III.7 PROYECTOS ETIQUETADOS PARA DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

PROYECTO
APROBADO*

MODIFICADO

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

Delegación Álvaro Obregón
1

Bibliotecas Móviles Digitales

2,000,000.00

2,000,000.00

2

Construcción y mantenimiento de banquetas,
andadores, escalinatas y barandales

12,000,000.00

12,000,000.00

3

Equipamiento en el parque de la juventud

3,000,000.00

5,900,000.00

4

Instalación de alumbrado
Delegación Álvaro Obregón

2,500,000.00

2,500,000.00

luminarias

en

la

Adquisición y equipamiento de las nuevas
1,973,458.26 bibliotecas móviles y materiales para promoción
y difusión.
Los colonos de Pueblo de Santa Fe no
permitieron que se realizara el proyecto que se
tenía contemplado en las calles de Vasco de
Quiroga entre Porfirio Díaz y Javier Barros, por
11,312,114.52 otro lado se realizó el mantenimiento y la
rehabilitación de banquetas en las colonias:
Santa Rosa Xochiac, San Ángel, Lomas de San
Ángel Inn, Olivar de los Padres, Molino de Rosas,
Axotla, La Era y el Rodeo.
Mantenimiento y conservación del parque la
4,443,853.26 juventud e instalación de módulos de juegos
infantiles.
Instalación de lámparas tipo baliza en la avenida
2,398,050.31
Rómulo O'Farril y Eje 5 Poniente.

5

Obra pública

150,000.00

750,000.00

Conservar y mantener inmuebles escolares, tales
como: instalación de bebederos eléctricos,
impermeabilización, herrería y aplicación de
590,675.64 pintura en la escuela Luis R. Alarcón de la
Colonia Merced Gómez, Secundaria Técnica
número 60 y Telesecundaria número 40 de la
Colonia Plateros.

6

Obra pública

500,000.00

250,000.00

248,299.92

7

Obra pública

100,000.00

-

8

Obra pública

250,000.00

-

9

Obra pública

4,000,000.00

10

Prevención del delito

2,000,000.00

Total URG

1,100,000.00

2,000,000.00

26,500,000.00

26,500,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

-

Recuperar y mantener el camellón Salvatierra de
la Colonia San Ángel Inn.
El proyecto que se tenia de origen no se realizo
debido a que los colonos no permiten que se
lleven a cabo las obras.

El proyecto que se tenia de origen no se realizo
debido a que los colonos no permiten que se
lleven a cabo las obras.
El proyecto que se tenia contemplado de inicio
no se realizo debido a que los colonos se oponen
a las obras en avenida Vasco de Quiroga, los
1,099,831.58
recursos se destinaron para el mantenimiento y
conservación de banquetas y guarniciones en la
colonia La Conchita.
-

1,998,796.00 Servicio de instalación de alarmas vecinales.
24,065,079.49

Delegación Azcapotzalco
11

Adquisición de material eléctrico
atención al alumbrado público

para

la

Para la adquisición de material eléctrico el cual
4,613,099.61 sera utilizado para el mantenimiento de las
luminarias en distintas colonias
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12

13

Adquisición De Materiales Para La Operación Del
Programa Emergente De Mantenimiento A
Escuelas Primarias
Adquisición de paneles solares para el
alumbtrado del deportivo Azcapotzalco y la
alameda Norte
unidades

habitacionalesy

vivienda

MODIFICADO

Se adquiriran distintos materiales para el
mantenimiento a 35 planteles educativos de esta
delegción
Se adquiriran paneles solares los cuales seran
9,976,004.64 instalados en el deportivo Azcapotzalco y la
Alameda Norte.

