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DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN 

 

ING ABEL GONZÁLEZ REYES, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO EN LA 

DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, con fundamento en los artículos 87 tercer párrafo, 104, 105, 112 segundo 

párrafo, 117 fracción VII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2 tercer párrafo, 3 fracción III, 11 segundo 

párrafo, 15 fracción VI, 37, 38, 39 fracciones XLV, LVI y demás relativos a la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Distrito Federal; 32, 33 y 38  de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; 121 fracción XLI, 122 fracción II, 124 

fracción VI y XXI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México; 122 fracción III, 122 BIS fracción I inciso D, 123 fracciones IV y XI, 126 fracciones XIV y XVI, 131 fracciones 

III, V y X del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 50 y 60 del Reglamento de la Ley de 

Desarrollo Social del Distrito Federal; Acuerdo Delegatorio publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 194 de 

fecha 9 de octubre de 2015; artículo 7 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 

2017, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que conforme a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y su Reglamento, las Dependencias que tengan a su 

cargo programas destinados al desarrollo social deberán publicar convocatorias en las que se incluirán, al menos: “La 

entidad o dependencia responsable del programa; el diagnóstico, los objetivos y alcances; sus metas físicas; su 

programación presupuestal; los requisitos y procedimientos de acceso; el procedimiento de queja o inconformidad 

ciudadana; los mecanismos de evaluación; los indicadores de gestión y de resultados; las formas de participación social y la 

articulación con otros programas sociales”, y conforme a sus Reglas de Operación publicadas en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México No. 255 TOMO II, el día 31 de enero de 2017, la Delegación Álvaro Obregón expide el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA COMUNITARIO DE 

MEJORAMIENTO URBANO 2017. 

 

A. Entidad Responsable del Programa Social. 

 

Dependencia: Órgano Político Administrativo en Álvaro Obregón. 

Unidad  Administrativa: Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 

Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo: Coordinación de Programas Comunitarios. 

 

B. Diagnóstico. 

 

La Delegación Álvaro Obregón ocupa una superficie de 8,114.01 ha., que  representa el 5.47% del área total de la Ciudad de 

México, de las cuales se estima que el 75.59% (6,133.04 ha) de la superficie de esta demarcación corresponde a Suelo 

Urbano y el 24.41% (1,980.97 ha) restante a Suelo de Conservación. Las Unidades Territoriales que la integran son: 210 

colonias, 9 pueblos y 4 barrios. De acuerdo al Conteo de Población y Vivienda 2010 del  Instituto  Nacional  de  Estadística,  

Geografía  e  Informática (INEGI), en la delegación hay 727,034 habitantes, lo cual  representa  el 8% de la población total 

de la Ciudad de México, ocupando el tercer  lugar a nivel dentro de todas las delegaciones. 

 

En la superficie delegacional se encuentran áreas con elevado deterioro urbano, colonias de origen irregular en zonas 

marginadas o aledañas a barrancas, así como viviendas que han estado sufriendo un claro deterioro, lo que genera un 

importante detrimento de la imagen urbana así como una desigualdad en la calidad de vida de su población. Se considera 

que el 20.4% de la población se  encuentra dentro de los índices de rezago social y se ubica principalmente en Suelo de 

Conservación y en la Zona de Barrancas del centro y norte de la demarcación. 

 

Los niveles de marginación que incluye el Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México 2003 son el 

resultado del perfil poblacional y socioeconómico de cada una de las 1,352 Unidades  Territoriales (UT) con las 170 

variables disponibles a nivel de Áreas Geoestadística Básica (AGEB). Sin embargo, para el caso del Programa Delegacional 

de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón, es oportuno descender al nivel de manzana es decir 61 mil 401 manzanas urbanas 

del Distrito Federal, dimensión que contiene un  número mayor y más apropiado de variables a las  disponibles por Área 

Geoestadística Básica (AGEB), lo  que  permite  precisar  la  caracterización  sociodemográfica y económica de las 160 

Unidades Territoriales (UT´s) que conforman la Delegación Álvaro Obregón. 
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De acuerdo a lo que se plantea en el párrafo anterior, se encontró que las  colonias que presentan mayor marginación son las 

siguientes: La Mexicana, Bejero, Torres de Potrero, Bellavista, Desarrollo Urbano, La Estrella, Tlapechico, Los Gamitos, 

Miguel Gaona, Lomas de Becerra, Ampliación Piloto, Presidentes, Lomas de Capula, La Cascada, La Araña, La Herradura, 

Lomas de los Ángeles (Tetelpan), La Cuesta, Las Victorias, 2da Ampliación Jalalpa, 2da Sección Tlacuitlapa, Palmas 

Axotitla y Garcimarrero. 

 

Del total de UT’s: 45 son habitadas por el 28.7% de la población Delegacional y presentan marginación alta, 39 habitadas 

por el 29% de la población con muy alta marginación y 27 habitadas por el 15.8% de la población con un grado de 

marginación media; en complemento, están 30 UT’s, las cuales presentan muy baja marginación y se encuentran habitadas 

por el 13.3% de la población, adicionalmente 19 UT’s habitadas por el 13.2% presentan un grado de marginación bajo. 

