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1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fundamento en el artículo 53 apartado C numeral 3 de la Constitución Política de la CDMX, de los 

artículos 97 y 104 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. y con fundamento en los 

artículos 30, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82,83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 y 94. Del 

Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. La Comisión de Obras y Desarrollo Urbano 

de la Alcaldía de Tlalpan, tiene como objetivo la revisión, análisis, aprobación y evaluación de todos los 

planes, proyectos y programas que esta Dirección lleve a cabo.  

Una labor fundamental de la Comisión será dar seguimiento de manera puntual y trasparente al 

presupuesto ejercido por la DGODU. 

Por su parte la DGODU tiene la obligación de informar a los integrantes del Concejo el desempeño 

presupuestal que efectúa la Alcaldía en beneficio de las y los Tlalpenses, dar puntualmente seguimiento 

a las obras y construcciones que se realizaran además de dar a conocer las acciones en materia de 

Obra que hará el gobierno de la Ciudad de México en beneficio de la alcaldía de Tlalpan. 

Otra obligación de esta comisión es dar seguimiento al Programa Anual de Obras y de Desarrollo 

Urbano, y conocer el manual de procedimientos de la DGODU conocer los Programas en materia de 

Protección Civil ya que son de mucha importancia en dado caso de sufrir alguna situación que pongan 

en riesgo a la población de la alcaldía. 

También ser observadores de que los procesos para inicio de obra, así como los trámites de 

manifestación y licencias de construcción se apeguen a lo autorizado tanto por la alcaldía como por la 

autoridad del gobierno de la Ciudad de México. 

Para cumplir con estos designios, la Comisión debe conocer, las acciones que realiza la Dirección 

General De Obras y Desarrollo Urbano, analizarlo con los integrantes de la Comisión y de ser necesario 

entablar un dialogo con el Director General a fin de que ambos Programas de Trabajo conduzcan al 

bienestar de los Tlalpenses.  

Esta Comisión de Obras tiene como razón de ser, generar progreso de la Alcaldía de Tlalpan en un 

ambiente armónico a través de la planificación, programación, construcción y evaluación de las acciones 

de la DGODU.  
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3. MISIÓN 

“Supervisar y evaluar las acciones de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano que 
contribuyan a un desarrollo integral y mejorar la calidad de vida de los Tlalpenses con un 
aprovechamiento óptimo en el manejo de los recursos asignados, cumpliendo con los principios 
de eficiencia, eficacia y transparencia”. 

 

 

3.1 VISIÓN 

“Ser una Comisión organizada, con capacidad para contribuir con la Alcaldía en afrontar los 
retos actuales derivados del crecimiento de la demarcación y que satisfaga las necesidades de 
los habitantes de Tlalpan en materia de infraestructura pública”. 

 

 

3.2 OBJETIVO GENERAL 

Desempeñar correctamente las funciones de la Comisión participando de forma colegiada en 

ella para presentar, estudiar, examinar y evaluar el cumplimiento y calidad de las acciones 

llevadas a cabo por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano a fin de lograr una 

correcta administración y adecuado uso de los recursos asignados a dicha Dirección en la 

Alcaldía de Tlalpan  

 

 

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Coadyuvar en el cumplimiento de los fines sustantivos de la Alcaldía de Tlalpan en lo 

relacionado con la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 

 

 Promover el acatamiento de la Normatividad de Obras y Desarrollo Urbano vigente en la 

Alcaldía de Tlalpan 

 



 
 Impulsar el desarrollo de la demarcación de Tlalpan en un ambiente armónico a través 

de la planificación, programación, construcción y evaluación de las acciones para el 

desarrollo urbano.  

 

4 MARCO JURÍDICO 

La Comisión de Obras y Desarrollo Urbano mediante el Concejo de la Alcaldía de Tlalpan tiene 

la facultad de aprobar el proyecto de presupuesto, así como controlar el ejercicio del gasto 

público de la demarcación territorial como lo establece la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su Artículo 122 Apartado VI Inciso C. 