5,200,000.00

5,200,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

Se les dara apoyo en especie de pintura, polines,
2,995,604.30 tinacos e impermeabilizantes a 25 Unidades
Habitacionales, beneficiando a 2500 personas
Para realiar el programa de apoyo a personas
2,354,758.20 con discapacida se entregaran sillas de ruedas,
bastones, muletas , protesis y aparatos auditivos

14

Apoyo a
precaria

15

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

2,400,000.00

2,400,000.00

16

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

7,800,000.00

7,800,000.00

17

Apoyo de estudios clínicos

1,500,000.00

1,500,000.00

18

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

1,000,000.00

1,000,000.00

19

Entrega de zapatos para alumnos de escuela
primaria públicas

2,000,000.00

2,000,000.00

20

Guantes de autoexploración mamaria

1,000,000.00

1,000,000.00

21

Obra pública

5,000,000.00

5,000,000.00

22

Obra pública

5,000,000.00

5,000,000.00

23

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

3,800,000.00

3,800,000.00

24

Programa de captación de residuos urbanos a
través de contenedores soterrados

6,000,000.00

6,000,000.00

25

Segunda carrera
Azcapotzalco
maraton de la Ciudad de México

rumbo

1,300,000.00

1,300,000.00

26

Suministro de agua purificada a
escuelas primarias de la delegación

CENDIS y

2,500,000.00

2,500,000.00

al

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

792,123.51

El programa tiene como finalidad entregar por
7,699,114.80 unica vez barras nutricionales en las escuelas
primarias públicas de la Delegación
Para cumplir con el programa de estudios
clinicos para hombres y mujeres y esten en
1,091,738.64
posibilidades de realizarse un chequeo general
para prevenir enfermedades degenerativas
El programa tiene como objetivo generar
condiciones para las personas con discapacidad
999,978.00 visual y puedan acceder a lentes para contribuir
a una mejor integración beneficiando a
estudiantes
de
primaria,
secundaria
y
Se entregaron zapatos a alumnos de nivel
1,997,373.86 primario en las escuelas de la Delegación,
beneficiando a 10,000 niños
El objetivo de entregar un guante de exploración
mamaria es para aumentar la cultura de
999,900.05 autoexploración desde edad temprana en las
mujeres para prevenir cualquier alteración enla
mama.
Rehabilitación y mantenimiento del Centro
272,592.71
Cultural Azcapotzalco
-

Rehabilitación y mantenimiento
Cultural Azcapotzalco

del

Centro

Programa de apoyo de salud preventiva para
3,742,000.00 comvatir la obesidad para promover la cultura
mediante competencia para una vida saludable
Se adquiriran contenedores soterrados los cuales
seeran instalados en distintas colonias de la
Demarcación
Se destinara para el pago de la logistica de la
1,297,448.40 carrera y los pagos de los premios que se
otorgaran a los ganadores
-

1,198,512.00

Adquisición y colocación de bebederos de agua
purificada en cendis y escuelas primarias
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27

Suministro de agua purificada a
escuelas primarias de la delegación

CENDIS y

Total URG

2,000,000.00
64,500,000.00

MODIFICADO
2,000,000.00
64,500,000.00

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO
1,997,520.00

Adquisición y colocación de bebederos de agua
purificada en cendis y escuelas primarias

