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PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
(Millones de pesos)
PROGRAMA /
UNIDAD
RESPONSABLE DEL
EJERCICO DEL
GASTO

ENERO‐
SEPTIEMBRE
2007
PROG.

EJER.

(1)

(2)

VAR.
%

EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES

3=(2/1)
• Los estudios de preinversión para llevar a cabo la remodelación
de la Zona Rosa y Bellas Artes‐Garibaldi, a cargo del Colegio
de Arquitectos de la Ciudad de México, A.C., se encontraban
en revisión. En el caso del Corredor del Sur Coyoacán‐San
Ángel, los estudios no se han iniciado, debido a que se está
definiendo con las autoridades de la delegación Coyoacán, el
perímetro y las acciones a desarrollar.

FONDO PARA EL
DESARROLLO SOCIAL
DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

149.3

85.3

(42.9)

• Se llevó a cabo un replanteamiento en el otorgamiento de
créditos, basados en un enfoque de género que beneficie a la
población más desprotegida en el acceso de microcréditos,
créditos Mypes y créditos rurales, de tal forma que se fomente
el autoempleo y la creación de nuevos empleos, sin dejar de
lado el análisis de la cultura de pago de los potenciales
acreditados, para lo cual se han asignado 8,654 microcréditos.
• Se realizó una evaluación de perfiles, la cual consistió en
estudio y análisis curriculares de los aspirantes, así como de la
experiencia demostrada, para contratar personal de honorarios
que fuera apto para las funciones propias de cada área, por lo
que se desfasó el ejercicio de los recursos previstos al periodo.

PROGRAMA 20
CORPORACIÓN
MEXICANA
IMPRESIÓN S.A.
C.V.

438.6

332.4

(24.2)

166.6

101.7

(39.0)

DE
DE

• El equipo industrial para la elaboración de tarjetas inteligentes
para el Sistema de Transporte Colectivo Metro está en proceso
de análisis.
• En la adquisición de papel, tintas, y baterías para automóvil,
los proveedores no presentaron las facturas correspondientes
para su pago.
• La plantilla del personal de estructura se modificó, afectando el
rubro de servicios personales.

SERVICIOS
METROPOLITANOS,
S.A. DE C.V.

50.3

21.5

(57.2)

• Se estaba llevando a cabo el trámite para la celebración del
convenio de pago, por los servicios de parquímetro, con la
empresa Operadora de Estacionamientos Viales S.A. de C.V.
(OPEVSA).
• El pago del consumo de agua de la Plaza Comercial ʺPabellón
del Valleʺ, no se ha realizado en razón de que se está en espera
de que la autoridad correspondiente determine el monto del
adeudo.

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.
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IV.3.5 INTENSO MOVIMIENTO CULTURAL


La presente Administración busca que uno de los sellos distintivos de la Capital de la
República sea su oferta cultural, accesible para todos; que la vida cultural de esta metrópoli
sea intensa y dinámica, con una variedad de expresiones artísticas que la hagan un lugar
atractivo e interesante para la captación de recursos humanos talentosos, creativos e
innovadores que contribuyan al dinamismo económico y artístico.



En este contexto, se realizaron los siguientes eventos: Los Festivales Internacionales de Cine
Contemporáneo y de Cine Documental de la Ciudad de México; de Titerías; el Festival de
México en el Centro Histórico; la IV Noche de Primavera; Festival Hollín Kan y Viva
Vivaldi, así como la presentación de Silvio Rodríguez en el Zócalo capitalino; el festejo del
centésimo aniversario del nacimiento de Frida Kahlo con diversas exposiciones, teatro
itinerante, el Frida Bus y la coparticipación en la exposición Tesoros de la Casa Azul.
Asimismo, se presentó la Primera Feria de Arte Popular de la Ciudad de México.



También, se fomentó la lectura a través de los programas: “Para leer de Boleto en el Metro”,
en 21 estaciones de la línea tres del Sistema de Transporte Colectivo (Metro); “Libro Club”,
en 300 colonias del Distrito Federal; “Tianguis de libros”, con la instalación de 15 tianguis
en 12 Delegaciones del D.F.; “Sana, sana, leyendo una plana”, en el Hospital General de
Ticomán; “Letras en Rebeldía”, en los 16 planteles del sistema de bachillerato del GDF, y
“Letras en Guardia”, dirigido a los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública del
D.F.



En el Teatro de la Ciudad, se efectuaron 102 eventos entre espectáculos de música, danza,
teatro, ópera, cine, moda, artes marciales y multimedia. Este espacio ha sido anfitrión de
artistas y grupos como: Cabezas de Cera, Celso Piña, María de Barros, Yann Tiersen, Tigre
Lillies, Tero Saarinen, Beshodrom, Los Deviches de Turquía, Jorge Saldaña, Luis Eduardo
Aute, Ofelia Medina, Jesús Suaste, Los Niños Cantores de Viena y Jorge Drexler, entre
otros.

