III.6 PROYECTOS O ACCIONES ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014
PARA DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y AUTORIDADES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)

DENOMINACIÓN
AUTORIZADO*

Autoridad de la Zona Patrimonial Mundial
Natural y Cultural de la Humanidad en
Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta

1

Apoyos al mejoramiento ambiental

1,000,000.00

Total URG

Secretaría de Gobierno

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

-

1,000,000.00

Participación comunitaria para la difusión de los
valores culturales y naturales de la zona
patrimonio mundial de la humanidad en la
delegación Xochimilco.

-

-

-

-

-

Compra de semillas, fertilizantes, insumos,
maquinaria y equipo para realizar actividades
agrícolas.

Atención a grupos agrarios

1,000,000.00

3

Atención a productores rurales

2,000,000.00

-

4

Control y seguimiento de sentenciados en
libertad a través de monitoreo electrónico
(Brazalete)

2,500,000.00

-

-

Mantenimiento
preliberados.

5

Fomento de la lengua náhuatl en Milpa Alta

500,000.00

-

-

Fomento y conservación del náhuatl en Milpa
Alta. Difusión del uso de la enseñanza náhuatl,
fomento de procesos de interculturalidad.

6

Pago de ayudas a internos que realizan una
actividad productiva a talleres de autoconsumo
y en áreas de servicios generales.

7

Programa Bicentenario C4

8

Salón de usos múltiples "Ferrocarril
Cuernavaca y Cerrada de Tecutlalpa"

de

2,500,000.00

Actualización del diagnostico de la situación de
los derechos humanos de la delegación Tlalpan

1 de 18

2,500,000.00

2,500,000.00

de

los

brazaletes

de

los

El presupuesto asignado se destinó al pago de
nómina a los internos que laboran en los talleres
de panadería, tortillería, lavandería, sastrería y
áreas de servicios generales (Limpieza y
mantenimiento de áreas comunes) en los
diferentes Centros de Reclusión en el D.F.,
como un apoyo a la economía de sus familias.
En el mismo sentido, el trabajo penitenciario,
contribuye a la readaptación social de los
internos.

1,000,000.00

-

-

Cámaras de videovigilancia para la Delegación
de Tlalpan.

2,500,000.00

-

-

Adquisición del inmueble para el salón de usos
múltiples "Ferrocarril de Cuernavaca y Cerrada
de Tecutlalpa" con fines de desarrollo y
Asistencia Social.

12,000,000.00

9

-

Remodelación y mantenimiento de auditorios
ejidales y comunales de las siguientes
Subdelegaciones: Magdalena Petlaalco, San
Miguel Topilejo, San Miguel y Santo Tomás
Ajusco, Parres, San Andres Totoltepec.

2

Total URG

Secretaría Ejecutiva
del Mecanismo
de
Seguimiento y Evaluación del
Programa de Derechos Humanos del Distrito
Federal

PROGRAMADO

500,000.00

2,500,000.00

-

2,500,000.00

-

Analisis de la problemática y los obstáculos en
la realización de los Derechos Humanos de la
Delegación Tlalpan.
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NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)

DENOMINACIÓN
AUTORIZADO*

10

Actualización del Diagnóstico de la Situación de
los Derechos Humanos en la Delegación
Coyoacán, con el fin de realizar un estudio y
análisis de las problemáticas territoriales para el
ejercicio de los Derechos Humanos

11

Actualización del Diagnóstico de la Situación de
los Derechos Humanos en la Delegación
Iztacalco, con el fin de realizar un estudio y
análisis de las problemáticas territoriales para el
ejercicio de los Derechos Humanos

12

Actualización del Diagnóstico del Programa de
Derechos Humanos

13

Espacios de Participación para el seguimiento
del Programa de Derechos Humanos del
Distrito Federal en la Delegación Benito Juárez

2 de 18

500,000.00

PROGRAMADO

-

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

-

Revisión de los obstáculos y problemáticas que
limitan el ejercicio de los derechos humanos de
las personas que viven y transitan en la
Delegación Coyoacán; así como, el estado que
tienen las obligaciojnes del estado en materia
de derechos humanos.

500,000.00

-

-

Revisión de los obstáculos y problemáticas que
limitan el ejercicio de los derechos humanos de
las personas que viven y transitan en la
Delegación Iztacalco; así como, el estado que
tienen las obligaciojnes del estado en materia
de derechos humanos.

1,000,000.00

-

-

Actualización del diagnóstico de la situación de
los derechos humanos en la Delegación
Magdalena Contreras.

700,000.00

49,000.00

Los espacios de participación tienen el objetivo
de ampliar y articular la participación de
instituciones académicas, organizaiones civiles
y sociales, organismos internacionales de
derechos humanos e instancias ejecutoras del
programa para aportar y coadyuvar en el
proceso de seguimiento a la implementación
del programa, de acuerdo con el artículo 22 de
la Ley del Programa de Derechos Humanos del
49,000.00
Distrito Federal (PDHDF). Los Espacios de
Participación se constituyen por grupos
temáticos relacionados con los derechos,
grupos de población y estrategias contenidas
en el programa y son integrados por
representantes de organizaciones de la
sociedad civil, instituciones académicas, entes
ejecutores de las líneas de acción del PDHDF y
la Secretaría Ejecutiva (SE).
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PRESUPUESTO
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PROGRAMADO

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

El acuerdo de creación de los espacios de
participación que emita el Comité de
Seguimiento y Evaluación (CSYE) deberá
apegarse a los siguientes requisitos, de acuerdo
al artículo 10 del reglamento del MSyE: - La
solicitud para su creación deberá provenir de
alguno de los integrantes del Comité, de los
invitados permanentes a las asambleas del
Comité de la Secretaría Ejecutiva o por
Organizaciones con trabajo en materia de
Derechos Humanos del Distrito Federal; Garantizar la inclusión y representación
adecuada de los actores que la conformarán; Delimitar y fundamentar, sus objetivos de
seguimiento y vigilancia social del Programa; y, Cuando la solicitud de creación de los espacios
de participación no provengan de la Secretaría
Ejecutiva, su titular podrá emitir opiniones
sobre la pertenencia o no de su creación.

