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)
DESCRIPCIÓN

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

1,000,000.00

2

Atención a grupos agrarios

1,000,000.00

PROGRAMADO

1,000,000.00

1,000,000.00

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.

1,000,000.00

1,000,000.00

Se realizaron 3 proyectos en: 1.- La
Subdelegación del pueblo Santo Tomas Ajusco,
Delegación Tlalpan, D.F; se esta cambiando el
cambio de techo del Auditorio comunal. 2.- En
Magdalena Petlacalco ubicado en la calle 5 de
Mayo sin número del poblado citado,
1,000,000.00 Delegación Tlalpan, D.F., se realizaron trabajos
de albañilería y aplanado de muros interiores
del auditorio ejidal. 3.- En Avenida Cruz Blanca
sin número del pueblo de San Miguel Topilejo,
Delegación Tlalpan, D.F. se remodelo y cambio
los sanitarios de hombres y mujeres del
auditorio ejidal.

Compra de tractor y arado agrícola, rastra
agrícola, plástico para invernadero, manguera,
motocultores, semilla de avena y abono
1,676,000.00
orgánico
composteado
(lombricomposta),
semilla de espinaca, rábano y zanahoria, abono
de gallinaza.

3

Atención a productores rurales

2,000,000.00

2,000,000.00

4

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

2,500,000.00

2,500,000.00

5

Fomento de la lengua náhuatl en Milpa Alta

500,000.00

500,000.00

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

2,500,000.00

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
2,489,797.29
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.

6

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

1 de 31

2,500,000.00

1,984,701.25

Mantenimiento
preliberados.

de

los

brazaletes

de

los
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NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO*

7

Programa Bicentenario C4

8

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

de

Total URG

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

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

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

2 de 31

EJERCIDO

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

Cámaras de videovigilancia para la Delegación
de Tlalpan.

2,500,000.00

0.00

0.00

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

PROGRAMADO

9,500,000.00

7,150,498.54

500,000.00

Analisis de la problemática y los obstáculos en
500,000.00 la realización de los Derechos Humanos de la
Delegación Tlalpan.

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
0.00
Delegación Coyoacán; así como, el estado que
tienen las obligaciojnes del estado en materia
de derechos humanos.

500,000.00

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
0.00
Delegación Iztacalco; así como, el estado que
tienen las obligaciojnes del estado en materia
de derechos humanos.

1,000,000.00

1,000,000.00

Actualización del diagnóstico de la situación de
1,000,000.00 los derechos humanos en la Delegación
Magdalena Contreras.

500,000.00

500,000.00
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NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO*

13

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

700,000.00

PROGRAMADO

700,000.00

EJERCIDO

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
68,359.00
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).

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.

3 de 31
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PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO*

PROGRAMADO

EJERCIDO

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

3,200,000.00

1,000,000.00

1,568,359.00

Construcción y Rehabilitación del
920,779.70 Público de Bolsillo, Céfiro Coyoacán.

Parque

Para el Gobierno del Distrito Federal es una
prioridad el mejoramiento de la calidad de vida
de sus habitantes. Por ello ha puesto un gran
interés en la recuperación de espacios públicos
seguros, accesibles y que generen desarrollo
integral en lo económico y social.
Con el fin de continuar generando espacio
público de calidad para los habitantes de la
Ciudad de México, el actual Gobierno plantea
una nueva estrategia de intervención a menor
escala pero de alto impacto, mediante la
conversión de pequeños espacios remanentes
urbanos o viales, en parques públicos
denominados de bolsillo, que posibilitan la
interacción social y el desarrollo de actividades
diversas en un entorno barrial.

4 de 31
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PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO*

PROGRAMADO

EJERCIDO

B) Descripción: La “Rehabilitación de Espacios
Públicos - Parque Público de Bolsillo en la
Delegación Coyoacán”, ubicado en la Villa
Panamericana, busca la recuperación de un
espacio urbano subutilizado, para convertirlo en
un área para el disfrute de la comunidad con la
posibilidad de albergar diversas actividades de
acuerdo a su vocación.
Además de la recuperación del espacio público
para la comunidad, permite un acceso universal
para todo público, así como una mejora en la
calidad ambiental y en la imagen urbana que en
suma resultan en una mejor calidad de vida
para los vecinos.
1. Accesibilidad: El rescate del remanente
pretende otorgarle al peatón un cruce seguro,
mediante la creación de un plano continuo en
donde no tenga que subir o bajar algún peralte
de
banqueta.
2.
Pavimentos:
El
piso
del
proyecto
arquitectónico en su totalidad se realizará con
concreto gris y negro, recinto negro, según
diseño. En caso de que la guranición esté en
buen estado no requerirá ninguna acción más
que su remozamiento.
3. Iluminación: Con la premisa de brindar
seguridad y calidad ambiental al usuario el
proyecto de iluminación mantiene como
prioridad la escala peatonal.
4. Vegetación tipo cubresuelos: La prioridad es
hacer limpia y saneamiento de los árboles
existentes e incorporar nueva vegetación o
jardineras, según sea el caso.
5. Renovación y ordenamiento del Mobiliario
Urbano: Se ordenará el mobiliario urbano
existente y se incorporarán nuevos elementos.

Localización: Delegación Coyoacán. Avenida
Panamericana esquina Calle Céfiro, Colonia
Pedregal de Carrasco, C.P. 04700, México, D.F.
Fechas:
OBRA: Inició el 23 de Julio de 2014 y concluyó
el 09 de Noviembre del 2014.

