III.7 PROYECTOS ETIQUETADOS PARA DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)

NÚMERO DE
PROYECTO

DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO

PROGRAMADO

EJERCIDO

Delegación Álvaro Obregón
1

Bibliotecas Móviles Digitales

2

Construcción y mantenimiento de banquetas,
andadores, escalinatas y barandales

3

Equipamiento en el parque de la juventud

3,000,000.00
2,500,000.00

5

Instalación de alumbrado luminarias en la
Delegación Álvaro Obregón
Obra pública

6

Obra pública

4

2,000,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

12,000,000.00

150,000.00

-

-

500,000.00

-

-

7

Obra pública

100,000.00

-

-

8

Obra pública

250,000.00

-

-

9

Obra pública

4,000,000.00

-

-

10

Prevención del delito

2,000,000.00

-

-

-

-

26,500,000.00

Total URG

Delegación Azcapotzalco

11

Adquisición de material eléctrico pqrq la
atención al alumbrado público

5,000,000.00

-

-

PARA
LA
ADQUISICIÓN
DE
MATERIAL
ELÉCTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA
ELMANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS EN
DISTINTAS COLONIAS

12

Adquisisción de materiales para la operación del
Programa emergente de mantenimiento de
escuelas primarias

5,200,000.00

-

-

SE ADQUIRIRAN DISTINTOS MATERIALES
PARA EL MANTENIMIENTO A 35 PLANTELES
EDUCATIVOS DE ESTA DELEGACIÓN.

13

Adquisición de paneles solares para el
alumbtrado del deportivo Azcapotzalco y la
alameda Norte

10,000,000.00

-

-

SE ADQUIRIRAN PANELES SOLARES LOS
CUALES SERAN INSTALDOS EN EL DEPORTIVO
AZCAPOTZALCO Y LA ALAMEDA NORTE

14

Apoyo a unidades habitacionalesy vivienda
precaria

3,000,000.00

-

-

SE LES DARA APOYO EN ESPECIE PINTURA E
IMPERMEABILIZANTE
A
25
UNIDADES
HABITACIONALES, BENEFICIANDO A 2500
PERSONAS

15

Apoyo a personas con discapacidad a través de
la entrega de sillas de ruedas, bastones, muletas,
prótesis y apartos auditivos

2,400,000.00

-

-

PARA RALIZAR EL PROGRAMA APOYO A
PERSONS
CON
DISCAPACIDAD
SE
ENTREGARAN SILLAS DE RUEDAS, BASTONES,
MULETAS, PROTESIS Y APARATOS AUDITIVOS.

16

Apoyos alimenticios complementarios a través
de barras nutricionales en escuelas primarias
públicas

7,800,000.00

-

-

TIENE COMO FINALIDAD ENTREGAR POR
UNICA VEZ DE BARRAS NUTRICIONALES EN
LAS ESCUELAS PRIMARIAS PÚBLICAS DE LA
DELEGACIÓN
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO

17

Apoyo de estudios clínicos

1,500,000.00

PROGRAMADO

-

EJERCIDO

-

PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA ESTUDIOS
CLINICOS PARA HOMBRES Y MUJERES Y
ESTEN EN POSIBILIDADES DE REALIZARSE UN
CHEQUE
GENERAL
PARA
PREVENIR
ENFERMEDADES DEGENERATIVAS

18

Entrega de lentes a alumnos de primaria y
secundaria y nivel medio superior

1,000,000.00

-

-

EL PROGRAMA TIENE COMO OBJETIVO
GENERAR CONDICIONES FAVORABLES PARA
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
PUEDAN
ACCEDER
A
LENTES
PARA
CONTRIBUIR A UNA MEJOR INTEGRACIÓN
BENEFICIANDO A ESTUDIANTES DE PRIMARIA
Y SECUNDARIA

19

Entrega de zapatos para alumnos de escuela
primaria públicas

2,000,000.00

-

-

SE ENTREGARAN ZAPATOS A ALUMNOS DE
NIVEL PRIMARIA EN LAS ESCUELAS DE ESTA
DELEGACIÓN, BENEFICIANDO A 10,000 NIÑOS
(AS)

20

Guantes de autoexploración mamaria

1,000,000.00

-

-

EL OBJETIVO DE ENTREGA UN GUANTE DE
EXPLORACIÓN MAMARIA ES PARA AUMENTAR
LA CULTURA DE EUTOEXPLORACIÓN DESDE
EDAD TEMPRANA EN LAS MUJERES PARA
PREVENIR CUALQUIER ALTERACIÓN EN LA
MAMA

21

Obra pública

5,000,000.00

-

-

LAS OBRAS ESTAN POR DEFINIRSE

22

Obra pública

5,000,000.00

-

-

OBRAS POR DEFINIRSE

23

Programa de apoyo de salud preventiva para
combatir la obesidad mediante orientación
médica, seguimiento y paquetes nutricionales

3,800,000.00

-

-

PROGRAMA
DE
APOYO
DE
SALUD
PREVENTIVA PARA COMBATIR LA OBESIDAD
PARA PROMOVER LA CULTURA MEDIANTE
COMPETENCIA PARA UNA VIDA SALUDABLE

