
Administración Pública del Distrito Federal 
Delegación Álvaro Obregón 

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

 
Héctor Manuel Ávalos Martínez, Director General de Administración mediante nombramiento de fecha 1 de febrero de 2010 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 2013  
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GOBIERNO 
Asuntos de orden público y 
de seguridad interior 
Policía 
Servicios complementarios 
de vigilancia 

 
 
 
 
 

Servicio 117,695,529.00 

 
 
 
 
 

74,999.065.31

 
Estas actividades se 
realizaron en las 
diferentes colonias de 
las coordinaciones 
territoriales aob-1, aob-
2, aob-3,  aob-4  y aob-
1, (correspondiente a las 
colonias  Lomas de 
Plateros, U.H Oriente; 
Lomas de Santo 
Domingo; Merced 
Gómez; Olivar del 
Conde  1ra. sección; 
Palmas, Primera 
Victoria, Francisco 
Villa, Barrio Norte, 
entre otras) aob-2 
(correspondiente a las 

 
 
 
 
 

801 

 
 
 
 
 

320,000 

 
Apoyos viales, apoyos a
la ciudadanía, código
Águilas, códigos
lechería, código
protectoescolar, estas
actividades se realizaran
con personal de la policía
auxiliar delegacional,
aunado a estas
actividades se
implementaran diversos
operativos que se
planean conforme a la
percepción ciudadana en
relación a la incidencia
delictiva, entre los que
destacarán: operativo
rastrillo,  vecino seguro 

 



 
        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). 

  programa policía de
barrio en san ángel, entre
otros. Cabe destacar que
también se instrumentará
el subprograma conduce
sin alcohol en
coordinación con la
dirección general de
prevención al delito de la
secretaría de seguridad
pública del distrito
federal. 



 

  
8 

 
 
5 
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Otros servicios generales 
Otros 
Servicios de apoyo 
administrativo en 
delegaciones 

 
 
 

Acción 

 
 
 

39,505,957.00 

 
 
 
22,720,660.47

 
 
 
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
realizaran en las
diferentes áreas, se
encuentran los servicios
de tramitación de
documental diversa, de
administración de
recursos humanos,
materiales y financieros,
entre otros. Cabe
destacar que el
presupuesto asignado
corresponde al pago de
agua, combustible de los
automóviles 
delegacionales. 



 
 

2 
 
 

1 

 
 
 
1 
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DESARROLLO SOCIAL 
Protección ambiental 
Ordenación de desechos 
Recolección delegacional de 
residuos sólidos 

 
 
 
 

Tonelada 

 
 
 
 

19,400,000.00 

 
 
 
 

11,709,809.26

 
 
 
 
Estas acciones se 
realizan en todas las 
colonias del perímetro 
delegacional tales 
como: Alfalfar, Carlos 
A. Madrazo, Loma 
Bonita, Lomas de la 
Era, Acueducto, Los 
Gamitos, Lomas de 
Capula, Santa Lucia, 
Flor de María, La 
Angostura, Capula, 
Herón Proal, Barrio 
Norte, Liberación 
Proletaria, Ampliación 
Ave Real, El árbol, 
Deportivo Revolución, 
Héroes de 1857, Minas 
de Cristo, Belén de las 
Flores, Progreso, 
Ampliación Águilas, 
Merced Gómez, La 
Cebada, Alpes, Lomas 
de las Águilas, Salitrero, 
Balcones de Cehuayo, 
Corpus Christy, entre 
otras 

180,000

 
 
 
 

727,034 

 
 
 
 
Se llevo a cabo la
recolección de residuos
sólidos en forma
periódica; las acciones se
realizaron por medio de
140 rutas de recolección
domiciliaria, 3 rutas de
recolección  de basura a
industrias, 11
contenedores, 450
tramos de barrido
manual, 9 rutas de
barrido mecánico y 83
tiraderos de basura
clandestinos. 