Derivado de dicha distribución se puede señalar que 69% de las unidades territoriales (111 UT’s) habitadas por el 73.5% de 

la población (534,369.99 habitantes) presentan grados de marginación entre media y muy alta. En contraste 31% de las 

unidades territoriales (49  UT’s)  se  encuentran  habitadas  por  el  26.5%  de  la  población  (192,604.01  habitantes),  las  

cuales  incluyen  19%  de  UT’s habitadas  por  solo  el  13.3%  de  la  población  Delegacional.  Al  bajar  a  nivel  de  las  

4,891  manzanas  que  conforman  el territorio  Delegacional,  se  observa  en  términos  generales  que,  la  población  se  

concentra  en  los  niveles  de  marginación medio y alto, en una proporción de 27.9% y 30.4% respectivamente; sin 

embargo, los grados de rezago social presentan porcentajes de población semejantes (17.3% y 13.2% respectivamente). 

Derivado de lo anterior se puede inferir la polarización de la desigualdad que prevalece en la demarcación.  

 

Grado de 

Marginación 

U.T. Población % 

Muy Alta 39 210,840 29% 

Alta 45 208,659 29% 

Media 27 114,872 16% 

Baja 19 95,968 13% 

Muy Baja 30 96,695 13% 

TOTAL 160 727,034 100% 

 

La fisonomía urbana es el termómetro de las condiciones de bienestar o deterioro económico, político, social, ambiental y 

cultural que existen en la ciudad. Si bien el pasado subsiste a través de  elementos urbanos y arquitectónicos (las colonias, 

barrios y pueblos tradicionales, entre otros), durante las últimas décadas esa imagen tradicional de la ciudad se ha visto 

afectada por nuevos procesos y se ha acelerado su transformación y deterioro. 

 

En la alteración de la imagen urbana se observa cada vez más la modificación de los elementos arquitectónicos que han 

identificado a los inmuebles en el transcurso del tiempo, por lo que es necesario llevar a cabo un rescate urbano en las zonas 

más deterioradas. 

 

En términos generales, la  problemática que presentan las zonas patrimoniales, es la falta de mantenimiento o  modificación 

de los elementos arquitectónicos. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en el Censo de Población y Vivienda 

2010, la Delegación Álvaro Obregón cuenta con un total de 197,873 viviendas las cuales se caracterizan por el predominio 

de la vivienda propia sobre la vivienda rentada, con un 62.39% y 17.62%  respectivamente. Igualmente es  mayor el 

porcentaje de vivienda unifamiliar, 68.47%, sobre la plurifamiliar de 27.14%. El hacinamiento se presenta en el 17.54% del 

parque habitacional y el envejecimiento determinado por  el  deterioro, alcanzó el 10.83%. 

 

Se tiene una zona intermedia que comprende las colonias Las Águilas, Ampliación Águilas, Águilas 1o. y 2o. parque, 

Puente Colorado, y la mayor parte de las colonias localizadas en la parte sur de la delegación, con una imagen urbana 

homogénea en donde sobresalen las construcciones de dos niveles, del período 1950- 1960, con grandes áreas verdes y 

calles arboladas y empedradas. 

 

Por otro lado, se tienen corredores concentradores de servicios y múltiples actividades, en las cuales la imagen urbana es 

muy heterogénea, en cuanto a muros o bardas el deterioro del paisaje urbano se ha convertido en un problema que se 

agudiza. 
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El Paisaje Urbano de la Delegación se define, en principio, por los estilos arquitectónicos que se presentan tanto en la 

vivienda como en comercios, oficinas y equipamiento. En este sentido se puede observar un alto contraste entre la vivienda 

popular y la residencial, la primera muestra las características propias de la autoconstrucción, mientras que en la segunda 

pueden apreciarse distintos estilos que van de la arquitectura colonial hasta una arquitectura contemporánea. 

 

Lo anterior se ve matizado por la topografía particular de la Delegación, en la que la presencia de las barrancas de Jalalpa, 

Golondrinas, Mixcoac, del Muerto, el Moral, Atzoyapan, la Malinche y Hueyatla; genera un paisaje particular en el que se 

pueden tener distintas panorámicas de los contrastes arriba mencionados.  

  

Conforman también la imagen urbana las zonas de los poblados rurales, aunque desafortunadamente en algunos como Santa 

María Nonoalco, Santa Fe y Santa Lucía, existe  tal  deterioro de la imagen urbana, que se está perdiendo su  carácter 

histórico.  

En suma, las necesidades habitacionales en la delegación ascienden a 141.1 miles de acciones, de las cuales 42.0% 

obedecen al incremento demográfico y el resto a las motivadas por el hacinamiento, la precariedad y el deterioro. 

Derivado del panorama antes descrito, la Delegación Álvaro Obregón creó en el 2013 el programa denominado “Programa  

Comunitario de Mejoramiento  Urbano” que se  centra en: mantener, elevar y equilibrar los niveles y calidad de vida de sus 

habitantes que se encuentren en rezago social. .  