24

Programa de captación de residuos sólidos a
través de contenedores soterrados

6,000,000.00

-

-

SE
ADQUIRIRAN
CONTENEDORES
SOTERRADOS
LOS
CUALES
SERAN
INSTALADOS EN DISTINTAS COLONIAS DE LA
DEMARCAIÓN

25

Segunda carrera Azcapotzalco

1,300,000.00

-

-

SE DESTINARAN PARA EL PAGO DE LA
LOGISTICA DE LA CARRERA Y EL PAGO DE
PREMIOS
QUE
SE
TOTORGA
A
LOS
GANADORES

26

Suministro de agua potable a CENDIS y escuelas
primarias

2,500,000.00

-

-

SE DOTARA CON GARRAFONES DE AGUA
PURIFICADA A LAS ESCUELAS DE ESTA
DELEGACIÓN

27

Suministro de agua potable a CENDIS y escuelas
primarias

2,000,000.00

-

-

SE DOTARA CON GARRAFONES DE AGUA
PURIFICADA A LAS ESCUELAS DE ESTA
DELEGACIÓN

Total URG

64,500,000.00
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO

PROGRAMADO

EJERCIDO

Delegación Benito Juárez

28

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

6,000,000.00

-

-

Se realizarán trabajos de mantenimientoo en
Espacios deportivos, como el Deportivo Tirzo
Hernández, tales como pintura, albañilería,
herrería, instalaciones eléctricas, instalaciones
hidrosanitarias, impermeabilización, etc.

29

Proyectos, programas y actividades diversos,
D l
Delegación
ió B
Benito
it J
Juárez
á

6,000,000.00
,
,

-

-

Se pretende llevar a cabo la remodelación del
inmueble que alberga la actividad comercial en
el Mercado Público Mixcoac, modernizando sus
i t l i
instalaciones
para
mayor
seguridad
id d
y
funcionalidad en beneficio de comreciantes y
usuarios.

30

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

24,000,000.00

-

-

Los
diversos
deportivos
delegacionales
requieren de trabajos de mantenimiento y
conservación tales como albañilería, instalación
hidráulica y equipamiento; para proporcionar a
los usuarios servicios de óptima calidad.

31

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

-

Los
diversos
deportivos
delegacionales
requieren de trabajos de mantenimiento y
conservación tales como albañilería, instalación
hidráulica y equipamiento; para proporcionar a
los usuarios servicios de óptima calidad.

-

1.- Mejoramiento en parques: $10,000,000.00 se
continuará con el mantenimiento y la instalación
de juegos infantiles, dotar de mayor iluminación,
así como la construcción de un carril de arcilla en
los parques. 2.- Mejorar instalaciones educativas PIME: $1,000,000.00 se realizarán trabajos de
mantenimiento en escuelas públicas de nivel
básico, tales como pintura, albañilería, herrería,
instalaciones
eléctricas,
instalaciones
hidrosanitarias, impermeabilización, etc.

-

Se pretende llevar a cabo la remodelación del
inmueble que alberga la actividad comercial en
el Mercado Público Mixcoac, modernizando sus
instalaciones
para
mayor
seguridad
y
funcionalidad en beneficio de comreciantes y
usuarios.

32

33

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

3 de 17
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11,000,000.00

6,000,000.00

-

-

-

III.7 PROYECTOS ETIQUETADOS PARA DELEGACIONES
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NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO

PROGRAMADO

EJERCIDO

34

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

11,000,000.00

-

-

Se realizarán trabajos de mantenimiento en
escuelas públicas de nivel básico, tales como
pintura,
albañilería,
herrería,
instalaciones
eléctricas,
instalaciones
hidrosanitarias,
impermeabilización, etc.

35

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

25,000,000.00

-

-

Se cubrirán las necesidades de: luminarias, poda
de árboles, jardinería, rampas de accesibilidad,
señalamientos,
repavimentación,
operación
hidráulica y balizamiento.

36

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

25,000,000.00

-

-

Se cubrirán las necesidades de: luminarias, poda
de árboles, jardinería, rampas de accesibilidad,
señalamientos
señalamientos,
repavimentación
repavimentación,
operación
hidráulica y balizamiento.

37

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

6,000,000.00

-

-

Calles Modelo: 1.-$5,000,000.00 se cubrirán las
necesidades de: luminarias, poda de árboles,
jardinería,
rampas
de
accesibilidad,
señalamientos,
repavimentación,
operación
hidráulica y balizamiento. 2.- $1,000,000.00 se
pretende llevar a cabo la remodelación del
inmueble que alberga la actividad comercial en
el Mercado Público Mixcoac, modernizando sus
instalaciones
para
mayor
seguridad
y
funcionalidad en beneficio de comerciantes y
usuarios.

38

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

10,000,000.00

-

-

Se cubrirán las necesidades de: luminarias, poda
de árboles, jardinería, rampas de accesibilidad,
señalamientos,
repavimentación,
operación
hidráulica y balizamiento.

39

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

5,000,000.00

-

-

1.Bicicletas
eléctricas
para
policías:
$4,000,000.00 se llevará a cabo la adquisición

40

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

6,000,000.00

-

-

Los
diversos
deportivos
delegacionales
requieren de trabajos de mantenimiento y
conservación tales como albañilería, instalación
hidráulica y equipamiento; para proporcionar a
los usuarios servicios de óptima calidad.

Total URG

161,000,000.00

Delegación Coyoacán
41

Alumbrado público

42

Rehabilitación y reforestación de camellones
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4,000,000.00

-

-

10,000,000.00

-

-

III.7 PROYECTOS ETIQUETADOS PARA DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO

PROGRAMADO

EJERCIDO

43

Alumbrado público

5,000,000.00

-

44

Apoyo de uniformes escolares

1,000,000.00

-

-

45

Apoyo para la adquisición de uniformes
deportivos para la delegación Coyoacán

3,000,000.00

-

-

46

Bacheo

1,000,000.00

-

47

Construcción de la Casa de Cultura de la tercera
edad en la Delegación Coyoacán

5,000,000.00

-

-

48

Difusión cultural

9,000,000.00

-

-

20,000,000.00

-

-

5,000,000.00

-

-

49
50
51
52
53

54

Mantenimiento a infraestructura urbana en la
Delegación Coyoacán
Mantenimiento de áreas verdes en la Delegación
Coyoacán
M t i i t de
Mantenimiento
d á
áreas verdes
d en lla D
Delegación
l
ió
Coyoacán
Mantenimiento y rehabilitación de fachadas
Poda, acarreo, trtamiento de raíz con
recuperación de banquetas
Rescate del patrimonio histórico y cultural de los
pueblos, barrios originarios y colonias de la
Delegación Coyoacán