En lo que se refiere a los recursos ejercidos
fueron destinados para llevar a cabo la
contratación de los servicios de Consultoría
para articular la agenda legislativa derivada de
la priorización de los espacios de participación
y las responsabilidades asignadas por el
Programa de Derechos Humanos del Distrito
Federal y el Mecanismo de Seguimiento y
Evaluación
de
la
Secretaría
Ejecutiva
MSEPDHDF.

Total URG

Autoridad del Espacio Público del Distrito
Federal

3,200,000.00

14

Proyecto Parques Públicos de bolsillo

1,000,000.00

Total URG

1,000,000.00

3 de 18

49,000.00

-

49,000.00

-

-

-

Construcción y Rehabilitación del Parque
Públicos de Bolsillo Céfiro, Coyoacán. Calle
Céfiro esquina Av. Panamericana, Col. Villa
Panamericana, Delegación Coyoacan; México
D.F. Rehabilitación de remanente urbano en la
delegación Coyoacan, implementación de
iluminación de tipo escala peatonal, renovación
de pavimentos, incorporación de vegetación
tipo cubresuelos y renovación y ordenamiento
del mobiliario urbano.
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Secretaría de Desarrollo Económico

15

Mantenimiento de mercados públicos

70,000,000.00

Total URG

Secretaría de Turismo

-

70,000,000.00

16

Turismo religioso y del peregrino

3,000,000.00

Total URG

Secretaría del Medio Ambiente

PROGRAMADO

17

Fideicomiso Probosque de Chapultepec

18

Granja familiar ubicado en el paraje Puente
Volado, Ejidatarios de San Nicolás Totolapan,
en la Magdalena Contreras

19

-

-

-

3,000,000.00

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

-

-

-

Se diseñó el Programa de Fomento y
Mejoramiento a Mercados Públicos, y se publicó
la convocatoria pública para acceder a los
apoyos en la página web de la SEDECO el día 31
de marzo.10 Delegaciones políticas ingresaron
14 proyectos Delegación Alvaro Obregon
Melchor Múzquiz, Delegación Azcapotzalco
Reynosa Tamaulipas, Delegación Benito Juárez
Santa María Nativitas, Cuajimalpa San Mateo
Tlaltenango,
Rosa
Torres,
Cuajimalpa,
Delegación Cuauhtémoc Isabel la católica,
Michoacán, Delegación Gustavo A. Madero Río
Blanco, Delegación Miguel Hidalgo Escandón,
Delegación Tlalpan Hueso Periférico, Paza
Mexicana del Sur, Delegación Tlahuac Selene,
Delegación Xochimilco Xochimilco mismos que
seran evaluados y apoyados financieramente
los mejores calificados.

El proyecto tiene como objetivo poder ofrecer
un servicio turístico a través de una campaña
de difusión consistente en el diseño, desarrollo,
impresión
y
distribución
de
diversos
instrumentos promocionales como folletos,
mapas, pasaportes, certificados, así como en la
producción de videos promocionales.

-

1,000,000.00

-

-

No se programó actividad para este periodo.

200,000.00

-

-

No se programó actividad para este periodo.

Mantenimiento de áreas verdes

2,000,000.00

-

-

No se programó actividad para este periodo.

20

Parque Ecoturístico de la Comunidad de San
Bernabé Ocotepec, La Magdalena Contreras

4,800,000.00

-

-

No se programó actividad para este periodo.

21

Reforestación en la comunidad de San Bernabé
Ocotepec, en la Magdalena Contreras

3,000,000.00

-

-

No se programó actividad para este periodo.

22

Salón de usos múltiples (Cerro de Mazatepetl,
Ejido de San Bernabé Ocotepec, Colonia las
Cruces)

1,500,000.00

-

-

No se programó actividad para este periodo.

Total URG

12,500,000.00

4 de 18

-

-
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DENOMINACIÓN
AUTORIZADO*

Sistema de Aguas de la Ciudad de México

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

23

Instalación de sistema de captación de agua de
lluvia en la primaria Miguel Hidalgo y Costilla,
San Pablo Oztotepec, Delegación Milpa Alta

350,000.00

-

-

24

Instalación de sistema de captación de agua de
lluvia en la primaria Profr. Narciso Ramos
Galicia, barrio de San Mateo, delegación
Tláhuac