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO‐PRESUPUESTAL


Para el periodo enero‐septiembre de 2007, se ejercieron 303.0 mdp, con relación a los 336.8
mdp programados al periodo, lo que significó un avance presupuestal del 90.0 por ciento.
El comportamiento presupuestal obedeció, a que no se presentaron en tiempo y forma
estimaciones de obras para su pago; al desfasamiento en la entrega de recursos federales, y
a que no se contó con la documentación para el pago de servicios antes del cierre
presupuestal.
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PRESUPUESTO DEL EJE INTENSO MOVIMIENTO CULTURAL
(Millones de Pesos)
ENERO‐SEPTIEMBRE 2007
PROGRAMA

14

ORIGINAL

PROGRAMADO

ANUAL

MODIFICADO

(1)

(2)

VARIACIÓN

EJERCIDO

DEVENGADO

(3)

(4)

%

(3/2)

(4/2)

CULTURA Y ESPARCIMIENTO

522.2

336.8

303.0

303.0

(10.0)

(10.0)

TOTAL

522.2

336.8

303.0

303.0

(10.0)

(10.0)

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

La desviación financiera se explica por las causas siguientes:
PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
ENERO‐SEPTIEMBRE
(Millones de Pesos)
ENERO‐SEPTIEMBRE
PROGRAMA/
2007
UNIDAD RESPONSABLE
DEL EJERCICIO DEL
PROG.
EJER.
GASTO
(1)
(2)
PROGRAMA 14
SECRETARÍA DE OBRAS
Y SERVICIOS

SECRETARÍA DE
CULTURA

VAR.
3=(2/1)

336.8

303.0

(10.0)

23.1

6.1

(73.7)

265.6

256.0

EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES

%

(3.6)

•

Los contratistas que están realizando los trabajos de
construcción de las Fábricas de Arte y Oficios Tepito y
Oriente y del Edificio Virreynal, no presentaron las
estimaciones de obras con oportunidad, para realizar
el trámite de pago antes del cierre presupuestal.

•

Las obras ejecutadas en ejercicios anteriores
correspondientes al Museo de la Ciudad de México,
Centro Cultural Faro de Milpa Alta y el
Mantenimiento Correctivo al Edificio Virreynal, serán
pagadas durante el mes de octubre, debido a que la
documentación se encontraba en revisión.

•

Los recursos federales para llevar a cabo los eventos:
Festival Ollin Kan, Corredor Biológico Mesoamericano
y Tesoros de la Casa Azul, se recibieron a finales del
mes de agosto, por lo que se encuentra en proceso su
registro.

•

Los servicios de energía eléctrica, vigilancia y telefonía
convencional no se cubrieron, debido a que no se contó
en tiempo y forma con la documentación
comprobatoria para el pago.

•

Las cuotas de seguridad social y prestaciones
económicas se encontraban en proceso de pago.
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PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
ENERO‐SEPTIEMBRE
(Millones de Pesos)
ENERO‐SEPTIEMBRE
PROGRAMA/
2007
UNIDAD RESPONSABLE
DEL EJERCICIO DEL
PROG.
EJER.
GASTO
(1)
(2)
SECRETARÍA DEL MEDIO
AMBIENTE

30.7

26.6

VAR.

EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES

%
3=(2/1)
(13.4)

•

Los recibos por concepto del servicio de vigilancia, no
fueron presentados en tiempo y forma para registrar el
gasto.

.

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.
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IV.3.6 DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LARGO PLAZO



La política ambiental en
que se enmarca al
DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LARGO PLAZO
Distrito Federal a través
PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS
de este Eje, es la de
(PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO‐SEPTIEMBRE 2007)
evitar poner en riesgo el
REGULACIÓN Y
suelo de conservación;
PREVENCIÓN DE LA
AGUA POTABLE
mantener las zonas de CONTAMINACIÓN Y
57.9%
PRESERVACIÓN DE
reserva ecológica, las
LOS RECURSOS
NATURALES
áreas verdes, los bosques
17.2%
y los ecosistemas; tener
la certeza que se está
DRENAJE Y
controlando
la
TRATAMIENTO DE
AGUAS NEGRAS
contaminación del aire,
PRESUPUESTO EJERCIDO: 5,252.2 MILLONES DE PESOS
24.8%
agua y de la tierra, a fin
de garantizar a la
población que tiene un gobierno comprometido con las generaciones actuales y futuras.



El quehacer gubernamental de la actual administración es y será mejorar las condiciones de
habitabilidad de esta metrópoli, por lo que se enfoca entre otras cosas a:







Satisfacer la provisión de agua potable;
Desalojar las descargas de agua residual;
Disminuir la emisión de partículas contaminantes al ambiente;
Instrumentar campañas de reforestación;
Fomentar la separación de residuos sólidos; y
Generar medidas ambientalistas.

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO‐PRESUPUESTAL


Durante el transcurso del periodo enero‐septiembre del año 2007 en este Eje se erogaron
5,252.2 mdp, cifra que representó el 97.4 por ciento de su presupuesto programado. El
destino de los recursos se canalizó, fundamentalmente, al programa “Agua Potable” (3,043.4
mdp); “Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras” (1,303.6 mdp) y “Regulación y Prevención
de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales” (905.2 mdp).
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La variación financiera de 142.0 mdp, se produjo porque algunos contratistas y proveedores
presentaron sus estimaciones de obra y documentación soporte, respectivamente, de forma
extemporánea; por la obtención de mejores precios al llevar a cabo compras y contrataciones
de forma consolidada.