5,000,000.00

-

-

4,000,000.00

-

-

6,000,000.00

-

-

1,500,000.00

-

-

55

Talleres de salud emocional

2,000,000.00

-

56

Vamos contigo

20,000,000.00

-

Total URG

101,500,000.00

Delegación Cuajimalpa
57

Rehabilitación de Campamentos Delegacionales

1,000,000.00

58

Rehabilitación de Campamentos Delegacionales

10,000,000.00

59

Mantenimiento de escuelas

2,000,000.00

60

Mantenimiento de escuelas

20,000,000.00

61
62
63
64
65
66

Mantenimiento y mejoramiento de la imagen
urbana
Mantenimiento y mejoramiento de la imagen
urbana
Mantenimiento y mejoramiento de la imagen
urbana
Recuperación de espacios públicos en desuso y
deteriorados
rehabilitación de campamentos e instalaciones
delegacionales
rehabilitación de campamentos e instalaciones
delegacionales
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3,000,000.00
5,000,000.00
9,000,000.00
2,000,000.00
9,000,000.00
10,000,000.00

-

-
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO

Total URG

71,000,000.00

Delegación Cuauhtémoc
67

Rehabilitación y Reforestación de Camellones

1,000,000.00

68

Adquisición de equipo y herramientas para
atención de los servicios de la Dirección General
de servicios urbanos y de la dirección de obras y
desarrollo urbano de la delegación

5,000,000.00

69

Alarmas vecinales

1 000 000 00
1,000,000.00

70

Apoyo para la impermeabilización del módulo
AB del edificio Chihuahua en la Unidad
Habitacional de Tlaltelolco

800,000.00

71

Auda social a predios de viviendas u hogares
plirifamiliares con la adquisisción y aplicación de
pintura.

3,000,000.00

72

Ayuda social a pedios de vicviendas u hogares
plurifamiliares con la adquisición y aplicación de
impermeabilizante

4,000,000.00

73

Ayuda social a predios de viviendas u hogares
plurifuncionales con la sustitución e instalación
de tinacos de asbesto por polietileno

8,000,000.00

74

Conclusión de equipamiento del centro de
atención a las adicciones en la Delegación
Cuauhtémoc

1,000,000.00

75

Corredores comerciales

5,000,000.00

76

Desarrollo Social

2,000,000.00

77

Mantenimiento a escuelas

1,500,000.00

78

Mantenimiento general a unidades
habitacionales

2,000,000.00

79

Mantenimiento general y compra de herramienta

3,100,000.00

80
81
82

83

Mejoramiento de Espacios públicos en la Unidad
Habitacional Tlatelolco.
Mejoramiento de Espacios públicos en la Unidad
Habitacional Tlatelolco.
Mejoramiento de la infraestructura del Parque
México.
Programa "Apoyo a jóvenes estudiantes de nivel
medio superior", asignado a 250 alumnos de
nuevo ingreso
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1,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00

5,000,000.00

PROGRAMADO
-

EJERCIDO
-
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NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO

84

85

86

87
88

Poyecto de revisión y actualización de los
programas parciales de desarrollo urbano en la
delegación Cuauhtémoc.
Rehabilitación del entorno urbano de la Plaza
Juárez en la Colonia Atlampa
Rehabilitación del entorno urbano en el Hospital
General de México, en la Colonia Doctores.
Rehabilitación obra, mejoramiento de imagen
urbana y mantenimiento
Remodelación de corredores o andadores e
instalación de gimnasios al aire libre

EJERCIDO

3,000,000.00

2,500,000.00

700,000.00

5,000,000.00
2,500,000.00

89

Rescate de Espacios
p
Públicos

5,000,000.00
,
,

90

Teatro del Pueblo

3,500,000.00

Total URG

PROGRAMADO

70,600,000.00

-

-

Delegación Gustavo A. Madero
91

Reforestación y Mantenimiento de Áreas Verdes

92

Alumbrado Público

93
94
95

96

Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud
T-II Esmeralda
Apoyo para el mantenimiento de espacios
públicos en la delegación
Apoyo para el programa "Mejorando Tú Casa"
de la Delegación Gustavo A. Madero.
Apoyo para la implementación de talleres de
capacitación en la escuela de oficios y talleres
para la mujer en la Delegación Gustavo A.
Madero
programas

de

fomento

13,000,000.00

-

-

8,000,000.00

-

-

5,000,000.00

-

-

2,500,000.00

-

-

4,000,000.00

-

-

5,000,000.00

-

-

2,000,000.00

-

-

97

Capacitación para
cultural y artístico

98

Contratación de logística y eventos artísticos

2,500,000.00

-

-

99

Hagamos Juntos la Tarea

8,000,000.00

-

-

100

Hagamos Juntos la Tarea

7,000,000.00

-

-

101

Infraestructura Cultural

3,000,000.00

-

-
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Por determinar detalles y
en la Cartera de esta UR.
Por determinar detalles y
en la Cartera de esta UR.
Por determinar detalles y
en la Cartera de esta UR.
Por determinar detalles y
en la Cartera de esta UR.
Por determinar detalles y
en la Cartera de esta UR.

proyecto de inversión
proyecto de inversión
proyecto de inversión
proyecto de inversión
proyecto de inversión