Total URG

1,000,000.00

5 de 31

1,000,000.00

920,779.70
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PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO*

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

3,000,000.00

6 de 31

PROGRAMADO

-

EJERCIDO

-

-

3,000,000.00

3,000,000.00

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. Al cierre de
la convocatoria ingresaron 14 proyectos
para ser evaluados, los cuales son; (43)
Melchor
Múzquiz,
(177)
Reynosa
Tamaulipas, (119) Santa María Nativitas,
(258) San Mateo Tlaltenango, (262) Rosa
Torres, (037) Cuajimalpa, (96) Isabel la
Católica, (153) Michoacán, (53) Río
Blanco, (99) Escandón, (393) Hueso
Periférico, (392) Plaza Mexicana del Sur,
(372) Selene, (377) Xochimilco Anexo. En
el mes de julio después de revisar cada
uno de los proyectos se determinó que 13
solicitudes son procedentes y de estas se
priorizo a 8 mercados por lo cual
quedaron condicionado 5 proyectos a la
búsqueda de suficiencia presupuestal por
parte de la Secretaría de Finanzas.

-

El proyecto tiene como objetivo poder ofrecer
un servicio turístico a través de una campaña
de difusión consistente en el diseño, desarrollo,
2,978,648.80 impresión
y
distribución
de
diversos
instrumentos promocionales como folletos,
mapas, pasaportes, certificados, así como en la
producción de videos promocionales.

2,978,648.80
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PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO*

Apoyo a la comunidad del ejido de San Nicolás
Totoloapan.

Secretaría del Medio Ambiente

17

Fideicomiso Probosque de Chapultepec

-

1,000,000.00

7 de 31

PROGRAMADO

2,500,000.00

1,000,000.00

EJERCIDO

-

De origen, estos recursos fueron etiquetados en
el Decreto de Presupuesto de Egresos 2014, en
la Secretaría de Gobernación para llevar a cabo
el proyecto No. 8 de origen con el nombre de
"Salón de usos múltiples Ferrocarril de
Cuernavaca y Cerrada de Tecutlalpa",y
mediante el Acuerdo de la Comisión de
Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal
se
emitió
el
visto
bueno
CHYCPYCP/VI/008/2014, donde se autoriza la
transferencia de los recursos a la Secretaría del
Medio Ambiente para llevar a cabo el proyecto
los trabajos de equipamiento con tecnologías
sustentables
(sistemas
fotovoltaicos,
calentadores solares, sistema de captación de
agua pluvial, entre otros) en el parque ecorecreativo Rancho Viejo, con la finalidad de que
se promueva el aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales, humanos, sociales,
económicos y tecnológicos, para alcanzar una
mejor calidad de vida para la población,
mediante la activación económica local.

Este recurso se transfirió al Fideicomiso ProBosque de Chapultepec por medio de un
Convenio Concertación entre el Gobierno del
1,000,000.00 Distrito Federal a través de la Secretaría del
Medioa Ambiente y el mencionado Fideicomiso,
para el mantenimiento del Bosque de
Chapultepec.
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NÚMERO DE
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PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO*

18

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

8 de 31

200,000.00

PROGRAMADO

200,000.00

EJERCIDO

Los
ejidatarios de la
comunidad
proporcionan las labores para rehabilitar
la nave utilizada para el manejo y
producción de huevo ecológico con
materiales de bajo impacto referidos a
galvateja, adobe y madera. Se realizaron
acciones
para
la
instalación
de
ecotécnias
referidas a sistema de
captación de agua pluvial (olla de tinaco,
canaletas, tuberías de PVC, mangueras y
colocación de bomba de agua) estas
adaptaciones
están
dirigidas
principalmente a la cría, manejo y
200,000.00 producción de huevo ecológico, estos
trabajos están enfocados en un esquema
de auto- suficiencia alimentaria para el
manejo y producción del huevo ecológico
con el fin de impulsar el desarrollo
productivo para combatir la pobreza rural
así como contribuir a la participación de la
población campesina a través de grupos
formalmente constituidos. Con estas
acciones bilaterales se pretende generar
la participación de la comunidad para la
reconstrucción del
tejido social
al
integrar la participación de los grupoio
médico, 1 atenci
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PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO*

19

20

21

Mantenimiento de áreas verdes

2,000,000.00

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

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

9 de 31

4,800,000.00

3,000,000.00

PROGRAMADO

2,000,000.00

EJERCIDO

Este recurso se transfirió al Fideicomiso
Ciudadano
de
Conservación
de
Ecosistemas,
Recursos
Naturales
y
Desarrollo Sustentable de la Zona
Metropolitana del Valle de México, para
llevar a cabo el mantenimiento de áreas
verdes, trabajos de mantenimiento del
Parque Salesiano, con la finalidad de
conservar la biodiversidad natural del
2,000,000.00
parque, se llevaron a cabo trabajos
realizados por personal calificado el cual
fue contratado por el Comité del
Fideicomiso, llevando a cabo acciones de
mantenimiento de las áreas verdes,
jardinería, poda, limpieza, reubicación de
botes de basura y bancas, esto con la
finalidad de que los visitantes disfruten de
áreas verdes acondicionadas.

4,800,000.00

Se contó con la participación de grupos
de trabajos de la comunidad de San
Bernabé
Ocotepec,
formalmente
4,800,000.00 constituidos los cuales se encargaron de
llevar
a
cabo
los
trabajos
de
rehabilitación y equipamiento dentro del
parque de la comunidad.

3,000,000.00

Se contó con la participación de grupos
de trabajos de la comunidad de San
Bernabé Ocotepec, los
cuales se
encargaron de llevar a cabo el desarrollo
de acciones referidas a la compra,
3,000,000.00
chapoteo, siembra de árboles y tutoreo
de diferentes especies nativas de la región
esto con la finalidad de reforestar 337
hectáreas de los bienes comunales de San
Bernabé Ocotepec.
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PRESUPUESTO
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22

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

Total URG

Sistema de Aguas de la Ciudad de México

1,500,000.00

12,500,000.00

PROGRAMADO

EJERCIDO

1,500,000.00

Se requirió de la participación de grupos
de trabajos de la comunidad de San
Bernabé Ocotepec , los cuales se
encargaron de llevar a cabo las labores
requeridas
para
desarrollar
la
rehabilitación de la segunda etapa del
salón de usos culturales del ejido de San
Bernabé Ocotepec. Estas actividades
están enfocadas a que los grupos de
1,500,000.00 trabajo lleven a cabo la ampliación y
mejoramiento de la techumbre del salón,
además de acondicionar el salón con
tecnologías sustentables, que permitirá
dar un valor agregado al espacio como un
mecanismo
para
promover
la
participación entre habitantes de la zona
de San Bernabé Ocotepec, buscando
mejorar la economía local y así elevar su
calidad de vida.

