4; (correspondiente
a las colonias Axotla
Pueblo; Batan Barrio
Viejo; Chimalistac;
Guadalupe Inn, la
Florida, Presa Anzaldo,
Pueblo Tizapan,
Tlacopac, entre otras).

Delegacional, asimismo
se implementaron
diversos operativos
planeados conforme a la
percepción ciudadana en
relación a la incidencia
delictiva con los
Operativos Rastrillo,
Vecino Seguro, Puntos de
Revisión, Policía de
Barrio en San Ángel,
destacando el programa
Conduce sin Alcohol en
coordinación  con la
Dirección General de
Prevención al Delito de la
Secretaría de Seguridad
Pública del Gobierno del
Distrito Federal.

203Servicios complementarios
de vigilancia

Policía 122,398,297.00 79,836,700.50 Estas actividades se
realizaron en las
diferentes colonias de
las coordinaciones
territoriales aob-1, aob-
2, aob-3 y  aob-4; aob-1,
(correspondiente a las
colonias  Lomas de
Plateros, U.H Oriente;
Lomas de Santo

801 320,000 Apoyos viales, apoyos a
la ciudadanía, código
Águilas, códigos lechería,
código protecto escolar,
estas actividades se
realizaran con personal de
la Policía Auxiliar
Delegacional, aunado a
estas actividades se
implementaran diversos



Domingo; Merced
Gómez; Olivar del
Conde  1ra. sección;
Palmas, Primera
Victoria, Francisco
Villa, Barrio Norte,
entre otras) aob-2
(correspondiente a las
colonias Ampliación
Corpus Cristy;
Ampliación Jalalpa;
Ampliación Tepeaca;
Cehuayo, Presidentes,
Piloto, Ampliación
Presidentes, entre otras)
aob-3 (correspondiente
a las colonias Águilas
Pilares; Ampliación
Águilas; Ampliación
Puente Colorado;
Ampliación
Tlacoyaque,
Ampliación Torres de
Potrero, Bosques de
Tarango, entre otras)
Aob-4; (correspondiente
a las colonias Axotla
Pueblo; Batan Barrio
Viejo; Chimalistac;
Guadalupe Inn, la
Florida, Presa Anzaldo,
Pueblo Tizapan,
Tlacopac, entre otras).

operativos que se planean
conforme a la percepción
ciudadana en relación a la
incidencia delictiva, entre
los que destacan:
operativo rastrillo,  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 del
Distrito Federal. Así
mismo el recurso de este
proyecto se utiliza para
los vehículos necesarios
para realizar todas estas
actividades dentro de este
proyecto.
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Otros servicios generales
Otros
Apoyo administrativo Trámite 93,120,318.00 65,183,422.07 Instalaciones de la

Delegación Álvaro
Obregón

1 320,000 Es de suma importancia
proporcionar servicios de
apoyo administrativo a las
diferentes aéreas 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 diversa,
administración de
recursos humanos,
materiales y financieros,
entre otros. Cabe destacar
que el presupuesto
asignado corresponde al
pago de  combustible de
los automóviles que se
utilizan en esta actividad
y para el pago de agua
potable necesaria para el
desempeño de las
funciones oficiales.
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DESARROLLO SOCIAL
Protección ambiental
Ordenación de aguas
residuales, drenaje y
alcantarillado
Construcción y ampliación
de infraestructura del
sistema de drenaje

Kilómetro 1,900,000.00 1,084,120.92 Jalalpa el Grande 0.23 584

Se llevaron a cabo
trabajos de demolición,
excavación, colocación de
plantilla, instalación de
tubería de polietileno de
alta densidad, relleno de
cepa, compactación y
colocación de firme de
concreto.

206Mantenimiento,
conservación y
rehabilitación al sistema de
drenaje

Kilómetro 443,000.00 233,443.04 Acueducto, Alpes,
Arturo Martínez,
Balcones de Cehuayo,
Cedros Colinas del Sur,
Golondrinas, Jalalpa el
Grande, Milagrosa,
Ruedo, entre otras.

107.03 442,715 Trabajos 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 de drenaje.

2

1
210

Vivienda y servicios a la
comunidad
Urbanización
Atención estructural a
taludes, minas y grietas

M2 3,371,600.00 1,180,369.60

Santa Lucia, U. H.
Lomas de Plateros,
Bella Vista, Desarrollo
Urbano, U. H. Santa Fe,
Lomas de Becerra,
Hogar y Redención,
Miguel Hidalgo,
Abraham González
entre otras.

11,514.84 58,349

Trabajos de retiro de
material producto de
deslave, limpieza de
talud, reposición de
concreto por sondeos,
rehabilitación de talud,
regeneración de grietas y
mantenimiento de talud.



212Construcción y ampliación
de banquetas

M2 6,894,450.00 2,830,878.50 La Brecha y Santa Rosa
Xochiac

770 27,500 Rompimiento de
estructuras, nivelación de
terreno, compactación,
análisis topográfico y
colocación de nuevo
material como concreto,
alambre, varillas entre
otros.

215Mantenimiento,
conservación y
rehabilitación a edificios
públicos

Inmueble 50,000.00 49,694.40 Sede Delegacional,
Territorial las Águilas,
Módulo de Policía
Tizapan, Vivero Nabor
Carrillo, Campamento
de Operación
Hidráulica, entre otros.