Por determinar detalles y proyecto de inversión
en la Cartera de esta UR.
Por determinar detalles y
en la Cartera de esta UR.
Por determinar detalles y
en la Cartera de esta UR.
Por determinar detalles y
en la Cartera de esta UR.
Por determinar detalles y
en la Cartera de esta UR.
Por determinar detalles y
en la Cartera de esta UR.

proyecto de inversión
proyecto de inversión
proyecto de inversión
proyecto de inversión
proyecto de inversión
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PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)

NÚMERO DE
PROYECTO

DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO

102

103

104

Mantenimiento y Mejora sustentable de la unidad
habitacional y su entorno ubicado en la calle
Ángel Albino Corzo número 4612 de la colonia
Gertrudis Sánchez de la Delegación Gustavo A
Madero
Mantenimiento y Mejoramiento de la Imagen
Urbana
Mantenimiento, rehabilitación e instalación de
alumbrado Público en la Delegación Gustavo
A.Madero

PROGRAMADO

EJERCIDO

4,000,000.00

-

-

Por determinar detalles y proyecto de inversión
en la Cartera de esta UR.

2,000,000.00

-

-

Por determinar detalles y proyecto de inversión
en la Cartera de esta UR.

9,000,000.00

-

-

Por determinar detalles y proyecto de inversión
en la Cartera de esta UR.
Por determinar detalles y
en la Cartera de esta UR.
Por determinar detalles y
en la Cartera de esta UR.
Por determinar detalles y
en la Cartera de esta UR.
Por determinar detalles y
en la Cartera de esta UR.
Por determinar detalles y
en la Cartera de esta UR.
Por determinar detalles y
en la Cartera de esta UR.
Por determinar detalles y
en la Cartera de esta UR.
Por determinar detalles y
en la Cartera de esta UR.
Por determinar detalles y
en la Cartera de esta UR.
Por determinar detalles y
en la Cartera de esta UR.
Por determinar detalles y
en la Cartera de esta UR.
Por determinar detalles y
en la Cartera de esta UR.
Por determinar detalles y
en la Cartera de esta UR.

proyecto de inversión

105

Mejoramiento de Imagen Urbana

4,000,000.00

-

-

106

Mejoramiento de Imagen Urbana

5 000 000 00
5,000,000.00

-

-

107

Mejoramiento de Infraestructura Deportiva

7,000,000.00

-

-

108

Mejoramiento del Espacio Público

15,000,000.00

-

-

109

Mejoramiento en Instraestructura

10,000,000.00

-

-

110

Mejoramiento Urbano

10,000,000.00

-

-

111

Mejoramiento Urbano

10,000,000.00

-

-

112

Obra Pública

10,000,000.00

-

-

113

Obra Pública

5,000,000.00

-

-

5,000,000.00

-

-

5,000,000.00

-

-

8,000,000.00

-

-

7,000,000.00

-

-

2,000,000.00

-

-

Por determinar detalles y proyecto de inversión
en la Cartera de esta UR.

7,000,000.00

-

-

Por determinar detalles y proyecto de inversión
en la Cartera de esta UR.

1,500,000.00

-

-

Por determinar detalles y proyecto de inversión
en la Cartera de esta UR.

3,000,000.00

-

-

Por determinar detalles y proyecto de inversión
en la Cartera de esta UR.

114
115
116
117

118

119

Programa de Prevención de Riesgos y
Accidentes en GAM
Programa integral contra las adicciones para los
jóvenes
Programa Integral de Capacitación para
productividad en comercio establecido
Programa Integral de Fomento al arte y la
cultura
Programa Integral de Mejoramiento en la
prevención de delitos en la Delegación Gustavo
A. Madero
Programa Integral para prevención de las
adicciones

120

Proyectos y protocolos para la elaboración de
materiales de medición, detección y diagnóstico
para
la prevención de las adicciones

121

Recuperación de Espacios Públicos
Delegación Gustavo A. Madero.

de

la
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proyecto
p
y
de inversión
proyecto de inversión
proyecto de inversión
proyecto de inversión
proyecto de inversión
proyecto de inversión
proyecto de inversión
proyecto de inversión
proyecto de inversión
proyecto de inversión
proyecto de inversión
proyecto de inversión

III.7 PROYECTOS ETIQUETADOS PARA DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)

NÚMERO DE
PROYECTO

DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO

PROGRAMADO

EJERCIDO

122

Rehabilitación y Mantenimiento de áreas verdes
en camellones y avenidas secundarias

8,000,000.00

-

-

Por determinar detalles y proyecto de inversión
en la Cartera de esta UR.

123

Rehabilitación y Mantenimiento de espacios
públicos

17,000,000.00

-

-

Por determinar detalles y proyecto de inversión
en la Cartera de esta UR.

5 000 000 00
5,000,000.00

-

-

Total URG

214,500,000.00

Delegación Iztacalco

Adquisición
124

de

una

unidad

médica

"MEDIBUS" para brindar servicios de salud a
personas

de

escasos

recursos

de

la

125

Delegación Iztacalco.
Apoyo a la Educación

2,000,000.00

-

-

126

Apoyo a la Educación

1,000,000.00

-

-

127

Apoyo a la Educación

5,000,000.00

-

-

128

Apoyo a la Educación

3,000,000.00

-

-

129

Apoyo a la Educación

2,000,000.00

-

-

130

Apoyo a la educac para adquisición de
uniformes deportivos para estudiantes de
nivel básico de la Delegación Iztacalco.

6,000,000.00

-

-

131

Apoyo para el manteni8miento de unidades
habitacionales.

6,000,000.00

-

-

132

Apoyo para estudiantes de nivel secundaria
de tabletas electrónica de la Delegación
Iztacalco.

7,000,000.00

-

-

133

Apoyo para la adquisición de anteojos para
personas de escasos recursos.