15,000,000.00

12,500,000.00

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

350,000.00

350,000.00

Convenio de colaboración entre SACMX y la
UAM-I.

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

350,000.00

350,000.00

Convenio de colaboración entre SACMX y la
UAM-I.

25

Cosecha de agua de lluvia

300,000.00

300,000.00

300,000.00

26

Cosecha de agua de lluvia

300,000.00

300,000.00

300,000.00

27

Cosecha de agua de lluvia

300,000.00

300,000.00

300,000.00

28

Cosecha de agua de lluvia

300,000.00

300,000.00

300,000.00

29

Cosecha de agua de lluvia

300,000.00

300,000.00

300,000.00

30

Cosecha de agua de lluvia

300,000.00

300,000.00

300,000.00

10 de 31

Convenio
UAM-I.
Convenio
UAM-I.
Convenio
UAM-I.
Convenio
UAM-I.
Convenio
UAM-I.
Convenio
UAM-I.

de colaboración entre SACMX y la
de colaboración entre SACMX y la
de colaboración entre SACMX y la
de colaboración entre SACMX y la
de colaboración entre SACMX y la
de colaboración entre SACMX y la
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PROGRAMADO

EJERCIDO

31

Cosecha de agua

300,000.00

300,000.00

300,000.00

Convenio de colaboración entre SACMX y la
UAM-I.

32

Cosecha de agua

300,000.00

300,000.00

300,000.00

Convenio de colaboración entre SACMX y la
UAM-I.

33

Infraestructura hidráulica

100,000,000.00

34

Programa de suministro de agua en carros
tanque o pipa

Total URG

1,000,000.00

104,100,000.00

11 de 31

100,000,000.00

Rehabilitación electromecánica de la planta de
bombeo
de
aguas
negras
el
salado,
implementación de sistemas de captación de
agua pluvial en distintas escuelas primarias en
diversas del. del D.F., rehabilitación de la planta
de bombeo riachuelo serpentino, línea de
conducción, de los tanques Chalmita al tanque
gm-6, en la Del. Gustavo A. Madero, sustitución
del colector no. 8 (Coahuila), Del. Cuauhtemoc,
línea de conducción, de los tanques Chalmita al
tanque gm-6, en la Del. Gustavo A. Madero,
rehabilitación de la red de agua potable para las
colonias pedregal de Santa Teresa, en la Del.
Tlalpan y Tlacoyaque en la Del. Alvaro Obregón,
46,257,437.63
D.F., rehabilitación de la red de agua potable
para en la col. fuego nuevo, en la Del.
Iztapalapa, D.F., rehabilitación de la red de agua
potable para en la col. Valle de Luces, en la Del.
Iztapalapa, D.F., sustitución de red de agua
potable en la col. San Pedro el Chico, Del.
Gustavo A. Madero, D.F., obras para solucionar
encharcamientos en la unidad habitacional
Vicente Gu
2. Pavimentos: El
piso del proyecto arquitectónico en su totalidad
se realizará con concreto gris y negro, recinto
negro, según diseño. En caso de que la
guranición esté en buen estado no requerirá
ninguna acción más

1,000,000.00

(Dotación) por ser un programa emergente de
abastecimiento de agua el cual tiene como
objeto fundamental de conservar en forma
optima los servicios de agua potable de
diferentes

104,100,000.00

-

49,357,437.63
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Secretaría de Obras y Servicios

35

36

37

Alumbrado público y mantenimiento de la
carpeta asfáltica

Mejoramiento al entorno urbano

100,000,000.00

11,000,000.00

Mejoramiento de la imagen de las comunidades
de Álvaro Obregón

12 de 31

2,000,000.00

PROGRAMADO

EJERCIDO

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
72,932,019.76 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.

11,000,000.00

Se realizarán trabajos de mantenimiento a la
carpeta asfáltica, señalamientos, alumbrado
público, recuperación de áreas verdes, puentes
10,094,091.27 peatonales y vehiculares, muros, deflectores,
guarniciones y banquetas, en aproximadamente
1.00 kilómetro de cada una de las 16
Delegaciones del Distrito Federal.

2,000,000.00

Este proyecto consiste en la entrega de
apoyos a través de ayudas y subsidios por
lo cual esta Secretaría de Obras y
Servicios no cuenta con las atribuciones
necesarias para llevar a cabo este
proyecto 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 Re-encarpetado con
Mezcla Asfáltica Templada.

-
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38

Recuperación de espacios públicos en desuso y
deteriorados

2,000,000.00

39

Rehabilitación de espacios públicos

4,000,000.00

40

41

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

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

42

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

43

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

13 de 31

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

PROGRAMADO

2,000,000.00

-

EJERCIDO

-

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.

500,000.00

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
476,116.90 que ir compactando por capas de pequeño
espesor, para darle una mayor resistencia al
suelo.
A realizarse en la Delgación Magdalena
Contreras.

500,000.00

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
486,236.75
compactando por capas de pequeño espesor,
para darle una mayor resistencia al suelo.
A realizarse en la Delgación Magdalena
Contreras.

