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Héctor Manuel Ávalos Martínez, Director General de Administración mediante nombramiento de fecha 1 de febrero de 2010 y con fundamento en el artículo 125 

del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal 
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AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER  EL INFORME DE ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL 
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UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ALVARO OBREGON 

PERÍODO: ENERO – DICIEMBRE 2012 (Preliminar) 

FI F SF AI DENOMINACIÓN 

UNIDAD 

DE  

MEDIDA 

R E S U L T A D O S 

MONTO 

DESTINADO 

PARA LA 

OBRA 

COSTO 

DE LA OBRA 

UBICACIÓN DE LA 

OBRA 

META 

DE LA 

OBRA 

POBLA-

CIÓN               

BENEFI-

CIADA 

ACCIONES 

REALIZADAS 

 

1 

  

 

7 

 

 

 

 

 

1 
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104 

 

 

GOBIERNO 

Asuntos de orden público y 

de seguridad interior 

Policía 

Complemento a unidades de 

protección ciudadana 

Servicios complementarios 

de vigilancia 

 

 

 

 

 

Policía 

 

Servicio 

 

 

 

 

 

696,500.00  

 

109,872,904.00 

 

 

 

 

 

583,404.00 

 

97,709,759.50 

 

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 gomez; olivar 

del conde  1ra seccion; 

palmas,primera victoria, 

francisco villa, barrio 

norte, entre otras) aob-2 

(correspondiente a las 

colonias ampliación 

corpus Cristi; 

 

 

 

 

 

1621 

 

1070 

 

 

 

 

 

320,000 

 

Apoyos viales, apoyos a 

la ciudadanía, código 

águilas, códigos lechería, 

código protescolar, 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 

destacaran: operativo 

rastrillo,  vecino seguro, 

puntos de revisión, 

 



 

        ampliación tepeaca; 

cehuayo, presidentes, 

piloto, ampliación 

presidentes, entre otras) 

aob-3 (correspondiente 

a las colonias águilas 

pilares; ampliación 

águilas; ampliación 

puente colorado; 

ampliación tlaco yaqué, 

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 

  

 

 

 

15,186,798.00 

 

 

 

12,443,419.0 

 

 

 

Instalaciones de la 

Delegación Álvaro 

Obregón 

 

 

 

1 

 

 

 

320,000 

 

Es de suma importancia 

proporcionar servicios de 

apoyo administrativo a 

las diferentes áreas que 

conforman este órgano 

político administrativo, 

entre los apoyos 

administrativos que se 

realizaran en las 

diferentes áreas, se 

encuentran los servicios 

de tramitación de docu- 

 



 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

    mental diversa, de 

mantenimiento, 

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 y la 

adquisición de materiales 

eléctricos los cuales son 

necesarios para tener en 

óptimas condiciones las 

instalaciones 

administrativas. 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

101 

 

DESARROLLO SOCIAL 

Protección ambiental 

Ordenación de desechos 

Recolección delegacional de 

residuos sólidos 

 

 

 

 

Tonelada 

 

 

 

 

6,400,000.00 

 

 

 

 

18,929,477.4 

 

 

 

 

Estas acciones se 

realizaran en todas las 

colonias del perímetro 

delegacional.                                               

 

 

 

 

220,000 

 

 

 

 

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 contenedo-

res, 450 tramos de 

barrido manual, 9 rutas 

de barrido mecánico y 83 

tiraderos de basura 

clandestinos. 

 

 

 



 

 

 

  

03 
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Ordenación de aguas 

residuales, drenaje y 

alcantarillado 

Programas delegacionales de 

ampliación de 

infraestructura del sistema 

de drenaje 

 

 

 

 

KM 

 

 

 

 

865,026.00 

 

 

 

 

232,059.4 

 

 

 

 

 

3a Cda. Potrero Tepito, 

Col. San Bartolo 

Ameyalco. 