350,000.00

-

-

25

Cosecha de agua de lluvia

300,000.00

-

-

26

Cosecha de agua de lluvia

300,000.00

-

-

27

Cosecha de agua de lluvia

300,000.00

-

-

28

Cosecha de agua de lluvia

300,000.00

-

-

29

Cosecha de agua de lluvia

300,000.00

-

-

30

Cosecha de agua de lluvia

300,000.00

-

-

31

Cosecha de agua

300,000.00

-

-

32

Cosecha de agua

33

Infraestructura hidráulica

34

Programa de suministro de agua en carros
tanque o pipa

Total URG

Secretaría de Obras y Servicios

PROGRAMADO

300,000.00

-

-

100,000,000.00

-

-

1,000,000.00

-

-

104,100,000.00

35

Alumbrado público y mantenimiento de la
carpeta asfáltica

5 de 18

100,000,000.00

-

-

-

-

Sustitución y modernización de la red de
alumbrado público en vialidades de las
Delegaciones
Coyoacán
y
Magdalena
Contreras, a partir de la incorporación de
puntos de luz con aditivos metálicos cerámicos
a 140 w. Incluye cambio completo de
10,000.000
luminarias,
saneamiento
de
instalaciones,
reposición
de
líneas
de
alimentación en mal estado, así como de
fotocontroles ópticos y fotocontactores de
conexión a circuito. Además se llevarán a cabo
los siguientes trabajos, en una extensión de
400,000 m2, en vialidades primarias de las
Delegaciones
Coyoacán
y
Magdalena
Contreras: 1.- Mantenimiento de la Red Vial
Primaria mediante Bacheo con Equipo de Alta
Presión. 2.- Mantenimiento de la Red Vial
Primaria mediante Bacheo en Frío. 3.Mantenimiento de la Red Vial Primaria
mediante Bacheo y Reencarpetado con Mezcla
Asfáltica Templada.
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PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)

DENOMINACIÓN
AUTORIZADO*

36

Mejoramiento al entorno urbano

11,000,000.00

37

Mejoramiento de la imagen de las comunidades
de Álvaro Obregón

2,000,000.00

38

Recuperación de espacios públicos en desuso y
deteriorados

2,000,000.00

39

Rehabilitación de espacios públicos

4,000,000.00

40

41

42

Rehabilitación de la calle Azucena, en la colonia
El Ermitaño, la Magdalena Contreras

Rehabilitación de la calle Canal, San Nicolás
Totolapan, la Magdalena Contreras

Rehabilitación de la Calle Granada, en la Colonia
San Francisco, la Magdalena Contreras

6 de 18

500,000.00

500,000.00

500,000.00

PROGRAMADO

11,000,000.00

-

-

4,000,000.00

-

-

500,000.00

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

-

Se realizarán trabajos de mantenimiento a la
carpeta asfáltica, señalamientos, alumbrado
público, recuperación de áreas verdes, puentes
peatonales y vehiculares, muros, deflectores,
guarniciones y banquetas, en aproximadamente
1.00 kilómetro de cada una de las 16
Delegaciones del Distrito Federal.

-

Este proyecto no será llevado a cabo por la
Secretaría de Obras y Servicios.

-

Los trabajos a realizar son: Rehabilitación del
alumbrado público, recuperación, sustitución y
saneamiento de áreas verdes, sustitución de
mobiliario urbano y colocación de módulo de
juegos infantiles en la Delegación Magdalena
Contreras.

-

Los trabajos a realizar son: Rehabilitación del
alumbrado público, recuperación, sustitución y
saneamiento de áreas verdes y sustitución de
mobiliario urbano en la Delegación Coyoacán.

-

Se realizarán trabajos de construcción del muro
de mamposteria en aproximadamente 1
kilómetro de la Calle Azucena. La fase
constructiva es muy importante, ya que se
tiene que ir compactando por capas de
pequeño espesor, para darle una mayor
resistencia al suelo.
A realizarse en la Delgación Magdalena
Contreras.

-

Se realizarán trabajos de la construcción del
muro de mamposteria en aproximadamente 1
kilómetro de la Calle Canal. La fase constructiva
es muy importante, ya que se tiene que ir
compactando por capas de pequeño espesor,
para darle una mayor resistencia al suelo.
A realizarse en la Delgación Magdalena
Contreras.

-

Rehabilitación de aproximadamente 1 kilómetro
de la Calle Granada, realizando acciones de
nivelación de la vialidad, trabajos de bacheo y
encarpetado, además de la rehabilitación y
mantenimiento de banquetas y guarniciones.
A realizarse en la Delgación Magdalena
Contreras.
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PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)

DENOMINACIÓN
AUTORIZADO*

43

44

Rehabilitación de la Calle Héroes de Nacozari,
en la Colonia San Franc isco de la Magdalena
Contreras

Rehabilitación de la Preparatoria del IEMS, del
GDF, en la Magdalena Contreras

45

Rehabilitación del Deportivo Andador 17 esq.
Andador 14, en la Colonia Tierra Unida, la
Magdalena Contreras

46

Rehabilitación del parque ubicado en calle
Obrero Nacional entre Cruz Blanca y Luis
Cabrera, en la Colonia Cuauhtémoc, la
Magdalena Contreras

47

48

Rehabilitación del puente en la
Cuauhtémoc, la Magdalena Contreras

Colonia

Remodelación del Módulo Deportivo Santa
Teresa, Colonia Santa Teresa, la Magdalena
Contreras

7 de 18

500,000.00

1,500,000.00

300,000.00

500,000.00

200,000.00

1,000,000.00

PROGRAMADO

500,000.00

1,500,000.00

300,000.00

-

200,000.00

-

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

-

Rehabilitación de aproximadamente 1 kilómetro
de la Calle Héroes de Nacozari Delegación
Magdalena Contreras, realizando acciones de
nivelación de la vialidad, trabajos de bacheo y
encarpetado, además de la rehabilitación y
mantenimieto de banquetas y guarniciones.