500,000.00

Rehabilitación de aproximadamente 1 kilómetro
de la Calle Granada, realizando acciones de
nivelación de la vialidad, trabajos de bacheo y
498,212.68 encarpetado, además de la rehabilitación y
mantenimiento de banquetas y guarniciones.
A realizarse en la Delgación Magdalena
Contreras.

500,000.00

Rehabilitación de aproximadamente 1 kilómetro
de la Calle Héroes de Nacozari Delegación
Magdalena Contreras, realizando acciones de
491,193.90
nivelación de la vialidad, trabajos de bacheo y
encarpetado, además de la rehabilitación y
mantenimieto de banquetas y guarniciones.
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44

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

Rehabilitación del puente en la
Cuauhtémoc, la Magdalena Contreras

Colonia

48

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

14 de 31

1,500,000.00

300,000.00

500,000.00

200,000.00

1,000,000.00

PROGRAMADO

EJERCIDO

1,500,000.00

Los trabajos a realizar son: Construcción de
aulas, readecuación de las instalaciones
existentes,
colocación
de
mobiliario,
mantenimiento a redes hidráulicas y sanitarias y
1,495,237.14 obras complementarias consistentes en; plazas,
andadores, guarniciones, áreas verdes y redes
eléctricas para iluminación exterior.
A realizarse en la Delgación Magdalena
Contreras.

300,000.00

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,
291,711.32 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.

500,000.00

Los trabajos a realizar son; poda de césped,
poda de setos, poda de árboles, retiro de
árboles en riesgo, poda sanitaria, cajeteo,
498,218.32
cultivo de jardineras, riego y colocación de
mobiliario urbano. En un área de 5,900 m2 en la
Delegación Magdalena Contreras.

200,000.00

Se realizarán trabajos de reparación de los
muretes de concreto armado y apoyo de un
puente peatonal, colocación de malla ciclón
176,128.45 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.

1,000,000.00

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

50

51

Rescate de Espacios Públicos

750,000.00

Rescate de espacios públicos en desuso y
deteriorados

Unidad Concordia Zaragoza

9,000,000.00

3,000,000.00

15 de 31

PROGRAMADO

750,000.00

9,000,000.00

-

EJERCIDO

Se llevará a cabo la adquisición, mantenimiento
746,858.69 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
consiste
en
el
mantenimiento a la Unidad Habitacional
Concordia Zaragoza a través de la
entrega de material de construcción por
lo que esta Secretaría de Obras y
Servicios no cuenta con las atribuciones
necesaria para llevar a cabo este
proyecto.
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Construcción de la tercera etapa del Plantel de
Educación Media Superior Iztapalapa III

Total URG

Secretaría de Desarrollo Social

50,000,000.00

137,250,000.00

52

Acciones de apoyo a la población con vivienda
precaria

16 de 31

PROGRAMADO

2,200,000.00

180,250,000.00

2,200,000.00

EJERCIDO

Construcción del edificio B contemplado
en tres niveles, equivalente a 4,400 m2
conformados por: 3 salas de cómputo, 1
archivo, 2 área de guarda, 1 área de site, 2
áreas de experimentos en proceso, 1 aula
de audiovisual, 1 aula de laptop, 5 aulas
didácticas, 2 aulas para discapacitados, 4
aulas semi escolarizadas, 1 biblioteca, 1
bodega de consumibles, 1 cisco, 1 closet, 1
cocineta y closet tipo 2, 1 coordinación
técnica, 25 cubículos para alumnos, 32
cubículos para profesores, 4 cubículos
para profesores semi escolarizados,
0.00 elevador, núcleo de escaleras, 1 gabinete
de
reactivos,
3
laboratorios
polifuncionales, 3 núcleos sanitarios para
hombres y mujeres, 1 sala automatizada
de internet, 1 sala de mantenimiento de
cómputo, áreas de circulación, área
administrativa
que
comprende
1
fotocopiado, 1 subdirector de plantel, 1
jefatura de sistemas, 1 jefatura de servicios
generales, 1 secretario técnico, 1 sanitario
hombres y mujeres privado, 2 analistas
administrativos, 1 técnico de servicios, 1
psicólogo, 1 servicio médico, 1 atención
escolarizada, 1 sala de junta.

88,186,025.18

2,146,310.15

Apoyo a la población abierta de grupos
vulnerables residentes en la delegación
Xochimilco, mediante la entrega de: kit de
laminas onduladas y estructura de soporte
y materiales de fijación, tinacos de 600lts
de capacidad con tapa y llave de nariz, kit
de pintura vinílica para exteriores e
interiores con brochas.
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53

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

400,000.00

PROGRAMADO

400,000.00

EJERCIDO

400,000.00

Brindar atención a familias, personas o
grupos que por su condición de pobreza o
vulnerabilidad
habiten
en viviendas
precarias principalmente en zonas altas y
de alto riesgo que sean afectadas por
fenómenos naturales o provocados por el
hombre los cuales pueden causar algún
daño a sus bienes o a su persona.

54

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

2,200,000.00

2,200,000.00

2,200,000.00

Otorgar apoyos sociales a los habitantes
del Distrito Federal debido a que las
condiciones económicas que el país a
enfrentado en los últimos años han
agravado la falta de empleo y la pérdida
del poder adquisitivo y han asentado la
desigualdad, la marginación y la pobreza
de las personas que viven en las zonas de
mayor rezago social y urbano de la ciudad
y se inhibe el ejercicio pleno de sus
derechos humanos.

55

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

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

Entrega de tinacos para almacenamiento
de agua potable en la Delegación Álvaro
Obregón.

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

Proyecto de entrega de materiales de
apoyo (láminas y polines entre otros) a
familias que habitan
viviendas en
situación de riesgo o construidas con
materiales precarios de las demarcaciones
Álvaro Obregón.

1,500,000.00

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

1,000,000.00

1,000,000.00

Proyecto de entrega de materiales de
apoyo (láminas y polines entre otros) a
familias que habitan
viviendas en
situación de riesgo o construidas con
materiales precarios de las demarcaciones
Álvaro Obregón y Cuajimalpa.

