
GOBIERNO cO ALCALDIA 
A 

CIUDAD DE MÉXICo 
ÁLVARO OBREGÓN ALCALDAnREG ALVARO O 92 

oSCAR ROMERO 
Conceja

MÉXICO TENOCHTITLAN 
SIETE SIGLOS DE HISTORIA 

ALCALDÍA 
ALVAROOBREGÓN 

2021-2024 

PLAN DE TRABAJO DE LA 

COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS 

PRESIDENTE 

OSCAR ROMERO MENDOZA ESTRADA 

ON 
SECRETARIA 

RUTH ELIZABETH PARRA GARC*A 

INTEGRANTE 

KENIA ATZIRI GARCÍA LARA 

INTEGRANTE

GUILLERMO RUIZ TOME 

Calle Canario esq. Calle 10, colonia Tolteca 
Alcaldia Álvaro Obregón C.P. 01150, Ciudad de México 

CIUDAD INNOVADORAY DE 
DERECHOS/ NUESTRA CASA 



ALCALDIA 

CGO RNO DELA 
CIUDAD DE MEXICo 

ALVARO OBREGÓN 
ALVAnO OBnGOH 

SCAR ROMERO 
MXICO TENOCHTITL,AN 

Conceja 

I. MARCO NORMATIVO 

De conformidad con el acuerdo del Concejo de la Alcaldia Alvaro Obregón por el que se 

constituyen las Comisiones ordinarias para el desarrollo de los trabajos correspondientes 

al Periodo 2021-2024, con fecha 15 de octubre de 2021 y lo dispuesto en los articulos 

53 apartado C de la Constitución Politica de la Ciudad de México; 97 de la Ley Orgánica 

de Alcaldias de la Ciudad de México, 57,58, 59 Fracción VI y Articulo 69 del reglamento 

interior de sesiones del Concejo y Comisiones de seguimiento de la Alcaldia Alvaro 

Obregón y demás aplicables. 

II. INTRODUCCIÓN 

Este Plan de Trabajo constituye una guía de referencia para las actividades de la 

Comisión de Servicios Urbanos especialmente para dar seguimiento y evaluar las 

acciones que realicen la administración pública de la Alcaldia, así como el control y 

seguimiento al ejercicio de los recursos asignados para este rubro. La construcción de 

una Alcaldia diversa, plural, democrática y participativa requiere del fortalecimiento de 

mecanismos participativos que acerquen la gestión de la Alcaldía a las y los 

Obregonenses.

Nuestra gestión como Concejal se enfoca en atender a la población en los servicioss 

urbanos como las actividades operativas públicas prestadas directamente por la autoridad 

competente o concesionadas para satisfacer necesidades colectivas en los centros de 

población. 
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I1. SITUACION GEOGRÁFICA Y MEDIO FISICO NATURAL 

Alvaro Obregón es una de las dieciséis demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, localizada al sur poniente de la capital mexicana. Colinda al oriente con las 

Alcaldias Benito Juárez y Coyoacán, al sur con Magdalena Contreras y Tlalpan, al norte 

con Miguel Hidalgo y al poniente con Cuajimalpa. 

La población total de la demarcación era en 2020 de 759 137 habitantes. Es la tercera 

Alcaldia más poblada de la Ciudad de México, conformada por 257 colonias, 

fraccionamientos y barrios- 

IV. OBJETIVOS 

Dentro de los objetivos específicos que se persiguen, se encuentra revisar que la 

Dirección General de Servicios Urbanos, cumpla con su misión, la cual, es asegurar que 

el diagnostico, planeación, ejecución, evaluación y seguimiento de las acciones, 

programas, actividades y servicios de limpia, imagen e infraestructura urbana, alumbrado, 

asi como la preservación, mantenimiento y conservación del medio ambiente se lleve a 

cabo conforme a las normas administrativas correspondientes. 

V. PLANES Y POYECTOS DE TRABAJO 

El Plan de Trabajo que presentamos coadyuvará a las estrategias y lineas de acción que 

se establecen con la finalidad de generar una sinergia entre las autoridades responsables

y la Comisión de Servicios Urbanos. 

La Comisión se encargará del seguimiento y evaluación en forma mensual las acciones 

de gobierno y la agenda de la Dirección de Servicios Urbanos conforme a las necesidades 

y demandas sociales de competencia 
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La comisión coadyuvará en las aciones para evaluar, dar seguimiento y supervisión de 

la Atención ciudadana para el cumplimiento de los derechos a servicios urbanos que 

tienen los habitantes de Álvaro Obregón, los cuales incluyen: 

Mejoramiento de la Imagen Urbana: 

Supervisar permanentemente actividades para la prestación de servicios urbanos en 

materia de mejoramiento a la imagen urbana, realizando permanentemente el retiro de 

residuos sólidos (cascajo) depositados clandestinamente en via pública. 