 

 

 

 

.666 

 

 

 

 

 

633 

 

drenaje: 1.- se desyerba y 

se limpia el terreno., 2.- 

se da nivelación y trazo., 

3.-se realiza excavación., 

4.- se cuela plantilla de 

concreto simple o se 

tiende cama de arena 

para recibir tubería., 5.- 

se tiende la tubería con 

su respectiva pendiente., 

6.- se construye o se 

forjan los pozos de visita 

a base de tabique rojo, 

juntado y aplanado, 

recibiendo en su interior 

de este a dicha tubería., 

7.- se rellena la cepa con 

material producto de la 

excavación., 8.- se pone 

en servicio. 
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Programas delegacionales de 

desazolve de la red del 

sistema de drenaje 

 

M 

 

150,000.00 

 

- 

 

Varias Calles De Las 

Colonias: Abraham 

González, Alfonso XIII, 

AltaVista, Barrio Norte, 

Carola, Cove, 

Desarrollo Urbano, Flor 

De María, Golondrinas, 

Guadalupe Inn, Herón 

Proal, Jalapa, Lomas De 

La Era, La Milagrosa, 

Lomas D Ela Era, Real 

Del Monte, San 

Agustín, Santa 

 

313,800 

 

1,539,320 

 

Se realizaron trabajos de 

mantenimiento que 

consistieron en limpiar 

y/o desazolvar rejillas, 

zondeo de atarjeas, 

limpiar coladeras de 

banqueta, pozos de 

visita, asi como canaletas 

y  bocas de tormenta. 

 

 



 

        Lucia Tepeaca, 

Tezontla, Tizapan, 

Tlacopac, Tolteca, 

Torres De Potrero, Villa 

Verdum, Zenon 

Delgado, entre otras. 

   

    

103 

 

 

Programas delegacionales de 

mantenimiento al sistema de 

drenaje 

 

KM 

 

 

2,954,902.00 

 

 

7,609,495.20 

 

 

Varias calles de las 

colonias: Abraham 

González, Las Águilas, 

Flor De María, 

Golondrinas, Guadalupe 

Inn, Herón Proal, 

Herradura, Jalapa, José 

María Pino Suarez, La 

Milagrosa, Lomas De 

La Era, Real Del Monte, 

Presidentes, San 

Angustin, Santa Fe, 

Santa Lucia Tepeaca, 

Tezontla, Tizapan, 

Tlacopac, Tolteca, 

Torres De Potrero, Villa 

Verdum, U.H. Lomas 

De Plateros, Valentin 

Gómez Farías, Zenón 

Delgado, entre otras. 

 

333.68 

 

 

1,698,033 

 

 

Se realizaron trabajos de 

mantenimiento 

preventivo y correctivo 

tales como: la 

reconstrucción de rejillas 

pluviales, bocas de 

tormenta, atarjeas, re 

nivelación 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.Integracion de catalogo 

de concepto 6. Analisis e 

integración de precios 

unitarios respectivos 7. 

Integración del 

presupuesto base. 8. 

Memoria fotográfica 

 

 

 



 

  5  
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Protección de la diversidad 

biológica y del paisaje 

Atención delegacional a 

áreas naturales protegidas 

M2 282,900.00 

 

161,500.70 Varias colonias tales 

como: lomas de los 

ángeles, lomas de las 

águilas, ampl. Águilas, 

águilas, bellavista, sn. 

Bartolo meyalco, 

colinas del sur, ampl. La 

cebada, lomas de la era, 

jalalpa, jalalpa el 

grande, liberales de 

1857, llano redondo, el 

mirador, olivar del 

conde, piloto, ampl. 

Puente colorado, real 

del monte, sta. Rosa 

xochiac, tetelpan, torres 

de potrero, tolteca y 2a. 

Secc. Tlapechico. 

6,400 60,586 Se realizaron acciones de 

recuperación del suelo de 

conservación para su 

subsistencia, creando 

conciencia en el menejo 

y cuidado de los árboles 

y las áreas 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 

 

1,056,964.50 

 

Vivero Dr. Bruno 

newman, av. Paseo del 

río y loreto col. Ermita 

chimalistac. Vivero 

juana gallo, blvd. 

Adolfo López mateos 

s/n, bajo puente luis 

cabrera col. Jardines del 

pedregal. Vivero dr. 

Nabor carrillo, av. 

Toluca y av. De las 

torres de ixtapatongo s/n 

col. Olivar de los 

padres. 

 

126,000 

 

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, 

deshaije, 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 

 

 

2,011,661.90 

 

Varias colonias tales 

como: Alfonso XIII, sn. 

Angel, lomas de sn. 

Angel inn, chimalistac, 

cove, hda. chimalistac, 

colinas del sur, la 

conchita, molino de sto. 

domingo, guadalupe inn 

florida, calz. Jalapa, 

jalalpa el grde, paraiso, 

polvora, 1a. Victoria, 

tizapan, tolteca, 

canutillo y cristo rey. 

parques: depvo. 

canutillo, la conchita, 

polvora, jalalpa 2000, la 

bombilla, la bola, de las 

aves, alfonso XIII y 1a. 

victoria. camellones: 

calz. romeria, av. 

manuel m. ponce, av. 

paseo del rio, av. de las 

torres de la col. molino 

de sto. domingo, av. 

camino real a toluca de 

la col. paraiso, calle 10, 

av. minerva, av. rio 

chico y av. sur 122.                          

jardines: 2a. cda. de 

minerva, salon de usos 

multiples, plaza 

quetzalcoatl, del arte, 

sede delegacional, plaza 

sn. jacinto y jardin del 

Carmen. 