58

Apoyo integral a personas adultas mayores

1,000,000.00

1,000,000.00

808,520.00

Paseos recreativos para adultos mayores
de la delegación Iztapalapa.

17 de 31
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59

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

5,720,000.00

5,720,000.00

5,720,000.00

Ayudas sociales para mujeres y madres
solteras de la delegación Gustavo A.
Madero que por su condición social
requieren apoyos económicos.

60

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

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

Entrega de ayuda en especie de la
delegación Iztapalapa.

61

Ayudas de asistencia social

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

Entrega de cobertores y cobijas a la
población vulnerable de Xochimilco.

62

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

3,280,000.00

3,280,000.00

3,206,649.20

Ayuda de asistencia social (despensas,
sillas de ruedas, laminas, cobijas, etc.).

63

Cobijas para niños y adultos mayores

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

Se entregaron cobijas para niños y adultos
mayores en la delegación Xochimilco.

64

Desarrollo social

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

Otorgar apoyo económico para la adquisición
de juguetes a fin de que los niños de familias
vulnerables y de escasos recursos de la
delegación Iztapalapa, puedan contar con un
obsequio por el día del niño. se incentivan
programas y actividades que propicien el
beneficio social en materia de prestaciones
sociales y/o el acceso a servicios básicos de
educación,
transportes,
competitividad,
empleo, capacitación, desarrollo agrícola, salud,
alimentación, vivienda, cultura, deporte y
recreación, incluye insumos, servicios y
adquisición de equipo necesario.

65

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

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

Apoyo económico a grupos vulnerables para
que desarrollen mediante grupos de trabajo,
proyectos productivos.

66

Otorgar apoyos a comedores comunitarios

1,500,000.00

1,500,000.00

947,510.68

Ayuda económica para la adquisición de
insumos para su distribución a través de
comedores comunitarios en la Delegación
Tlalpan, Iztapalapa.

18 de 31

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

DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO*

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

PROGRAMADO

250,000.00

EJERCIDO

250,000.00

Otorgar apoyos a programas de usos y
costumbres, celebración del desfile cívico
conmemorativo al 16 de septiembre día de la
independencia en la comunidad de San
Bernabé Ocotepec.

68

Otorgue el apoyo para las festividades
culturales en la Magdalena Contreras

2,000,000.00

2,000,000.00

1,999,999.96

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
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, fiesta
patronal Cristo rey, festejo del panteón de san
francisco, festejo de la capilla de la santa cruz y
San Judas Tadeo, festejo virgen de la medalla
milagrosa, posada de tradición pumas, festejo
del santo Cristo señor de la cañada de la
parroquia de Santa María Magdalena, festejo de
la comisión de festejos del señor de Chalma,
festejo de la Virgen de Guadalupe, festejo del
templo de la inmaculada concepción, festejos
de la capilla de nuestra señora de Guadalupe de
los ejidos de San Jerónimo Aculco, festejo de la
ex hacienda de eslava virgen de Guadalupe San
José, realiio médico, 1 atención escolarizada, 1
sala de junta.iso del proyecto arquitectónico en
su totalidad se realizará con concreto gris y
negro, recinto negro, según diseño. En caso de
que la guranición esté en buen estado no
requerirá

69

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

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

Se entrego ayuda en especie de la delegación
Iztapalapa.
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO
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PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO*

PROGRAMADO

EJERCIDO

Apoyo para fortalecer el foro cultural quetzapilli
como un espacio cultural que ofrezca una gama
de servicios culturales y de recreación,
fortalecer la integración y participación
comunitaria a través de actividades culturales y
una radio comunitaria en San Miguel Teotongo
y colonias de la cierra de Santa Catarina.

70

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

250,000.00

250,000.00

250,000.00

71

Programa de turismo social

500,000.00

500,000.00

0.00

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

2,000,000.00

2,000,000.00

Proyecto de apoyo económico a la economía
familiar en el gasto del consumo de tortilla a
grupos vulnerables de las demarcaciones
Álvaro Obregón y Cuajimalpa de acuerdo con
base al proyecto no. 72 publicado en la gaceta
oficial del D.F. el 31 de diciembre de 2013.

73

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

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

Entrega de cobertores a grupos vulnerables de
las
demarcaciones
Álvaro
Obregón
y
Cuajimalpa.

74

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

2,000,000.00

2,000,000.00

1,518,944.63

Entrega de cobertores y/o cobijas a grupos
vulnerables de la demarcación Álvaro Obregón.

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

2,000,000.00

1,974,235.98

Ayudas en especie mediante la adquisición de
despensas para ser entregadas a grupos
vulnerables de las demarcaciones Álvaro
Obregón y Cuajimalpa.

76

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

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

Proyecto de promoción de los derechos de los
grupos vulnerables de las demarcaciones
Álvaro Obregón y Cuajimalpa de enero a
diciembre del 2014

77

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

1,000,000.00

1,000,000.00

972,428.00

Recreo en familia de turismo y recreación social
en grupos vulnerables de las demarcaciones
Álvaro Obregón y Cuajimalpa.
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PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO*

*

Programa de apoyo a la economía familiar con
la entrega de zapatos tenis a la población de la
demarcación Álvaro Obregón, Programa de
Mejoramiento Alimentario con apoyo del gasto
en alimentos para la población de la
demarcación Álvaro Obregón.

Total URG

Secretaría de Finanzas

50,300,000.00

33,500,000.00

83,800,000.00

EJERCIDO

8,470,025.83

Realización del proyecto de derechos humanos
en la delegación Benito Juárez, adquisición de
insumos para ser entregados a la población en
general del distrito federal a través de la
entrega de apoyos en especie.