2,000,000.00

-

-

134

Apoyo para la adquisición de aparatos
ortopédicos, auditivos y sillas de ruedas para
personas conb discpacidad.

2,000,000.00

-

-

135

Apoyo para la adquisición de libros
electrónicos para estudiantes de nivel
superior.

2,000,000.00

-

-

136

Bacheo en vialidades secundarias de la
Delegación Iztacalco.

4,000,000.00

-

-

137

Desarrollo Social.

8,000,000.00

-

-
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III.7 PROYECTOS ETIQUETADOS PARA DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO

EJERCIDO

138

Dotación de productos de la canasta
básica.

15,000,000.00

-

-

139

Programa de Apoyo a la Educación, con la
entrega de Calzado Escolar, en la
Delegación Iztacalco.

10,000,000.00

-

-

140

Programa de Apoyo a la Educación, con la
entrega
de
Tabletas
Electrónicas
a
estudiantes de secundaria, en la Delegación
Iztaclaco.

9,000,000.00

-

-

141

Recolección y destino final de cascajo en
vía pública en la Delegación Iztacalco..

4,000,000.00

-

-

142

Reparación de fugas de la red hidráulica en
la Delegación Iztacalco.

2,000,000.00

-

-

95,000,000.00

-

-

1,000,000.00

-

-

7,000,000.00

-

-

Total URG

Delegación Iztapalapa

PROGRAMADO

143

144
145

Ampliación y remodelación de los baños en la
escuela primaria José González Villaseñor, de la
colonia desarrollo urbano Quetzalcóatl.
Apoyo a población a través de consultas
médicas, programa transformando tu salud.
Apoyos para el programa "juntos transformamos
tu salud"

Ampliación y remodelación de los baños en la
escuela primaria José González Villaseñor, de la
colonia desarrollo urbano Quetzalcóatl.
Apoyo a población a través de consultas
médicas, programa transformando tu salud.
Apoyos
para
el
programa
"Juntos
Transformamos tu Salud"

1,000,000.00

-

-

146

Bacheo

5,500,000.00

-

-

Bacheo dentro del perimetro delegacional.

147

Construcción y colocación de techumbre en el
conjunto deportivo de la colonia las Peñas

1,000,000.00

-

-

Construcción y colocación de techumbre en el
conjunto deportivo de la Colonia las Peñas

1,000,000.00

-

-

5,000,000.00

-

-

750,000.00

-

-

500,000.00

-

-

Instalación de gimnasios al aire libre y juegos
infantiles en la Delegación Iztapalapa.

-

Obras de ampliación y mantenimiento de la
infraestructura, social, cultural , deportiva y de
servicios en el parque Cuitlahuac (área sur),
ubicado en eje 6 esq. guelatao Delegación
Iztapalapa

148

149
150

Construcción y colocación de techumbre en la
cancha de avenida de las torres, col. Reforma
Política
Consultas médicas, programa transformando tu
salud, programa social capítulo 4000
Equipamiento de centros comunitarios de la
Delegación Iztapalapa.

151

Instalación de gimnasios al aire libre y juegos
infantiles en la Delegación Iztapalapa.

152

Obras de ampliación y mantenimiento de la
infraestructura, social, cultural , deportiva y de
servicios en el parque cuitlahuac (área sur),
ubicado en eje 6 esq. guelatao Delegación
Iztapalapa
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5,750,000.00

-

Construcción y colocación de techumbre en la
cancha de Avenida de las Torres, Col. Reforma
Política
Consultas médicas, programa transformando tu
salud, programa social capítulo 4000
Equipamiento de centros comunitarios de la
Delegación Iztapalapa.
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO

153

Obras de construcción de local para lechería en
la col. ejercito de oriente zona issste Delegación
Iztapalapa.

154

Obras de mantenimiento a corredor cultural "
San Mguel Teotongo" ubicado en eje 5 y 6 sur
entre unión de colonos y carretera federal
méxicopuebla
en la Delegación Iztapalapa

155

156

500,000.00

PROGRAMADO

-

EJERCIDO

-

Obras de construcción de local para lechería en
la Col. Ejercito de oriente zona issste Delegación
Iztapalapa.

750,000.00

-

-

Obras de mantenimiento a corredor cultural "
San Miguel Teotongo" ubicado en eje 5 y 6 sur
entre unión de colonos y carretera federal
México-Puebla
en la Delegación Iztapalapa

Obras de rehabilitación de camellón ubicado en
calle Estrella entre Ciruelos y av. San Lorenzo
col. San Juan Xalpa en la Delegación Iztapalapa

1,000,000.00

-

-

Obras de rehabilitación de camellón ubicado en
calle Estrella entre Ciruelos y av. San Lorenzo
col. San Juan Xalpa en la Delegación Iztapalapa

Obras de rehabilitación del casco "Ex Hacienda"
ubicado en la calle damiana esq. prolongación
aldama cinturón verde en la col. cananea
Delegación Iztapalapa.

1,000,000.00

-

-

Rehabilitación del Casco "Ex Hacienda" ubicado
en la calle damiana esq. prolongación aldama
cinturón verde en la col. cananea Delegación
Iztapalapa.
Programa social "pintando mi manzana"

157

Programa social "pintando mi manzana"

4,000,000.00

-

-

158

Programa social "transformando tu salud"

6,000,000.00

-

-

500,000.00

-

-

1,500,000.00

-

-

6,000,000.00

-

-

159
160
161

Programa social de impulso a la actividad
deportiva
Programa social festival cultural itinerante "la
murga callejera"
Programa social juntos transformando tu salud.

Programa social "Transformando tu Salud"
Programa social de impulso a la actividad
deportiva
Programa social festival cultural itinerante "la
murga callejera"
Programa social juntos transformando tu salud.

162

Programa social pintando mi manzana.

