
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 26 DE FEBRERO DE 2010 
 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y 
ACCESIBILIDAD POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO 2010 

 
De conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo Quinto Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos 
del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2010, en el que se señala que corresponde a la Secretaría de Obras y Servicios 
definir los Lineamientos a los que se sujetarán las delegaciones en la ejecución del Programa de Mejoramiento Urbano y 
Accesibilidad. 
 
Con fundamento en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal que señala la 
competencia de esta Secretaría para emitir la normatividad de obras públicas y servicios urbanos, específicamente las 
fracciones V y VI del citado ordenamiento que le atribuyen la facultad para dictar las políticas generales sobre la 
construcción y conservación de las obras públicas, así como las relativas a los programas de remodelación y mejoramiento 
urbano en el Distrito Federal. Con base en lo anterior se emiten los siguientes lineamientos. 
 
Objetivo: 
 
1. Homologar los criterios de selección y definir prioridades en la programación de los proyectos y acciones que serán 
incorporadas por las delegaciones en el Programa de Mejoramiento Urbano y Accesibilidad. 
 
2. Establecer las bases de coordinación, para aquellos casos en que se acuerde la realización de los proyectos o acciones 
en forma coordinada entre las Delegaciones y esta Secretaría. 
 
3. Definir esquemas apropiados para el seguimiento y evaluación periódica de los proyectos y acciones que se incluyan en 
el Programa. 
 
Proyectos susceptibles: 
 
El programa está orientado a mejorar la infraestructura urbana de todo tipo, pudiéndose canalizar recursos a las siguientes 
áreas, entre otras: 
 
1. Adquisición y/o arrendamiento de camiones recolectores de basura 
2. Alumbrado público 
3. Reencarpetamiento de vialidades 
4. Accesibilidad (rampas, dispositivos o equipamiento urbano, señalización) 
5. Sustitución de banquetas y guarniciones 
6. Construcción de mercados públicos 
7. Mantenimiento de edificios públicos 
8. Mantenimiento a deportivos 
 
El anterior listado de acciones es enunciativo más no limitativo, se podrán incorporar otro tipo de trabajos o actividades. No 
obstante, con el fin de eficientar la aplicación de los recursos asignados, existen diversos proyectos que por su impacto 
favorable en la imagen urbana, la accesibilidad y el medio ambiente de la ciudad, se han determinado necesarios en su 
realización. 
 
1. Tratándose de la adquisición y/o arrendamiento de camiones recolectores de basura, se deberán observar las 
recomendaciones que al efecto formule la Oficialía Mayor del Distrito Federal, con la asesoría de esta Secretaría, respecto 
de las especificaciones de dichos bienes, sin descartar la adquisición y/o arrendamiento consolidados por el gobierno 
central con el objeto de abatir costos, en términos de los “Lineamientos Generales para Consolidar la Adquisición o 
Arrendamiento de Bienes o Servicios de Uso Generalizado en la Administración Pública del Distrito Federal, así como para 
la Centralización de Pagos”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 8 de mayo de 2008. 
 
2. Para la realización de los trabajos de alumbrado público y de reencarpetamiento de vialidades y demás rubros 
enunciados con anterioridad, se deberán tomar en cuenta las especificaciones de materiales y equipo que determine la 
Secretaría de Obras y Servicios, con el fin de uniformizar las características de estos servicios. 
 
Prioridad de las obras o acciones: 
 
Del total de presupuesto asignado a cada delegación en el Programa de Mejoramiento Urbano y Accesibilidad, según el 
anexo No. 2 del Decreto del Presupuesto de Egresos, con los porcentajes que se establecen a continuación, se invertirá en 
forma preferente los recursos en las siguientes acciones: 
 



 
 
En referencia de lo anterior, a continuación se presenta la distribución del presupuesto autorizado por delegación, conforme 
a lo establecido en el Anexo 2 del Decreto: 
 

 

 
Programa de Mejoramiento Urbano y Accesibilidad de cada delegación: 
 
Fase de Programación 
 
Para avanzar en la definición de los proyectos que se incluirán en el Programa, cada delegación elaborará su Propuesta de 
Obras y Acciones, a partir del diagnóstico de necesidades y de la demanda vecinal, la cual deberá remitirse a esta 
Secretaría a más tardar el 31 de marzo de 2010, para el inicio del procedimiento respectivo. 
 
La información de la propuesta contendrá una breve descripción del proyecto, obra o acción a realizar; la respectiva 
cuantificación de los recursos a invertir, así como la meta física que se pretende alcanzar; además la estimación del periodo 
de realización, definiendo las fechas de inicio y de terminación. (Ver formato Anexo 1). 
 
Fase de Ejecución y Seguimiento 
 
A la presentación de la Propuesta de Obras y Acciones por cada delegación, la Secretaría emitirá de manera inmediata por 
oficio, en su caso, el visto bueno o las observaciones al contenido de la Propuesta; concluida la etapa de aclaraciones, se 
dará inicio al procedimiento correspondiente ya sea en materia de adquisiciones, servicios u obras. (Ver formato Anexo 2). 
 
Para el caso de que las delegaciones no remitan en tiempo y forma sus requerimientos, la Secretaría de Obras y Servicios 
aplicará los porcentajes sugeridos en el presente instrumento. 



 

TRANSITORIOS 
 
ARTICULO PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Los presentes Lineamientos entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS.- FIRMA.- LIC. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 

 

 

TRANSITORIO DE LA NOTA ACLARATORIA A LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA INSTRUMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y ACCESIBILIDAD POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS PARA EL EJERCICIO 2010, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL NÚMERO 
788 DEL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2010, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 12 DE 
AGOSTO DE 2010. 
 
ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 


