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Introducción 

En la dirección general de obras y desarrollo urbano se realizan actividades de 
índole infraestructura urbana, estas están relacionadas con el mejoramiento de 
la imagen urbana, planeación y estimación de las obras 

Objetivos generales   

Detección de problemas a nivel urbano, así como expedir licencias para la 
ejecución, modificación y registro de obras de publicas, ampliación, reparación o 
mejoramiento de instalaciones urbanas.  

Actividades realizadas  

Elaborar e impulsar los anteproyectos y proyectos de obra pública que satisfagan 
las solicitudes de la población.  

Evaluar y presupuestar los costos de la obra. 

Elaborar la factibilidad para la ejecución a las obrar proyectadas.  

Proponer la planificación de la zonificación territorial tendiente a fomentar una 
gestión urbana integral dentro del Municipio  

Administrar la zonificación territorial atendiendo a las necesidades de la 
población, así como a las características fisonómicas específicas de cada área 
geográfica  

Levantamientos arquitectónicos de infraestructura urbana, como los son calles, 
banquetas y mobiliario, con la finalidad de detección de problemas e 
irregularidades que puedan afectar la movilidad de los ciudadanos o a la imagen 
de la ciudad. Estos levantamientos constaban de según su calidad o severidad 
del problema y se tomaba los siguientes datos:   

• Ancho de banqueta o sección  

• Largo de banqueta o sección  

• Nombre de la calle 

• Nombre de calles aledañas  

• Numero de casa como referencia  

• Problema o situación detectado 

• Referencias cercanas al problema 

• Registros de luz (CFE) 

• Botas de agua (registro) 

• Postes de luz 

• Jardineras 

• Lámparas 

 



Mapas de las colonias de la alacaldia coyoacan que se uso para los 
levantamientos  

 

 



Para banquetas 

-Banquetas con fisuras o en un mal estado 

-Levantamiento de banqueta a cusa de las 
raíces de arboles  

-Obstrucción de la acera peatonal por 
objetos/basura 

-Árboles cortados y jardineras en mal estado 
o cortados 

-Aceras de un tamaño reducido 

Para asfalto 

-Bacheo o agrietamiento 

-Coladeras en desnivel 

-Socavones  

-Adoquín en desnivel 

 



 

Después de la recopilación de datos, se vaciaba en una tabla según sea para 
calles (reencarpetado) o banquetas, lo cual se registraban así: 

1- Tramo 
2- No. de casa 
3- Calle 
4- Entre que calle esta 
5- Colonia 
6- Tipo de Reencarpetado 
7- Tipo de Obstáculo 
8- Dimensión (Longitud y Ancho) 
9- Observaciones 

 

 

Ya con los datos, pasaba a hacerse un recuento de los metros lineales como en 
baqueta y calle para hacer un presupuesto y que se mande a la alcaldía. 



Luego, se pasa a hacer un catálogo de conceptos de obra, como para baqueta 
o calles, según sea el problema a solucionar. Estos concetos iban dependiendo 
de las actividades que se deben realizar para resolver el problema, desde las 
cuestiones preliminares como trazo y nivelación, hasta el término de la obra.   

 

 



Teniendo ya el catálogo de conceptos, pasa a hacerse un preliminar de 
presupuesto de cada uno de los conceptos elegidos, tenido en cuenta: la unidad, 
cantidad, precio unitario y el importe. De ello se sacaba un total el cual sería el 
un presupuesto  

Por último, se hace un generador, el cual consiste de un croquis del área donde 
se va a trabajar, los conceptos empleados para dicho trabajo y el presupuesto 
de metro cuadrado solicitado. (Por cuestiones de la cuarentena, se suspendió el 
servicio y no se puedo hacer nada más).  

 Metas alcanzadas  

Una de las metas, fue la formación como alumno para la participación y el 
desarrollo de actitudes reflectivas, criticas y constructivas ante la problemática. 
Al igual, la recopilación de datos como procedimiento preliminar de la obra, sus 
procesos administrativos y de ejecución.   

Resultados y conclusiones  

Levantamientos de la mayoría de las colonias las colonas de Coyoacán, así 
como su tabulación y cuantificación. Dio como resultado la capacidad y el 
conocimiento para llevar a cabo la labor necesaria para administrar la 
información necesaria preliminar para una obra y los procedimientos que se 
necesitan  

Recomendaciones 

Para desarrollarse como profesional, es buena opción a elegir para irse 
introduciendo a rubros más especializado o no vistos durante la carrera sobre la 
obra, como los son: procedimientos de obra, levantamientos, recopilación de 
datos, generador de obras, catálogo de conceptos, publicación/convocatoria de 
concurso y cuestiones administrativas.  
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