-

Los trabajos a realizar son: Construcción de
aulas, readecuación de las instalaciones
existentes,
colocación
de
mobiliario,
mantenimiento a redes hidráulicas y sanitarias y
obras complementarias consistentes en; plazas,
andadores, guarniciones, áreas verdes y redes
eléctricas para iluminación exterior.
A realizarse en la Delgación Magdalena
Contreras.

-

En los trabajos de la rehabilitación del
Deportivo Andador 17 esq. Andador 14, en la
Colonia Tierra Unida Delegación la Magdalena
Contreras; se realizarán acciones consistentes
en el cambio del techumbre del inmueble,
llevándose acabo: el cambio del domo con la
sustitución de láminas, sustitución de estructura
metálica, cimentación de soportes y la
aplicación de pintura anticorrosiva para
proteger la estructura de las inclemencias del
clima.

-

Los trabajos a realizar son; poda de césped,
poda de setos, poda de árboles, retiro de
árboles en riesgo, poda sanitaria, cajeteo,
cultivo de jardineras, riego y colocación de
mobiliario urbano. En un área de 5,900 m2 en la
Delegación Magdalena Contreras.

-

Se realizarán trabajos de reparación de los
muretes de concreto armado y apoyo de un
puente peatonal, colocación de malla ciclón
para confinar áreas con el fin de evitar caidas
de los peatones a la zona de la barranca, así
como también pintura en general, en la
Delegación Magdalena Contreras.

-

En la rehabilitación del deportivo Santa Teresa,
Colonia Santa Teresa, la Magdalena Contreras,
se realizarán trabajos consistentes en: aplanado
de paredes, aplicación de pintura en inmueble,
mantenimiento y reforzamiento de estructuras
y techos y rehabilitación de la instalación
eléctrica.
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49

Rescate de Espacios Públicos

750,000.00

50

Rescate de espacios públicos en desuso y
deteriorados

9,000,000.00

51

Unidad Concordia Zaragoza

3,000,000.00

Total URG

Secretaría de Desarrollo Social

137,250,000.00

PROGRAMADO

-

9,000,000.00

27,000,000.00

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

-

Se llevará a cabo la adquisición, mantenimiento
y colocación de equipo recreativo (juegos
infantiles). Además de la recuperación,
sustitución y saneamiento de áreas verdes, en
un espacio público ubicado en la Unidad
Habitacional Militar 1, Lomas de Sotelo,
Delegación Miguel Hidalgo.

-

En el rescate a 5 espacios públicos en situación
de abandono en la Delegación Magdalena
Contreras, se realizarán trabajos consistentes
en: rehabilitación de alumbrado público,
recuperación, sustitución y saneamiento de
áreas verdes, sustitución de mobiliario urbano y
adquisición y colocación de 5 módulos de
juegos infantiles.
En el rescate a 5 espacios públicos en situación
de abandono en la Delegación Magdalena
Contreras, se realizarán trabajos consistentes
en: rehabilitación de alumbrado público,
recuperación, sustitución y saneamiento de
áreas verdes, sustitución de mobiliario urbano y
adquisición y colocación de 5 módulos de
juegos infantiles.

-

Este proyecto no será llevado a cabo por la
Secretaría de Obras y Servicios.

-

52

Acciones de apoyo a la población con vivienda
precaria

2,200,000.00

-

-

53

Acciones de apoyo a la población con vivienda
precaria en la delegación Benito Juárez 271 512

400,000.00

-

-

54

Acciones de apoyo para el desarrollo social en
la delegación Benito Juárez 269 502

2,200,000.00

-

-

55

Apoyo a familias necesitadas de tinacos para
almacenamiento de agua potable en la
delegación Álvaro Obregón

1,500,000.00

-

-

56

Apoyo a familias que habitan viviendas en
situación de riesgo y/o precaria de las
demarcaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa

1,500,000.00

-

-

57

Apoyo a familias que habitan viviendas en
situación de riesgo y/o precaria de las
demarcaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa

1,000,000.00

-

-

58

Apoyo integral a personas adultas mayores

1,000,000.00

8 de 18

462,840.00

462,840.00 Paseos recreativos para adultos mayores de la
delegación Iztapalapa.
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PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)

DENOMINACIÓN
AUTORIZADO*

PROGRAMADO

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

59

Atención
a
mujeres
en
situación
de
vulnerabilidad que habitan en la delegación
Gustavo A. Madero

5,720,000.00

-

-

60

Ayuda a grupos vulnerables y de escasos
recursos de la delegación Iztapalapa

1,500,000.00

-

-

61

Ayudas de asistencia social

1,000,000.00

-

-

62

Ayudas de asistencia social para las y los
habitantes de la delegación Gustavo A. Madero

3,280,000.00

63

Cobijas para niños y adultos mayores

1,000,000.00

64

Desarrollo social

8,000,000.00

65

Impulso a actividades económicas de grupos
vulnerables de las demarcaciones Álvaro
Obregón y Cuajimalpa

2,500,000.00

-

-

66

Otorgar apoyos a comedores comunitarios

1,500,000.00

-

-

67

Otorgue el apoyo para la conmemoración del
día de la Independencia de México, para la
comunidad de San Bernabé Ocotepec, la
Magdalena Contreras

250,000.00

-

-

301,449.20

-

1,420,000.00

301,449.20

Otorgar apoyo económico para la adquisición
de juguetes a fin de que los niños de familias
1,420,000.00 vulnerables y de escasos recursos de la
delegación Iztapalapa, puedan contar con un
obsequio por el día del niño.