 



 

 
 

 
 

 
3 
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Ordenación de aguas 
residuales, drenaje y 
alcantarillado 
Programas delegacionales de 
ampliación de 
infraestructura del sistema 
de drenaje 

 
 
 
 

KM 951,528.00 

 
 
 
 

248,599.02 

 
 
En la Colonia San 
Bartolo Ameyalco 
frente a la primera 
cerrada del Sol. 

 
 
 
 

0.070 

 
 
 
 

170 

 
 
Drenaje: se desyerva y se
limpia el terreno, se da
nivelación y trazo, se
realiza excavación, se
cuela plantilla de
concreto simple o se
tiende cama de arena
para recibir tubería, se
tiende la tubería con su
respectiva pendiente, se
construye o se forjan los
pozos de visita a base de
tabique rojo, junteado y
aplanado, recibiendo en
su interior de esta a dicha
tubería, se rellena y se
pone en servicio. 
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Programas delegacionales de 
desazolve de la red del 
sistema de drenaje 

 
M 287,550.00 

 
286,984.04 

 
Varias Calles De Las 
Colonias: Las Águilas, 
Barrio Norte, 
Chimalistac, Corpus 
Christy, Desarrollo 
Urbano, Lomas de 
Becerra, Merced 
Gómez, Molino de 
Rosas, Olivar de los 
Padres, Olivar del 
Conde, Piloto, San 
Ángel, Santa Fe, 
Tizapan, entre otras. 

 
246,755

 
1,478,530 

 
Se realizaron trabajos de
mantenimiento que
consistieron en limpiar
y/o desazolvar rejillas,
sondeo de atarjeas,
limpiar coladeras de
banqueta, pozos de
visita, así como canaletas
y  bocas de tormenta. 
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Programas delegacionales de 
mantenimiento al sistema de 
drenaje 

 
KM 15,421,150.00 

 
7,273,499.67 

 
Varias calles de las 
colonias: Las Águilas, 
Alpes, Barrio Norte, 
Chimalistac, Corpus 
Christy, Desarrollo 
Urbano, José Ma. Pino 
Suarez, Lomas de 
Becerra, Merced 
Gómez, Molino de 
Rosas, Olivar de los 
Padres, Olivar del 
Conde, Piloto, piloto 
Ampliación San Ángel 
Inn, Santa Fe, Tizapan, 
U.H. Lomas de Plateros, 
Ricardo Flores Magón, 
Ponciano Arriaga, entre 
otras. 

 
264.67

 
1,584,864 

 
Se realizaron 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 manera general  los
trabajos consistieron en
realizar actividades de:  
1. Mediciones 2. Calas 
3. Cuantificaciones 4.
Elaboración de planos,
croquis de ubicación y
números generadores
5.Integración de catalogo
de concepto 6. Análisis e
integración de precios
unitarios respectivos 7.
Integración del
presupuesto base 8.
Memoria fotográfica. 

 



 
  5  

 
101

Protección de la diversidad 
biológica y del paisaje 
Atención delegacional a 
áreas naturales protegidas 

 
 

M2 282,900.00 200,000.00 

 
 
Varias colonias tales 
como: Atlamaya, 
Axotla, Axomiatla, 
Altavista, Campestre 
Cehuayo, Los Cedros, 
La Loma, Lomas del 
Capulin, Desierto de los 
Leones, El Encino, La 
Era, Garcimarrero, 
Golondrinas, El Limbo, 
Loreto, México 68, 
Llano Redondo, Olivar 
de los Padres, Puente 
Colorado, Lomas de
Puerta Grande, Rincón 
de la Bolsa, Sta. Rosa 
Xochiac, El Ruedo y 
Villa Verdum, Alfonso 
XIII, Lomas de los 
Ángeles, San Bartolo 
Ameyalco, La 
Martinica, Molino de 
Rosas, entre otras. 

4,797 

 
 

256,885 

 
 
Se realizaron acciones de
recuperación del suelo de
conservación para su
subsistencia, creando
conciencia en el manejo
y cuidado de los árboles
y las aéreas verdes para
crear bienestar social. 
 