PRESUPUESTO DEL EJE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LARGO PLAZO
(Millones de Pesos)
ENERO‐SEPTIEMBRE 2007
PROGRAMA

ORIGINAL

PROGRAMADO

ANUAL

MODIFICADO

(1)

(2)

EJERCIDO

DEVENGADO

(3)

(4)

VARIACIÓN
PORCENTUAL
(3/2)

(4/2)

24

AGUA POTABLE

4,317.7

3,068.6

3,043.4

3,060.9

(0.8)

(0.3)

25

DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

2,429.1

1,340.2

1,303.6

1,319.1

(2.7)

(1.6)

26

REGULACIÓN

1,286.0

985.4

905.2

907.5

(8.1)

(7.9)

8,032.8

5,394.2

5,252.2

5,287.5

(2.6)

(2.0)

Y

PREVENCIÓN

DE

LA

CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES
TOTAL
NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

El comportamiento presupuestal del (2.6) por ciento, se explica por las causas siguientes:
PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
(Millones de pesos)
PROGRAMA /
UNIDAD
RESPONSABLE DEL
EJERCICIO DEL
GASTO

ENERO‐
SEPTIEMBRE
2007
PROG.

EJER.

(1)

(2)

PROGRAMA 26

985.4

905.2

SECRETARÍA
DE
OBRAS Y SERVICIOS

616.3

551.2

VAR.
%

EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES

3=(2/1)
(8.1)
(10.6) • Se presentó desfasamiento en la entrega de facturas por parte
de los prestadores de servicio en el transbordo de basura de las
estaciones a los sitios de disposición final, así como del servicio
de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo,
necesarios para la operación de las plantas de selección y del
Relleno Sanitario Bordo Poniente.
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PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
(Millones de pesos)
PROGRAMA /
UNIDAD
RESPONSABLE DEL
EJERCICIO DEL
GASTO

ENERO‐
SEPTIEMBRE
2007
PROG.

EJER.

(1)

(2)

VAR.
%

EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES

3=(2/1)
• Se reprogramaron los procesos de licitación para la adquisición
de materiales de construcción, refacciones, accesorios y
herramientas menores; se hizo de manera tardía la entrega de
facturas por parte de los proveedores de estructuras y
manufacturas, material eléctrico, vestuarios, uniformes y
blancos, entre otros.
• No se erogó la totalidad de los recursos previstos en servicios
personales, como resultado de la existencia de plazas de base
vacantes, lo que incidió en los diferentes renglones de
prestaciones.
• Hubo desfasamiento en la entrega de documentación para su
pago, por parte de las empresas encargadas de la ejecución de
los proyectos en la operación del relleno sanitario y la clausura
y saneamiento de áreas en el sitio de disposición final.

SECRETARÍA
DEL
MEDIO AMBIENTE

344.9

331.3

(3.9) • Se registraron menores erogaciones a las programadas en vales
de fin de año y en aportaciones a instituciones de seguridad
social, debido a que se presentaron bajas en el personal
eventual y movimientos de personal hacia otras dependencias.
• No se ejerció la totalidad de los recursos previstos para la
adquisición de vestuario y uniformes del personal que labora
en áreas de valor ambiental tales como: el Bosque de
Chapultepec y San Juan de Aragón.
• Se encontraba en revisión la documentación soporte relacionada
con la prestación de diversos servicios como vigilancia y servicio de
energía eléctrica.

PROGRAMA 25

1,340.2

1,303.6

(2.7)

SISTEMA DE AGUAS
DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

1,328.8

1,303.6

(1.9) • En las obras que se están realizando para ampliar y rehabilitar
las plantas de tratamiento de Cerro de la Estrella y el Rosario
se erogaron menores recursos, debido a que en la primera el
contratista solicitó una reprogramación de obra, debido a una
modificación del catálogo de conceptos realizada por la
empresa contratista, en la segunda, por retrasos de la Comisión
Nacional del Agua para expedir el permiso para llevar a cabo
la descarga de aguas.
• Se encontraba en proceso de finiquito el contrato de desasolve
de la presas Tarango y Mixcoac; y estaban en trámite el pago
de las obras realizadas en las Presas Becerra “C” y Caja de
Becerra.
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PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
(Millones de pesos)
PROGRAMA /
UNIDAD
RESPONSABLE DEL
EJERCICIO DEL
GASTO

ENERO‐
SEPTIEMBRE
2007
PROG.

EJER.

(1)

(2)

VAR.
%

EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES

3=(2/1)
• El vestuario y prendas de protección para el personal que
realiza trabajos de obra para operar el sistema de drenaje, no se
ejerció en su totalidad, debido a que se encontraba en proceso
de revisión y validación la documentación para su pago.

SERVICIOS
METROPOLITANOS
S.A DE C.V.

11.5

0.0

(100.0) • No se habían realizado los trabajos de obras complementarias para
la protección de taludes del emisor sanitario; rehabilitación del
emisor sanitario de la planta de tratamiento; rehabilitación de
pruebas y puesta en marcha del emisor sanitario en Av. Carlos
Lazo; dar solución y captura a las descargas sanitarias conectadas
al drenaje pluvial; revisión, rehabilitación de lavaderos y descargas
de aguas pluviales a las barrancas, debido a que se encontraban en
proceso la elaboración de los proyectos.

• Se encontraban en proceso los acuerdos de colaboración con el
Sistema de Aguas de la Ciudad de México para llevar a cabo las
obras complementarias de agua potable, agua tratada, drenaje
pluvial y sanitario en el Desarrollo Urbano Santa Fe.