Apoyo económico para la realización de la
festividad del templo de San José, la rectoría
del Divino Rostro, San José de los Dinamos,
festividad del Señor de Cristo de la Conquista,
festividad de San José del Pueblo de Bernabé
695,652.16
Ocotepec, viacrucis de semana santa del
pueblo de San Bernabé Ocotepec, apoyo para
festejos de la colonia las Cruces, festividades de
la Ermita del Cristo Señor de los Caminos,
festividades de la Virgen de los Dolores.

68

Otorgue el apoyo para las festividades
culturales en la Magdalena Contreras

2,000,000.00

69

Programa de ayudas a grupos vulnerables y de
escasos recursos de la delegación Iztapalapa

3,000,000.00

-

-

70

Programa
de
coinversión
para
el
fortalecimiento de organizaciones de la Soc.
Civil

250,000.00

-

-

71

Programa de turismo social

500,000.00

-

-
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695,652.16

Ayuda de asistencia social (despensas, sillas de
ruedas, laminas, cobijas, etc.).
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PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)

DENOMINACIÓN
AUTORIZADO*

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

72

Proyecto de apoyo a la economía familiar en el
gasto del consumo de tortilla a grupos
vulnerables de las demarcaciones Álvaro
Obregón y Cuajimalpa

2,000,000.00

-

-

73

Proyecto de entrega de cobertores a grupos
vulnerables de las demarcaciones Álvaro
Obregón y Cuajimalpa

1,000,000.00

-

-

74

Proyecto de entrega de cobertores y/o cobijas
a grupos vulnerables de la demarcación Álvaro
Obregón

2,000,000.00

-

-

75

Proyecto de mejoramiento alimentario con
apoyo al gasto en alimentos en grupos
vulnerables de las demarcaciones Álvaro
Obregón y Cuajimalpa

2,000,000.00

-

-

76

Proyecto de promoción de los derechos de los
grupos vulnerables de las demarcaciones
Álvaro Obregón y Cuajimalpa

2,000,000.00

-

-

77

Proyecto recreo en familia de turismo y
recreación social en grupos vulnerables de las
demarcaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa

1,000,000.00

-

-

Total URG

Secretaría de Finanzas

PROGRAMADO

50,300,000.00

2,879,941.36

2,879,941.36

78

Adquisición del Predio del Parque Reforma
Social

1,250,000.00

-

-

Aun no se definen las acciones en el Proyecto.

79

Instituto de Planeación Estadística Geográfica
de Distrito Federal

10,000,000.00

-

-

Aun no se definen las acciones en el Proyecto.

80

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía
del Distrito Federal

1,500,000.00

-

-

Aun no se definen las acciones en el Proyecto.

81

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía
del Distrito Federal

10,000,000.00

-

-

Aun no se definen las acciones en el Proyecto.

Total URG

22,750,000.00
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PRESUPUESTO
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DENOMINACIÓN
AUTORIZADO*

Secretaría de Transportes y Vialidad

82

Programa "Pasajero Seguro" en bases de Taxis
de la Magdalena Contreras

Total URG

Consejería Jurídica y de Servicios Legales

3,000,000.00

PROGRAMADO

-

3,000,000.00

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

-

-

La Dirección Técnica del Transporte Público
Individual de Pasajeros, trabaja en el
establecimiento de los lineamientos, requisitos
y medidas que permitan a la SETRAVI adoptar
mecanismos de control del Programa, con la
finalidad de que se cumpla con los objetivos del
programa; entre los que se encuentran los de
adquirir
e
instalar
equipo
de
radio
comunicación en las 11 bases de la delegación
Magdalena Contreras a los concesionarios que,
derivado de la próxima convocatoria, se
inscriban al Programa "Taxi Seguro" , y que
funcione como un mecanismo móvil de
transporte de pasajeros y al mismo tiempo
como un mecanismo para la prevención,
monitoreo y atención de emergencias en busca
del beneficio de los habitantes de la Delegación
Magdalena Contreras.

-

83

Apoyo en trámites del Registro Civil para
personas de escasos recursos

1,000,000.00

-

-

El proyecto se ejecutará a partir del tercer
trimestre del ejercicio, cuando los recursos
hayan sido reclasificados.

84

Entrega de 50 mil actas de nacimiento (copias
certificadas) a grupos vulnerables en las
demarcaciones Alvaro Obregón y Cuajimalpa
de Morelos

1,000,000.00

-

-

El proyecto se ejecutará a partir del tercer
trimestre del ejercicio, cuando los recursos
hayan sido reclasificados.

85

Entrega de 50 mil actas de nacimiento (copias
certificadas) a grupos vulnerables en la
Delegación Iztapalapa

3,000,000.00

-

-

El proyecto se ejecutará a partir del tercer
trimestre del ejercicio, cuando los recursos
hayan sido reclasificados.

86

Entrega de copias certificadas de actas de
nacimiento a grupos vulnerables

1,000,000.00

-

-

El proyecto se ejecutará a partir del tercer
trimestre del ejercicio, cuando los recursos
hayan sido reclasificados.
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PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)

DENOMINACIÓN
AUTORIZADO*

de

Trámites

y

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO
Con la finalidad de cumplir con el objetivo del
Programa
de
Mejora
de
Trámites
y
Actualización Registral, el cual es hacer
eficientes los servicios que se prestan a la
ciudadanía, así como reducir los tiempos de
respuesta de los trámites solicitados, abatiendo
el rezago para la reducción de los tiempos de
respuesta; se realizó la contratación de una
empresa consultora con el suficiente prestigio
3,489,535.26 internacional y la capacidad instalada suficiente
para otorgar al Registro Público de la
Propiedad y de Comercio el soporte necesario
a fin de estar en condiciones de desahogar un
total de 38,000 documentos que se encuentran
en rezago y con ello estar en posibilidad de
atender los trámites dentro de los periodos de
tiempo establecidos en la Normatividad
Vigente, es decir, dentro de los 20 días que
establece la Ley Registral.