 

1,222,052 

 

 

60,586 

 

Es de suma importancia  

preservar las áreas 

verdes de la jurisdicción, 

y dar mantenimiento a 

las mismas. 

 

Ademas durante el 

periodo se realizo el 

mantenimiento a 

1,222,052 m2. De áreas 

verdes, con beneficio a 

todos los residentes y 

visitantes de la 

demarcación, así como a 

la ecología. 

 



 

   

6 
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Otros de protección 

ambiental 

Promoción delegacional de 

cultura ambiental 

 

Acción 

 

333,000.00 

 

 

209,806.70 

 

 

 

En las colonias águilas, 

sn. Bartolo ameyalco, 

colinas del sur, ampl. La 

cebada, lomas de la era, 

liberales de 1857, el 

mirador, piloto, 2a. 

Secc. Tlapechico y 

Tolteca. 

 

2,300 

 

33,928 

 

Cursos de educación 

ambiental de enseñanza 

y aprendizaje de 

concientización a la 

ciudadanía, que dan a 

conocer los problemas 

ambientales en la 

demarcación, asi como 

sus posibles soluciones 

de desarrollo sustentable, 

haciendo participe a la 

ciudadanía en los 

programas delegacio-

nales, asi como fomentar 

su participación, ya que 

esta, es sumamente 

importante para resolver 

la problemática. 

 

  

2 

 

 

 

1 
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Vivienda y servicios a la 

comunidad 

Urbanización 

Atención estructural a 

taludes, minas y grietas 

 

 

Estudio 

 

4,720,563.00 

 

 

3,681,461.1 

 

Varias colonias de la 

demarcación tales 

como: Tlacuitlapa, La 

Araña, La Presa Seccion 

Hornos, La Conchita, 

Jalalpa, jalalpa El 

Grande, jalalpa Tepito, 

Ampl. Tlacuitlapa y 

Garcimarrero, lomas de 

Chamontoya, Miguel 

Gaona Armenta, 

Ponciano Arriaga, entre 

otras. 

 

177 

 

20,551 

 

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 

 



 

           traves de la contratacion 

de los trabajos 

correspondientes a la 

regeneracion de minas o 

taludes. De manera 

general los estudios 

consisten en realizar 

actividades de:  

1. Estudios de geofisica 

2. Verificacion 

3. Exploracion 

4. Cuantificaciones 

5. Elaboracion de 

proyecto 

6. Integracion de 

catalogo de concepto 

7. Analisis e integracion 

de precios unitarios 

respectivos 
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Conservación delegacional 

de imagen urbana 

 

Acción 

 

4,600,000.00 

 

 

3,615,412.00 

 

Varias colonias de la 

demarcación tales 

como: altavista, san. 

ángel, lomas de san. 

ángel inn, san. ángel 

inn, los cedros, balcones 

de cehuayo, lomas de 

chamontoya, colinas del 

sur, corpus christy, 

lomas de la era, jardines 

del pedregal, josé ma. 

pino suárez, torres de 

mixcoac, 1a. secc. 

olivar del conde, 2a. 

secc. olivar del conde, 

 

300,098 

 

 

167,218 

 

Mantener visible o 

efectuar el balizamiento 

vehicular y peatonal 

(lineas de balizamiento, 

guarnicion, tope, flecha, 

paso peatonal y lineas de 

alto) en la carpeta 

asfaltica para que los 

usuarios cuenten con la 

señalizacion que 

contribuye a dar mejor 

fluidez a la circulacion 

vial, con lo que se brinda 

mayor seguridad a 

conductores de vehículos  

 



 

        palmas axotitla, u. h. 

lomas de plateros, 

progreso, lomas de 

tarango, tizapán, 

tlacopac y torres de 

potrero, entre otras. 

  automotores, peatones y 

escolares, principalmente 

en arterias de gran 

afluencia vehicular. 