PROGRAMA 24
SISTEMA DE AGUAS
DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

3,068.6
3,068.6

3,043.4
3,043.4

(0.8)
(0.8)

• En las obras de ampliación que se están llevando a cabo en la
planta de bombeo Magdalena Contreras, surgieron problemas
de índole social que no permitieron la ejecución de las líneas de
conducción.
• Las estimaciones de obra por los trabajos del mantenimiento
electromecánico proporcionado a diversas instalaciones y
equipos ubicados en tanques de almacenamiento, plantas de
bombeo, potabilizadoras, cloradoras y pozos de agua potable,
entre otros, no se recibieron para su trámite de pago.
• No se recibió con oportunidad la documentación para su pago,
relativa a la adquisición de sustancias químicas como el
hipoclorito, que es utilizado para la purificación del agua.
• No se recibió la documentación para su pago por la
adquisición de 2 unidades carro‐tanque (pipas de 10,000 litros),
los cuales brindarán atención de emergencias que surjan por la
falta de agua potable en diversas colonias del Distrito Federal,
como resultado del crecimiento de la población.
• El vestuario y prendas de protección para el personal que
realiza trabajos de obra realizados para operar el sistema de
agua potable, no se ejerció en su totalidad, debido a que se
encontraba en trámite la documentación para su pago.

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.
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IV.3.7 NUEVO ORDEN URBANO: SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD DE VIDA, PARA
TODOS




El objetivo de este Eje es poner a
la disposición de los habitantes
del
Distrito
Federal
la
infraestructura y servicios acordes
al crecimiento y modernidad para
mejorar sus condiciones de vida.
Para lo cual se seguirá un patrón
que al mismo tiempo otorgue un
crecimiento económico y un
progreso social.

NUEVO ORDEN URBANO: SERVICIOS EFICIENTES
Y CALIDAD DE VIDA PARA TODOS
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS PROGRAMAS
(PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO‐SEPTIEMBRE 2007)

INFRAESTRUCTURA
ECOLOGICA, DE
TRANSPORTE Y
URBANIZACIÓN
29.2%
REGULACION DEL
TRANSPORTE
URBANO
70.8%

PRESUPUESTO EJERCIDO: 6,275.8 MILLONES DE PESOS

Bajo esa visión, en la Ciudad de México se buscará mantener en óptimas condiciones la red
vial; se hará del transporte público un servicio rápido, cómodo y seguro; se garantizará el
acceso a más y mejores servicios urbanos, sobre todo a los grupos menos favorecidos, entre
otros aspectos.

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO‐PRESUPUESTAL


Al finalizar el periodo enero‐septiembre del 2007, a este Eje se le autorizaron 6,513.7 mdp, de
los cuales se erogaron 6,275.8 mdp, monto equivalente el 96.3 por ciento de su previsión al
periodo. Por su participación presupuestal en el gasto sobresalieron los programas siguientes:
el programa “Regulación del Transporte Urbano”, con el 70.8, por ciento, “Infraestructura
Ecológica, de Transporte y Urbanización”, con el 29.2 por ciento.



La variación presupuestal del 3.7 por ciento, se originó fundamentalmente, porque no se
presentaron a tiempo las estimaciones de obra; la presentación tardía de facturas por parte de
los proveedores; reprogramación de los procesos licitatorios debido a que no cumplen con las
especificaciones requeridas; existencia de plazas vacantes como resultado de la aplicación de
medidas de racionalidad presupuestal, lo que incidió en los diferentes renglones de
prestaciones.
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PRESUPUESTO DEL EJE NUEVO ORDEN URBANO: SERVICIOS EFICIENTES
Y CALIDAD DE VIDA PARA TODOS
(Millones de Pesos)
ENERO‐SEPTIEMBRE 2007
PROGRAMA

22

27

ORIGINAL

PROGRAMADO

ANUAL

MODIFICADO

(1)

(2)

EJERCIDO

DEVENGADO

(3)

(4)

VARIACIÓN
PORCENTUAL
(3/2)

(4/2)

INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, TRANSPORTES Y
URBANIZACIÓN

2,890.4

2,018.9

1,835.3

1,839.8

(9.1)

(8.9)

REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

7,743.3

4,494.8

4,440.5

4,447.1

(1.2)

(1.1)

10,633.7

6,513.7

6,275.8

6,286.9

(3.7)

(3.5)

TOTAL
NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

El menor ritmo de gasto del 3.7 por ciento, se debió a lo siguiente:
PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
(Millones de pesos)
PROGRAMA /
UNIDAD
RESPONSABLE DEL
EJERCICIO DEL
GASTO

ENERO‐
SEPTIEMBRE
2007

VAR.
%

PROG.

EJER.

(1)

(2)

3=(2/1)

PROGRAMA 22

2,018.9

1,835.3

(9.1)

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

1,773.9

1,642.5

(7.4)

EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES

• Al cierre del periodo, los contratistas encargados de realizar las
obras de construcción de los Distribuidores Viales Zaragoza –
Texcoco, Calzada La Virgen – Eje Vial 3 Oriente, Periférico Sur
Muyuguarda – Eje Vial 3 Oriente y al nuevo edificio del
Servicio Médico Forense (SEMEFO), no presentaron con
oportunidad las estimaciones de obra para realizar el trámite
de pago.
• Se tenían recursos pendientes de pago correspondientes a
estimaciones por obras ejecutadas relativas a la construcción
del Puente Vehicular en Ermita Iztapalapa, del Distribuidor
Vial Taxqueña ‐ Eje Vial 3 Oriente, Adecuaciones Geométricas
en diversas delegaciones y Portales de accesos carreteros.
• Se reprogramaron los procesos licitatorios para la adquisición
de material eléctrico a utilizarse en el mantenimiento del
alumbrado público; estructuras y manufacturas, así como la
adquisición de prendas de protección.
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PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
(Millones de pesos)
PROGRAMA /
UNIDAD
RESPONSABLE DEL
EJERCICIO DEL
GASTO

ENERO‐
SEPTIEMBRE
2007
PROG.