Esta comisión también tiene como atribución, supervisar y evaluar el desempeño de cualquier 

Unidad Operativa, Plan y Programa de la Alcaldía como está plasmado en el Artículo 53 

apartado C de la Constitución Política de la Ciudad de México y el Articulo 104 de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

Con respecto a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en su Artículo 97 indica 

que las comisiones son órganos que se integran con el objeto de contribuir a cuidar y vigilar el 

correcto funcionamiento de la Alcaldía, en el desempeño de las funciones y la prestación de los 

servicios públicos que tienen encomendados. 

En este sentido, profundizando un poco más, el Artículo 73 del Reglamento Interno del Concejo 

de la Alcaldía de Tlalpan establece que las comisiones podrán ser permanentes o transitorias y 

que éstas serán creadas y vinculadas con la supervisión y evaluación de las acciones de 

gobierno.  

 

El marco Jurídico que norma las atribuciones, funciones y responsabilidades de la Comisión de 

Obras y Desarrollo Urbano está determinado por: 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Constitución Política de la Ciudad de México. 

 Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 

 Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan 



 

 Ley General de Obras Públicas 

 Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

 Ley del Sistema de Protección Civil 

 Reglamento del Sistema de Protección Civil 

 Términos de referencia para la elaboración de Programas Internos de Protección Civil 

 

 

5 DIAGNÓSTICO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN 

 

Antecedentes Históricos 

En Tlalpan nace la Ciudad de México con la presencia de una sociedad compleja que se asentó 

hace aproximadamente 2800 años en lo que hoy conocemos como Cuicuilco y que dejó como 

testimonio de vida la forma de enterrar a sus ancestros, la veneración a la montaña de agua 

“Ajusco” y al dios del fuego “Huehuéteotl, así como sus utensilios y conocimientos 

arquitectónicos reflejados en sus basamentos piramidales y en el sistema de control del agua, 

de sus ríos y manantiales.  

 

Hoy Cuicuilco es un sitio arqueológico en el que se da testimonio del establecimiento de aldeas 

de agricultores que alcanzaron su apogeo entre 800-600 a.C. y que tuvo un desarrollo 

económico a través del aprovechamiento de los recursos de los lagos y los provenientes de la 

zona montañosa, posteriormente fue abandonado y sus habitantes forzados a dejar la Tierra 

Sagrada por el escurrimiento de la lava del volcán Xitle, que formó así la Tierra Firme. Pasaron 

más de 1000 años después de la erupción para que Tlalpan fuera poblada por grupos de filiación 

Tepaneca y Xochimilca.  

 



 
 

Los Tepanecas se extendieron en la parte poniente de la Tierra Firme donde fundaron 

Coyoacán y se asentaron en las montañas del Ajusco y en la Sierra de las Cruces. De los 

acontecimientos históricos se sabe que la última batalla entre la Triple Alianza y los Tepanecas 

se dio en el Ajusco, según el Códice Durán; en un lugar llamado Tequiahuac (lugar de la puerta 

de piedra). 

 

Así, la demarcación territorial Tlalpan tiene un vínculo ilustrativo de identidad colectiva y valores 

culturales con el pasado y presente, que actúa como un eje de desarrollo humano de manera  

Sostenible que contribuye significativamente a la valoración y apropiación consciente y madura 

de la memoria histórica de la Ciudad de México y de nuestro país. 

 

Fuente: Programa Provisional de Gobierno para la demarcación territorial Tlalpan 2018-2020. 

 

Localización 

La Alcaldía de Tlalpan se localiza en la parte suroeste en la Ciudad de México, y se encuentra 

ubicado a una distancia de unos 23 kilómetros del Centro Histórico de la Ciudad de México y 

se localiza entre los meridianos 19° 19' y 19° 05' latitud norte y entre los paralelos 99° 06' y 99° 

19' longitud oeste.  

Está formado por una extensión territorial de 312 kilómetros cuadrados. Es considerada como 

la Alcaldía más extensa de la CDMX, cabe destacar que el 80% de su territorio está formado 

por suelo de conservación.  



 

 

Figura 1. Ubicación de Tlalpan 

 

Colinda al norte con la Alcaldía de Coyoacán, al sur con el municipio de Huitzilac en el estado 

de Morelos y también con Santiago Tianguistenco, al este con Xochimilco y Milpa Alta y al oeste 

con la Alcaldía Magdalena Contreras y el municipio de Xalatlaco. 