Instalacion de letreros 

preventivos informativos 

y nomenclatura, al 

conductor y peaton se le 

brindan medios que le 

auxilien en la correcta 

ubicacion de calles y 

avenidas, con lo que se 

contrubuye al ahorro de 

tiempo.  Al mantener en 

funcionamiento y limpias  

las fuentes, se le da un 

toque de belleza a la 

superficie delegacional. 

Ademas se realizó la  

revision de instalaciones 

electricas e hidraulicas, 

vaciado, lavado, llenado 

de fuentes. 
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Mantenimiento a edificios 

públicos en delegaciones 

 

Inmueble 

 

1,464,336.00 

 

 

1,060,429.80 

 

1. Sede delegacional, 

calle 10 y canario, col. 

Tolteca  

2. Campamento de 

edificios publicos, sur 

115 s/n, col. tolteca 

3.UMAN, jose espinoza 

fuentes s/n, col. cristo 

rey. 

 

20 

 

6,173 

 

Trabajos de manteni-

miento preventivo y 

correctivo tales como: 

impermeabilizacion de 

azoteas en areas 

administrativas,  albañi-

leria (aplanados , 

levantar muros, detalles), 

canceleria en ventanas y 

puertas, sustitucion de 

malla ciclonicas, cambio  

 



 

           y arreglo de instalaciones 

hidrosanitarias, instala-

ciones electricas como 

cambio o correccion de 

cableado, cambio de 

lamparas y/o balastras, 

contactos, tableros) y 

correccion de acabados 

de pintura (en fachadas, 

interior del inmueble, 

rampas para 

discapacitados) y 

desazolve de drenaje 

principalmente. 
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Mantenimiento de carpeta 

asfaltica en vialidades 

secundarias 

 

M2 

 

11,831,281.00 

 

 

39,842,437.40 

 

 

Varias calles de las 

colonias: 1a. Victoria, 

abraham gónzalez, 

arturo lópez, bellavista, 

desarrollo urbano, 

golondrinas, la  otra 

banda, ma. G. De garcia 

ruiz, paseo de las lomas, 

presidentes, pueblo de 

santa lucia, pueblo de 

santa rosa xochiac, 

pueblo de san bartolo 

ameyalco, san ángel, 

san clemente, santa ma. 

Nonoalco, tlacoyaque, 

u.h. Lomas de plateros, 

entre otras. 

 

76,072 

 

 

89,100 

 

Mantenimineto de car-

peta asfaltiica (bacheo, 

repavimentacion y 

pavimentacion)  a base 

de piquete de amarre, 

fresado manual  y 

maquinaria, como la 

demolicion en mal 

estado, nivelacion del 

terreno, compactacion, 

analisis topografico y 

colocacion de nuevo 

material; de manera 

general los trabajos 

consisten en realizar 

actividades de: 

1. Mediciones 

2. Calas 

3. Cuantificaciones 

 



 

           4. Elaboracion de planos, 

croquis de ubicacion y 

numeros generadores 

5. Integracion de cata-

logo de concepto 

6. Analisis e integracion 

de precios unitarios 

respectivos 

7. Integracion del 

presupuesto base 

8. Memoria fotografica 

9. Memoria descriptiva y 

tecnica de los trabajos a 

realizar. 
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Programas delegacionales de 

ampliación de 

infraestructura 

 

Proyecto 

 

1,074,200.00 

 

 

524,694.70 

 

Frente durazno, col.  el 

rincón. 

 

5 

 

12,545 

 

Guarnicion: 1.- se 

desyerva y se limpia el 

terreno ., 2.- se da 

nivelación y trazo ., 3.- 

se realiza excavación., 

4.- se cimbra y se 

apuntala con sus 

respectivos separadores., 

5.- se prepara una mezcla 

de cemento, arena, grava 

y agua., 6.- se realiza el 

vaciado o colado del 

concreto., 7.- se le pasa 

el volteador en sus 

aristas, se cura con agua 

y se decimbra 
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Programas delegacionales de 

mantenimiento de 

infraestructura urbana 

 

Proyecto 

 

2,977,790.00 

 

2,121,436.90 

 

 

Varias calles de las 

colonias: Campestre, 

Chimalistac, San Ángel, 

Tlacopac, Corpus 

Christy, Villa Verdum, 

Lomas De Becerra, 

Lomas De Tarango, 

Olivar De Los Padres, 

San Ángel, San Ángel 

Inn, Minas De Cristo, 

Pueblo Axotla. 