EJER.

(1)

(2)

VAR.
%

EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES

3=(2/1)

• Se encontraba en trámite el pago por el consumo de energía
eléctrica.
• No se había concretado la contratación de profesionistas para
llevar a cabo la supervisión de obras realizadas para la
ampliación y mantenimiento de la carpeta asfáltica, así como
para la construcción de puentes vehiculares.
• Los procesos licitatorios para la prestación del servicio en el
mantenimiento a la maquinaria y equipo utilizado en la
construcción del relleno sanitario fueron reprogramados.
• Se aplicaron medidas de racionalidad y austeridad
presupuestal en los rubros de sueldos y prestaciones, y se
presentaron plazas de base vacantes.
SERVICIOS
METROPOLITANOS

35.9

7.9

(78.0)

• No se llevaron a cabo las obras complementarias para la
rehabilitación de la línea en Av. Carlos Lazo; acometida
eléctrica para el cárcamo de bombeo de agua potable para la
Av. Domingo García Ramos; terminación de alimentadores de
baja tensión al sistema de alumbrado público; trabajos
pendientes para la adecuación del proyecto de recepción de
instalaciones de alta tensión en la zona de la Fe y la Ponderosa;
para la construcción del ducto de 16 vías y pozos para el cierre
del anillo de alta tensión en Av. Tamaulipas y Av. Carlos Lazo
hasta el Tec. de Monterrey; trabajos necesarios para la entrega
de recepción a Luz y Fuerza del Centro de las instalaciones de
alta tensión en la zona escolar la Potosí, la Ponderosa y Cruz
Manca; control de calidad de los trabajos en el programa
parcial de desarrollo urbano de Santa Fe. Esto obedeció a que
se encuentran en proceso de elaboración los proyectos de obra.
• Los recursos previstos para el pago del servicio de vigilancia
no se habían erogado, debido a que se estaba en espera de las
facturas correspondientes a los meses de agosto y septiembre.

PROGRAMA 27
RED DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS DEL
D.F.

4,494.8

4,440.5

(1.2)

558.2

532.8

(4.6)

• Se encontraba en proceso de adjudicación la adquisición de
uniformes y calzado para el personal, operativo y de
mantenimiento, de la entidad, ya que los insumos deben reunir
ciertas características en el material con el que se elaboran a fin
de cumplir con lo estipulado en el contrato colectivo de trabajo,
mismas que los proveedores no han podido cumplir.
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PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
(Millones de pesos)
PROGRAMA /
UNIDAD
RESPONSABLE DEL
EJERCICIO DEL
GASTO

ENERO‐
SEPTIEMBRE
2007
PROG.

EJER.

(1)

(2)

VAR.
%

EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES

3=(2/1)

• Se ejercieron menores recursos a los previstos para la
adquisición de refacciones menores (filtros, balatas, refacciones
para el sistema de frenos, suspensiones) y de algunos
materiales de construcción (pintura y lubricantes), debido a
que los proveedores no presentaron sus facturas para pago.
• La existencia de plazas de base vacantes para operadores y
personal de mantenimiento, ocasionó un menor ritmo de gasto
previsto al periodo en el renglón de servicios personales, lo que
se vio reflejado en diversos renglones de prestaciones. Cabe
mencionar que para ocupar estas plazas existe un proceso de
selección en donde participa el sindicato.
• Se presentó un menor ritmo de gasto al previsto, en el
arrendamiento de casetas sanitarias y en los gastos inherentes a
la recaudación (sellos que se utilizan para el traslado de las
monedas), debido a que los prestadores de servicios, no

presentaron oportunamente la documentación para su pago
correspondiente.
SECRETARÍA
TRANSPORTES
VIALIDAD

DE
Y

233.7

214.1

(8.4)

• No se ejerció la totalidad de los recursos previstos para el pago
del servicio de vigilancia que proporciona la Policía Auxiliar y
la Policía Bancaria e Industrial, ya que la facturación no se
recibió en tiempo para su pago.
• Las bajas, inasistencias, licencias médicas, licencias sin goce de
sueldo, influyeron en el gasto previsto en salarios y en
consecuencia, en los recursos destinados a remuneraciones
especiales y a la seguridad social, fueron superiores al
observado.
• No se había cubierto el pago por los servicios de conducción de
señales analógicas y digitales, debido a que aún no se recibían
las facturas correspondientes.

• No se recibieron en tiempo los cargos correspondientes al
consumo de energía eléctrica, ya que éstos se cubren a bimestre
vencido.
SISTEMA
DE
TRANSPORTE
COLECTIVO (METRO)

3,111.0

3,103.7

(0.2)

• Las menores erogaciones se originaron en el rubro de cuotas
para el fondo de ahorro del personal civil.
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PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
(Millones de pesos)
PROGRAMA /
UNIDAD
RESPONSABLE DEL
EJERCICIO DEL
GASTO

ENERO‐
SEPTIEMBRE
2007
PROG.

EJER.