Las actividades de
forestación  y
reforestación de plantas
y árboles se llevaron a
cabo con siembra de
árboles y plantas
endémicos de la región,
así como poda y
aplicación de composta
producida en esta
delegación. 
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Gestión delegacional de 
viveros 

 
Planta 1,500,000.00 

 
- 

 
Vivero Dr. Bruno 
Newman, Vivero Juana 
Gallo y Vivero Dr. 
Nabor Carrillo. 

102,060
 

727,034 
 
Los trabajos consistieron
en: traslado de tierra,
preparación de abono,
siembra de planta o
semilla, preparación de
bolsa, envasado de tierra,
envasado  de melgas
(camas de siembra),
fertilización o
fumigación, estacado,
deshije, deshierbe,
barrido, perfilar tierra,
riego, y recolección de
basura y producto de
poda. 
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Mantenimiento delegacional 
de áreas verdes 

 
M2 2,586,484.00 262,531.00 

 
Varias colonias tales 
como: Lomas de 
Anáhuac, Acueducto, 
Axomiatla, San Ángel, 
Bosques Chimalistac, 
Cove Lomas de Santo 
Domingo, Molino de 
Santo Domingo, 
Desarrollo Urbano, 
Paraíso, Golondrinas, 
Calzada Jalalpa, José 
María Pino Suarez, 
Presidentes, 1ª Victoria, 
Polvora, Real del 
Monte, entre otras. 

969,409
 

126,019 
 
Es de suma importancia
preservar las áreas
verdes de la jurisdicción,
y dar mantenimiento a
las mismas. 

 



 
    

 
 
 

 
   

 
Parques: El Caminante, 
La Bombilla, Tomas 
Wilson, Polvora, San 
Patricio.  

Camellones: Torres de 
la Colonia Acueducto, 
Torres de la Colonia 
Torres del Potrero, entre 
otras. 

 
 
 

 
 

  6  
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Otros de protección 
ambiental 
Promoción delegacional de 
cultura ambiental 

 
 

Acción 333,000.00 

 
 
- 

 
 
En las colonias Águilas, 
Alfonso XIII, Altavista, 
Lomas de los Ángeles, 
Araña, Atlamaya, 
Alfalfar, Axomiatla, 
Axotla, Bella Vista, 
Barrio Norte, 
Campestre,  Cañada, 
Capula, Constituyentes, 
Centenario, Lomas del 
Capulín, Lomas de 
Chamontoya, La Era, 
Milpa del Cedro, Olivar 
de los Padres, La Otra 
Banda, El Ruedo, Puerta 
Grande, Hogar y 
Redención, Tlacuitlapa, 
La Angostura Merced 
Gómez, Olivar del 
Conde, San Bartolo 
Ameyalco, Tolteca, 
entre otras. 

 
 

1,728 

 
 

232,651 

 
 
Cursos de educación
ambiental de enseñanza
y aprendizaje de
concientización a la
ciudadanía, que dan a
conocer los problemas
ambientales en la
demarcación, así como
sus posibles soluciones
de desarrollo sustentable,
haciendo participe a la
ciudadanía en los
programas 
delegacionales, así como
fomentar su
participación, ya que
esta, es sumamente
importante para resolver
la problemática
ambiental. 



 
 2  

 
1 
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Vivienda y servicios a la 
comunidad 
Urbanización 
Atención estructural a 
taludes, minas y grietas 
 

 
 
 

Estudio 

 
 

8,631,902.00 

 
 
 

3,030,729.95 

 
 
Varias colonias de la 
demarcación tales 
como: Jalalpa el 
Grande, UH. Plateros, 
Tlacuitlapa, Barrio 
Norte, UH. Lomas de 
Becerra, Tetelpan, 
Ampliación Tlacuitlapa, 
Ave Real, Juristas, 
Olivar de los Padres, 
Acueducto, Belem de 
las Flores, Santo 
Domingo, San 
Clemente, Barrio Norte 
Golondrinas, Las 
Águilas, Jalalpa entre 
otras. 