La máxima altitud es de 3 mil 930 metros y corresponde al Cerro de la Cruz del Marqués. La 

mínima es de 2 mil 260 metros y se fija en los alrededores del cruce de las Avenidas Anillo 

Periférico y Viaducto Tlalpan. 

FUENTE: Municipios.mx “Tlalpan”. Recuperado de: http://www.municipios.mx/distrito-federal/tlalpan/ 

 

Estructura urbana 

 

Existen tres componentes básicos en la estructura urbana de la delegación: 

 

1. La vialidad, como elemento unificador entre áreas, zonas, poblados, barrios y colonias. 

2. Los usos del suelo y la distribución de sus actividades. 

3. Ubicación de servicios y equipamientos principales. 

http://www.municipios.mx/distrito-federal/tlalpan/


 
 

La estructura vial de la Delegación Tlalpan cuenta con una vialidad transversal de nivel regional 

en sentido oriente-poniente que es el Anillo Periférico, tres vialidades de acceso y conexión con 

la Delegación Coyoacán por la Avenida Insurgentes Sur, Calzada de Tlalpan y Viaducto Tlalpan 

ubicadas al centro de la delegación, en la zona de Coapa cruzan a la delegación en el sentido 

norte-sur las Avenidas Canal de Miramontes y División del Norte provenientes de la Delegación 

Coyoacán hacia la Delegación Xochimilco. 

 

La vialidad secundaria de la delegación se encuentra limitada principalmente en el sentido 

oriente-poniente. 

 

La Estructura Urbana por zonas se determina de la siguiente forma: 

 

· Zona de Padierna 

 

Padierna constituye una zona eminentemente habitacional con una traza reticular en su mayor 

parte y una traza irregular en su parte alta, concentrando los servicios y comercios a lo largo de 

las calles principales.  

Esta zona cuenta con servicio de energía eléctrica prácticamente en su totalidad; en alumbrado 

público alcanza un 80% de cobertura en condiciones regulares de servicio y cuenta con calles 

pavimentadas en la mayor parte. En general se cuenta con equipamiento insuficiente en sus 

diferentes servicios, entre los que cabe mencionar el educativo de nivel medio básico y medio 

superior, en salud clínicas de primer contacto, en abasto, mercados públicos y en transporte 

insuficiencia en el parque vehicular por mencionar algunos. En resumen Padierna presenta un 

estado de consolidación avanzado en la parte baja y mínimo en su parte alta. 

 

· Zona Miguel Hidalgo 

 

La zona de la Colonia Miguel Hidalgo y sus cuatro secciones presentan una traza reticular, su 

mayor parte es habitacional con concentraciones de comercio a lo largo de las calles que 

conforman la vialidad principal. Cuenta con algunos equipamientos educativos de nivel básico, 



 
 

medio básico y de asistencia social; también cuenta con los servicios de energía eléctrica y 

alumbrado público prácticamente en su totalidad. En cuanto a los servicios de agua potable y 

drenaje éstos tienen una cobertura de entre 80% y 60% respectivamente. Esta colonia presenta 

un estado de consolidación avanzado. 

 

· Zona Los Pedregales (se refiere a las Colonias Cumbres de Tepetongo, Mesa los 

Hornos, Texcaltenco, Volcanes, Pedregal las Águilas entre otras). 

 

La zona denominada Los Pedregales presenta una traza reticular e irregular debido a que se 

ubica sobre un suelo de pendientes semipronunciadas. En su mayor parte es de uso 

habitacional y concentra comercios a lo largo de las vialidades principales; cuenta con algunos 

equipamientos educativos de nivel básico, medio básico y de asistencia social. Con respecto a 

los servicios de energía eléctrica y alumbrado público existe una cobertura 90% y 70% 

respectivamente con una calidad regular de servicio. Cuenta con servicios de agua potable y 

drenaje con una cobertura del 70% y 60% respectivamente. Esta zona de los Pedregales 

presenta un estado de consolidación medio. 