 

En la siguiente grafica se resumen las causas y efectos: 

 



3 de Marzo de 2017 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 55 

 

Así mismo el diagnóstico y el pronóstico de la Delegación determinaron que para llevar a cabo este objetivo debían 

atenderse  los siguientes puntos: 

* Mejorar, elevar y equilibrar la calidad de vida de su población, a través de  la  conservación  de colonias, pueblos  y 

barrios.  

* Mejorar las viviendas deterioradas y con hacinamiento.  

* Disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la Delegación, implementando las medidas necesarias para 

garantizar que toda persona tiene la salvaguarda y protección de su vida, bienes y su entorno Este Programa busca, a través 

de la participación ciudadana, proporcionar ayuda de beneficio a través de obra de mantenimiento para el mejoramiento de 

la imagen urbana; principalmente en colonias de rezago social. Para el ejercicio 2017 los recursos del programa se 

destinaron al mejoramiento de fachadas, es decir, repellado y pintura, o de entrega de pintura. 

 

La problemática que presenta las zonas patrimoniales, muchas de las causas por motivo de la situación económica de sus 

habitantes repercutiendo en  la falta de mantenimiento de las viviendas, por tal motivo la situación que se encuentra estás es 

de prioridad del programa beneficiando a la población de rezago social, coadyuvar en la mejora de las  condiciones ha sido 

y seguirá siendo prioridad en su programa de repellado y pintura, o de entrega de pintura 

 

El programa Comunitario de Mejoramiento Urbano existe desde el 2013,  es un programa único ya que sus recursos están 

destinados al Repellado y Pintura en  Fachadas de vivienda dentro del Perímetro Delegacional.  

 

Por lo anteriormente expuesto, el programa tiene como:   

 

Población Potencial: Casas en colonias, pueblos o barrios en  zonas de rezago social, aledañas a barrancas y que sufren un 

deterioro en la delegación  Álvaro Obregón, correspondiente a 25 frentes de calles o colonias. 

  

Población Objetivo: Casas en rezago social en la Delegación Álvaro Obregón. 

Con 25 (calles o colonias) de trabajo, aproximadamente (fachada vivienda exterior), realizando trabajos de repellado y 

pintura, ubicados dentro del Perímetro Delegacional. 

Así también se pretende beneficiar aproximadamente  900 fachadas de vivienda (exterior) con entrega de pintura a 

vecinos habitantes de la Demarcación Territorial. 

 

Población Beneficiada: Aproximadamente de 16,000 habitantes dentro de la demarcación.  

 

Conforme a la magnitud de la Problemática este Programa pretende beneficiar a la Población con mayor rezago social en la 

imagen urbana en las  fachadas de las viviendas lo que genera un importante detrimento de la imagen urbana,  por medio de 

una Sesión de Comité entre vecinos de las calles o colonias de donde se realizan los trabajos   y en conjunto  con la 

Delegación Álvaro Obregón determinan los beneficiarios. 

 

C. Objetivos y Alcances. 

 

C.1 Objetivos Generales. 

 

Proporcionar ayuda de beneficio a través de obra de mantenimiento para el mejoramiento de la imagen urbana, 

especialmente a las colonias en rezago social, elevado deterioro urbano y con un alto índice de inseguridad; así como,  

contribuir  en la mejora de las viviendas, realizando acciones de repellado y pintura así como de entrega de pintura para 

una mejor calidad de vida  de las y los habitantes dentro del Perímetro Delegacional. 

 

C.2 Objetivos Específicos. 

 

Buscando mejores condiciones de vida con la mejora dando una mejor apariencia en las  fachadas de la viviendas de los 

habitantes de la delegación Álvaro Obregón. 

  

a) Propiciar la participación activa de los habitantes de la delegación, fortaleciendo la organización vecinal para que la 

decisión de las acciones a realizarse se tome en conjunto delegación y ciudadanos. 

 

b) Generar una corresponsabilidad social entre los ciudadanos y este Órgano Político Administrativo y contribuir a  

mejorar la calidad de sus ocupantes. 
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c) Revertir los procesos de exclusión y segregación urbana existentes en la delegación. 

d) Promover el derecho a la Infraestructura Social a las y los habitantes de la Delegación Álvaro Obregón.  

 

Por lo anterior, el programa tiene como: 

 

C.3 Alcances. 

 

Apoyar con recursos económicos para el mejoramiento de la imagen de las fachadas de las viviendas de los habitantes de la 

delegación Álvaro Obregón, generando con ello una corresponsabilidad social entre los habitantes de este Órgano Político 

Administrativo contribuyendo al incremento del nivel de calidad de las viviendas. Atendiendo aquellos lugares que tengan 

alto grado de conflictividad social o degradación  urbana o estén clasificados  como rezago social,  que permitan revertir los 

procesos de discriminación, exclusión, segregación social territorial en la delegación y la descomposición del tejido social. 

 

D. Metas Físicas. 

 

En el presente Ejercicio se beneficiara aproximadamente 25 frentes de trabajo  (calles ó colonias) realizando  trabajo 

sobre fachadas de vivienda, de Repellado y Pintura ubicados dentro del Perímetro Delegacional. 

Así también se pretende beneficiar aproximadamente 900 fachadas de vivienda con entrega de pintura a vecinos 

habitantes de la Demarcación Territorial.  