56,864,624.43

78

Adquisición del Predio del Parque Reforma
Social

1,250,000.00

1,250,000.00

-

Sin definición de acciones para este
Proyecto.

79

Instituto de Planeación Estadística Geográfica
de Distrito Federal

10,000,000.00

10,000,000.00

-

Sin definición de acciones para este
Proyecto.

80

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía
del Distrito Federal

1,500,000.00

1,500,000.00

-

Sin definición de acciones para este
Proyecto.

81

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía
del Distrito Federal

10,000,000.00

10,000,000.00

-

Sin definición de acciones para este
Proyecto.

Total URG

Secretaría de Transportes y Vialidad

0.00

PROGRAMADO

22,750,000.00

82

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

Total URG

3,000,000.00

3,000,000.00
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22,750,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

-

Durante el primer semestre de 2014 se
realizó la convocatoria dirigida a siete
bases que cuentan con la autorización
correspondiente y que se ubican dentro
de la demarcación objetivo consistente en
la Delegación Magdalena Contreras. para
la inscripción al presente programa, De la
revisión y análisis de los requisitos
1,250,000.00 solicitados por la SEMOVI y de la
documentación
presentada
por
los
concesionarios interesados en inscribirse
al programa se obtuvo un total de 125
solicitudes que concluyeron de manera
satisfactoria su inscripción al programa,
mediante la firma del convenio de
colaboración celebrado entre la SEMOVI y
las siete bases de servicio participantes.
1,250,000.00
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO*

Consejería Jurídica y de Servicios Legales

PROGRAMADO

EJERCIDO

83

Apoyo en trámites del Registro Civil para
personas de escasos recursos

1,000,000.00

1,000,000.00

Para cumplir con el objetivo del presente
1,000,000.00 proyecto se adquirieron toners, lónas, banners,
papel seguridad, sillas y tablones plegables.

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

1,000,000.00

Se entregaron las 50,000 actos registrales a la
935,411.81 poblacion de las Delegaciones Alvaro Obregon
y Cuajimalpa de Morelos.

3,000,000.00

Para llevar a cabo la ejecución del Proyecto, se
llevó a cabo la contratación de una empresa
consultora con el suficiente prestigio y la
capacidad instalada encargada de coadyuvar
con el Registro Civil en la comunicación con la
población de la Ciudad de México que se verá
beneficiada con la implementación de los
proyectos que le fueron asignados, realizando
2,991,083.33
un cotejo previo a la entrega de la documental
para su revisión, realizando la revisión de los
documentos que integrarán el expediente de
las personas que se acogen al beneficio de los
proyectos, pudiendo ser la emisión de actas, o
registro ordinario o extemporáneo, registro de
matrimonio, elaboración de constancia de
inexistencia o búsqueda de datos.

1,000,000.00

Para cumplir con el objetivo del presente
proyecto se adquirieron 2 camionetas tipo van
que fueron acondicionadas como Registros
0.00 Civiles Móviles o Itinerantes, con los que se
otorgaron los actos registrales en las
demarcaciones
asignadas
en
los
otros
proyestos asignados a esta Dependencia.

85

86

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

Entrega de copias certificadas de actas de
nacimiento a grupos vulnerables
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1,000,000.00
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)

NÚMERO DE
PROYECTO

DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO*

17,000,000.00

17,000,000.00

Operación del Registro Civil

900,000.00

900,000.00

Para cumplir con el objetivo del presente
131,073.27 proyecto se adquirieron toners, lónas, banners,
papel seguridad, sillas y tablones plegables.

Programa de Módulos Itinerantes del Registro
Civil

500,000.00

500,000.00

Para cumplir con el objetivo del presente
393,530.00 proyecto se adquirieron toners, lónas, banners,
papel seguridad, sillas y tablones plegables.

87

Programa de Mejora
Actualización Registral

88

89

de

Trámites

y

24,400,000.00

90

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
internacional y la capacidad instalada para
otorgar al Registro Público de la Propiedad y de
16,938,260.35
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. Se remodeló y equipó el área de
Servicios a Usuarios y se implementó un call
center con la finalidad de agilizar los servicios
también de manera telefónica.

Total URG

Secretaría de Salud

PROGRAMADO

Servicios de
vulnerables

salud

integral

a

personas

23 de 31

3,000,000.00

24,400,000.00

3,000,000.00

22,389,358.76

Programa de salud que apoye a la
población abierta de grupos vulnerables
residentes en la Delegación Xochimilco;
mediante la entrega de: aparatos
3,000,000.00
auditivos, lentes, sillas de ruedas estándar,
andaderas plegadizas, bastón para ciegos,
bastón de cuatro patas y bastón de apoyo
de un punto.
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO*

91

Compra de silla de ruedas, aparatos auditivos o
aparatos ortopédicos

92

Entrega de apoyos a grupos vulnerables

93

94

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

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

24 de 31

PROGRAMADO

2,000,000.00

2,000,000.00

500,000.00

500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

EJERCIDO

Se busca mejorar las condiciones de vida
de las personas que cuenten con alguna
2,000,000.00 discapacidad auditiva o que impida su
movilidad
física
en
la
Delegación
Xochimilco.

500,000.00

Entregar lentes a personas de grupos
vulnerables de la Delegación Tlalpan.