149 

 
 
 

30,501 

 
 
Trabajos de sondeos de
exploración para
determinar las causas
que generan los
hundimientos; y en caso
de encontrar cavidades
se procede al estudio del
subsuelo, realizando el
levantamiento 
topográfico respectivo,
así como el cálculo de
volumen y propuesta de
proyecto para su
regeneración respectiva a
través de la contratación
de los trabajos
correspondientes a la
regeneración de minas o
taludes. Los estudios
consisten en realizar
actividades de:  
1. Estudios de geofísica 
2. Verificación 
3. Exploración 
4. Cuantificaciones 
5. Elaboración de
proyecto 
6. Integración de
catalogo de concepto 
7. Análisis e integración
de precios unitarios
respectivos. 
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Conservación delegacional 
de imagen urbana 

 
Acción 4,600,000.00 

 
1,976,756.00 

 
Varias colonias de la 
demarcación tales 
como:  Águilas, Alpes, 
Alfonso XIII, Altavista, 
Lomas de San Ángel 
Inn, San. Ángel, La 
Cañada, San. Ángel Inn, 
Lomas de los Ángeles 
Tetelpan, Arturo López 
Martínez, San. Bartolo 
Ameyalco, Bejero, 
Bellavista, Balcones de 
Cehuayo, Chimalistac, 
La Conchita, Copilco, 
El Bajo, Capula, 
Campestre, El Capulín, 
Cove, Cristo Rey, 19 de 
Mayo, Molino de Sto. 
Domingo, U. H. Molino 
de Sto. Domingo, 
Lomas de la Era, 
Florida, Golondrinas, La 
Mexicana, Lomas De la 
Era Secc. El Limbo, 1a. 
Secc. Golondrinas, 
Calz. Jalalpa, Ocotillo, 
Jalalpa el Grande, José 
Ma. Pino Suárez, 
Pueblo de Sta. Lucía, 
Merced Gómez, Ma. G. 
de García Ruiz, Torres 
de Mixcoac, entre otras

295,892
 

453,185 
 
Mantener visible o 
efectuar el balizamiento 
vehicular y peatonal 
(líneas de balizamiento, 
guarnición, tope, flecha, 
paso peatonal y líneas de 
alto) en la carpeta 
asfáltica para que los 
usuarios cuenten con la 
señalización que 
contribuye a dar mejor 
fluidez a la circulación 
vial, con lo que se brinda 
mayor seguridad a 
conductores de vehículos 
automotores, peatones y 
escolares, principalmente 
en arterias de gran 
afluencia vehicular. 
Instalación de letreros 
preventivos, restrictivos, 
informativos y 
nomenclatura, al 
conductor y peatón se le 
brindan medios que le 
auxilien en la correcta 
ubicación de calles y 
avenidas, con lo que se 
contribuye al ahorro de 
tiempo.  Al mantener 
limpias  y en 
funcionamiento las 
fuentes, se le da un  

 



 
      .  toque de belleza a la

superficie delegacional. 
 
Además se realizó
revisión de instalaciones
eléctricas e hidráulicas,
vaciado, lavado, llenado
de fuentes. 
 

    
107

 
Mantenimiento a edificios 
públicos en delegaciones 

 
Inmueble

 
6,332,523.93 

 
3,061,464.40 

 
En la sede delegacional 
en calle 10 y Canario en 
la Colonia Tolteca. 

 
1 

 
10,000 

 
Trabajos de
mantenimiento 
preventivo y correctivo
tales como
impermeabilización de
azoteas en áreas
administrativas, 
albañilería (aplanados,
levantar muros, detalles),
cancelería en ventanas y
puertas, sustitución de
mallas ciclónicas,
cambio y arreglo de
instalaciones 
hidrosanitarias, 
instalaciones eléctricas
como cambio o
corrección de cableado,
cambio de lámparas y/o
balastras, contactos,
tableros y corrección de
acabados de pintura (en
fachadas e interior del
inmueble 
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Mantenimiento de carpeta 
asfáltica en vialidades 
secundarias 

 
M2 49,387,215.00 

 
31,005,411.97

 
Varias calles de las 
colonias: Águilas 
Pilares, Ampliación Las 
Águilas, Bosques de 
Tarango, Carola, 
Golondrinas, Jalalpa, 
Jalalpa Tepito, Jardines 
del Pedregal, Lomas de 
la Era, Lomas de San 
Ángel Inn, Molino de 
Santo Domingo, Olivar 
de los Padres, Olivar del 
Conde, Presidentes, 
Progreso, San Bartolo 
Ameyalco, San Ángel, 
San Clemente, Tizapan,
entre otras. 