42,027,768.72

Delegación Benito Juárez

28

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

6,000,000.00

6,000,000.00

29

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

6,000,000.00

6,000,000.00

30

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

24,000,000.00

24,000,000.00

31

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

20,000,000.00

20,000,000.00

32

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

11,000,000.00

11,000,000.00

33

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

6,000,000.00

6,000,000.00

34

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

11,000,000.00

11,000,000.00

35

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

25,000,000.00

25,000,000.00

Se realizarán trabajos de mantenimientoo en
Espacios deportivos, como el Deportivo Tirzo
4,301,601.56 Hernández, tales como pintura, albañilería,
herrería, instalaciones eléctricas, instalaciones
hidrosanitarias, impermeabilización, etc.
Se pretende llevar a cabo la remodelación del
inmueble que alberga la actividad comercial en
el Mercado Público Mixcoac, modernizando sus
instalaciones
para
mayor
seguridad
y
funcionalidad en beneficio de comreciantes y
usuarios.
Los
diversos
deportivos
delegacionales
requieren de trabajos de mantenimiento y
18,414,382.18 conservación tales como albañilería, instalación
hidráulica y equipamiento; para proporcionar a
los usuarios servicios de óptima calidad.
Los
diversos
deportivos
delegacionales
requieren de trabajos de mantenimiento y
18,866,369.45 conservación tales como albañilería, instalación
hidráulica y equipamiento; para proporcionar a
los usuarios servicios de óptima calidad.
1.- Mejoramiento en parques: $10,000,000.00 se
continuará con el mantenimiento y la instalación
de juegos infantiles, dotar de mayor iluminación,
9,533,113.05
así como la construcción de un carril de arcilla en
los parques. 2.- Mejorar instalaciones educativas PIME:
Se pretende llevar a cabo la remodelación del
inmueble que alberga la actividad comercial en
el Mercado Público Mixcoac, modernizando sus
3,635,208.34
instalaciones
para
mayor
seguridad
y
funcionalidad en beneficio de comreciantes y
usuarios.
Se realizarán trabajos de mantenimiento en
escuelas públicas de nivel básico, tales como
9,111,266.70 pintura,
albañilería,
herrería,
instalaciones
eléctricas,
instalaciones
hidrosanitarias,
impermeabilización, etc.

14,249,421.61

Se cubrirán las necesidades de: luminarias, poda
de árboles, jardinería, rampas de accesibilidad,
señalamientos,
repavimentación,
operación
hidráulica y balizamiento.
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36

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

25,000,000.00

25,000,000.00

37

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

6,000,000.00

6,000,000.00

38

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

10,000,000.00

10,000,000.00

39

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

5,000,000.00

5,000,000.00

40

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

Total URG

6,000,000.00

161,000,000.00

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

6,000,000.00

161,000,000.00

Se cubrirán las necesidades de: luminarias, poda
de árboles, jardinería, rampas de accesibilidad,
señalamientos,
repavimentación,
operación
hidráulica y balizamiento.
Calles Modelo: 1.-$5,000,000.00 se cubrirán las
necesidades de: luminarias, poda de árboles,
jardinería,
rampas
de
accesibilidad,
3,604,672.78
señalamientos,
repavimentación,
operación
hidráulica y balizamiento. 2.- $1,000,000.00 se
pretende llevar a cabo la remodelación.
Se cubrirán las necesidades de: luminarias, poda
de árboles, jardinería, rampas de accesibilidad,
4,900,000.00
señalamientos,
repavimentación,
operación
hidráulica y balizamiento.
1.Bicicletas
eléctricas
para
policías:
$4,000,000.00 se llevará a cabo la adquisición
de bicicletas eléctricas para proporcionar a la
policía instrumentos que ayuden a incrementar
la capacidad de respuesta en actividades de
seguridad y vigilancia en materia de prevención
del delito. 2.- Rehabilitar la infraestructura del
4,502,523.77
Mercado Público Mixcoac: $1,000,000.00 Se
pretende llevar a cabo la remodelación del
inmueble que alberga la actividad comercial en
el Mercado Público Mixcoac, modernizando sus
instalaciones
para
mayor
seguridad
y
funcionalidad en beneficio de comreciantes y
usuarios.
17,082,473.73

Los
diversos
deportivos
delegacionales
requieren de trabajos de mantenimiento y
5,651,209.05 conservación tales como albañilería, instalación
hidráulica y equipamiento; para proporcionar a
los usuarios servicios de óptima calidad.
113,852,242.22

Delegación Coyoacán
41

Alumbrado público

4,000,000.00

2,000,000.00

42

Rehabilitación y reforestación de camellones

10,000,000.00

10,000,000.00

43

Alumbrado público

5,000,000.00

7,000,000.00

44

Apoyo de uniformes escolares

1,000,000.00

-

Sustitución Instalación De 700 Luminarias,
2,000,000.00 Cableado En Diversos Diámetros, Cambio De
Postes, Foto Celdas, Balastros Entre Otros.
Rehabilitación De 10,000M2 De Camellon, Los
Trabajos Son: Instalación De Juegos, Gimnacio Al
9,063,001.02 Aire Libre, Pistas De Caminata, Así Como
Instalación Eléctrica De Alumbrado, Instalación
De Bancas
Sustitución Instalación De 700 Luminarias,
7,000,000.00 Cableado En Diversos Diámetros, Cambio De
Postes, Foto Celdas, Balastros Entre Otros.
-