4,000,000.00

-

-

Programa social pintando mi manzana.

163

Proyecto e inicio de construcción de centro de
salud en la Delegación Iztapalapa.

3,000,000.00

-

-

Proyecto e inicio de construcción de centro de
salud en la Delegación Iztapalapa.

164

Recolección de agua de lluvia en las escuelas

1,000,000.00

-

-

Recolección de agua de lluvia en las escuelas

165

Rehabilitación de camellón y construcción de
canchas deportivas en la avenida de Las Torres,
entre avenida Tláhuac y Benito Juárez, en la
Delegación Iztapalapa.

1,000,000.00

-

-

Rehabilitación de camellón y construcción de
canchas deportivas en la avenida de las torres,
entre avenida Tláhuac y Benito Juárez, en la
Delegación Iztapalapa.

166

Rehabilitación de espacio publico "Campo
Peñarol" ubicado en calle Jilguero esq. carril col.
San Miguel Teotongo sección rancho bajo
Delegación Iztapalapa

750,000.00

-

-

Rehabilitación de espacio publico "Campo
Peñarol" ubicado en calle Jilguero esq. carril col.
San Miguel Teotongo sección Rancho Bajo
Delegación Iztapalapa

1,000,000.00

-

-

1,250,000.00

-

-

167

168

169

Remozamiento del camellón de Villa Cid
Segunda etapa casa de cultura "Emiliano
Zapata" ubicada en Miguel Hidalgo esq. Ignacio
Allende col. desarrollo urbano Quetzalcóatl
Delegación Iztapalapa
Transformando tu salud

Total URG

1,000,000.00
62,750,000.00
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-

-

Remozamiento del camellón de Villa Cid
Segunda etapa casa de cultura "Emiliano
Zapata" ubicada en Miguel Hidalgo esq. Ignacio
Allende col. Desarrollo Urbano Quetzalcóatl
Delegación Iztapalapa
Transformando tu salud

III.7 PROYECTOS ETIQUETADOS PARA DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO

Delegación La Magdalena Contreras

170
171

Acciones de mejora para la casa comunal de La
Magdalena atlétic
Adquisición de tractor en la Delegación La
Magdalena Contreras

PROGRAMADO

EJERCIDO

1,000,000.00

-

-

800,000.00

-

172

Apoyo a capacitadores

3,000,000.00

-

-

173

Apoyo a mujeres: "contra la violencia todos
ganamos".

10,000,000.00

-

-

174

Apoyo a vecinas y vecinos de la Delegación La
Magdalena Contreras que participan fomentando
que se eliminen los tiraderos clandestinos y
(vigilantes de la limpieza).

2,000,000.00

-

-

175

Apoyo comunitario

5,000,000.00

-

-

176

Apoyo de seguridad alimentaria

2 000 000 00
2,000,000.00

-

-

700,000.00

-

-

1,000,000.00

-

-

177

178

Banco de semilla en la Delegación La Magdalena
Contreras
Construcción de 1 km de camino hacia el
albergue en la comunidad de san Bernabé
Ocotepec

179

Construcción de una planta procesadora de
alimentos en el ejido de san Nicolás Totolapan

1,000,000.00

-

-

180

Culminación del salón de usos múltiples del ejido
de san Bernabé ocotepec

1,000,000.00

-

-

181
182

183

Festival de la llorona
Mejoramiento de imagen urbana del pueblo de
san Bernabé ocotepec
Mejoramiento de imagen urbana en las colonias
de la Delegación La Magdalena Contreras,
segunda etapa

184

Mejoramiento de la imagen urbana en las
colonias de la Delegación La Magdalena
Contreras. segunda etapa

1,000,000.00

-

-

2,000,000.00

-

-

1,000,000.00

-

-

1,000,000.00

-

-

185

Obra pública

2,000,000.00

-

-

186

Obra pública

5,000,000.00

-

-

187

Obra pública

2,500,000.00

-

-

188

Programa de mejoramiento de imagen urbana a
través de la rehabilitación, mejoras y/o pintura
en fachadas de las casas habitación para mejorar
el entorno

2,500,000.00

-

-

189

Programa de mejoramiento urbano: jornadas de
gobierno "cosas buenas", que consiste en
acercar trámites y servicios a los pueblos y
colonias, tales como: podas, balizamiento,
chaponeo, reaparación de luminarias, 56 colonias
y asentamientos.

2,500,000.00

-

-

190

Programa de nutrición en la Delegación La
Magdalena Contreras

1,500,000.00

-

-
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO

EJERCIDO

191

Rehabilitación y mantenimiento de fachadas de
inmuebles de La Colonia La magdalena

2,000,000.00

-

-

192

Salud bucal

1,000,000.00

-

-

193

Seguridad pública

2,000,000.00

Total URG
Delegación Miguel Hidalgo

PROGRAMADO

53,500,000.00

-

-

194

Programa gral. de rehabilitación deportivos

14,000,000.00

-

-

195

Programa gral. de rehabilitación deportivos

1,000,000.00

-

-

196

Acondicionamiento de la perulera

5,000,000.00

-

-

197

Actividades encaminadas a lograr la salud
emocional

3,000,000.00

-

-

198

Ad i i ió d
Adquisición
de alarmas
l
vecinales,
i l
sistema
i t
d
de
alerta ciudadana y cámaras de videovigilancia,
para ser instaladas en beneficio de los vecinos
de la Delegación Miguel Hidalgo.

5,000,000.00

-

-

199

Apoyo para la realización de cursos,talleres,
seminarios, campañas,foros, etc, para el
cumplimiento delprograma de derechos
humanos en la Delegación Miguel Hidalgo.