(1)

(2)

VAR.
%

EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES

3=(2/1)

• Los proveedores no presentaron oportunamente las
estimaciones relativas a los proyectos de ʺRehabilitación de los
andadores instalados en el tramo elevado de Línea 4ʺ;
ʺRehabilitación de cárcamos e instalaciones hidráulicas y
equipos de bombeo en la Redʺ; ʺRehabilitación del sistemas de
vías en su trazo; perfil y corrección de medidas geométricas del
tramo superficial de Líneas 3 y 9; y del tramo subterráneo de
Buena Vista a Morelos de línea Bʺ; ʺRehabilitación del sistema
de vías, así como de las instalaciones eléctricas y electrónicas
que están por concluir su vida útil, correspondientes al tramo
de tapón Martín Carrera a tramo de cabecera norte de la
estación Morelos; zonas neutras y aparatos de cambio de vía,
primera etapa de Línea 4 y del tramo Valle Gómez a tapón
Politécnico y peine de vías Pantitlán, segunda etapa de Línea
5ʺ, ʺSustitución de cable monopolar de 15 kv para tracción y
alumbrado y fuerza en el tramo San Antonio Abad ‐ Taxqueña
de Línea 2.
• Se realizaron menores erogaciones a las previstas en
maquinaria y equipo diverso, refacciones y accesorios mayores,
así como en refacciones, accesorios y herramientas menores,
debido a que la licitación y contratación de los bienes aún se
encuentran en proceso. La maquinaria y equipo diverso
corresponde al proyecto ʺSimulador de cabina de conducciónʺ,
el cual es de carácter multianual y actualmente se encuentra en
proceso de autorización.
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.
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IV.4

CONVENIOS ENTRE LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL EJERCICIO DEL GASTO
DEL GDF.