 

6 

 

3,960 

 

Mantenimiento prevén-

tivo y correctivo de 

empedrados, adoquines y 

concreto hidraulico, tales 

como el rompimiento de 

etructuras nivelacion del 

terreno, compactacion, 

analisis topografico y 

colocacion de nuevo 

material; de manera 

general los trabajos 

consisten en realizar 

actividades de:  

1. Mediciones 

2. Calas 

3. Cuantificaciones 

4. Elaboracion de planos, 

croquis de ubicacion y 

numeros generadores 

5. Integracion de 

catalogo de concepto 

6. Analisis e integracion 

de precios unitarios 

respectivos 

7. Integracion del 

presupuesto base 

8. Memoria fotografica 

9. Memoria descriptiva y 

tecnica de los trabajos a 

realizar. 
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Programas delegacionales de 

renovación de banquetas 

 

M2 

 

3,488,156.00 

 

2,814,198.70 

 

Varias calles de las 

colonias: Campestre, 

Chimalistac, San Ángel, 

Tlacopac, Corpus 

 

3,800 

 

6,900 

 

Mantenimiento prevén-

tivo y correctivo de 

empedrados, adoquines y 

concreto hidraulico, tales 

como el rompimiento de 

etructuras nivelacion del 

terreno, compactacion, 

analisis topografico y 

colocacion de nuevo 

material; de manera 

general los trabajos 

consisten en realizar 

actividades de:  

1. Mediciones 

2. Calas 

3. Cuantificaciones 

4. Elaboracion de planos, 

croquis de ubicacion y 

numeros generadores 

5. Integracion de 

catalogo de concepto 

6. Analisis e integracion 

de precios unitarios 

respectivos 

7. Integracion del 

presupuesto base 

8. Memoria fotografica 

9. Memoria descriptiva y 

tecnica de los trabajos a 

realizar 

 

 

 



 

   

3 

 

 

103 

 

Abastecimiento de agua 

Programas delegacionales de 

mantenimiento de 

infraestructura de agua 

potable. 

 

 

Proyecto 

 

 

2,888,883.00 

 

 

 

 

 

4,395,247.50 

 

 

Varias calles de las 

colonias: águilas, 

águilas ampl, angostura, 

chimalistac, conchita, 

florida, gamitos, jalalpa 

ampl, jalalpa el grande, 

lomas de axomiatla, 

lomas de becerra, lomas 

de chamontoya, miguel 

hidalgo, molino de 

santo domingo, olivar 

del conde 2da. Secc, 

predio el corazón, san 

ángel, santa lucia, 

tetelpan, tlacuitlapa 2do. 

Reac, torres de potrero, 

entre otras. 

 

 

5 

 

 

12,468 

 

 

Se realizaron trabajos de 

mantenimiento 

preventivo y correctivo 

tales como: sustitución 

de la tubería de agua 

potable, generalmente de 

asbesto cemento por 

tubería de polietileno alta 

densidad rd-9  de 4"" y 

6"" de diámetro. De 

manera general los 

trabajos consisten en 

realizar actividades de:  

1. Mediciones 

2. Calas 

3. Cuantificaciones 

4. Elaboracion de planos, 

croquis de ubicación y 

numeros generadores 

5. Integracion de 

catalogo de concepto 

6. Analisis e integracion 

de precios unitarios 

respectivos 

7. Integracion del 

presupuesto base 

8. Memoria fotografica. 
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Programas delegacionales de 

reparacion de fugas de la red 

del sistema de agua 

 

Fuga 

 

1,170,000.00 

 

 

1,221,356.5 

 

Varias calles de las 

colonias: Águilas Ampl, 

conchita, corpus christy, 

golondrinas 1ª secc, 

golondrinas 2da. Secc,  

 

4,558 

 

45,992 

 

Se realizaron trabajos 

para la reparacion de 

fugas en la red 

secundaria y ramamales 

domiciliarios, consisten- 

 



 

        jardines del pedregal 

san ángel, lomas de 

capula, lomas de 

chamontoya, lomas de 

la era, olivar de los 

padres, paraiso, santa 

lucia, tlacuitlapa 2do. 

Recc., torres de potrero, 

entre otras. 

 

  tes en trabajos como: 

ruptura en pavimento, 

concreto (banqueta) 

adoquín, y empedrado. 

 

   

4 
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Alumbrado publico 

Programa delegacional de 

alumbrado publico 

 

 

Luminaria 

 

 

85,103,607.00 

 

 

836,139,378.20 

 

 

Alfonso XIII, Ampl. 

Aguilas, ampl. Ave real, 

barrio loreto, secc. 