1,500,000.00

Entrega gratuita de lentes a población
vulnerable de las siguientes colonias de la
Delegación
Gustavo
A
Madero:
Constitución de la
República, CTM
Atzacoalco, CTM el Risco, Del Obrero,
Eduardo Molina, el Coyol, Estanzuela,
Ferrocarrilera
Insurgentes,
Gabriel
Hernández,
Ampliación
Gabriel
Hernández,José María Morelos y Pavón I ,
José María Morelos yPavón II,Juan
1,500,000.00 González Romero,La Cruz, Plaza Oriente,
Rosas del Tepeyac, Salvador Díaz Mirón,
U.H. San Juan III, Santa Isabel Tola
(pueblo), Santiago Atzacoalco (pueblo),
Torres de Quiroga, Torres de San Juan,
Torres de San Juan 1-B, Triunfo de la
República, Vasco de Quiroga, Villa
Hermosa, 15 de Agosto, 51 Legislatura,
Martín Carrera I, Martín Carrera II, Nueva
Atzacoalco I, Nueva Atzacoalco, II y
Nueva Atzacoalco III

1,500,000.00

Implementar
exámenes
optométricos
elaborados por especialistas, mismos que
darán como resultado la detección a
problemas de salud en la visión.
brindando lentes graduados que ayuden a
controlar o erradicar esta enfermedad,
1,500,000.00
detectar y atender oportunamente los
problemas de salud visual de la población,
con el propósito de salvaguardar el
bienestar de las familias mediante un
examen de la vista y la donación de lentes
graduados.
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)

NÚMERO DE
PROYECTO

DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO*

Programa de lentes a la población abierta
en la Delegación Cuauhtémoc.

Programa de salud visual

7,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

96

Programa de salud visual en Iztapalapa

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00 de

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

1,000,000.00

1,000,000.00 de escasos recursos de la Delegación

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

4,000,000.00

Iztapalapa

4,000,000.00

Programa de salud

7,500,000.00

7,500,000.00

100

Salud visual

1,000,000.00

1,000,000.00

30,000,000.00

101

Programa para promover
Cultural entre México y Brasil

el

Intercambio

Total URG

Donación de lentes a sectores vulnerables
la población en la Delegación
Iztapalapa
Entrega gratuita de lentes para habitantes

99

Total URG

Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo

EJERCIDO

95

98

Secretaría de Cultura

PROGRAMADO

15,000,000.00

15,000,000.00

25,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

4,000,000.00

Dotar de lentes a la población vulnerable
en la demarcación Coyoacán.

Apoyo con aparatos auditivos, silla de
ruedas, muletas, andaderas y bastones, a
7,500,000.00 la población abierta residente en la
Delegación Gustavo A. Madero.

1,000,000.00

Se busca mejorar la salud visual de la
población de Xochimilco que lo necesite
mediante aparatos visuales (lentes).

25,000,000.00

Asegurar la presencia de México con
delegaciones respectivas en eventos artísticos,
musicales, teatro, literatura, gastronomía, artes
5,843,489.00
escénicas y cinematografía; con el fin de
fomentar y difundir la diversidad cultural de
México en Brasil.
5,843,489.00

102

Capacitación para el impulso de la economía
social (CAPACITES)

1,000,000.00

1,000,000.00

634,089.35

Otorgamiento de becas para desempleados y
subempleados del Distrito Federal.

103

Capacitación para el impulso de la economía
social (CAPACITES)

2,000,000.00

2,000,000.00

1,991,411.60

Otorgamiento de becas para desempleados y
subempleados del Distrito Federal.

Total URG

3,000,000.00
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3,000,000.00

2,625,500.95

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

DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO*

Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para
las Comunidades

PROGRAMADO

EJERCIDO

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

1,000,000.00

Promoción de actividades culturales artísticas y
recreativas que fortalezcan la identidad cultural
como pueden ser: pintura, danza, teatro,
1,000,000.00 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

1,000,000.00

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

1,000,000.00

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.

107

Mujer indígena y de pueblos originarios

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

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

600,000.00

$ 200,000.00.- Instalación de un Huerto
600,000.00 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

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

109

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

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

110

Apoyo al turismo alternativo y patrimonial

2,000,000.00

2,000,000.00

Realizar proyectos sociales enfocados a la
2,000,000.00 promoción, fomento y prestación de servicios
turísticos en pueblos originarios.
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO*

111

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

113

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

114

PROGRAMADO

EJERCIDO

500,000.00

Apoyo para la promoción y difusión de la
500,000.00 cultura y tradiciones en las Delegaciones Milpa
Alta (50 %) y Tláhuac (50 %).

2,000,000.00

2,000,000.00

Promoción de Actividades culturales, como
pueden ser pintura, danza, teatro, narrativa,
producción radiofónica, producción de videos,
2,000,000.00
vestuario y arte textil, que fortalezcan la
identidad
cultural,
encuentros
culturales,
instrumentación de museos comunitarios.

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00 Apoyos para mejoramiento de infraestructura.

Comunidades y desarrollo rural

3,000,000.00

3,000,000.00

Para el desarrollo de proyectos, programas y
actividades que desarrollen actividades que
3,000,000.00 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

1,000,000.00

Capacitación con perspectiva de género,
1,000,000.00 autoestima, liderazgo, resolución de conflictos y
trabajo en equipo.

116

Festival de identidad cultural, Tláhuac 2014

1,000,000.00

1,000,000.00

Festival que tiene como finalidad la promoción,
1,000,000.00 difusión y conservación de la cultura y pueblos
originarios de la Delegación Tláhuac.

2,000,000.00

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
2,000,000.00
conservación de la cultura de Oaxaca, cabe
hacer mención que el porcentaje de población
migrante es la primera minoría de esta
demarcación.

117

118

Festival de la Guelaguetza en Iztapalapa

500,000.00

2,000,000.00

Festival de los pueblos de Cuajimalpa

3,000,000.00
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3,000,000.00

Festival de los Pueblos de Cuajimalpa
El festival se desarrolló en San Mateo
Tlaltenango, Cuajimalpa, con actividades que
refrenden la identidad, las tradiciones y los
3,000,000.00
lazos culturales de los Pueblos de Cuajimalpa. El
festival se llevaría a cabo por medio de una
Asociación Civil.
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119

120

Fiestas tradicionales y culturales

1,000,000.00

Fomento agropecuario

450,000.00

PROGRAMADO

1,000,000.00

EJERCIDO

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

450,000.00

Programa de apoyos a población con actividad
agropecuaria en condiciones de vulnerabilidad
que habiten en la Delegación Xochimilco;
450,000.00
mediante la entrega de 1). Animales de corral;
2). Semillas; y 3). Plástico o mallas para
invernaderos.

