
Administración Pública de la Ciudad de México 

Delegación Álvaro Obregón 

Dirección General 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 – DICIEMBRE 2017 

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 127,339,695.00 126,202,747.80 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. 

172204 Gestión integral del 

riesgo en materia de 

protección civil 

Acción 400,000.00 399,999.99 En todo el 

perímetro 

Delegacional. 

1 320,000 Se adquirieron 

“Kits de 

Emergencia” para 

que las unidades de 

protección civil 

atendieran los 

reportes efectuados 

y captados por base 

plata y también 

para la atención de 

las personas 

afectadas por el 

sismo registrado el 

pasado mes de 

septiembre. 

 



 

185201 Apoyo 

administrativo 

Trámite 120,273,263.77 108,879,388.28 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 realizan 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 

combustible de los 

automóviles que se 

utilizan y el pago 

del servicio de 

consumo de agua 

potable en la 

Delegación. 

 



 

213206 Mantenimiento, 

conservación y 

rehabilitación al 

sistema de drenaje 

Kilómetro 745,444.80 - Tolteca, Jalalpa, 

Águilas, 

Plateros, 

Centenario, San 

Ángel y La Era. 

0.70 - Se realizaron 

trabajos de 

rehabilitación y 

mantenimiento de 

la red de drenaje y 

obras 

complementarias. 

215207 Mantenimiento de 

áreas verdes 

Metro 

cuadrado 

4,997,466.02 2,097,964.62 Águilas, 

Alfonso XIII, 

Axomiatla, 

Lomas de 

Becerra 

Bellavista, 

Jalalpa, Carlos 

A. Madrazo, 

Chimalistac, 

Molino de 

Rosas, Nicolás 

Arvide, Tolteca, 

Torres del 

Potrero, Villa 

Progresista, 

entre otras. 

1,291,799 281,120 Entre las acciones 

realizadas se 

encuentran la 

adquisición de 

herramientas y 

bombas de agua 

para el 

mantenimiento de 

áreas verdes en 

diferentes colonias 

de la Delegación 

con la finalidad de 

proporcionar 

espacios adecuados 

de convivencia a 

los obregonenses. 

221210 Atención estructural 

a taludes, minas y 

grietas 

Metro 

cuadrado 

1,558,749.00 547,148.80 Margarita Maza 

de Juárez, 

Palmas Axotitla, 

Paraje el 

Caballito, 

Pocito, 

Tetelpan, Villa 

Progresista , San 

Bartolo 

Ameyalco, entre 

otras. 

11,765.49 49,674 Contar con el 

equipo adecuado, 

que permitió 

realizar 

inspecciones y 

mediciones a través 

de grietas, 

cavidades, taludes y 

hundimientos de 

manera electrónica, 

esta información al 

ser grabada y 

procesada en  

 



 

        sistemas 

computacionales 

que permitieron 

localizar, 

documentar y 

dictaminar las 

fallas para ejecutar 

los trabajos de 

mitigación de 

riesgos. 

221216 Mantenimiento, 

conservación y 

rehabilitación de 

banquetas 

Metro 

cuadrado 

1,002,771.06 - José Ma. Pino 

Suárez, Capulín 

Paraíso 

Bellavista, entre 

otras. 

7,608.81 46,758 Se adquirieron 

polines de pino, 

barrotes, triplay, 

tarimas, entre otros, 

para los trabajos de 

mantenimiento 

conservación y 

rehabilitación de 

las banquetas en 

diferentes colonias 

de la demarcación. 

221218 Mantenimiento, 

conservación y 

rehabilitación en 

vialidades 

secundarias 

Metro 

cuadrado 

22,499,260.80 10,104,079.24 Tizapán, Olivar 

de los Padres, 

Tetelpan, Lomas 

de Tetelpan, 

Tlacopac, 

Guadalupe Inn, 

entre otras. 

99,393.39 44,558 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. 

223212 Provisión emergente 

de agua potable 

Metro 

cúbico 

1,188,699.00 1,188,699.00 Santa Rosa 

Xochiac, San 

Bartolo 

Ameyalco y La 

Era. 

4,008 860 Se realizó el 

suministro de agua 

potable en pipas a 

diferentes colonias 

que sufren de 

desabasto por los 

constantes cortes a 

la red del vital 

líquido y por los 

sismos ocurridos en 

fechas recientes. 

223222 Mantenimiento, 

conservación y 

rehabilitación de 

infraestructura de 

agua potable 

Metro 247,451.51 247,451.50 Águilas, 

Golondrinas, 

Jardines del 

Pedregal, San 

Ángel, Lomas 

de la Era, San 

Bartolo 

Ameyalco, entre 

otras. 

21,842.571 81,426 Se adquirió equipo 

de inspección, 

necesario para el 

mantenimiento de 

las tuberías de agua 

potable que se 

encuentran dentro 

del perímetro 

Delegacional. 

224223 Alumbrado público Luminaria 176,950,909.98 162,141,644.56 - 9,938 - En esta actividad 

gran parte de los 

recursos están 

destinados para 

cubrir el pago 

centralizado por 

consumo de energía 

eléctrica. 

 



 

225224 Mantenimiento, 

conservación y 

rehabilitación para 

unidades 

habitacionales y 

vivienda 

Apoyo 1,699,676.45 1,699,676.45 - - - En esta actividad se 

llevó a cabo la 

rehabilitación de 

viviendas que 

sufrieron daños por 

el sismo ocurrido el 

día 19 de 

septiembre de 

2017. 

231205 Apoyo a la salud Persona 2,956,276.70 2,956,276.70 Lomas de 

Capula, 

Bellavista, 

Tetelpan, Piloto, 

Estado de 

Hidalgo, San 

Bartolo 

Ameyalco 

Pueblo, 

Francisco Villa, 

entre otras. 

77,400 100,000 Se adquirieron 

insumos para la 

atención de 

emergencias y 

consultas que se 

brindan en los 

diferentes centros 

de salud y 

consultorios que se 

encuentran dentro 

del perímetro 

Delegacional. 

241211 Fomento de 

actividades 

deportivas y 

recreativas 

Evento 4,722,916.80 3,613,956.80 Balcones de 

Cehuayo, Pirú, 

Acueducto, 

Batallón de San 

Patricio, 

Cañada, Merced 

Gómez, entre 

otras. 

11,002 5,760 En esta actividad se 

adquirieron 

medallas, trofeos, 

balones, redes, 

guantes de box, 

peras locas, 

costales de box, 

caretas, tapetes, 

entre otros 

insumos, con el fin 

de equipar la 

infraestructura 

deportiva y dotar de 

 



 

        materiales a los 

instructores y 

atletas para 

fomentar 

actividades 

deportivas. 

 