Bosques, chamontoya, 

ampl. Hidalgo, 

golondrinas, jardines del 

pedregal, juristas, 

aguilas, aguilas pilares, 

lomas de los angeles 

tetelpan, merced gomez, 

palmas, sn. Clemente, 

sta. Fe, pueblo de sta. 

Fe, sta. Lucia, el 

capulin, u. H. Mixcoac, 

u. H. Torres de 

mixcoac, sn. Angel, 

barrio norte, dos rios, 

florida, francisco villa, 

jalalpa, galeana, jalalpa 

el grande, la cañada, 

llano redondo, lomas de 

axomiatla, lomas de los 

cedros, miguel gaona 

armenta, minas de cristo 

 

 

19,437 

 

 

159,947 

 

Se realizo supervision a 

instalacion y cambio de 

cable, fotoceldas, 

lamparas, balastras, 

contactores, unidades ov-

25, etc. 

Se realizo mantenimiento 

oportuno a la red de 

alumbrado publico, con 

lo que el se contribuye a 

renovar la infraestructura 

instalada con materiales 

de tecnología actualiza-

da, lo que conlleva a 

lograr un considerable 

ahorro de energia, evitar 

fallas de operacion, 

mejorar la imagen 

urbana y a brindar mas 

seguridad a la poblacion 

que transita en la noche 

por la jurisdicción. 

 



 

        molino de rosas, sn. 

Angel inn, olivar de los 

padres, paraje el 

caballito, puerta grande, 

real del monte, prados 

de la providencia, 

progreso tizapan, punta 

de cehuayo, tlacoyaque, 

reac. Jose ma. Pino 

suarez, sta. Rosa 

xochiac, secc. Bosques 

y tetelpa. 

 

 

   

   

5 
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Vivienda 

Programas delegacionales de 

mantenimiento de vivienda 

 

 

Vivienda 

 

 

580,000.00 

 

 

214,019.1 

 

1.- col. San Bartolo 

Ameyalco, frente 2da. 

cda. de la Huerta mz. 3 

lt. 23. 2.- col. San 

Bartolo Ameyalco, 

frente 1ra. cda. prol. 

Palmas mz. 4 lt. 56-a. 

3.- col.Golondrinas 2da, 

sec. frente cda. de Nicas 

mz. 8 lt. 5. 4.- col. 2da. 

Ampliación presidentes, 

frente hacienda de 

Guadalupe mz. 12 lt. 7 

 

 

 

4 

 

 

60 

 

Las Obras realizadas 

fueron: Construcción de 

cimentación de concreto 

armado, 2.- construcción 

muro de tabique rojo 

recocido, 3.- 

construcción  de 

castillos, 4.-construcción  

de cadenas de enrace. 5.- 

construcción  de firme 

 

 



 

  

3 

 

 

3 
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Salud 

Generación de recursos para 

la salud 

Mantenimiento delegacional 

de infraestructura en salud 

 

 

 

 

Inmueble 

 

 

 

 

924,250.00 

 

 

 

 

343,821.30 

 

 

 

 

Las acciones se 

realizaron en los centros 

de salud: Garcimarrero, 

av. Santa lucia esq. 

Puerto Quino s/n, col. 

Garcimarrero, C.S. 

Corpus Christy, col. 

Corpus Christy 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

4,550 

 

Trabajos de manteni-

miento preventivo y 

correctivo tales como: 

impermeabilización de 

azoteas, albañileria 

(aplanados, levantar 

muros, escaleras de 

emergencia, cimbras), 

canceleria en ventanas y 

puertas, sustitucion de 

malla ciclonica, cambio 

y arreglo de instalaciones 

hidrosanitarias y 

acabados de pintura (en 

fachadas, barandal, pasa 

manos,escaleras, canchas 

e interior del inmueble) y 

desazolve de drenaje. 

 

  

4 

 

 

 

1 
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Recreación, cultura y otras 

manifestaciones sociales 

Deporte y recreación 

Ampliación delegacional de 

infraestructura deportiva 

 

 

 

 

Inmueble 

 

 

 

 

1,848,428.00 

 

 

 

 

696,455.40 

 

 

 

Ampliación del centro 

deportivo Valentín 

Gómez Farias, col. 

Valentín Gómez 

Farias.e instalaciones 

deportivas, col. Minas 

de Cristo 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1,450 

 

 

 

Los trabajos realizados 

fueron: construcción de 

módulos de baños 

vestidores y construcción 

de pisos en área de 

frontón. 