78,452
 

99,150 
 
Mantenimiento de car-
peta asfáltica (bacheo,
repavimentación y
pavimentación)  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; de manera
general los trabajos
consisten en realizar
actividades de:  
1. Mediciones 
2. Calas 
3. Cuantificaciones 
4. Elaboración de planos,
croquis de ubicación y
números generadores 
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Programas delegacionales de 
ampliación de 
infraestructura 

 
Proyecto 2,156,000.00 

 
19,223.44 

 
En las colonias Real del 
Monte, frente mina de 
sacramento, Ampliación 
Jalalpa calle tres, San 
Bartolo Ameyalco 
prolongación San 
Diego. 

9 
 

3,855 
 
Banqueta: se desyerba y
se limpia el terreno, se da
nivelación y trazo, se
compacta el terreno
natural para recibir una
mezcla de concreto, se
cimbra con polines,
formando cuadros, se
prepara una mezcla de 

 



 
           cemento, arena, grava y

agua, se realiza el
vaciado o colado del
concreto, se le pasa el
volteador en sus aritas,
se cura con agua y se
decimbra. 
Muro de mampostería: se
desyerva y se limpia, se
da nivelación y trazo. Se
realiza excavación para
el anclaje o desplante del
mismo, se cuela plantilla 

   
3 
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Abastecimiento de agua 
Programas delegacionales de 
mantenimiento de 
infraestructura de agua 
potable. 

 
 

Proyecto 3,000,000,.00 1,961,289.56 

 
 
Varias calles de las 
colonias: Jardines del 
Pedregal, Lomas de 
Chamontoya, Lomas de 
las Águilas, Mexicana 
Ampliación Olivar del 
Conde, Piloto, Real del 
Monte, San Bartolo 
Ameyalco, Santa Lucia, 
entre otras. 

 
 

3 

 
 

15,105 

 
 
El presupuesto destinado
en esta Actividad
Institucional, se refiere al
combustible utilizado en
las unidades de
transporte necesarias
para llevar al cabo las
acciones referentes al
mantenimiento 
preventivo y correctivo
de la infraestructura de
agua potable, el cual se
basa en sustitución de la
tubería de agua potable,
generalmente de asbesto,
cemento y tubería de
polietileno de alta
densidad RD-9 de 4” y
6” de diámetro. 



 

   
4 
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Alumbrado publico 
Programa delegacional de 
alumbrado publico 

 
 

Luminaria 97,787,563.00 

 
 

65,796,687.52

 
 

Varias calles de las 
Colonias: Las Águilas, 
Alfonso XIII, 
Ampliación los Alpes, 
Barrio Norte,   Lomas 
de Tarango, Bellavista, 
Molino de Rosas, 
Canutillo, Carlos A. 
Madrazo,   Milpa del 
Cedro, San Clemente, 
Reacomodo. El 
Cuernito,  Olivar del 
Conde,  Sta. Lucía, Sto. 
Domingo,  Tolteca, 
Pueblo de Sta. Fe, 
Tetelpan, Tlacuitlapa, 
Villa Verdum, Isidro 
Fabela, Jalalpa, Plaza de 
Santo Domingo, santo 
Domingo, Dos Ríos, La 
Angostura, La Araña, 
Pólvora, Palmas 
Axotitla, Paraíso, Paraje 
el Caballito entre otros.