Atendiendo un aproximado de 16,000 habitantes. 

 

E. Programación Presupuestal. 

 

Partida 4412 “Ayudas Sociales a Personas de Escasos Recursos” en específico al Programa Comunitario de Mejoramiento 

Urbano  2017, ascenderá  un monto total de $35’000,000.00 (Treinta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) durante el 

ejercicio fiscal 2017. 

 

De los cuales: 

Un monto de $33’000,000.00 (Treinta y tres millones de pesos 00/100 M.N.) en trabajos de repellado y pintura. 

 

Un monto de $2’000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) para obras de ayudas sociales, que consistirá en entrega 

de  pintura. 

 

F. Requisitos y Procedimientos de Acceso para ser beneficiario. 

 

F.I. Difusión.  

 

Se realizará para el conocimiento de la población, a través de medios electrónico a través de medios electrónicos en la 

página del Órgano Político Administrativo, mediante “Aviso” de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; así como,  de 

manera impresa con carteles en las oficinas de la dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, Coordinación de 

Programas Comunitarios y la Jefatura de Unidad Departamental Control de Obras con Presupuesto Participativo. 

 

Los interesados pueden solicitar información, en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana “CESAC” Ubicado en 

el Edificio 3  Planta Baja (entrada Principal)  y/ó en la Coordinación de Programas Comunitarios, Ubicado en la caseta 4, 

Calle Canario s/n esq. Calle 10 Col. Tolteca, C.P. 01150. Tel. 52-76-67-81,  en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 

16:00 hrs.  

 

F.2 Requisitos de Acceso. 

 

Con el propósito de incentivar la participación ciudadana, se llevará a cabo un aviso que será publicada en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad México así como en la página http://www.dao.gob.mx. 

 

Acreditar que son habitantes de la Delegación Álvaro Obregón, con alguno de los siguientes requisitos: * Carta de 

residencia de la Delegación Álvaro Obregón. 

* Copia credencial de elector  

* Copia comprobante de domicilio. 
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* No ser beneficiario de otras Acciones Institucionales o programas similares. 

 

Habrá polígonos, colonias, barrios, pueblos o zonas predeterminadas, que podrán participar en todos aquellos espacios que 

requieran mejoramiento con trabajos en las fachadas de vivienda, preferentemente aquellos con deterioro en colonias, 

pueblos o barrios. 

 

F.3 Procedimiento de Acceso. 

 

Todos los vecinos al presentar la  propuesta deberán ser residentes del espacio urbano propuesto para la realización del 

programa, con la siguiente documentación  

 

* Carta de residencia de la Delegación Álvaro Obregón 

* Copia credencial de elector  

* Copia comprobante de domicilio 

* No ser beneficiario de otras Acciones Institucionales o programas similares 

  

Para el acceso al Programa se requerirá para los interesados deberán ingresar Formato Único de solicitud, en el Centro 

de Servicios y Atención Ciudadana “CESAC” Ubicado en el Edificio 3  Planta Baja (entrada Principal)  y/ó en la 

Coordinación de Programas Comunitarios, Ubicado en la caseta 4, Calle Canario s/n esq. Calle 10 Col. Tolteca, C.P. 

01150. Tel. 52-76-67-81, a su vez se le otorgará una copia de su solicitud del cuál entregará original y copia para poder 

tener una como comprobante de su solicitud realizada,  en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. dirigido a la 

Jefatura  Delegacional en Álvaro Obregón con copia al titular de la  Dirección  General de Obras y Desarrollo Urbano, 

señalando domicilio y número de viviendas o bien en la página http://www.dao.gob.mx. 

 

A su vez todo beneficiario será publicado en la lista final del Padrón de Beneficiarios en la  Gaceta de la Ciudad de México  

posteriormente al ciclo posterior a terminó. 

 

Una vez que las personas solicitantes son incorporadas al programa social, formarán parte de un Padrón de Beneficiarios, 

que conforma a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal será de carácter público, siendo reservados sus datos 

personales, de acuerdo con la normatividad vigente; los cuales en ningún caso podrán emplearse para propósitos de 

proselitismo político, religiosos o comercial, ni para ningún fin distinto al establecido en las Reglas de Operación del 

programa Social. 

 

F.4 Requisitos de Permanencia Causales de Baja o Suspensión Temporal. 

 

Las Reglas   de Operación serán aplicables durante la vigencia del Programa Comunitario de Mejoramiento Urbano, dentro 

del Ejercicio Fiscal 2017 y continuarán vigentes hasta la emisión, en su caso, de nuevos Reglamentos, con apego al manual 

de procedimiento del programa social. 

 

La selección de las propuestas estará a cargo del “Comité de Evaluación del Programa Comunitario de Mejoramiento 

Urbano” el cual estará integrado por: 

 

•  El titular de la Jefatura  Delegacional 

•  El titular de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

•   El titular de la Dirección General de Administración 

•   El titular de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Zonas Territoriales 

 

Cada uno de ellos podrá nombrar un representante que asista cuando al titular no le sea posible. El Presidente de 

este Consejo será a la Jefa Delegacional; quien también podrá nombrar un representante; y el Secretario será el Director 

General de Obras y Desarrollo Urbano. 