3,500,000.00

-

-

200

Desarrollo social

3,000,000.00

-

-

201

Instalación de huertas y azoteas verdes en
espaciospúblicos y escuelas de la Delegación
Miguel Hidalgo

5,000,000.00

-

-

202

Mantenimiento a infraestructura

20,000,000.00

-

-

203

Obra pública

9,000,000.00

-

-

204

Programa de mejoramiento de la
infraestructurasanitaria, con la instalación de
bebederos en parques y escuelas de nivel básico

1,000,000.00

-

-

Programas y acciones de medio ambiente

5,500,000.00

-

-

1,800,000.00

-

-

2,000,000.00

-

-

10,000,000.00

-

-

Proyecto general de rehabilitación y
equipamientode instalaciones deportivas en la
Delegación MiguelHidalgo

25,000,000.00

-

-

210

proyecto Masaryk

2,000,000.00

-

-

211

Proyecto para rehabilitación de instalaciones
deportivas

2,000,000.00

-

-

212

Recuperación de espacios públicos

7,000,000.00

-

-

213

Recuperación de espacios públicos

7,000,000.00

-

-

205
206
207

208

209

Proyecto factoría 360º en la Delegación Miguel
Hidalgo
Proyecto general de rehabilitación en
instalaciones deportivas
Proyecto general de rehabilitación y
equipamientode instalaciones deportivas en la
Delegación MiguelHidalgo
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Durante el primer trimestre del ejercicio
fiscal 2014, no se cuentan con actividades
de obras públicas programadas para su
ejecución, toda vez que a la fecha se
realizan los trámites de adecuación de
recursos, conforme a las necesidades reales
de obra.

Durante el primer trimestre del ejercicio
fiscal 2014, no se cuentan con actividades
de obras públicas programadas para su
ejecución, toda vez que a la fecha se
realizan los trámites de adecuación de
recursos, conforme a las necesidades reales
de obra.
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO

Recuperación de espacios públicos

8,000,000.00

-

-

215

Recuperación de espacios públicos

15,000,000.00

-

-

216

Recuperación de fachadas

4,000,000.00

-

217

Recuperación del entorno del casco de santo
tomás

3,000,000.00

-

-

218

Rehabilitación del Parque Escandón

1,000,000.00

-

-

Relleno de minas

7,000,000.00

-

-

5,000,000.00

-

-

-

-

220
221

Señalética y rehabilitación denomenclatura de la
Delegación Miguel Hidalgo
Servicios complementarios de apoyo social a
adultos mayores

Total URG

500,000.00
175,300,000.00

-

Mantenimiento al módulo sanitario de la casa de
la cultura, ubicado calle Nezahualcoyotl y
Temoayan en San Pedro Atocpan.

222

Mantenimiento y equipamiento para talleres en
casa de cultura Atocpan

100,000.00

100,000.00

-

223

Mantenimiento y equipamiento para talleres en
casa de cultura Calmecac

100,000.00

100,000.00

-

Mantenimiento eléctrico, mantenimiento a la
duela de la sala de danza y cambio de espejo a la
casa de la cultura Calmecac, ubicado a.v. Puebla
s/n en Villa Milpa Alta.

224

Mantenimiento y equipamiento para talleres en
casa de cultura Olla de Piedra

100,000.00

100,000.00

-

Mantenimiento a módulo sanitario de la casa de
la cultura olla de piedra, ubicado calle Gastón
melo s/n en San Antonio Tecomitl.

225

Mantenimiento y equipamiento para talleres en
casa de cultura Tlacoyucan

100,000.00

100,000.00

-

226

Primera etapa de la rehabilitación del inmueble
para la creación del instituto de la lengua y
cultura Náhuatl en la delegación Milpa Alta

Total URG

Delegación Tláhuac

EJERCIDO

214

219

Delegación Milpa Alta

PROGRAMADO

1,000,000.00

1,400,000.00

-

400,000.00

-

-

227

Adquisición de terreno para casa
ejidal del ejido de san andrés
mixquic, delegación Tláhuac

500,000.00

-

-

228

Adquisición de 15 motocicletas para
fomentar la cultura vial en
vialidades primarias y secundarias,
escuelas públicas y espacios públicos
en Tláhuac

800,000.00

-

-

229

Mantenimiento de bardas
perimetrales a edificios públicos

1,200,000.00

-

-
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Trabajos de mantenimiento al módulo sanitario
de la casa de la cultura, ubicado prolongación
Insurgentes s/n en San Lorenzo Tlacoyucan.
Mantenimiento eléctrico, impermeabilización,
rehabilitación hidrosanitaria, cambio de teja en
techumbre, aplanados y pintura, ubicado a.v.
Sonora Sur bo. los Angeles, en Villa Milpa Alta.
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO

230

Nivelación del terreno del panteón
de mixquic de la delegación de
Tláhuac

EJERCIDO

1,000,000.00

-

-

231

Programa de conservación y
mantenimiento de la imagen urbana.
trabajos de mantenimiento de carpeta asfáltica
calle
Miguel Hidalgo entre plaza centenario y av.
Tláhuac

1,458,837.00

-

-

232

Programa de conservación y
mantenimiento de la imagen urbana.
trabajos de mantenimiento de carpeta asfáltica
calle
monte de las cordilleras entre av. . Tláhuac y mar
de la lluvias

4,622,765.00

-

-

233

Programa de conservación y
mantenimiento de la imagen urbana.
trabajos de mantenimiento de carpeta asfáltica
calle
rafael castillo entre av. Tláhuac y reforma agraria

2,131,955.00

-

-

234

Programa de conservación y
mantenimiento de la imagen urbana.
trabajos de mantenimiento de carpeta asfáltica
calle
san rafael atlixco entre acueducto y morelos

2,786,443.00

-

-

235

Programa para mejorar el bienestar
social para las familias en Tláhuac

2,000,000.00

-

-

236

Programas para mejorar el bienestar social de las
familias en Tláhuac mediante el otorgamiento
social
del capítulo 4000

