
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 
 

Lic. Layda Elena Sansores San Román Alcaldesa en Álvaro Obregón, con fundamento en los Artículos 42, 43, 44, y 122 Apartado A fracción VI inciso a) y c) de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 52 numerales 1, 2 y 4 artículo 53 Apartado A numerales 1, 12 fracciones I, II, III, VII y XII, Apartado 
B numeral 3 inciso a) fracciones III, VIII, XI, XV, XXXI, XLIV y XLV; así como los Artículos Transitorios Primero, Décimo Segundo, Vigésimo Noveno. 
Trigésimo, Trigésimo Primero y Trigésimo Noveno de la Constitución Política de la Ciudad de México y artículos 6, 16, 21, 29 fracciones I, IX, XI, XIII y XVI, 
30, 31 fracciones XI y XVI, 71 fracción XI, 74 y 129, así como Transitorios Quinto, Sexto, Décimo Segundo, Vigésimo Noveno, Trigésimo, Trigésimo Primero 
fracciones I, III, y XVI, y Trigésimo Octavo fracción II de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y, con el propósito de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 48 párrafo cuarto, emito el siguiente: 

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

(FORTAMUN) 
UNIDAD RESPONSABLE: ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 
PERÍODO: ENERO – DICIEMBRE 2019 

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 143,375,121.30 137,627,328.98 Estas 
actividades se 
realizan en las 
diferentes 
colonias de las 
coordinaciones 
territoriales 
AOB-1, AOB-2, 
AOB-3 y AOB-
4; AOB-1, en 
las diferentes 
colonias de la 
Alcaldía. 

500 - Apoyos viales, 
apoyos a la 
ciudadanía, código 
Águilas, códigos 
lechería, código 
protectoescolar, 
estas actividades se 
realizan con 
personal de la 
Policía Auxiliar de 
la Alcaldía, 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, 

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 
Ciudadana de la 
Ciudad de México. 

185201 Apoyo 
administrativo 

Trámite 326,422,543.70 286,049,326.96 Instalaciones de 
la Alcaldía, 
Álvaro Obregón 

1 - Se proporcionan 
servicios de apoyo 
administrativo a las 
diferentes áreas que 
conforman esta 
Alcaldía, entre los 
apoyos 
administrativos que 
se realizan 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 del consumo 
de energía eléctrica 
y para el importe de 
agua potable 
necesarias para el 
desempeño de las 
labores oficiales en 
la Alcaldía. 

213204 Construcción y 
ampliación de 
infraestructura del 
sistema de drenaje 

Kilómetro 2,630,227.98 1,143,648.93 - 2 - - 

213206 Mantenimiento, 
conservación y 
rehabilitación al 
sistema de drenaje 

Kilómetro 10,926,982.08 10,122,343.12 Hogar y 
Redención, 
Lomas de las 
Águilas, La Era, 
Tlacuitlapa y 
Belén de las 
Flores 

57.463 - Rehabilitación de la 
red secundaria de 
drenaje, mediante 
los trabajos de 
trazo, nivelación, 
corte de pavimento, 
demolición de 
banquetas, cama de 
tezontle para 
asientos de ductos, 
relleno de zanjas, 
suministro e 
instalación de tubo 
de tubo de 
polietileno, entre 
otros.  

221210 Atención estructural 
a taludes, minas y 
grietas 

Metro 
cuadrado 

128,975.00 128,975.00 Rincón de la 
bolsa, Piloto, 
Calzada Jalalpa, 
Pueblo de San 
Bartolo 
Ameyalco, entre 
otras. 

500 - Los trabajos 
consistieron en 
estabilización de 
taludes a base de 
limpieza de terreno 
y colocación de 
malla. 

 



 
221212 Construcción y 

ampliación de 
banquetas 

Metro 
cuadrado 

123,303.00 - - - - - 

221216 Mantenimiento, 
conservación y 
rehabilitación de 
banquetas 

Metro 
cuadrado 

14,342,084.92 12,108,217.18 Garcimarrero, 
Piloto Adolfo 
López Mateo, 
Colinas del Sur, 
Olivar del 
Conde 2da 
Sección, entre 
otros. 

42,964.74 - Las acciones 
consistieron en 
trabajados de 
rehabilitación de 
banquetas y 
guarniciones. 