 

El resultado de  la selección será publicada en la página http://www.dao.gob.mx 15 días posteriores a la reunión del Comité 

de Evaluación del Programa Comunitario de Mejoramiento Urbano, donde se darán a conocer los beneficiarios. 
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El Programa tendrá una cobertura y atención sólo para las colonias que se encuentren dentro de la Demarcación del Órgano 

Político Administrativo, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el Programa, publicados en las oficinas de la 

Coordinación de Programas Comunitarios adscrita a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, ubicado en el 

Edificio Delegacional en Calle Canario s/n esq. Calle 10 Col. Tolteca, C. P. 01150, Ciudad de México, Delegación Álvaro 

Obregón. 

 

La Dirección General de Administración, en coordinación con la Dirección General Obras y Desarrollo Urbano y la 

Dirección Técnica calendarizarán de manera eficiente el presupuesto asignado para el Ejercicio Fiscal 2017, así como la 

asignación oportuna de los recursos para realizar los trabajos de repellado y pintura, objeto de la ayuda, bajo lo dispuesto en 

la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 

 

Con base a la disponibilidad  presupuestal, se determinará el número y cierre del proceso para la identificación en su caso, 

de nuevos beneficiarios, así como el período de incorporación. 

 

Por causa justificada, comprobada y/o de fuerza mayor se imposibilite la ejecución de las obras contempladas de origen, 

situación que se hará del conocimiento por escrito al Órgano Político Administrativo, el cual determinará si es viable la 

realización de los trabajos. 

 

Se señala que de acuerdo con el Artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal,  artículo 60 de su 

Reglamento, todo material de difusión, convenios, cartas, compromisos y otros instrumentos que se suscriban o formalicen 

con ellos, deben llevar impreso la siguiente leyenda: 

 

Permanencia: 

 El ingreso de la solicitud de los interesados de la colonia no garantiza la asignación de apoyo, sino exclusivamente 

el derecho de participar en la selección. 

 Con base en la suficiencia presupuestal para el presente ejercicio, serán seleccionadas las colonias que sean 

determinadas de rezago social y/o deterioro urbano. 

 

Causales de Baja: 

 No presentar la documentación correspondiente en tiempo y forma. 

 No promover por parte del solicitante la participación en toda la colonia. 

 No cumplir con los requisitos. 

 Ser beneficiario en otro programa social durante el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

Suspensión Temporal: 

Si el solicitante no cumple para el acceso al Programa en el que se requerirá con la demanda ciudadana, no cumplió con 

ingresar el formato al Centro de Servicios y Atención Ciudadana “CESAC” Ubicado en el Edificio 3  Planta Baja 

(entrada Principal)  y/ó en la Coordinación de Programas Comunitarios, Ubicado en la caseta 4, Calle Canario s/n esq. 

Calle 10 Col. Tolteca, C.P. 01150. Tel. 52-76-67-81, a su vez se le otorgará una copia de su solicitud del cuál entregará 

original y copia para poder tener una como comprobante de su solicitud realizada,  en un horario de lunes a viernes de 09:00 

a 16:00 hrs., por lo anterior expuesto la solicitud del Programa es de carácter social y es causal de Baja. 

 

La selección de los beneficiarios está sujeta al cumplimiento de requisitos y  al alcance presupuestal, tomando en cuenta  la 

prioridad de los trabajos y el grado de deterioro que presente, además de  considerar la necesidad emergente en casos 

extraordinarios. 

 

La solicitud de ingreso al programa es de carácter social y formará parte de un Padrón de beneficiarios, que conforme a la 

Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, es de carácter público, siendo reservados sus datos personales, de acuerdo 

con la normatividad vigente; los cuales en ningún caso podrán emplearse para propósitos de proselitismo político, religioso 

o comercial, ni para ningún fin distinto a lo establecido en las reglas de operación del programa social. 

Ningún(a)o servidor(a) públic(a)o puede solicitar o actuar distinto a lo establecido en las presentes Reglas de Operación. 

Todos los formatos y trámites son gratuitos. 

 

G. Procedimiento de Quejas o Inconformidad Ciudadana. 
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Para el caso en que el ciudadano considere que es excluido del Programa Comunitario de Mejoramiento Urbano,  o se 

incumpla por parte de algún servidor público que interviene en este programa, deberá comunicarse al Teléfono 5276-6778 

y/o 5276-6781, o presentar una queja por escrito en la oficina del “CESAC” ubicado en el Edificio Delegacional en Calle 

Canario s/n esq. Calle 10 Col. Tolteca, C. P. 01150, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs., dirigido al titular de la Jefatura  

Delegacional, con copia al titular de la Dirección  General de Obras y Desarrollo Urbano, señalando domicilio y teléfono 

para oír y recibir notificaciones, exponiendo el nombre del promovente así como su dirección exacta y teléfono, 

especificando el motivo de la queja y/o en la Página Web: www.dao.gob.mx., con u tiempo Promedio de respuesta de 10 

días hábiles por parte de la Coordinación de Programas Comunitarios. Así como ante la Procuraduría Social del D.F., 

teléfono 5423-0638 y/o Locatel 5658-1111 en caso de no satisfacer la demanda de incorporación al programa por restricción 

presupuestal, la demanda deberá ser clara, transparente, equitativa, sin favoritismos, ni discriminación.  