 

· Zona Centro de Tlalpan 

 

La Zona Centro de Tlalpan presenta una traza reticular, cuenta con zonas habitacionales, 

comerciales y con todos los servicios e infraestructura urbana disponibles. Puede considerarse 

prácticamente como una zona consolidada en términos urbanos ya que ahí se concentran 

equipamientos diversos en educación, de salud, recreación además de los servicios 

administrativos. 

 

· Zona de Coapa 

 

Esta zona de traza reticular cuenta con zonas habitacionales, comerciales y con todos los 

servicios e infraestructura. Constituye una zona consolidada en todos los aspectos donde se 

concentran equipamientos educativos, de salud y de recreación de cobertura regional. 



 
 

· Zonas Pobladas en Suelo de Conservación 

 

En estas zonas se ubican los poblados rurales de San Andrés Totoltepec, San Miguel Xicalco, 

Magdalena Petlacalco, San Miguel y Santo Tomás Ajusco, San Miguel Topilejo y Parres el 

Guarda, en donde por lo general se presenta una traza irregular, con secciones viales angostas, 

adaptadas a la topografía del lugar.  

En todos los casos las actividades económicas de servicio, comercio y culturales se realizan en 

los centros de cada poblado. Su cobertura de servicios en agua potable es de un 80%, donde 

el servicio se da por pipas. En cuanto a drenaje éste se conduce mediante fosas sépticas. Para 

los servicios de energía eléctrica y alumbrado público cubren el 80% y 40% respectivamente en 

estos poblados. 

 

 

Uso de Suelo 

La mayoría del territorio en Tlalpan es de estructura rocosa, donde destacan numerosas figuras 

volcánicas y los suelos predominantes son feozem, litosol y andosol. 

Uso de Suelo Rural 

Tlalpan es una de las demarcaciones territoriales que cuenta con la mayor extensión de área 

rural en la Ciudad de México (20.7% del total de la superficie de la entidad), que equivale a 

25,426 hectáreas, de las cuales más del 84% están catalogadas como suelo de conservación. 

Uso de suelo urbano 

Zona l Lomas. Se localiza al sur y sur poniente de la Alcaldía en Suelo de Conservación y 

corresponde a la Sierra del Ajusco, Volcán Xictle y Sierra Chichinautzin, comprendiendo a los 

poblados rurales. 



 
Zona ll Transición. Se localiza al sur de la Avenida Insurgentes, hacia los poblados rurales de 

San Andrés Totoltepec, San Miguel Xicalco, Magdalena Petlacalco y la zona de Padierna.  

 

Zona lll Lacustre. Se localiza en la parte centro y oriente de la Alcaldía. 

Por desgracia, la creciente demanda de vivienda y la ampliación de la mancha urbana ha traído 

consigo, por un lado, la redensificación de asentamientos humanos al norte de la demarcación 

y un constante crecimiento en el número de asentamientos irregulares en los espacios del sur 

asociados a suelo de conservación. 

 

Figura 1.1. Expansión Urbana 1985-2015 

 

Suelo de conservación 

En el caso específico del suelo de conservación de la demarcación territorial Tlalpan éste se 

divide en: 



 
12,000 hectáreas forestales, 

8,824 hectáreas agrícolas 

2,200 hectáreas de pastizales 

2,402 hectáreas de poblados rurales. 

 

Desde finales de los años 50, Tlalpan ha perdido un total de 2,871.60 hectáreas de suelo natural 

debido a la expansión de la mancha urbana y del crecimiento de poblados rurales (DGMADSFE, 

2019). 

A pesar de ello y de las constantes presiones sobre los recursos naturales, para 2012, de 

acuerdo con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT, 2012) la 

demarcación se mantenía en la segunda posición en cuanto a la extensión de dicho territorio 

con un 29.4% del total del suelo de conservación, sólo por detrás de Milpa Alta que poseía la 

tercera parte de este (32.2%).  

 

 

Figura 1.2. Suelo de Conservación en Tlalpan 

 

Dicha extensión territorial refiere a poco más de la mitad del territorio de Tlalpan (59%), 

ubicándose básicamente en los asentamientos de los pueblos originarios de la demarcación 

(San Andrés Totoltepec, San Miguel Xicalco, La Magdalena Petlacalco, Santo Tomás Ajusco, 

San Miguel Topilejo y Parres). 