4 2,451 Se realizaron trabajos de
desazolve en baños y en
canales de pasillos,
reparación de fugas de
agua en tubería  de 4" de
asbesto,
individualización de
lámparas, por medio de
apagadores, reparación de
alumbrado en oficinas e
instalación hidrosanitaria,
limpieza de canaleta y
rejilla.

216Mantenimiento,
conservación y
rehabilitación de banquetas

M2 1,744,145.00 942,369.50 Bella Vista, Ladera
Grande, Cristo Rey,
Bosques 2da Sección,
Ampliación las Águilas,
Águilas, Lomas de
Tarango, Tizapan,
Florida, Guadalupe Inn,
Jardines del Pedregal,
entre otras.

5,492 5,440 Los avances se refieren a
demolición de elementos
de concreto,
compactación, cimbrado,
colocación de malla
electro-soldado, colado,
curado y acabado de
escobillado.



217Mantenimiento,
conservación y
rehabilitación de
infraestructura comercial

Inmueble 90,615.31 43,298.16 Mercado Corpus
Christy y Mercado
Centenario.

4 3,000 Los trabajos consistieron
en colocación de cableado
de la línea de alumbrado
y desazolve de un wc en
baño de hombres, así
como reparación de la
instalación hidrosanitaria.

218Mantenimiento,
conservación y
rehabilitación en vialidades
secundarias

M2 4,793,905.00 1,468,467.49 Jardines del Pedregal,
San Ángel, Olivar de los
Padres, Lomas de San
Ángel Inn, Guadalupe
Inn, Tizapan, Tlacopac,
Tetelpan, Florida, la
Otra Banda, Axotla,
entre otras.

95,513.52 121,460 Mantenimiento de
vialidades secundarias
(bacheo y
repavimentación)  a base
de piquete de amarre,
fresado manual  y
maquinaria, como la
demolición en mal estado,
nivelación del terreno,
compactación, análisis
topográfico y colocación
de nuevo material.

219Mantenimiento,
rehabilitación y
conservación de imagen
urbana

Espacio
Público

556,800.00 - - - - -
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Abastecimiento de agua
Construcción y ampliación
de infraestructura de agua
potable

Metro 770,900.00 321,278.24 Alpes, Canutillo 3ra
Sección, Cehuayo,
Colinas del Sur, Cristo
Rey, Lomas de
Chamontoya, Lomas de
los Cedros, Palmas
Axotitla, Polvora, San
Ángel Inn, entre otras.

672 876 Trabajos de construcción
y ampliación tales como:
sustitución de tubería de
agua potable
generalmente de asbesto
por tubería de polietileno
de alta densidad RD-9 de
4” y 6” de diámetro, las
acciones consistieron en
excavación, trazo y
nivelación, colocación de
tubería, relleno,
encamado y concreto para
cerrar cepa.

4
223

Alumbrado publico
Alumbrado publico Luminaria 162,867,443.00 135,946,498.58 - - - En esta actividad parte del

recurso se utiliza para el
importe del consumo de
energía eléctrica,
necesaria para el
funcionamiento de las
instalaciones oficiales,
incluyendo alumbrado
público. La meta física se
reflejara en el siguiente
trimestre.
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Recreación cultura y otras
manifestaciones sociales
Deporte y recreación
Mantenimiento,
conservación y
rehabilitación de espacios
deportivos

Inmueble 441,199.69 179,434.60 Deportivos:
Golondrinas, La
Bomba, Valentín
Gómez Farías y G-3.

Parques La Juventud
Acuático Jalalpa y
Águilas Japón.

9 3,900 Se realizan trabajos de
construcción de muro de
piedra braza, resane de
muro, demolición de
muro, construcción de
muro de tabique rojo
aplanado y rehabilitación
de reja de acceso,
albañilería, cambio de un
wc y colocación de puerta
en bodega, así como
revisión y reparación de
instalación eléctrica.

2
214

Cultura
Mantenimiento,
conservación y
rehabilitación de
infraestructura cultural

Inmueble 40,000.00 - Centro Cultural San
Ángel

4 2,650 Los trabajos consisten en
desazolve en el interior
del Centro Cultural San
Ángel y reparación de
fuga en cisterna.

5
1
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Educación
Educación básica
Mantenimiento,
conservación y
rehabilitación de
infraestructura educativa

Inmueble 812,900.00 394,757.28
Jardines de Niños:
Bartolomé de Medina,
Águilas, Vasco de
Quiroga, Seguro Social,
y Elsa Castro Ulloa.
Escuelas Primarias:
Juan Escutia, 27 de
Septiembre,

70 58,460
Cambio de loseta,
reconstrucción de
registro, colocación de
tapa, construcción de
trabe para anclar
barandal, resane de
bancas, muro y plafón,
desazolve en patio,



Luxemburgo, República
de Congo, Hermanos
Galeana, entre otras.

colocación de malla de
rejilla, reparación de fuga
de agua en baños,
reparación de acometida
eléctrica y pintura en
general. Construcción de
escalones de concreto
forjados con tabique rojo
y colocación de loseta en
chapoteadero, cambio y
sustitución de instalación
eléctrica.

6
9
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Protección social
Otros de Seguridad Social y
Asistencia Social
Construcción y ampliación
de infraestructura de
desarrollo social

Inmueble 1,043,445.00 - - - - -