En atención a lo dispuesto en el artículo 465‐A del Código Financiero del Distrito Federal, en este
apartado se informa sobre los Convenios de Coordinación entre las diferentes dependencias,
órganos desconcentrados y delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal que se
realizaron en el periodo enero‐septiembre 2007, mismos que fueron reportados por las unidades
responsables del ejercicio del gasto, a través de sus respectivos informes.
Nombre: ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS
SUBSIDIOS DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
Participantes: Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, Desarrollo Social del D.F. (SEDUVI),
Obras y Servicios, y Delegación Venustiano Carranza.
Objetivo: Recuperar espacios públicos; fomentar la identidad comunitaria, la cohesión social y la
generación de igualdad de oportunidades; contribuir a la disminución de la pobreza
urbana y prevenir conductas antisociales. La SEDUVI se encargará de coordinar el
programa y será el enlace con la Secretaría de Desarrollo Social del D.F.
Vigencia: Del 30 de abril al 31 de diciembre del 2007.
Nombre:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL FIDEICOMISO PARA LA
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTOS (FICEDA) Y LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Participantes: Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central de Abasto (FICEDA) y
Secretaría de Desarrollo Económico.
Objetivo: Apoyar la modernización tecnológica e implementar sistemas de operación en la Central
de Abastos, para lo cual se instalarán sistemas de monitoreo y detección de puntos de
mayor riesgo, por medio de la instalación de cámaras de video vigilancia y monitores de
plasma.
Vigencia: Del 20 de abril al 31 de diciembre del 2007.
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Nombre: BASES DE COLABORACIÓN CON LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
D.F.
Participantes: Secretaría de Turismo (SECTURDF) y Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal.
Objetivo: Orientar y apoyar a los turistas que visitan la Ciudad de México y que son víctimas de
algún delito, mediante la instalación de las Agencias del Ministerio Público especializadas
en atención al turista. Estas Agencias cuentan con los formatos de denuncia traducidos en
siete idiomas, incluyendo el español.
Vigencia: Permanente.
Nombre: BASES DE COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SALUD DEL D.F.
Participantes: Secretarías de Turismo y Salud del D.F.
Objetivo: Facilitar el acceso, orientación y en su caso, proporcionar atención médica a las personas
que visiten la Ciudad de México en calidad de turistas. Los turistas que requieran
atención médica pueden acudir a cuatro hospitales: Xoco, Balbuena, General la Villa y el
de especialidades Belisario Domínguez.
Vigencia: Permanente.
Nombre: BASES DE COLABORACIÓN CON EL SISTEMA COLECTIVO METRO
Participantes: Secretaría de Turismo y Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Objetivo: Establecer mecanismos de prevención, información y difusión a los turistas, para que éstos
puedan desplazarse en el Metro con seguridad.
Vigencia: Permanente.
Nombre: BASES DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL D.F.
Participantes: Secretaría de Turismo y Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del D.F.
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Objetivo: Realizar acciones de colaboración y coordinación con el fin de apoyar a los turistas
nacionales y extranjeros, que visitan la Ciudad de México y que son víctimas de algún
delito de orden patrimonial. El personal del Consejo Ciudadano asiste a los turistas que
requieren apoyo para poder levantar denuncias ante las Agencias del Ministerio Público.
Vigencia: Permanente.
Nombre: CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN RTP ‐ SECTURDF
Participantes: Secretaría de Turismo y Red de Transporte de Pasajeros del D.F.
Objetivo: Proporcionar el servicio de transporte a niños, adultos mayores y personas con
capacidades diferentes, entre otros, a diversos eventos culturales y recreativos. Con estas
acciones se cumple con la actividad institucional denominada “Efectuar visitas guiadas
para turistas en la Ciudad de México”.
Vigencia: Del 15 de febrero al 31 de diciembre del 2007.
Nombre: BASES DE COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL
GOBIERNO DEL D. F.
Participantes: Secretarías de Turismo y Seguridad Pública del D. F.
Objetivo: Implementar diversas acciones de seguridad pública para brindar protección, seguridad,
orientación y vigilancia en las principales zonas turísticas de la ciudad y en consecuencia
ejecutar acciones cuando se detecten conductas contrarias al orden social.
Vigencia: Al 04 de diciembre 2012
Nombre: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Y LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
Participantes: Secretaría de Obras y Servicios y Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Objetivo: Remodelar el inmueble ubicado en Av. Juárez Núm. 60, Col. Centro, Delegación
Cuauhtémoc, destinado al uso de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Con una
inversión de $25,500,000.00.
Vigencia: Del 19 de abril al 31 de diciembre del 2007.
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Nombre: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Y EL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Participantes: Secretaría de Obras y Servicios y Fideicomiso Centro Histórico de la Cd. de México.
Objetivo: Ejecución de los trabajos restauración, rehabilitación y conclusión, del bien inmueble
ubicado en República de Argentina Núm. 8, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc. Con
una inversión de $1,200,000.00.
Vigencia: Del 15 de junio al 31 de diciembre del 2007.
Nombre: CONVENIO DE COLABORACIÓN
Participantes: Secretarías de Obras y Servicios, Cultura y Delegación Iztapalapa.
Objetivo: Dar continuidad del Proyecto del Centro Cultural ʺFaro Orienteʺ, con una inversión de
$9,383,398.00. La Delegación Iztapalapa aportará $44,691,699.00 para la construcción de
un galerón de 745 m2.
Vigencia: Del 22 de marzo al 31 de diciembre del 2007.
Nombre: LÍNEA MEDICINA A DISTANCIA
Participantes: Secretarías de Salud del D.F. y de Desarrollo Social a través de la Dirección General
del Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL).
Objetivo: Coordinar acciones encaminadas a proporcionar información y orientación médica y
psicológica vía telefónica a personas con problemas médicos o emocionales. A septiembre
se proporcionaron 55,913 asesorías médicas y 26,292 asesorías psicológicas, a través de las
llamadas telefónicas realizadas al Servicio Público de Localización Telefónica
(LOCATEL).
Asimismo, a partir del 1° de mayo de este año, se estableció la línea de orientación
telefónica “Orienta ILE‐TEL”, para brindar atención a personas implicadas en forma
directa e indirecta en los procedimientos de Interrupción Legal del Embarazo. Al período
que se informa, se recibieron 5,659 llamadas de solicitud de información sobre
interrupción legal de embarazo y se brindó apoyo psicológico.
Vigencia: Del 1° de marzo del 2007 y por tiempo indefinido.
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Nombre: CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
DEL D.F.
Participantes: Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) y
Procuraduría General de Justicia del D.F.
Objetivo: Establecer mecanismos de colaboración para la eficaz atención de los integrantes de las
comunidades y pueblos indígenas que sean víctimas de un delito o bien presuntos
responsables del mismo.
Vigencia: Del 21 de marzo de 2007 y por tiempo indefinido.
Nombre: CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA LÍNEA MIGRANTE‐LOCATEL
Participantes: Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) y la
Secretaría de Desarrollo Social, a través del Servicio de Localización Telefónica,
(LOCATEL).
Objetivo: La SEDEREC brinda atención a los originarios del Distrito Federal que residen en otra