 

6 LINEAS DE ACCIÓN 

 

1. Formular un diagnóstico completo que permita conocer el estado actual de las 

acciones de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 

 

Línea de Acción 1.1. Solicitar la información pertinente a cada una de las áreas de la 

DGODU con el fin de construir el diagnóstico. 

 

Línea de Acción 1.2. Conocer el estado que guarda el presupuesto con relación a las 

acciones. 

 

Línea de Acción 1.3. Citar al Director General de Obras y Desarrollo Urbano ante la Comisión 

para una breve exposición del Plan de Trabajo 2019.  

 

 

2. Realizar un profundo análisis y evaluación de las alternativas que resulten viables 

para la solución de las problemáticas referentes a la Obra Pública.  

 

Línea de Acción 2.1. Coordinar con la Comisión, ciudadanía y autoridades de la Dirección 

General de Obras y Desarrollo Urbano la evaluación de las distintas alternativas con las que se 

cuenten para la realización de obras prioritarias que resuelvan la problemática actual.  

 

Línea de Acción 2.2. De acuerdo con los resultados de la línea de Acción 2.1, solicitar a la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano el estudio de los proyectos analizados. 

 

 

 



 
3. Mediante los resultados de la aplicación de Indicadores llevar a cabo evaluaciones 

que permitan apreciar con mayor exactitud la eficiencia y eficacia de cada área. 

 

Línea de Acción 3.1. Implementar el esquema de Indicadores de Desempeño  

Línea de Acción 3.2. Dar seguimiento a las acciones de la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano a través de Indicadores de Cumplimiento. 

 

 

6.1 METAS 

 

1. Obtener información de la DGODU sobre los planes, proyectos y programas de sus 
distintas áreas, los objetivos a corto y mediano plazo, así como la calendarización física 
y financiera de los recursos  

 

2. Conocer a través de la DGODU las publicaciones sobre las convocatorias para las 
licitaciones de obras públicas y servicios relacionados con la misma. 

 

3. Efectuar la supervisión en los rubros administrativos y financieros, de los avances de los 
planes, programas y proyectos de la DGODU desde su inicio hasta su entrega-recepción 
con oportunidad y atingencia. 

 

 

7  ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE OBRAS Y DESARROLLO 

URBANO 

 

 Sesiones Ordinarias y en su caso Extraordinarias 

 Sesiones de Comisiones Unidas 

 Mesas técnicas de Trabajo 
 

 Dialogo ciudadano  



 
 

Una herramienta que permitirá la supervisión, evaluación y seguimiento a las acciones de la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano será a través de los Indicadores, 

“Los indicadores son estadísticas o cualquier forma de indicación que nos 

facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con respecto a 

determinados objetivos y metas, así como evaluar programas específicos y 

determinar su impacto”. 

Horn, Robert V. Statistical indicators for the economic and social sciences. Cambridge, University Press, Hong Kong, 1993, p. 

147. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7.1 SUPERVISIÓN 

 

Se muestra a continuación el Diagrama del Proceso de Supervisión para los planes, programas 

y proyectos que se determine supervisar por parte de la CODU  

 

 

 

7.2 EVALUACIÓN  

EVALUACIÓN 

Se plantea un esquema de Evaluación Administrativa que permite observar de forma 

detallada todos los planes, proyectos y programas que se turnen a través del Pleno del 

Concejo o que decida la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano.  

Esta evaluación va acompañada de una serie de herramientas para llevar a cabo tal fin.   

Consistente en: 

 



 
-Revisión de las Obras en sitio 

-Archivo fotográfico por acción realizada (3 fotografías en cada una de sus etapas antes, 

durante y después) 

-Control de las evaluaciones a través de lo obtenido en los formatos de supervisión y el 

resultado de la aplicación de indicadores. 