 

En caso de inconformidad, podrá dirigirse a la Contraloría Interna de la Delegacional de Álvaro Obregón o a la Contraloría 

General del Gobierno de la Ciudad de México, ubicado en Av. Tlaxcoaque No. 8,  2do. Piso, Colonia Centro, Delegación 

Cuauhtémoc, C.P. 06090, Ciudad de México, teléfonos: 5627 9700 Ext. 54100 y 54106 y/o en la Página Web: 

www.contraloria.cdmx.gob.mx,   

 

La (s) persona(s) beneficiada(s) o derechohabiente(s) podrá(n) presentar queja por considerarse indebidamente excluidos de 

los programas sociales o por incumplimiento de la garantía de acceso a los programas ante la Procuraduría Sociales del 

Distrito Federal o bien registrar su queja  a través del Servicio Público de Localización Telefónica, locatel quien deberá 

turnarla a la Procuraduría  Social para su debida investigación y en su caso a la instancia correspondiente. De la misma 

forma, a la Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 

de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, 

de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de 

México, será sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.” 

 

Asimismo, cabe mencionar que los trámites de gestión, así como sus formatos son de carácter social y de manera gratuita. 

 

H. Mecanismos de Evaluación. 

 

Tal como lo establece el Art. 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, La Evaluación Externa del  

Programa Social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de 

la Ciudad de México o un tercero  si está en el programa anual del EVALUA. 

 

La Evaluación Interna, se realizará en apego a los establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 

Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México y los resultados 

serán publicados y entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el  Distrito 

Federal, en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal 2017. A través de visitas y recorridos 

por cada una de las zonas que salgan beneficiadas en el Programa Comunitario de Mejoramiento Urbano 2017, se realizará 

verificación del ejercicio de los recursos asignados al programa. La Evaluación Interna  estará a cargo de la Coordinación de 

Programas Comunitarios, adscrita a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. Derivado de que los procesos de  

Evaluación Interna son una actividad que debe ejecutar de forma permanente los programas sociales, está será producto de 

una planeación, por lo que se llevara la fuente de información de gabinete por control de archivo y expediente por proyecto: 

así como realizar un muestreo de  evaluación del programa mediante  una encuesta de satisfacción  aplicado a beneficiarios 

del mismo. 

 

I. Indicadores de Gestión y de Resultados. 

 

Contribuir a incrementar el índice de calidad y espacio en la vivienda de la Delegación Álvaro Obregón y se realizará bajo 

la Metodología de Marco Lógico, de acuerdo a lo siguiente: 
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Nivel de 

Objetiv

o 

Objetivo Indicador Formula 

de 

Calculo 

Tipo de 

Indicad

or 

Unidad de 

Medida 

Medios de 

Verificaci

ón 

Responsab

le 

Supuest

os 

Fin Contribuir 

a la 

cohesión 

integración 

del tejido 

social en 

calidad y 

espacio en 

la vivienda 

en la 

Delegación 

Álvaro 

Obregón. 

Mejorar la 

imagen 

urbana y 

con ello la 

calidad de 

vida de sus 

habitantes. 

Tasa de 

variación 

del índice 

de calidad y 

espacio 

promedio 

de la 

vivienda en 

la 

Delegación 

Álvaro 

Obregón 

basado en 

la 

distribución 

de 

lotificacion

es. 

(Índice de 

calidad y 

espacio de 

vivienda 

de la 

Delegació

n Álvaro 

Obregón 

en el año 

t/índice de 

calidad y 

espacio de 

la 

vivienda 

de la 

Delegació

n Álvaro 

Obregón 

en el año 

t-i) por 

100 

Eficacia Variación/porcen

taje 

Dos 

últimos 

índices de 

Calidad y 

espacio de 

la vivienda 

(índice de 

desarrollo 

social) 

calculado 

por el 

Consejo de 

Valuación 

de 

Desarrollo 

Social. 

Coordinaci

ón de 

Programas 

Comunitari

os 

Se 

realizan 

censos 

de 

població

n y 

vivienda 

. Se 

calcula el 

índice de 

Desarroll

o Social 

en el que 

se 

desglosa 

el índice 

de 

calidad y 

espacio 

de la 

vivienda. 

Propósi

to 

La o las 

personas 

que habitan 

en las 

zonas de 

las colonias 

de la 

Delegación 

Álvaro 

Obregón se 

han visto 

beneficiada

s con el 

mejoramie

nto de la 

imagen 

urbana 

Mejorar las 

necesidades 

de sus 

habitantes 

con el 

Programa y 

cubrir 

necesidades 

en lugares 

de rezago 

social. 