87

Programa de Mejora
Actualización Registral

88

Operación del Registro Civil

900,000.00

-

-

El proyecto se ejecutará a partir del tercer
trimestre del ejercicio, cuando los recursos
hayan sido reclasificados.

89

Programa de Módulos Itinerantes del Registro
Civil

500,000.00

-

-

El proyecto se ejecutará a partir del tercer
trimestre del ejercicio, cuando los recursos
hayan sido reclasificados.

Total URG

Secretaría de Salud

PROGRAMADO

17,000,000.00

24,400,000.00

90

Servicios de
vulnerables

salud

integral

a

personas

91

Compra de silla de ruedas, aparatos auditivos o
aparatos ortopédicos

6,979,070.50

6,979,070.50

3,489,535.26

3,000,000.00

2,000,000.00
4,000,000.00

92

Entrega de apoyos a grupos vulnerables

93

Entrega gratuita de lentes a población
vulnerable de la Delegación Gustavo A. Madero

1,500,000.00

94

Programa de apoyo a la salud visual en la
Delegación Benito Juárez

1,500,000.00

95

Programa de salud visual

7,000,000.00

100

Salud visual

1,000,000.00

4,000,000.00

500,000.00

4,000,000.00
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4,000,000.00

A cuenta de 7,537 ayudas funcionales,
consistentes en: 400 andaderas de aluminio,
937 auxiliares auditivos nuevos, 1500 bastones
de aluminio, 1,410 bastones de aluminio de 4
patas, 255 bastones de aluminio para invidente,
1,000 lentes, 450 pares de muletas de aluminio
y 1,585 sillas de ruedas, para personas que
sufran alguna discapacidad auditiva, visual o
que impida su movilidad física, de la población
vulnerable, que resida en las delegaciones
Xochimilco y Gustavo A. Madero.
A cuenta de 70,456 ayudas funcionales,
consistentes en: 70,456 lentes, para niñas y
niños estudiantes de escuelas públicas y
población vulnerable, con problemas visuales,
residentes en el Distrito Federal, en particular
de las delegaciones Cuauhtémoc, Coyoacán,
Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Xochimilco y
Tlalpan.
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)

DENOMINACIÓN
AUTORIZADO*
Programa de salud visual en Iztapalapa

1,000,000.00

97

Programa de salud visual, atraves de la entrega
gratuita de lentes para habitantes de escasos
recursos de la Delegación Iztapalapa

1,000,000.00

98

Programa de salud visual, en apoyo de lentes
para grupos vulnerables

4,000,000.00

-

-

99

Programa de salud

7,500,000.00

-

-

101

Programa para promover
Cultural entre México y Brasil

el

Intercambio

15,000,000.00

A cuenta de 9,144 ayudas funcionales,
consistentes en: 9,144 lentes, para niñas y niños
estudiantes de escuelas públicas y población
vulnerable, con problemas visuales, residentes
en el Distrito Federal, en particular de la
delegación Iztapalapa.

636,365.00

8,636,365.00

-

15,000,000.00

8,636,365.00

-

-

Asegurar la presencia de México con
delegaciones respectivas en eventos artísticos,
musicales, teatro, literatura, gastronomía, artes
escénicas y cinematografía; con el fin de
fomentar y difundir la diversidad cultural de
México en Brasil.

-

102

Capacitación para el impulso de la economía
social (CAPACITES)

1,000,000.00

-

-

Otorgamiento de becas para desempleados y
subempleados del Distrito Federal.

103

Capacitación para el impulso de la economía
social (CAPACITES)

2,000,000.00

-

-

Otorgamiento de becas para desempleados y
subempleados del Distrito Federal.

Total URG

Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para
las Comunidades

636,365.00

30,000,000.00

Total URG

Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

96

Total URG

Secretaría de Cultura

PROGRAMADO

3,000,000.00

-

-

104

Apoyar a las y los habitantes originarios de la
Ciudad de México mediante proyectos que
fortalezcan el territorio, fomenten y difundan la
identidad cultural e histórica de los pueblos
Originarios y sus Barrios

1,000,000.00

-

-

Promoción de actividades culturales artísticas y
recreativas que fortalezcan la identidad cultural
como pueden ser: pintura, danza, teatro,
narrativa, producción radiofónica, producción
de videos, producción de vestuarios y arte
textil, encuentros culturales instrumentación de
museos comunitarios.

105

Apoyar proyectos productivos para grupos
indígenas y de pueblos originarios

1,000,000.00

-

-

Grupos de trabajo de mujeres y hombres
pertenecientes a un grupo indígena o de
pueblos originarios que vivan en el Distrito
Federal.

106

Difundir
y
promover
la
comunicación
comunitaria
de
los
pueblos
indígenas,
originarios y comunidades de distinto origen
nacional

1,000,000.00

-

-

Proyectos de difusión y fomento de la
comunicación comunitaria dirigidos a indígenas,
pueblos originarios y a comunidades de distinto
origen nacional.
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DENOMINACIÓN
AUTORIZADO*

107

Mujer indígena y de pueblos originarios

1,000,000.00

PROGRAMADO

-

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

-

Otorgamiento de proyectos productivos para
grupos de trabajo de mujeres indígenas o de
pueblos originarios que residan en el Distrito
Federal
Agricultura urbana a pequeña escala:
$ 200,000.00.- Instalación de un Huerto
urbano a pequeña escala en Av. del taller no.
67, Colonia Paulino Navarro, Delegación
Cuauhtémoc.