 
 

9,946 

 
 

516,194 

 
 
Se realizo supervisión a
instalación y cambio de
cable, foto celdas,
lámparas, balastras,
contactores, unidades ov-
25, etc. Se realizo
mantenimiento oportuno
a la red de alumbrado
público, con lo que se
contribuye a renovar la
infraestructura instalada
con materiales de
tecnología actualizada, lo
que conlleva a lograr un
considerable ahorro de
energía, evitar fallas de
operación, mejorar la
imagen urbana y a
brindar más seguridad a
la población que transita
en la noche por la
jurisdicción. 

   
6 
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Servicios comunales 
Operación de panteones 
públicos y servicios 
funerarios 

 
 

Servicio 190,000.00 

 
 

15,492.96 

 
 
Tarango: Milpa Alta 
S/N Col. Merced 
Gómez, Panteón 
Delegacional. 

 
 

300 

 
 

2,530 

 

Se proporcionaron los
servicios de
inhumaciones, 
exhumaciones, 
cremaciones, adquisición
de temporalidad para  



 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
San Rafael: La Otra 
Banda S/N entre Av. 
Revolución y eje 10 
Col. San Ángel, 
Panteón  Delegacional. 

Sta. Fe:   Av. Vasco de 
Quiroga S/N Col. La 
Mexicana,  Panteón  

San. Bartolo Ameyalco: 
La Palma S/N Col. 
Tlacoyaque, Panteón 
Vecinal. 

Sta. Rosa Xochiac: 
Privada Panteón de Sta. 
Rosa S/N y Car. Sta. 
Rosa San Mateo Col. 
Azoyapan, Panteón 
Vecinal. 

Tetelpan: calle del 
Recuerdo No. 34 
Panteón Vecinal. 

 
 
 

 
 
 

 

nichos cada 7 años; 
refrendo de fosa, 
gaveta o nicho cada 7 
años; depósito de 
restos en gaveta o 
nicho; encortinado de 
adulto con muro de 
tabique; monte de 
monumento de 
cintarilla de cemento; 
ampliación de fosa 
para adulto, 
profundización de 
fosa de adultos por 
gaveta, etc. asimismo, 
se realizaron las 
acciones de: Apertura 
y cierre  de fosas, así 
como la recuperación 
de fosas abandonadas 
por los deudos, 
barrido y recolección
de basura. 

  
3 

 
 
3 
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Salud 
Generación de recursos
para la salud 
Mantenimiento 
delegacional de
infraestructura en salud 

 
 
 
 

Inmueble

 
 
 

 
750,000 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

Construcción de un 
centro de Adicciones en 

la Colonia Rio San 
Borja. 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

320,000 

 
 
 
 

Los trabajos a 
realizar, se refieren a 

la construcción en 
general del centro. 

 



 
  

4 
 
 
 
1 
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Recreación, cultura y otras 
manifestaciones sociales 
Deporte y recreación 
Mantenimiento delegacional 
de espacios deportivos 

 
 
 
 

Inmueble 1,504,100.00 - 

 
 
 
 
Progreso Tizapán 
(Canalito Tizapán); 2a. 
Secc. Golondrinas 
(Codorniz); (Río San 
Borja 2); Palmas (Río 
San Borja III); Merced 
Gómez y Alpes (Parque 
Águilas Leones); Lomas 
de Becerra (Parque El 
Roble); Belén de las 
Flores  (Belén de las 
Flores Plaza del Rocío).
Lomas de las Águilas 
(Picagregos), Carlos A. 
Madrazo, entre otras. 

44 

 
 
 
 

106,632 

 

 

Las acciones consistieron
en rehabilitación,
mantenimiento, pintura,
instalación de juegos
infantiles, accesorios
para cancha, aparatos
para ejercicio y
gimnasios al aire libre,
trazo y pinta de canchas
para futbol, futbol
rápido, básquet, voleibol
y frontón; mantenimiento
y pintura de mesas y
bancos de metal y
concreto y limpieza de
áreas de juegos, etc. 

 
 
 

Transitorio 
Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 
 

México Distrito Federal a  31 de Octubre de 2013. 
 
 
 

_______________________________________ 
HÉCTOR M. ÁVALOS MARTÍNEZ 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
 
 