-Informes emitidos 

 

 

INDICADORES 

De entre los Indicadores resaltan los de Cumplimiento determinados por cada uno de los 

Ejes de Gobierno del Programa Provisional de Gobierno para la Demarcación Territorial 

Tlalpan 2018-2020, algunas de las metas por Eje se detallan a continuación: 

 

Eje 1. Tlalpan Gobierna desde la Comunidad  

 

META NOMBRE FÓRMULA UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

PERIODICIDAD META 
PROGRAMADA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

ÁREA 
ENCARGADA 

 Dic 
2019 

Mar 
2020 

1.1 Porcentaje 
de 
cumplimiento 
de 
Información 
Pública 

((Información pública 
puesta a disposición 
de la población) 
/(Información pública 
que por normatividad 
debe 
publicarse))*100 

Porcentaje Resultados Anual 100% 100% Portal de 
transparencia 
de la Alcaldía 
Tlalpan 

Todas las 
estructuras 
de la Alcaldía 

1.7 Porcentaje 
de cursos 
realizados 
para tener 
una Alcaldía 
resiliente y 
promotora 
de la Gestión 
Integral de 
Riesgos 

((Número de cursos 
de Protección Civil a 
la población de 
Tlalpan realizados) / 
(Número de cursos 
de Protección Civil 
Planeados))*100 

Porcentaje Resultados Anual 80% 80% Informe anual 
de la 
Dirección 
General de 
Obras y 
Desarrollo 
Urbano 

Dirección 
General de 
Obras y 
Desarrollo 
Urbano 

 

 



 
Eje 2. Tlalpan Sustentable y Solidaria  

 

META NOMBRE FÓRMULA UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

Periodicidad META 
PROGRAMADA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

ÁREA 
ENCARGADA 

Dic 
2019 

Mar 
2020 

2.3 Porcentaje 
de espacios 

públicos 
rehabilitados 

((Número de 
espacios 

rehabilitados) / 
(Número de espacios 

públicos 
programados para su 
rehabilitación)) *100 

Porcentaje Resultados Anual  
 
 

90% 

 
 
 

100% 

Informe anual 
de la 

Dirección 
General de 
Servicios 

Urbanos y de 
la Dirección 
General de 

Obras y 
Desarrollo 

Urbano 

Dirección 
General de 
Servicios 
Urbanos y 
Dirección 

General de 
Obras y 

Desarrollo 
Urbano 

 

Eje 3. Tlalpan Desarrollo Social Incluyente con Igualdad de Oportunidades 

 

META NOMBRE FÓRMULA UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

Periodicidad META 
PROGRAMADA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

ÁREA 
ENCARGADA 

Dic 
2019 

Mar 
2020 

3.5 Porcentaje de 
escuelas 
rehabilitadas 
en la 
demarcación 
territorial 
Tlalpan 

((Número de 
escuelas públicas 
ubicadas en la 
alcaldía de Tlalpan 
rehabilitadas) / 
(Total de escuelas 
públicas 
programadas para 
su rehabilitación)) 
*100 

Porcentaje Resultados Anual 90% 90% Informe anual 
de la 
Dirección 
General de 
Obras y 
Desarrollo 
Urbano y de 
la Dirección 
General de 
Servicios 
Urbanos 

Dirección 
General de 
Obras y 
Desarrollo 
Urbano y 
Dirección 
General de 
Servicios 
Urbanos. 

3.9 Porcentaje de 
acciones de 
mantenimiento 
de las vías de 
comunicación 
realizadas  
 

((Número de 
acciones de 
mantenimiento de 
las vías de 
comunicación 
realizadas)/(Número 
de acciones de 
mantenimiento de 
las vías de 
comunicación 
planeadas))*100 

Porcentaje Resultados Anual 100% 100% Informe anual 
de la 
Dirección 
General de 
Obras y 
Desarrollo 
Urbano 

Dirección 
General de 
Obras y 
Desarrollo 
Urbano 

 



 
Eje 4. Tlalpan Desarrollo Ambiental Sustentable 

 

META NOMBRE FÓRMULA UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

PERIODICIDAD META 
PROGRAMADA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

ÁREA 
ENCARGADA 

Dic 
2019 

Mar 
2020 

4.3 Porcentaje 
de provisión 
emergente 
de agua 
potable 

((Solicitudes de 
provisión emergente 
de agua potable 
atendidas) / 
(solicitudes de 
provisión emergente 
de agua potable 
realizadas)) *100 