III.7 PROYECTOS ETIQUETADOS PARA DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

PROYECTO
APROBADO*

45

Total URG
Delegación Cuajimalpa

Apoyo para la adquisición de uniformes
escolares
deportivos para la delegación
Coyoacán

3,000,000.00

MODIFICADO

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

4,000,000.00

Adquisición De Uniformes Deportivos (Pants)
4,000,000.00 Para El Programa Uniformes Deportivos
Gratuitos "Niño Deportivo, Niño Sano"
Dar Mantenimiento A 1250 M2 De Vialidades Los
Trabajos A Realizar Son: La Reparación
989,989.80 Inmediata De Baches Que Por Su Ubicación Y
Construcción Representan Un Riesgo Para Los
Automovilistas Y Transeúntes

46

Bacheo

1,000,000.00

1,000,000.00

47

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

5,000,000.00

5,000,000.00

4,948,340.61

Contracción De Una Administración, Recepción,
Área De Servicio, Un Consultorio, Biblioteca,
Bodega, Estancia De Convivencia, Talleres Y
Estacionamiento, Y Área De Jardinería.

48

Difusión cultural

9,000,000.00

9,000,000.00

8,999,115.00

Los Recursos Se Ejercieron En El Pago De Los
Eventos
Culturales
Realizados
En
Esta
Demarcación En Beneficio De La Comunidad
Coyoacanense

49

Mantenimiento a infraestructura urbana en la
Delegación Coyoacán

20,000,000.00

50

Mantenimiento de áreas verdes en la Delegación
Coyoacán

5,000,000.00

51

Mantenimiento de áreas verdes en la Delegación
Coyoacán

5,000,000.00

10,000,000.00

52

Mantenimiento y rehabilitación de fachadas

4,000,000.00

4,000,000.00

53

Poda, acarreo,
trtamiento
recuperación de banquetas

54

Rescate del patrimonio histórico y cultural de los
pueblos, barrios originarios y colonias de la
Delegación Coyoacán

55

Talleres de salud emocional

56

Vamos contigo

de

raíz

con

20,000,000.00

-

6,000,000.00

6,000,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

101,500,000.00

101,500,000.00

Mantenimiento A 26,666.67 M2. A Vialidades Los
Trabajos Son: Demolición De Las Banquetas Y
Guarniciones Dañadas, La Extracción De
19,924,271.70
Tocones, Nivelación Reposición De Rejillas,
Mantenimiento General De Áreas De Rodamiento
De Piedra Braza, Piedra Bola Y Adoquín.
Se Da Mantenimiento A 5 Parques, Los Trabajos
A Realizar Son: Instalación De Juegos Gimnasios
115,200.27 Al Aire Libre, Pistas De Caminata , Instalación De
Luminarias, Instalación De Bancas Y Barda
Perimetral Entre Otros
4,967,690.95

Mantenimiento, Rehabilitación De Fachadas
Dentro De Programa "Dando Color A Coyoacan"

Poda De 4500 Árboles Así Como El Corte De
Ramas Peligrosas, Reducción De Altura, Poda
5,071,518.58 Fitosanitaria Que Consiste En Quitar Ramas
Secas O Enfermas, Levantamiento De Fuste
Entre Otros
Mantenimiento De Fachadas De 5 Panteones, Así
Como
La
Reparación
De
La
Base,
302,852.16 Reconstrucción De Área De Rodamiento,
Reconstrucción De Guarniciones Y Banquetas
Mantenimiento Al Alumbrado Público
1,999,999.83 Talleres, Cursos Y Terapias De Salud Emocional
19,943,204.80
89,325,184.72