7,000,000.00

-

-

237

Trabajos de construcción en la Escuela Primaria
Rafael Ramírez Castañeda

3,000,000.00

-

-

238

Trabajos Preliminares de trazo, relleno y
nivelación
para la Construcción del Nuevo Panteón de
Mixquic
(Rellenos

1,000,000.00

-

-

Total URG
Delegación Tlalpan

PROGRAMADO

27,500,000.00

-

-

239

(Mas tienda)

2,000,000.00

-

-

240

Adquisición y colocación de mallas solares en
escuelas de nivel básico (secundarias)

1,500,000.00

-

-
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO

241

Apoyo para familias que no cuentan con
electricidad

242

Centro de encubación de empresas

243

244

Construcción de un parque público de bolsillo en
los alrededores del instituto nacional de
cardiologia
Continuidad de las escuelas de titeres del centro
de artes y oficios (tiempo nuevo)

PROGRAMADO

EJERCIDO

300,000.00

-

-

3,500,000.00

-

-

1,000,000.00

-

-

1,000,000.00

-

-

600,000.00

-

-

Elaboración y colocación de una replica del
monumento a Zapata

2,400,000.00

-

-

247

Estudios de impacto ambiental para la atención
a asentamientos humanos irregulares

1 000 000 00
1,000,000.00

-

-

248

Juega y desarrollate en los juegos infantiles

2,500,000.00

-

-

249

Mejor unidad

1,000,000.00

-

-

250

Mejor unidad

2,000,000.00

-

-

251

Mejoramiento de imagen de panteones

5,400,000.00

-

-

245

Coros infantiles y juveniles de Tlalpan

246

252

Mercados públicos

400,000.00

-

253

Mercados públicos

400,000.00

-

-

254

Mercados públicos

350,000.00

-

-

255

Mercados públicos

350,000.00

-

-

256

Mercados públicos

500,000.00

-

-

257

Mercados públicos

500,000.00

-

-

258

Mercados públicos

500,000.00

-

-

259

Modela de prevención de adicciones y
promoción para la salud con las y los
adolecentes y jovenes de Tlalpan, desde una
perspectiva comunitaria

1,800,000.00

-

-

260

Operación y equipamiento de la clínica
veterinaria delegacional

1,700,000.00

-

-

261

Primer festival gastronómico gourmet Tlalpan

1,500,000.00

-

-

262

Programa "juega y desarróllate en los juegos
infantiles" que consiste en la instalación y
mantenimiento de juegos infantiles en los
jardines públicos

2,500,000.00

-

-

263

Programa de salud bucal "sonrisa de mujer"

1,000,000.00

-

-

264

Recolección de agua pluvial en escuelas
primarias para el manejo y aprovechamiento del
recurso del suelo, agua y bosques

2,100,000.00

-

-

265

Red de enlaces deportivos delegacionales

2,000,000.00

-

-

266

Sanear áreas verdes

1,500,000.00

-

-

267

Seguridad alimentaria y autonomía de las
mujeres en Tlalpan

5,000,000.00

-

Total URG

46,300,000.00
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AUTORIZADO

Delegación Venustiano Carranza

PROGRAMADO

EJERCIDO

Apoyos económicos para mantenimiento
unidades habitacionales de la demarcación

a

Apoyos económicos para mantenimiento
unidades habitacionales de la demarcación

a

-

-

Apoyos económicos para mantenimiento
unidades habitacionales de la demarcación

a

-

-

-

Apoyos económicos para mantenimiento
unidades habitacionales de la demarcación

a

3,000,000.00

7,000,000.00

-

-

Mnatenimiento y rehabilitación a planteles
educativos de nivel básico, de la demarcación

6,000,000.00

-

-

3,000,000.00

-

-

5,000,000.00

-

-

268

Apoyo a unidades habitacionales para el
mantenimiento y rehabilitación en areas
comunes en la delegacion Venustiano carranza

2,500,000.00

-

-

269

Apoyo al mantenimiento y rehabilitacion de
areas comunes en unidades habitacionales de
dicha demarcacion

3,000,000.00

-

270

Apoyo para mantenimiento de unidades
habitacionales en colonias de la Delegación
Venustiano carranza

5,000,000.00

271
71

Apoyo a unidades habitacionales para el
mantenimiento y rehabilitación de areas
comunes en la Delegacion

272

Conservacion, mantenimiento y rehabilitacion a
escuelas de educacion basica en la Delegacion
Venustiano carranza
Mantenimiento y rehabilitacion a mercados
publicos en Venustiano carranza
Mantenimiento y rehabilitacion a mercados
publicos en Venustiano carranza
Mantenimiento y rehabilitacion a mercados
publicos en Venustiano carranza

276

Rehabilitacion de baños y pintura a la escuela
secundaria diurna no. 88 "Nabor Carrillo Flores"

1,000,000.00

-

-

Mnatenimiento y rehabilitación a mercados
públicos de la demarcación
Mnatenimiento y rehabilitación a mercados
públicos de la demarcación
Mnatenimiento y rehabilitación a mercados
públicos de la demarcación
Rehabilitación a la secundaria diurna no. 88
"Nabor Carrillo Flores"

277

Apoyos economicos (becas) a adultos mayores

14,500,000.00

-

-

Apoyos económicos a adultos mayores de
escasos recursos, residentes en la demarcación

273
274
275

278

Apoyo a deportistas

500,000.00

Total URG

50,500,000.00
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-

-

-

-

Apoyos
económicos
a
deportistas
y
entrenadores
deportivos,
ganadores
de
medallas en los juegos deportivos infantiles,
juveniles y paraolímpicos de la ciudad de méxico