Porcentaje Resultados Anual 100% 100% Informe anual 
de la 
Dirección 
General de 
Obras y 
Desarrollo 
Urbano 

Dirección 
General de 
Obras y 
Desarrollo 
Urbano 

4.6 Porcentaje 
de espacios 
públicos 
recuperados 

((Total de espacios 
públicos que han 
recibido 
mantenimiento mayor 
o reconstrucción) / 
(Total de espacios 
públicos)) * 100 

Porcentaje Gestión Anual 100% 100% Registro 
administrativo 

Dirección 
General de 
Obras y 
Desarrollo 
Urbano 

 

 

Otros Indicadores que se proponen para este fin son de Economía, Producto, Eficiencia y 

Eficacia o Gestión.  

 

Indicadores de Economía 

 

Los indicadores de economía miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de 

manera adecuada los recursos financieros. Estos indicadores cuantifican el uso adecuado de estos 

recursos, entendido como la aptitud del programa para atraer recursos monetarios ajenos a él que le 

permitan potenciar su capacidad financiera y recuperar recursos financieros prestados. 

 

Los indicadores de economía permiten medir la capacidad de la Alcaldía mediante la Dirección 

General de Obras y Desarrollo Urbano para producir, administrar, focalizar y destinar los 

recursos financieros disponibles de la forma más conveniente y adecuada, atendiendo a los 

requerimientos de los distintos programas en pro de cumplir con los objetivos planteados. 

 



 
Ejemplo: 

X =
𝐶𝑢𝑎𝑛𝑡𝑜 $ 𝑠𝑒 𝑙𝑒 ℎ𝑎 𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 $ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠
∗ 100 

 

Ejemplo: El monto total por la obra es de $100,000.00 y se le ha pagado a la empresa que gano 

la licitación $45,000.00 

 

¿Cuál es el porcentaje que se ha dado a la empresa que gano la licitación? 

Indicador Economía =
$45,000.00

$100,000.00 
∗ 100 

Indicador Economía = .45 ∗ 100 

Indicador Economía = 45 % 

 

Indicador de Economía: Se le ha pagado el 45% del dinero total por las obras. 

 

 

Indicadores de Producto 

 

Permite medir el impacto que puede llegar a tener el desarrollo de un determinado programa 

dentro de un grupo social de incidencia ya sea a corto, mediano o largo plazo, a través de la 

medición de la cantidad de bienes o servicios producidos por la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano. 

 

Ejemplo: Número de obras realizadas en un período determinado. 

 

Se han realizado 2 obras en 1 mes 

¿Cuántas Obras se realizarían en un lapso de 6 meses? 



 
 

Obras 
realizadas 

Meses 

2 1 

x 6 

 

Indicador de Producto = 6 ∗ 2 /1 

Indicador de Producto =  12/1 

Indicador de Producto = 12 

 

Indicador de Producto: en 6 meses se realizarán 12 obras. 

 

 

Indicadores de Eficacia.  

 

Los indicadores de eficacia miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido, es decir, dan 

evidencia sobre el grado en que se están alcanzando los objetivos descritos. 

 

Esto se expresa como el logro de los resultados propuestos por la Dirección General de Obras 

y Desarrollo Urbano, por lo tanto, conformaran este grupo los indicadores que nos indiquen si 

se cumplió o no el resultado esperado. 

 

Ejemplo: Se planearon realizar en 12 meses 33 obras y al terminar el año se realizaron 

finalmente 35 obras. 

 

¿Qué porcentaje se cumplió de la meta original? 

 



 

Indicadores de Eficacia =
35 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠

33 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠
∗ 100 

Indicadores de Eficacia = .9428 ∗ 100 

Indicadores de Eficacia = 94.28 % 

 

Indicador de Eficacia: se cumplió solo el 94.28 % 

 

Eficiencia o Gestión: 

 

Los indicadores de eficiencia miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para 

su cumplimiento. Estos indicadores cuantifican lo que cuesta alcanzar el objetivo planteado, sin limitarlo 

a recursos económicos; también abarca los recursos humanos y materiales que el programa emplea 

para cumplir el objetivo específico. 