Servicio De Pintura En Diversas
Habitacionales De La Delegación

Unidades
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57

Rehabilitación de Campamentos Delegacionales

1,000,000.00

58

Rehabilitación de Campamentos Delegacionales

10,000,000.00

10,000,000.00

59

Mantenimiento de escuelas

2,000,000.00

2,000,000.00

Mantenimiento de escuelas

20,000,000.00

20,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

5,000,000.00

3,600,000.00

9,000,000.00

17,400,000.00

60
61
62
63
64
65
66

Mantenimiento y mejoramiento de la imagen
urbana
Mantenimiento y mejoramiento de la imagen
urbana
Mantenimiento y mejoramiento de la imagen
urbana
Recuperación de espacios públicos en desuso y
deteriorados
Rehabilitación de campamentos e instalaciones
delegacionales
Rehabilitación de campamentos e instalaciones
delegacionales

Total URG

2,000,000.00

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

-

-

9,000,000.00

5,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

71,000,000.00

71,000,000.00

-

Ninguna

Rehabilitación de Campamentos e Instalaciones
Delegacionales
Se adquirió pintura para el mantenimiento de
2,000,000.00 escuelas y material de herrería para el
mantenimiento a CENDIS
Se realizó el mantenimiento integral a 30
14,690,421.72
planteles educativos.

10,000,000.00

3,000,000.00 Rehabilitación a instalaciones delegacinales
Adquisición de plataforma aérea articulada para
el mantenimiento de la imagen urbana.
Se realizó la adquisición de balastros para la
17,285,058.33
reparación del alumbrado público.
956,222.64

8,625,002.73

Rehabilitación de Campamentos e Instalaciones
Delegacionales

56,556,705.42

Delegación Cuauhtémoc
67

Rehabilitación y Reforestación de Camellones

1,000,000.00

1,000,000.00

999,862.00 Rehabilitación y Reforestación de Camellones

68

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

5,000,000.00

5,000,000.00

436,450.00

1,000,000.00

1,000,000.00

800,000.00

800,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

69
70

71

72

73

Alarmas vecinales
Apoyo para la impermeabilización del módulo
AB del edificio Chihuahua en la Unidad
Habitacional de Tlaltelolco
Auda social a predios de viviendas u hogares
plirifamiliares con la adquisisción y aplicación de
pintura.
Ayuda social a pedios de vicviendas u hogares
plurifamiliares con la adquisición y aplicación de
impermeabilizante
Ayuda social a predios de viviendas u hogares
plurifuncionales con la sustitución e instalación
de tinacos de asbesto por polietileno

1,000,000.00

1,000,000.00

75

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

5,000,000.00

5,000,000.00

76

Desarrollo Social

2,000,000.00

2,000,000.00

74

Adquisición de equipo y herramientas para
atención de los servicios de la Dirección General
de Servicios Urbanos y de la Dirección General
de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación

1,399,598.00 Alarmas vecinales
Apoyo para la impermeabilización del módulo
799,939.74 AB del edificio Chihuahua en la Unidad
Habitacional de Tlaltelolco
Ayuda social a predios de viviendas u hogares
3,000,000.00 plurifamiliares con la adquisición y aplicación de
pintura
Ayuda social a predios de viviendas u hogares
4,000,000.00 plurifamiliares con la adquisición y aplicación de
impermeabilizante
Ayuda social a predios de viviendas u hogares
plurifamiliares con la sustitución e instalación de
8,090,375.00
tinacos sustitución e instalación de tinacos de
asbesto por polietileno
Conclusión de equipamiento del centro de
atención a las adicciones en la Delegación
Cuauhtémoc
Corredores comerciales
858,899.03

Desarrollo Social
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77

Mantenimiento a escuelas

78

Mantenimiento
habitacionales

79
80
81
82
83

84
85
86
87
88

MODIFICADO

1,500,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

Mantenimiento general y compra de herramienta

3,100,000.00

3,100,000.00

Mejoramiento de Espacios públicos en la Unidad
Habitacional Tlatelolco.