121

Herbolaria

1,000,000.00

1,000,000.00

Llevar a cabo actividades de manera individual
o
en
grupo
de
cultivo,
producción,
1,000,000.00 tecnificación,
producción,
tecnificación,
industrialización, transferencia de tecnología y
difusión de la herbolaria.

122

Huertos familiares

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

Proyectos, programas
Huertos Familiares.

y

actividades

para

123

Mecanización y capacitación para la producción

8,000,000.00

8,000,000.00

Mejorar el desarrollo sustentable de las
comunidades
rurales
de
la
Delegación
8,000,000.00 Xochimilco,
mediante
la
inclusión
de
herramientas de mecanización y capacitación
para la producción.

124

Mujer indígena de pueblos originarios

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

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

125

Apoyar proyectos productivos para grupos
indígenas y pueblos originarios

1,000,000.00

1,000,000.00

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

200,000.00

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

social

las
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3,000,000.00

3,000,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

Financiamiento de proyectos productivos para
mujeres indígenas, consistentes en: artes y
oficios, panadería y/o pastelería, peletería y/o
3,000,000.00 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.
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129

Programa especial de fortalecimiento de los
pueblos originarios

EJERCIDO

1,000,000.00

Promoción de actividades culturales, artísticas y
recreativas que fortalezcan la identidad cultural,
1,000,000.00 así como el fortalecimiento de tradiciones,
festividades y costumbres en la Delegación
Iztapalapa.

130

Programa especial de herbolaria

1,000,000.00

1,000,000.00

Financiamiento de proyectos de herbolaria, a
través de rescate de especies medicinales y
1,000,000.00 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

3,000,000.00

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

1,000,000.00

1,000,000.00

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

2,000,000.00

2,000,000.00

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
2,000,000.00 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.

500,000.00

500,000.00

132

Red de intérpretes traductores en lenguas
indígenas nacionales del Distrito Federal

133

Seguro agrícola

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

1,000,000.00

PROGRAMADO

6,000,000.00

55,250,000.00

136

Apoyo a la educación

2,000,000.00

29 de 31

6,000,000.00

55,250,000.00

-

500,000.00

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

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.

55,250,000.00

-

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
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137

138

139

140

Compra de tabletas para niños de primero de
secundaria

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

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

Programa de actualización y profesionalización
docente

30 de 31

3,000,000.00

1,000,000.00

5,000,000.00

2,000,000.00

PROGRAMADO

3,000,000.00

-

-

2,000,000.00

EJERCIDO

-

-

De acuerdo al Decreto de Presupuesto de
Egresos del Distrito Federal 2014, en su anexo
III "Proyectos para Dependencias y Órganos
Desconcentrados", se asignaron recursos a esta
Secretaría por un monto de $ 28'500,000.00
(Veintiocho millones quinientos mil pesos
00/100 M.N.), para llevar a cabo el programa
de "Entrega gratuita de zapatos a estudiantes
de jardín de niños, primaria y secundaria de
escuelas públicas del Distrito Federal", estos
recursos serán transferidos a la Secretaría de
Desarrollo Social para llevar a cabo los
proyectos:

-

1.- Programa de Apoyo a la economía familiar
con la entrega de zapatos tenis a la población
de la demarcación Álvaro Obregón; por un
monto de $ 9'000,000.00 2.- Programa de
mejoramiento alimentario con apoyo del gasto
en alimentos para la población de la
demarcación Álvaro Obregón; por un monto de
$ 4'500,000.00 3.- Programa de apoyo a
familias necesitadas de tinacos para el
almacenamiento de agua potable en la
demarcación Álvaro Obregón;

Ayuda económica de conformidad con el
convenio celebrado con la Universidad
Pedagógica Nacional con el objeto de llevar a
cabo la profesionalización del personal docente
de los Centros de Atención a la Infancia (CAI),
así como al personal involucrado en la
1,268,492.00
educación básica mediante la Licenciatura en
Preescolar, con Apoyo de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (LEPTIC) y de la
Maestría en Educación Básica con apoyo de las
Tecnologías de la Información y Comunicación
(MEBTIC).
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141

142

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

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

Total URG

2,500,000.00

33,500,000.00

Secretaría
de
Ciencia,
Tecnología
Innovación del Distrito Federal

e

143

Recuperación y limpieza de la presa San Lucas

3,000,000.00

Total URG

TOTAL

-

-

5,000,000.00

3,000,000.00

EJERCIDO

-

por un monto de $ 2'000,000.00 4.- Programa
de apoyo a colonias y pueblos para fiestas
patronales, festividades artísticas, jornadas
deportivas y fiestas decembrinas; por un monto
de $ 2'500,000.00 5.- Apoyo a la economía
familiar con la entrega de calzado deportivo a
población de la demarcación de Xochimilco;
por un monto de $ 2'000,000.00 6.- Programa
de entrega gratuita de zapatos a estudiantes de
jardines de niños, primarias y secundarias
públicas de la demarcación Álvaro Obregón
ciclo escolar 2014-2015;

-

por un monto de 1'000,000.00 7.- Acción
institucional de entrega gratuita de zapatos a
estudiantes de primaria y secundaria públicas
de la demarcación Cuajimalpa de Morelos ciclo
escolar 2014-2015; por un monto de $
5'000,000.00 8.- Acciones de apoyo para el
desarrollo social en la delegación Benito Juárez;
por un monto de $ 2'500,000.00 .

1,268,492.00

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
3,000,000.00 plantea el saneamiento de los canales mediante
el retiro de aproximadamente 30cms. 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.

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

584,250,000.00

557,250,000.00

337,153,213.99

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