108

Agricultura urbana a pequeña escala

600,000.00

-

-

$ 200,000.00.- Instalación de un Huerto
urbano a pequeña escala en Lorenzo Boturini
No.
223,
Colonia
Transito,
Delegación
Cuauhtémoc.
$ 200.000.00.- Instalación de un Huerto
urbano a pequeña escala en Av. Ermita
Iztapalapa No. 4163, Colonia Lomas de
Zaragoza, Delegación Iztapalapa.

109

Apoyar difundir y promover la comunicación
comunitaria
de
los
pueblos
indígenas
originarios y comunidades de distinto origen
nacional

1,000,000.00

-

-

Proyectos de difusión y fomento de la
comunicación comunitaria dirigidos a indígenas,
pueblos originarios y comunidades de distinto
origen nacional.

110

Apoyo al turismo alternativo y patrimonial

2,000,000.00

-

-

Realizar proyectos sociales enfocados a la
promoción, fomento y prestación de servicios
turísticos en pueblos originarios.

111

Apoyo para la promoción y difusión de la
cultura y tradiciones en las delegaciones Milpa
Alta (50%) y Tláhuac (50%)

500,000.00

-

-

Apoyo para la promoción y difusión de la
cultura y tradiciones en las Delegaciones Milpa
Alta (50%) y Tláhuac (50%).

112

Apoyar a los habitantes de los pueblos
originarios de la ciudad de México, mediante
proyectos que fortalezcan el territorio,
fomenten y difundan la identidad cultural e
histórica de los pueblos originarios y sus barrios

2,000,000.00

-

-

Promoción de Actividades culturales, como
pueden ser pintura, danza, teatro, narrativa,
producción radiofónica, producción de videos,
vestuario y arte textil, que fortalezcan la
identidad
cultural,
encuentros
culturales,
instrumentación de museos comunitarios.

113

Ayudas para fortalecer, integrar y desarrollar
espacios públicos comunitarios, habitacionales
y culturales e indígenas en el Distrito Federal

1,500,000.00

-

-

Apoyos para mejoramiento de infraestructura.

114

Comunidades y desarrollo rural

3,000,000.00

-

-

Para el desarrollo de proyectos, programas y
actividades que desarrollen actividades que
propicien el beneficio social de la comunidad en
materia de desarrollo rural y equidad para las
comunidades del Distrito Federal.

115

Equidad para la mujer rural

1,000,000.00

-

-

Capacitación con perspectiva de género,
autoestima, liderazgo, resolución de conflictos
y trabajo en equipo.
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AUTORIZADO*

116

117

Festival de identidad cultural, Tláhuac 2014

1,000,000.00

Festival de la Guelaguetza en Iztapalapa

2,000,000.00

PROGRAMADO

-

-

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

-

Festival que tiene como finalidad la promoción,
difusión y conservación de la cultura y pueblos
originarios de la Delegación Tláhuac.

-

Festival ejecutado bajo los criterios que la
dependencia establezca, a través de los canales
de ejecución que considere pertinente, tiene
como finalidad la promoción, difusión y
conservación de la cultura de Oaxaca, cabe
hacer mención que el porcentaje de población
migrante es la primera minoría de esta
demarcación.
Festival de los Pueblos de Cuajimalpa.
El festival se desarrollaría en el mes de Mayo en
San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa, con
actividades que refrenden la identidad, las
tradiciones y los lazos culturales de los Pueblos
de Cuajimalpa. El festival se llevaría a cabo por
medio de una Asociación Civil.

118

Festival de los pueblos de Cuajimalpa

3,000,000.00

-

-

119

Fiestas tradicionales y culturales

1,000,000.00

-

-

Organización de fiestas tradicionales, culturales
y de la identidad en las Colonias de la
Delegación Gustavo A. Madero, Apoyo logístico
para la realización de eventos culturales.

-

Programa de apoyos a población con actividad
agropecuaria en condiciones de vulnerabilidad
que habiten en la Delegación Xochimilco;
mediante la entrega de 1) animales de corral; 2)
semillas; y 3) plástico o mallas para
invernaderos.

120

Fomento agropecuario

450,000.00

-

121

Herbolaria

1,000,000.00

-

-

Llevar a cabo actividades de manera individual
o
en
grupo
de
cultivo,
producción,
tecnificación,
producción,
tecnificación,
industrialización, transferencia de tecnología y
difusión de la herbolaria.

122

Huertos familiares

1,000,000.00

-

-

Proyectos, programas
Huertos Familiares.

y

actividades

para

123

Mecanización y capacitación para la producción

8,000,000.00

-

-

Mejorar el desarrollo sustentable de las
comunidades
rurales
de
la
Delegación
Xochimilco,
mediante
la
inclusión
de
herramientas de mecanización y capacitación
para la producción.

124

Mujer indígena de pueblos originarios

2,000,000.00

-

-

Otorgamiento de proyectos productivos para
grupos de trabajo de mujeres indígenas o
pueblos originarios que residan en Distrito
Federal.
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PROGRAMADO

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

125

Apoyar proyectos productivos para grupos
indígenas y pueblos originarios

1,000,000.00

-

-

Grupos de trabajo de mujeres y hombres
pertenecientes a un pueblo indígena o de
pueblos originarios que vivan en Distrito
Federal.