Entidad o en el Extranjero, mediante los servicios de la Línea Migrante, a través del
Servicio de Localización Telefónica (LOCATEL).
Vigencia: Permanente.
Nombre: CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Participantes: Delegación Benito Juárez y Secretaría de Seguridad Pública.
Objetivo: Contar con la colaboración, asistencia y protección de elementos policíacos, para
salvaguardar y custodiar las instalaciones delegacionales, escuelas, parques, entre otros.
Vigencia: Del 1° de enero al 31 de diciembre del 2007.
Nombre: CONVENIO BASES DE COLABORACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Participantes: Delegación Cuajimalpa de Morelos y Secretaría de Seguridad Pública.
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Objetivo: Contar con la colaboración, asistencia, seguridad y protección proporcionada a través de
los elementos policíacos, para salvaguarda y custodia de los edificios delegacionales y
diversas instalaciones, del personal que labora en los mismos, así como de aquella
ciudadanía que acude a estos.
Vigencia: Del 1° de enero al 31 de diciembre del 2007.
Nombre: CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN
Participantes: Delegación Cuajimalpa de Morelos y la Secretaría del Medio Ambiente
Objetivo: Impartir cursos de capacitación para la poda, derribo, trasplante y restitución de árboles,
así como para revalidar y renovar la acreditación para la poda y derribo de árboles de
acuerdo a la norma ambiental para el D.F. No. NADF‐001‐RNAT‐2006.
Vigencia: Del 16 al 20 de abril del 2007.
Nombre: CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA Y
SERVICIOS DE FLETE
Participantes: Delegación Gustavo A. Madero y Dirección General de Servicios Urbanos de la
Secretaría de Obras y Servicios del D.F.
Objetivo: Realizar el bacheo y reencarpetado, así como conservar la carpeta asfáltica en vialidades
secundarias.
Vigencia: Del 2 de enero al 31 de diciembre del 2007.
Nombre: CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL EN MATERIA DE
SEGURIDAD PÚBLICA
Participantes: Delegación Gustavo A. Madero y Secretaría de Seguridad Pública.
Objetivo: Sumar esfuerzos humanos, materiales y financieros para abatir la delincuencia y brindar
una mayor protección a la ciudadanía en la demarcación; otorgar incentivos a los
elementos que conforman la Unidad de Protección Ciudadana y adquirir, instalar y poner
en operación un Sistema de video‐vigilancia urbana a fin de disminuir los índices
delictivos en la demarcación.
Vigencia: Del 2 de enero del 2007 y por tiempo indefinido.
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Nombre: CONVENIO BASES DE COLABORACIÓN PARA REGULAR LA COLABORACIÓN
ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA DE SEGURIDAD, MEDIANTE LOS ELEMENTOS DE
SEGURIDAD PÚBLICA
Participantes: Delegación Gustavo A. Madero y Secretaría de Seguridad Pública (Policía Auxiliar).
Objetivo: Contar con asistencia de seguridad, mediante los elementos de seguridad pública, para la
demarcación.
Vigencia: De enero a diciembre del 2007.
Nombre: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA Y LA
SECRETARÍA DE SALUD
Participantes: Delegación Iztapalapa y la Secretaría de Salud del D.F.
Objetivo: Coordinar diversos trabajos de mantenimiento en el Hospital General Iztapalapa
ʺComunidad Económica Europeaʺ.
Vigencia: De enero a diciembre del 2007.
Nombre: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO
FEDERAL Y LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA
Participantes: La Delegación Iztapalapa y la Policía Auxiliar.
Objetivo: Regular la colaboración de la Policía Auxiliar y el Órgano Político Administrativo respecto
a la seguridad, vigilancia y coadyuvar en el mantenimiento del orden público que debe
proporcionar la corporación conforme a lo establecido en el manual administrativo de la
Policía Auxiliar del D.F. al Órgano Político Administrativo.
Vigencia: Del 1º de enero al 31 de diciembre del 2007.
Nombre: CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA
Participantes: La Dirección General de Servicios Urbanos a través de la Dirección de Planta de
Asfalto y la Delegación Iztapalapa.
Objetivo: Establecer las bases para el suministro de 7,837 toneladas de mezcla asfáltica de ¾, el flete
y la maniobra producida.
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Vigencia: Del 2 de enero al 31 de diciembre del 2007.
Nombre: CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA
Participantes: La Dirección General de Servicios Urbanos a través de la Dirección de Planta de
Asfalto y la Delegación Iztapalapa.
Objetivo: Establecer las bases para el suministro de 16,375 toneladas de mezcla asfáltica de ¾, el
flete y la maniobra producida.
Vigencia: Del 8 de mayo al 31 de diciembre del 2007.
Nombre: CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y COADYUVANCÍA INSTITUCIONAL
CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
Participantes: Delegación Milpa Alta y Secretaría de Seguridad Pública del D.F.
Objetivo: Buscar que el ciudadano incorpore a su vida diaria, la información y el conocimiento
sobre la prevención y las propuestas del Gobierno para el combate a la delincuencia.
Vigencia: De enero a diciembre del 2007.
Nombre: CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE UN
MÓDULO MÓVIL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
Participantes: Dirección General de Desarrollo de la Delegación Milpa Alta y Secretaría de Turismo
del D.F.
Objetivo: Lograr una mayor y mejor difusión de los atractivos turísticos.
Vigencia: A partir del 31 de mayo del 2007 y por tiempo indefinido.
Nombre: CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE
EMPLEO, CAPACITACIÓN Y FOMENTO COOPERATIVO DEL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL
Participantes: Dirección General de Desarrollo de la Delegación Milpa Alta y Dirección General de
Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo.
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Objetivo: Establecer los compromisos de coordinación a la operación de los programas y acciones
del servicio de empleo en el D.F.
Vigencia: Del 15 de marzo del 2007 hasta la conclusión de los programas.
Nombre: CONVENIO DE COLABORACIÓN EN FORMA ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y
CULTURAL
Participantes: Delegación Milpa Alta, Universidad Nacional Autónoma de México y Secretaría de
Educación del D.F.
Objetivo: Realizar conjuntamente las actividades académicas relacionadas con el bachillerato a
distancia.
Vigencia: De 3 años.
Nombre: CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA Y
SERVICIO DE FLETE
Participantes: Dirección General de Servicios Urbanos a través de la Dirección de Planta de Asfalto
y la Delegación Tlalpan.
Objetivo: Establecer las bases para el suministro de 16,000 toneladas de mezcla asfáltica, el flete y la
maniobra producida.
Vigencia: Del 2 de enero al 31 de diciembre del 2007.
Nombre: CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y COADYUVANCÍA INSTITUCIONAL
CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
Participantes: Delegación Tlalpan y Secretaría de Seguridad Pública del D.F.
Objetivo: Sumar esfuerzos humanos, materiales y presupuestales con la finalidad de abatir la
delincuencia y brindar una mayor protección a la ciudadanía de esta demarcación.
Vigencia: Permanente.
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Nombre: PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT
Participantes: Direcciones del Medio Ambiente y de Fomento Económico, de la Delegación
Xochimilco y Secretaría de Desarrollo Social del D.F.
Objetivo: Preservar y conservar la flora y la fauna a través de los siguientes programas: Estacado de
Riveras Chinamperas, Control de Plagas, Manejo Integral de Micro Cuencas Río San
Gregorio y Río Santiago, Catalogación de Chinampas y Censo de Productores y Proyecto
Eco‐Turístico Zona Chinampera de Amalacachico.
Vigencia: De julio a diciembre del 2007.
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