Supervisar el retiro de propaganda instalada en mobiliario y equipamiento urbano sin 

autorización. 

Supervisar permanentemente la rehabilitación, mantenimiento rescate de las fuentes 

ornamentales y monumentos propiedad del Gobierno de la CDMX, asi como gimnasios 

al aire libre y/o bolsillo y módulos de juegos infantiles 

Mantenimiento a la lInfraestructura Urbana: 

Supervisar permanentemente actividades de balizamiento peatonal y vehicular en calles 

ylo vialidades secundarias y locales. 

Supervisar permanentemente la instalación, rehabilitación y mantenimiento de los 

señalamientos horizontales verticales y nomenclatura en calles y/o vialidades 

secundarias. 

Calle Canario esq. Calle 10, colonia Tolteca 
Alcaldia Alvaro Obregón C.P. 01150, Ciudad de México CIUDAD INNOVADORA Y DE 

DERECHOS/NUESTRA CASA 



ALCALDIA 
GOBIERNO DE L 
CIUDAD DE MEXIco 

ALVARO OBREGÓN 
ALCALDIA 
ALVARO OBREGON 

2021 2024 

OSCAR ROMERO MEXICO TENOCHTITLAN 
SIETE SIGLOS DE HISTORIA Concejal 

Mantenimiento de Alumbrado Público: 

Supervisar permanentemente el servicio de mantenimiento del alumbrado público en las 

colonias, barrios y pueblos de la Alcaldia, manteniendo su infraestructura en buenas 

condiciones incluyendo pinta y reubicación de postes metálicos de la red secundaria del 

alumbrado público. 

Supervisar permanentemente la sustitución, mantenimiento y rehabilitación de balastros 

y lámparas en luminarias descompuestas, considerando el cambio de contactores y foto 

contactores. 

Mantenimiento de Parques y Jardines: 

Supervisar permanentemente el servicio de poda de saneamiento, aclareo, riesgo, 

emergencias y derribos; asi como corte de raíz de individuos arbóreos, forestación y 

reforestación con el objetivo de mejorar su condición sanitaria y estructural. 

Supervisar permanentemente el mantenimiento y rescate de parques, jardines y áreas 

verdes en camellones, glorietas, tréboles, triángulos y remanentes. 

Supervisar permanentemente acciones de riego en carro tanque pipa en áreas verdes 

publicas como parques, jardines y áreas verdes en camellones, glorietas, tréboles, 

triángulos y remanentes. 

Operación Hidráulica 

Supervisar permanentemente servicios de mantenimiento, rehabilitación y construcciónn 

de red secundaria de agua potable, drenaje, alcantarillado, desazolve y limpieza, 

suministro de agua potable en carro tanque pipa. 

Barrido y Control de Acopio 

Supervisar permanentemente servicios en materia de barrido manual (tramos de 

barrenderos) y mecánicos (rutas de atención) y el control de acopios dentro del territorio 

de la demarcación. 
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Esta comisión realizara recorridos para identificar problemáticas sobre servicios urbanos, 

asi como verificar si la Dirección General de Servicios Urbanos esta trabajando en llas. 

Además, realizara las siguientes acciones con el propósito de supervisar el ejercicio 

transparente de los recursos públicos y la eficacia en las acciones administrativas, en 

materia de servicios urbanos, la elaboración de un proyecto de lineamientos paraa el 

desarroilo de las funciones de esta Comisión, para la evaluación, supervisión y control del 

gasto público, relacionado con la implementación de programas de servicios urbanosy 

los recursos de aplicación automática, derivados de las actividades que realiza la 

Dirección General de Servicios Urbanos. 

La atención de asuntos turnados para el seguimiento de los acuerdos aprobados por el 

Concejo a la Comisión de Servicios Urbanos para su ejecución, el análisis y dictamen de 

los asuntos para su estudio, revisión de informes, seguimiento y evaluación de las 

acciones en materia de servicios urbanos 

Análisis de los informes de avance trimestral respecto al ejercicio del presupuesto 

asignado a la Alcaldía, especialmente los recursos destinados a los programas de 

servicios urbanos, verificando que se cumpla con transparencia los informes rendidos 

Convocara los integrantes de la Comisión y a los concejales que así lo deseen para 

realizar los recorridos de campo, así como requerimientos de información para verificar 

el cumplimiento de la operación aplicable a los programas urbanos de la Alcaldía 

La Comisión de Servicios Urbanos elaborará un informe anual de las actividades y 

seguimientos a los programas de servicios urbanos. 
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