Porcentaje 

de personas 

que habitan 

las colonias 

beneficiada

s que 

habitan  

(Personas 

que 

habitan en 

las 

colonias 

beneficiad

as en la 

Delegació

n Álvaro 

Obregón/ 

Personas 

que 

habitan en 

las 

colonias 

beneficiad

as 

ubicadas 

en zonas 

índice de 

desarrollo 

social 

bajo o 

muy bajo 

de la 

Delegació

n Álvaro  

Eficienci

a 

Personas/Porcent

aje 

Padrón de 

colonias 

beneficiad

as censo 

de 

población 

y vivienda 

2010 por 

colonia 

índice de 

Desarrollo 

Social 

2010. 

Coordinaci

ón de 

Programas 

Comunitari

os 

Se 

otorgan 

recurso 

financier

os al 

program

a para 

cubrir a 

la 

població

n 

objetivo 
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  en la 

Delegació

n Álvaro 

Obregón 

respecto 

número 

de 

personas 

que 

habitan 

en las 

colonias 

beneficia

das 

ubicadas 

en zonas 

de rezago 

social de 

la 

Delegació

n Álvaro 

Obregón 

Obregón)p

or 100. 

     

Componen

tes 

.C.I. Los 

habitante

s de la 

Delegaci

ón 

Álvaro 

Obregón 

que 

solicitan 

el apoyo 

lo 

reciben. 

Por ello 

habrá un 

proceso 

de 

selección 

con 

respecto a 

los 

ingresos 

de las 

mismas. 

Porcentaj

e de 

habitantes 

de la 

Delegació

n Álvaro 

Obregón 

que 

recibieron 

el apoyo 

de 

repellado 

y pintura 

con 

respecto a 

los que 

solicitaro

n su  

(Habitantes 

de la 

Delegación 

Álvaro 

Obregón 

que 

recibieron 

el apoyo de 

repellado y 

pintura 

/Total de 

habitantes 

que 

solicitaron 

su ingreso 

a l 

Programa 

Comunitari

o de 

Mejoramie

nto 

Urbano)po

r 100   

Eficien

cia 

Habitantes/Porce

ntaje 

Padrón de 

población 

beneficiada 

Solicitudes 

de ingresos 

al 

Programa 

Comunitari

o de 

Mejoramie

nto Urbano 

Coordinac

ión de 

Programas 

Comunitar

ios 

Los 

habitantes 

de la 

Delegación 

Álvaro 

Obregón 

realizaran 

la solicitud 

de ingreso 

al 

Programa 

de 

Mejoramie

nto 

Urbano. 
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  ingreso a l 

Programa 

Comunitari

o de 

Mejoramien

to Urbano. 

      

  Porcentaje 

de 

habitantes 

de la 

Delegación 

Álvaro 

Obregón 

que 

recibieron 

el apoyo de 

entrega de 

pintura con 

respecto a 

los que 

solicitaron 

su ingreso 

al Programa 

Comunitari

o de 

Mejoramien

to Urbano. 

(Habitantes 

de la 

Delegación 

Álvaro 

Obregón 

que 

recibieron 

el apoyo de 

entrega de 

pintura 

/Total de 

habitantes 

que 

solicitaron 

su ingreso 

al Programa 

Comunitari

o de 

Mejoramien

to Urbano) 

por 100 

     

Actividad

es 

A 

1.11Recepci

òn de 

solicitudes 

al Programa 

de 

Mejoramient

o Urbano/ 

A.1.2 de 

beneficiarios 

Se realiza la 

selección y 

con ello la 

relación a 

las 

solicitudes 

ingresadas 

porcentaje 

de 

habitantes 

de la 

Delegación 

Álvaro 

Obregón 

que 

recibieron  

(Habitantes 

de la 

Delegación 

Álvaro 

Obregón 

que 

recibieron 

cualquiera 

de los 

apoyos del 

programa 

Comunitari

o de 

Mejoramien

to 

Urbano/Tot

al de 

habitantes 

que 

solicitaron 

ingreso al  

Eficienc

ia 

Habitante

s 

/Porcenta

je 

Padrón de 

población  

beneficiada  

Solicitudes 

de ingreso 

al Programa 

de 

Mejoramien

to Urbano 

Coordinaci

ón de 

Programas 

Comunitari

os 

Los 

habitantes 

de la 

Delegación 

Álvaro 

Obregón 

realizan la 

solicitud de 

ingreso al 

Programa 

de 

Mejoramien

to Urbano. 
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  cualquiera 

de los 

apoyos del 

Programa 

de 

Mejoramie

nto Urbano 

con 

respecto al 

número de 

habitantes 

que 

ingresaron 

su solicitud 

al 

Programa 

de 

Mejoramie

nto 

Urbano.   

Programa 

Comunitari

o de 

Mejoramie

nto 

Urbano) 

por 100. 