1,000,000.00

1,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

700,000.00

700,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

general

a

unidades

Mejoramiento de Espacios públicos en la Unidad
Habitacional Tlatelolco.
Mejoramiento de la infraestructura del Parque
México.
Programa "Apoyo a jóvenes estudiantes de nivel
medio superior", asignado a 250 alumnos de
nuevo ingreso
Poyecto de revisión y actualización de los
programas parciales de desarrollo urbano en la
delegación Cuauhtémoc.
Rehabilitación del entorno urbano de la Plaza
Juárez en la Colonia Atlampa
Rehabilitación del entorno urbano en el Hospital
General de México, en la Colonia Doctores.
Rehabilitación obra, mejoramiento de imagen
urbana y mantenimiento
Remodelación de corredores o andadores e
instalación de gimnasios al aire libre

2,500,000.00

2,500,000.00

89

Rescate de Espacios Públicos

5,000,000.00

5,000,000.00

90

Teatro del Pueblo

3,500,000.00

3,500,000.00

Total URG

70,600,000.00

70,600,000.00

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO
978,095.30 Mantenimiento a escuelas
Mantenimiento
habitacionales
Mantenimiento
104,632.00
herramientas

1,909,625.00

990,535.09

general
general

a
y

unidades
compra

de

Mejoramiento de Espacios públicos en la Unidad
Habitacional Tlatelolco

Mejoramiento de Espacios públicos en la Unidad
Habitacional Tlatelolco
Mejoramiento de la infraestructura del Parque
1,712,319.35
México
programa apoyo a jóvenes de estudiantes de
4,296,750.00 nivel medio superior asignado a 250 alumnos de
nuevo ingreso
Proyecto de revisión y actualización delos
programas parciales de desarrollo urbano en la
Deleg. Cuauhtemoc
Rehabilitación del entorno urbano de la Plaza
2,494,990.55
Juárez en la Colonia Atlampa
-

695,920.05

Rehabilitación del entorno urbano en el Hospital
General de México, en la Colonia Doctores

Rehabilitación obra, mejoramiento de imagen
urbana y mantenimiento
Remodelación de corredores o andadores e
2,499,611.23
instalación de gimnasios al aire libre
-

4,800,324.41

Rescate de Espacios Públicos
Teatro del pueblo

40,067,926.75

Delegación Gustavo A. Madero

91

Reforestación y Mantenimiento de Áreas Verdes

13,000,000.00

13,000,000.00

Proyecto O.02D7.4003 "Rehabilitación de Áreas
Verdes y Camellones". Atención de 273 mil 743
m2 de áreas verdes: a través de la poda de
pasto, cetos y arbustos, remate en guarniciones,
limpieza, rastrillado, nivelación de terreno
(apertura de caja), deshierbe, barrido cajeteo.
Camellones: trabajos de forestar y reforestar los
espacios públicos abiertos y las áreas verdes
8,000,000.00 urbanas a través de la plantación de
ornamentales, arbustivas y árboles los cuales se
llevan a cabo mediante la formación de cepas,
plantación,
aplicación
de
nutrientes,
descompactacion de suelos, retiro de planta
seca, enferma, plagada.
Ubicación:
Distintas ubicaciones dentro del perimetro
delegacional.

III.7 PROYECTOS ETIQUETADOS PARA DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

PROYECTO
APROBADO*

MODIFICADO

92

Alumbrado Público

8,000,000.00

8,000,000.00

93

Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud
T-II Esmeralda

5,000,000.00

5,000,000.00

94

Apoyo para el mantenimiento
públicos en la delegación

2,500,000.00

2,500,000.00

95

Apoyo para el programa "Mejorando Tú Casa"
de la Delegación Gustavo A. Madero.