 

 

 

 

 

 



 

           trazo y pinta de canchas 

para futbol,  futbol 

rápido, basquetbol, 

boleibol y frontòn; 

mantenimiento y pintura 

de mesas y bancos de 

metal y concreto y 

limpieza de àreas de 

juegos, etc. 

 

   

2 
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Cultura 

Mantenimiento delegacional 

de infraestructura cultural. 

 

 

Inmueble 

 

 

1,988,303.00 

 

 

 

6,643,031.30 

 

 

Las acciones se llevaron 

a cabo en el inmueble:   

Centro cultural San 

Ángel, Av. Revolución 

entre Madero y Dr. 

Gálvez, Col. San Ángel 

 

 

8 

 

 

3,600 

 

 

Trabajos de mante-

nimiento preventivo y 

correctivo tales como: 

impermeabilizacion de 

azoteas, albañileria 

(aplanados, levantar 

muros, escaleras de 

emergencia, cimbras), 

canceleria en ventanas y 

puertas, sustitucion de 

malla ciclonicas, cambio 

y arreglo de instalaciones 

hidrosanitarias y 

correccion de acabados 

de pintura (en fachadas, 

canchas, barandal, 

rampas para 

discapacitados y 

desazolve de drenaje 

principalmente. 

 

 

 



 

  

5 

 

 

1 
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Educación 

Educación básica 

Programa integral de 

mantenimiento de escuelas 

 

 

 

Inmueble 

 

 

 

16,256,566.00 

 

 

 

 

7,666,886.90 

 

 

 

Varios planteles esco-

lares entre los que se 

encuentran:  1. J.n. Jose 

joaquin fernandez de 

lizardi, col. Heron proal, 

2. J.n. Pablo casals, col.  

Molino de rosas, 3. J.n. 

Dinamarca, u.h. Lomas 

de plateros, 4. E.p. 

Samuel ramos, col. 

Alfonso XIII, 5. E.p. 

Luxemburgo, col. 

Lomas de plateros, 6. 

E.p. Guadalupe victoria, 

col. Guadalupe Inn, 7. 

E.p. Melchor muzquiz, 

col. San  ángel, 8. E.p. 

Valentin vaquez nava, 

col. Golondrinas, 9. Esc. 

Sec. Dna. No. 111, col. 

Olivar del conde, 10. 

Esc. Sec. Dna- no. 261, 

col. Tizapan. 

 

 

 

 

54 

 

 

 

43,594 

 

 

 

Trabajos de manteni-

miento preventivo y  

correctivo tales como: 

impermeabilización de 

azoteas, albañilería 

(aplanados, levantar 

muros, escaleras de 

emergencia, cimbras), 

canceleria en ventanas y 

puertas, sustitucion de 

malla ciclonicas, cambio 

y arreglo de instalaciones 

hidrosanitarias y 

correccion de acabados 

de pintura (en fachadas, 

barandal, pasa manos, 

escaleras, canchas e 

interior del inmueble) y 

desazolve de drenaje. 

 



 

  

6 

 

 

9 
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Proteccion social 

Otros de seguridad social y 

asistencia social 

Mantenimiento de 

infraestructura social en 

delegaciones 

 

 

Inmueble 

 

 

3,055,899.00 

 

 

2,078,438.80 

 

 

Centro interactivo La 

Araña, Rio Mixcoac 

Esq. Gardenia, Cadi 

Teapa, Calle Tonatzin y 

Chalchitlicue s/n. 

 

 

9 

 

 

1,250 

 

Trabajos de mante-

nimiento preventivo y 

correctivo tales como: 

impermeabilizacion de 

azoteas, albañileria 

(aplanados, levantar 

muros, escaleras de 

emergencia, cimbras), 

canceleria en ventanas y 

puertas, sustitucion de 

malla ciclonicas, cambio 

y arreglo de instalaciones 

hidrosanitarias y 

correccion de acabados 

de pintura (en fachadas, 

canchas, barandal, 

rampas para 

discapacitados y 

desazolve de drenaje 

principalmente. 
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Mantenimiento Delegacional  

A Centros De Desarrollo 

Infantil 

 

 

Inmueble 

 

5,632,599.00 

 

 

 

 

 

 

 

3,518,196.80 

 

Cendi Alvaro Obregón,. 

Cendi Balcones de 

Cehuayo, av. 

Centenario esq. punta 

de Cehuayo, col. 