     

 1.3. Entrega 

de apoyos 

Cociente 

del monto 

destinado 

al 

repellado y 

pintura 

respecto al 

número de 

apoyos 

otorgados 

para 

repellado y 

pintura 

Monto(des

tinado a 

repellado y 

pintura 

/número de 

apoyo para 

repellado y 

pintura 

Eficienci

a 

Monto 

otorgado 

con 

respecto 

al 

número 

de 

apoyos 

percápita 

CLC 

destinadas 

al 

Programa 

(distinguir 

entre el 

monto 

destinado 

para las 

acciones 

de 

repellado y 

pintura y 

las 

entregas de 

pintura)Pa

drón de 

beneficiari

os del 

Programa 

Coordinació

n de 

Programas 

Comunitario

s 

Se otorgan 

recurso 

financieros 

suficientes 

al 

Programa 

para cubrir 

a la 

población 

objetivo 

  Cociente 

del monto 

destinado a 

la entrega 

de pintura 

respecto a l 

número de 

apoyos 

otorgados 

para la 

entrega de 

pintura   

(Monto 

destinado a 

la entrega 

de 

pintura/nú

mero de 

apoyos 

para la 

entrega de 

pintura).  
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 A.1.4.Admin

istraciòn del 

Padrón de 

Beneficiario

s 

La relación 

está con 

base a los 

expediente

s 

ingresados  

cumpliend

o los 

requisitos. 

(Porcentaje 

de 

expediente

s 

ingresados 

los 

requisitos.) 

Porcentaje 

de 

expediente

s 

ingresados 

para el 

Programa 

Comunitari

o de 

Mejoramie

nto Urbano 

con 

respecto al 

número de 

beneficiari

os del 

Programa 

Comunitari

o de 

Mejoramie

nto Urbano  

(Número 

de 

expediente

s 

integrados 

para el 

Programa 

Comunitari

o o de 

Mejoramie

nto 

Urbano/nú

mero de 

beneficiari

os del 

Programa 

Comunitari

o de 

Mejoramie

nto 

Urbano)po

r 100. 

Eficienci

a 

Beneficia

rios/Porc

entaje 

Publicació

n del 

Padrón de 

Beneficiari

os en la 

Gaceta 

Oficial de 

la Ciudad 

de México. 

Coordinació

n de 

Programas 

Comunitario. 

Se realiza 

Publicació

n en la 

Gaceta 

Oficial de 

la Ciudad 

de México. 

 

Los avances trimestrales de la matriz de indicadores del Programa Comunitario de Mejoramiento Urbano serán reportados 

de forma acumulada al Consejo de Evaluación de Desarrollo Social de la Ciudad de México, de acuerdo a la periodicidad y 

características de los indicadores diseñados por la Coordinación de Programas Comunitarios.  

 

J. Formas de Participación Social. 

 

Como lo menciona la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y de acuerdo a lo establecido en la Ley de 

Participación Ciudadana del Distrito Federal, la sociedad podrá participar en la planeación, programación, implementación 

y evaluación  del programa y acciones de desarrollo social, como a continuación se especifica: 

 

Participante Etapa en la que Participa Forma de Participación Modalidad 

Beneficiarios Durante la ejecución del 

programa  

Evaluación Consulta y decisión 
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Comités Vecinales Durante la ejecución del 

programa  

Programación             Supervisión  

Responsable del Programa Ejercicio Fiscal Programación Supervisión  

Financista Ejercicio Fiscal Planeación             Deliberación 

Empresas constructoras 

(para repellado y pintura) 

Ejercicio Fiscal Implementación Ejecución  

Proveedores (para entrega 

de pintura) 

Ejercicio Fiscal Programación Información 

 

La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, invita a los vecinos a participar en forma activa en la Supervisión de 

los diferentes beneficios Institucionales de los que pueden ser objeto, para conocer más acerca de las diferentes 

problemáticas y avances de su comunidad. Los vecinos habitantes de las calles ó colonias, participan en las Asambleas de 

conocimiento del programa, en asambleas ciudadanas convocadas por la Dirección Ejecutiva de participación Ciudadana y 

Zonas Territoriales de la delegación Álvaro Obregón. 

 

Asimismo se menciona la participación social y que el medio de liberación con base al presupuesto otorgado.  

 

K. Articulación con otros Programas Sociales. 

 

A fin de dar una  mayor y óptima cobertura de atención a la demanda de servicios que presentan los vecinos, la Dirección 

General de Obras y Desarrollo Urbano que a su vez será responsable del Programa y que  canaliza a las diferentes Áreas 

de la Dirección General de Desarrollo Social y Humano, solicitudes en los campos de Atención a la Salud, el Adulto 

Mayor, Personas con Discapacidad, Jefas de Familia, Juventud, Educación, Actividades Deportivas, Culturales y 

Recreativas. 

 

Se verifica que de ningún modo no este programado intervenga los mismos espacios que atiende el Programa 

Mejoramiento Barrial y Comunitario de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México a través de la 

Publicación de las Reglas de Operación correspondientes. 

 

Tal como lo establece la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal en su Artículo 42 A.- “El Consejo de Evaluación 

solicitará a los Órganos Desconcentrados, Dependencias Delegaciones y Entidades de la Administración ejecutores de 

programa sociales, la información y las facilidades necesarias para la realización de las evaluaciones correspondiente, 

quienes estarán obligados a proporcionarlas, de no hacerlos,  serán acreedores a las sanciones previstas en la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos” 

 

TRANSITORIOS 

Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo.- La presente publicación entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a 27 de Febrero de 2017. 

 

A t e n t a m e n t e 

ING. ABEL GONZÁLEZ REYES 

 

(Firma) 

 

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO  

DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN 

___________________________________________________ 

 