 

Se expresa como la utilización de los recursos de acuerdo con un programa establecido por la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. La eficiencia tiene que ver entre otros con los 

siguientes recursos: financieros, técnicos, humanos y tiempo, los cuales se miden en pesos, 

horas-maquina, horas-hombre, y horas, días, meses, etc., respectivamente. 

 

Ejemplo: 

X =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜
∗ 100 

Este podría ser un ejemplo como el anterior, ya que indica si somos eficientes. 

De las 35 obras que se indicó tenían planeadas para finalizar en 12 meses, resulta que hubo 

una demora y tardaron 14 meses en completarse.  

 

¿Cuál es el porcentaje de ineficiencia? 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜
∗ 100 



 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
14

12
∗ 100 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 1.16 ∗ 100 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 116%  

 

Como se puede observar se tuvo una ineficiencia del 16%, lo anterior sirve para aclarar que no 

es deseable tener un resultado superior al 100%. 

 

 

7.3 SEGUIMIENTO 

 

Se plantea como otra estrategia citar a rendir informe de forma trimestral con los responsables 

de cada dirección y subdirección de la DGOyDU para conocer los avances de sus respectivas 

áreas ante la Comisión, además de las estrategias enmarcadas en los puntos 8.1, 8.2 y 8.3.  

 

7.4 MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Los medios de verificación corresponden a las fuentes en las que está disponible la información 

necesaria y suficiente para dar certeza de las acciones. Dichos medios pueden ser documentos 

oficiales, documentos o reportes internos que genera el programa, bases de datos procesadas, 

entre otros. 

Se debe señalar que a través de un medio de verificación los ciudadanos pueden acceder a la 

información acerca del avance y los logros del programa de manera transparente. Por ello, la 

información que reporta y genera el programa siempre debe estar disponible y actualizada. 

En el cuadro siguiente se presentan ejemplos sobre qué es y qué no es un medio de verificación. 

 



 

 

 

 



 

8 EJES TRANSVERSALES 

 

1. Perspectiva de género e inclusión ciudadana 

Para la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano el respeto a la dignidad de las personas, la no 

discriminación, la eliminación de la violencia de género, así como la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres, son condiciones indispensables para el pleno disfrute de todos los derechos 

humanos y la construcción de una sociedad democrática, por lo que esta Comisión ha 

establecido la perspectiva de género como una política transversal en su quehacer cotidiano. 

Es importante incorporar los enfoques de igualdad de género e interculturalidad, porque en el 

contexto en el cual residen los distintos habitantes de esta Alcaldía presentan características 

diferenciadas y el componente prospectivo que contempla una visión a largo plazo desde una 

perspectiva inclusiva y solidaria, con los cuales se pretende obtener como resultado un 

desarrollo integral y la mejora de las condiciones de bienestar de las y los ciudadanos. 

Lo anterior implica el reconocimiento de la dignidad humana como sustento de todas las 

acciones políticas, económicas, sociales y culturales libres de roles y estereotipos de género. 

 

2. Evaluación y seguimiento 

El desempeño público es integrado por la transparencia, ética pública, eficacia y eficiencia, son 

estos algunos aspectos que permiten mejorar el desempeño de las funciones de esta Comisión. 

Se tendrá como tarea promover acciones y valores éticos que fomenten una cultura 

organizacional honesta y de compromiso. Por lo que es prioritario trabajar sobre las líneas de 

acción de este programa para evaluar constantemente las metas de trabajo de cada área que 

integra la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, con la finalidad de implementar 

medidas que permitan otorgar resultados constantes, alineando los planes de trabajo y dando 

seguimiento para su correcta ejecución.  

Esto conllevara a que la ciudadanía Tlalpense reconozca, identifique y participe en el trabajo que se 

está realizando en beneficio de su comunidad.



 

 

 

 

  FORMATO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS EN LA ALCALDÍA TLALPAN. 

MOMENTO DE LA 

OBRA FECHA Lugar 
Nombre del proyecto o 

descripción 
Lugar Observaciones 

ANTES 

 

            

DURANTE 

 

    

DESPUES 

 

    

ANOTACIONES: 