221217 Mantenimiento, 
conservación y 
rehabilitación de 
infraestructura 
comercial 

Inmueble 904,540.00 - Martinica, 
Corpus Cristy, 
Cristo Rey, 
Jalalpa, Molino 
de Santo 
Domingo, entre 
otras. 

1 - Los trabajos 
consistieron en la 
rehabilitación de 
mercados públicos 
tales como 
albañilería, 
instalaciones 
eléctricas, 
hidrosanitarias, 
hidráulicas y de 
gas. 

221218 Mantenimiento, 
conservación y 
rehabilitación en 
vialidades 
secundarias 

Metro 
cuadrado 

59,921,367.04 55,554,854.54 Garcimarrero, 
Piloto Adolfo 
López Mateos, 
Piloto Adolfo 
López Mateos, 
Colinas del Sur, 
Hogar y 
Redención, 
Olivar del 
Conde 2a. 
Sección, entre 
otras. 

99,461.65 38,500 Se realizaron 
trabajos de fresado, 
barrido, riego, 
tendido de asfalto, 
bacheo y sellado. 

221219 Mantenimiento, 
rehabilitación y 
conservación de 
imagen urbana 

Espacio 
público 

7,000,000.00 6,994,959.03 Presidentes, 
Ampliación Las 
Águilas, Real 

7  Los trabajos 
consistieron en 
rehabilitación de 
carpeta 

 



 
     del Monte, San 

Bartolo 
Ameyalco, 
Olivar del 
Conde, La 
Araña y Lomas 
de los Cedros. 

7 - carpeta asfáltica 
entre los que se 
encuentran 
preliminares, 
fresado de carpeta, 
barrido previo al 
riego de 
impregnación, 
tendido de carpeta 
asfáltica. 

223222 Mantenimiento, 
conservación y 
rehabilitación de 
infraestructura de 
agua potable 

Metro 4,589,550.25 3,187,452.24 Desarrollo 
Urbano 

2,130.01 - Las acciones para 
la rehabilitación de 
infraestructura de 
agua potable 
consistieron en de 
trazo, nivelación, 
corte de pavimento, 
demolición de 
banquetas, cama de 
tezontle para 
asientos de ductos, 
relleno de zanjas, 
suministro e 
instalación de tubo 
de tubo de 
polietileno, entre 
otros. 

224223 Alumbrado público Luminaria 17,327,788.05 7,200,027.78 Garcimarrero, 
Piloto Adolfo 
López Mateos, 
Piloto Adolfo 
López Mateos 
(Ampl), Colinas 
del Sur, Hogar y 
Redención, 
Olivar del 
Conde 2a. 
Sección, entre 
otras. 

5,587 - Se realizaron los 
trabajos de 
suministro e 
instalación, 
sustitución de 
luminarias a base 
de diodos emisores 
de luz. 

 



 
225224 Mantenimiento, 

conservación y 
rehabilitación para 
unidades 
habitacionales y 
vivienda 

Apoyo 992,474.28 - - 5 - - 

241212 Mantenimiento, 
conservación y 
rehabilitación de 
espacios deportivos 

Inmueble 190,000.00 128,801.02 - 1 - Los trabajos 
consistieron en 
albañilería, 
instalaciones 
hidráulicas, 
instalaciones 
eléctricas y 
acabados. 

242214 Mantenimiento, 
conservación y 
rehabilitación de 
infraestructura 
cultural 

Inmueble 780,000.00 659,742.03 - 2 - Adecuación de 
espacios para aulas 
digitales 
preliminares, 
albañilería, 
instalaciones 
eléctricas, 
estaciones de 
cómputo para 
exteriores (tres 
plazas) y acabados. 

251218 Mantenimiento, 
conservación y 
rehabilitación de 
infraestructura 
educativa 

Inmueble 4,695,314.40 814,643.42 - 11 - - 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
SEGUNDO.- El presente aviso da a conocer el informe de acciones realizadas con Recursos Federales FORTAMUN, por la Alcaldía Álvaro Obregón. 

 
Alcaldía Álvaro Obregón a los seis días del mes de febrero de dos mil veinte 

 
(Firma) 

_______________________________________ 
Lic. Layda Elena Sansores San Román. 

Alcaldesa en Álvaro Obregón 