Balcones de Cehuayo, 

Cendi Tizapan, Ssan 

Luis Potosi y Fronteras 

s/n, col. Progreso 

Tizapán, Cendi Olivar 

del Conde, Agustín 

Lara, 

 

12 

 

5400 

 

Trabajos de mante-

nimiento preventivo y 

correctivo tales como: 

impermeabilizacion de 

azoteas, albañileria 

(aplanados, levantar 

muros, escaleras de 

emergencia, cimbras), 

canceleria en ventanas y 

puertas, sustitucion de 

malla ciclonicas, cambio 

y arreglo de instalaciones  

 



 

         

col. Olivar del Conde, 

Cendi 6 de Enero, Av. 

del Rosal, col. Molino 

de Rosas  

 

   

Hidrosanitarias y 

correccion de acabados 

de pintura (en fachadas, 

canchas, barandal, 

rampas para 

discapacitados y 

desazolve de drenaje 

principalmente. 
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Servicios y ayudas 

delegacionales de asistencia 

social 

 

 

Persona 

 

190,000.00 

 

- 

 

Varias calles de las 

colonias: Chamontoya, 

Ampliación Las 

Aguilas, Las Aguilas 

Parque, Segundo Parque 

Las Aguilas, Los Alpes, 

San Angel In,. 

Axomiatla, Pueblo de 

Axotla, Baarrio Norte, 

Lomas de Becerra, 

Campestre, La Cañada, 

Ampliación Capula, 

ampestre, Chimalistac, 

San Ángel, Tlacopac, 

Corpus Christy, Villa 

Verdum, Lomas De 

Becerra, Lomas De 

Tarango. 

 

16,500 

 

126,019 

 

La distribución de 

plantas y bolsas de 

composta se realiza de 

manera gratuita, los 

vecinos obregonenses 

ingresan su solicitud al 

Cesac, con estas acciones 

se fomenta  la armonía y 

el bienestar de las 

familias de escasos 

recursos, ya que en la 

mayoría de las ocasiones, 

sus condiciones 

económicas, les impide 

desarrollar un espíritu de 

participar en las 

costumbres más 

representativas como 

sembrar y cuidar árboles 

y plantas y 

principalmente a fin de 

año el "espíritu 

navideño" que los motive  

 

 



 

           a tener una integración 

en el núcleo familiar y 

con la comunidad. 

 

  

7 

 

 

1 
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Otros asuntos sociales 

Otros asuntos sociales 

Programa complementario 

de atención a unidades 

habitacionales. 

 

 

 

 

U.H. 

 

 

 

1,750,000.00 

 

 

 

1,749,370.00 

 

 

En las colonias: 1. col. 

Colinas del Sur, Calzada 

de las Romerias no. 195, 

2. col. Sta. Fe. Camino 

Real a Toluca no. 1150, 

3. col. Colinas del Sur. 

cda. de las Romerias no. 

11, 4. col. San 

Clemente, Jacarandas 

no. 38, 5. col. Merced 

Gomez. Av. 5 de Mayo 

no. 34. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

10,668 

 

 

 

Mantenimiento 

preventivo  y correctivo 

como pintura, 

impermeabilizacion, 

herreria, albañileria, 

alumbrado exterior y 

lavado de cisterna. 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 
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DESARROLLO 

ECONOMICO 

Asuntos económicos, 

comerciales y laborales en 

general 

Asuntos económicos y 

comerciales en general 

Atención delegacional del 

sistema de mercados 

públicos del distrito federal 

 

 

 

 

 

 

Supervisión 

 

 

 

 

 

 

2,294,583.00 

 

 

 

 

 

 

1,663,887.70 

 

 

 

 

 

 

En los mercados; 1. 

Mercado Cristo Rey, 

Escuadrón 201, Col. 

Cristo Rey. 

2. Mercado Olivar del 

Conde, Agustín Lara y 

Joaquín Pardave, Col. 

Olivar del Conde. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2,500 

 

 

 

 

 

 

Trabajos de manteni-

miento preventivo y 

correctivo tales como: 

impermeabilizacion de 

azoteas en areas 

administrativas, 

albañileria (aplanados , 

levantar muros, detalles), 

instalaciones electricas 

 



 

            

 (cambio o correccion de 

cableado, cambio de 

lamparas y/o balastras, 

contactos, tableros) y 

correccion de acabados 

de pintura (en fachadas, 

interior del inmueble, 

rampas para 

discapacitados) y 

desazolve de drenaje 

principalmente. 

 

 

 

 

Transitorio 

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

 

 

México Distrito Federal a 21 de Febrero de 2013. 

 

 

 

_______________________________________ 

HÉCTOR M. ÁVALOS MARTÍNEZ 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

 