126

Programa de autoempleo en "El Rincón", ejido
de San Nicolás Totolapan

200,000.00

-

-

Cría y reproducción de pavos “El Rincón”, Ejido
de San Nicolás Totolapan.

127

Programa de financiamiento a
productivos de mujeres indígenas

proyectos

128

Programa
de
gestión
comunidades indígenas

para

129

Programa especial de fortalecimiento de los
pueblos originarios

social

las

3,000,000.00

-

-

Financiamiento de proyectos productivos para
mujeres indígenas, consistentes en: artes y
oficios, panadería y/o pastelería, peletería y/o
heladería, taller de costura, taller de carpintería,
taller de herrería, taller artesanal; servicios:
cocinas económica, cafetería, rosticería y salón
de belleza.

1,500,000.00

-

-

Apoyar proyectos productivos para grupos de
trabajo de mujeres y hombres pertenecientes a
un pueblo indígena o de pueblos originarios
que vivan en el Distrito Federal.

-

Promoción de actividades culturales, artísticas y
recreativas que fortalezcan la identidad
cultural, así como el fortalecimiento de
tradiciones, festividades y costumbres en la
Delegación Iztapalapa.

1,000,000.00

-

130

Programa especial de herbolaria

1,000,000.00

-

-

Financiamiento de proyectos de herbolaria, a
través de rescate de especies medicinales y
aromáticas, cultivo de plantas medicinales y
aromáticas, transformación primaria de plantas
medicinales y aromáticas.

131

Proyecto
de
impulso
a
actividades
agropecuarias en de las demarcaciones Álvaro
Obregón y Cuajimalpa

3,000,000.00

-

-

Proyecto
de
impulso
a
actividades
agropecuarias en las demarcaciones Álvaro
Obregón y Cuajimalpa de Morelos de Enero a
Diciembre del 2014.

1,000,000.00

-

-

Fortalecimiento y capacitación de la red de
intérpretes traductores en el Distrito Federal.

-

Se busca apoyar a los agricultores de
Xochimilco que se vean afectadas sus cosechas
por
situaciones
naturales
atípicas,
en
congruencia con la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable del Distrito Federal, aprobada el
día 28 de Noviembre de 2013 por la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, adicionando del
Capitulo XIV, referente a un seguro agrícola o
de administración de riesgos y daños, a la Ley
de
Desarrollo
Agropecuario,
Rural
y
Sustentable del Distrito Federal.

132

133

Red de intérpretes traductores en lenguas
indígenas nacionales del Distrito Federal

Seguro agrícola

2,000,000.00
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III.6 PROYECTOS O ACCIONES ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014
PARA DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y AUTORIDADES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)

DENOMINACIÓN
AUTORIZADO*

134

Taller para el incremento de la producción de
traspatio dirigido a la comunidad rural

135

Talleres de agricultura urbana y pecuaria, para
niños de nivel primaria en la delegación Benito
Juárez

Total URG

Secretaría de Educación

500,000.00

6,000,000.00

55,250,000.00

PROGRAMADO

-

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

-

6,000,000.00

6,000,000.00

Fomentar y mejorar la educación en temas de
nutrición, salud y calidad de vida en los niños
de escuelas de nivel primaria en la Delegación
6,000,000.00
Benito Juárez; bajo un ambiente interactivo y
dinámico donde los pequeños desarrollen sus
capacidades como agricultores urbanos.
6,000,000.00

136

Apoyo a la educación

2,000,000.00

-

-

137

Compra de tabletas para niños de primero de
secundaria

3,000,000.00

-

-

138

Entrega gratuita de zapatos a estudiantes de
primaria y
secundaria públicas de
la
demarcación Álvaro Obregón. Ciclo escolar
2014-2015

1,000,000.00

-

-

139

Entrega gratuita de zapatos a estudiantes de
primaria y
secundaria públicas de
la
demarcación Cuajimalpa de Morelos. Ciclo
escolar 2014-2015

5,000,000.00

-

-

140

Programa de actualización y profesionalización
docente

2,000,000.00

-

-

141

Programa de entrega gratuita de zapatos a
estudiantes de jardines de niños, primarias y
secundarias públicas de la demarcación Álvaro
Obregón

18,000,000.00

-

-

142

Programa gratuito de zapatos a estudiantes de
primarias en la delegación Benito Juárez

2,500,000.00

-

-

Total URG

33,500,000.00

17 de 18

-

Taller para el incremento de la producción de
traspatio dirigido a la comunidad rural.

-
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PARA DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y AUTORIDADES

NÚMERO DE
PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)

DENOMINACIÓN
AUTORIZADO*

Secretaría
de
Ciencia,
Tecnología
Innovación del Distrito Federal

e

143

Recuperación y limpieza de la presa San Lucas

3,000,000.00

Total URG

3,000,000.00

TOTAL

584,250,000.00

* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo III del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014.
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PROGRAMADO

-

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

-

54,044,376.86

23,554,841.62

Se realizará el censo de descargas de aguas
residuales que vierten a los ríos Santiago y San
Lucas y se presentarán los resultados en un
sistema de información geográfico (SIG);
Muestreo y análisis de agua y sedimentos de los
canales que llega a la presa San Lucas. Se
plantea el saneamiento de los canales mediante
el retiro de aproximadamente 30 cms. de
espesor de sedimentos, se considera el retiro
de basura, la extracción de sedimentos y el
mantenimiento de los taludes desde el área del
Reclusorio Sur hasta la entrada del área de
canales a la presa.