4,000,000.00

4,000,000.00

de

espacios

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO
Proyecto
O.02D7.4013
"Rehabilitación
de
Alumbrado Público": trabajos rehabilitación de 6
mil 600 luminarias a través de la transformación
de luminarias existentes en áreas y espacios
específicos, pinta de postes, reparación o
sustitución de brazo, desmontaje de arbotante,
suministro
o
sustitución
de
cable,
102,364.89
fotocontactores
y
difusores.
Ubicación: Campestre Aragón, Providencia,
Santa Rosa, San José L Escalera, Jorge Negrete,
Lindavista, 3a. Sección de Aragón, 4a. y 5a.
Sección de Aragón, 2a. Sección de Aragón,
Gabriel Hernández, Malacates y Valle Madero,
entre otras.
Proyecto O.02D7.4017 "Rehabilitación del Centro
de
Salud
T-II
Esmeralda
(Clinica
de
Especialidades)". Obra civil de rehabilitación que
contempla consultorios de medicina integral, una
sala de radiología y un laboratorio de análisis
610,302.96
clínicos; instalación eléctrica; instalaciones
hidrosanitarias,
aire
acondicionado,
construcción de elevador; instalación de equipo
de bombeo y acabados. Ubicación: Dentro del
Perimetro Delegacional
Proyecto O.02D7.4011 "Obras de Recuperación
de Espacios Públicos" , trabajos: rehabilitación
de alumbrado, áreas verdes, sistemas de riego,
banquetas, andadores, mobiliario urbano y
2,500,000.00
juegos infantiles, según sea el caso, en
camellones,
plazas
y
jardines
públicas.
Ubicación: Distintos puntos dentro del perimetro
delegacional
Se llevo a cabo la compra de material de
3,978,751.57 construcción que será utilizado para las
viviendas de los habitantes de esta demarcación.

III.7 PROYECTOS ETIQUETADOS PARA DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

PROYECTO
APROBADO*

MODIFICADO

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

96

Apoyo para la implementación de talleres de
capacitación en la escuela de oficios y talleres
para la mujer en la Delegación Gustavo A.
Madero

5,000,000.00

5,000,000.00

-

Proyecto
A.02D7.4025
"Adquisición
de
mobiliario, equipo audiovisual, herramientas y
maquinaria para la Escuela de Artes y Oficios".
Mobiliario: adquisición de 10 módulos de vidrio
templado, 10 espejos de cuerpo completo, 10
lavacabezas, 10 equipos de peinado, 10 sillones
de corte, 10 sillas de corte infantil, 10 tandem con
asiento en vinil, 10 mesas de manicure, 10 sillas y
banco de manicure, 10 mesas auxiliares, 10
carritos, 10 mesas para computadora, 10 sillas
acojinadas, 25 butacas tipo escolar y 5 mesas
altas de trabajo.
Equipo Audiovisual: Adquisición de 5 pantallas
de proyeccción, 5 proyectores y 5 cámaras de
video.
Equipo industrial: 10 equipos de herramientas
básicas para mecánico, 10 equipos de
herramientas básicas para electricistas, 10
equipos de herramienta básica para plomería, 10
equipos de costura y bordado y 10 máquinas de
coser profesionales y 10 máquinas de corte.
Ubicación: Colonia Villa Gustavo A. Madero. Cabe
señalar que se agrega en el presupuesto
modificado el un millon de pesos ccivil
"tlaltecutli" se le otorgó el total del recurso en
una sola exhibición, y esta

97

Capacitación para
cultural y artístico

2,000,000.00

2,000,000.00

-

El recurso previsto esta destinado para cubrir
Servicios de consultoría administrativa, procesos,
técnica y en tecnologías de la información.

98

Contratación de logística y eventos artísticos

2,500,000.00

3,600,000.00

99

Hagamos Juntos la Tarea

8,000,000.00

8,000,000.00

100

Hagamos Juntos la Tarea

7,000,000.00

7,000,000.00

programas

de

fomento

El recurso ejercido corresponde al pago por la
contratación de material lógistico necesario para
el desarrollo de eventos culturales, como son
carpas, sillas, lonas, entre otros.
Se entregaron apoyos económicos a alumnos de
8,000,000.00 educación básica como parte del programa de
Hagamos la Tare Juntos
Se entregaron apoyos económicos a alumnos de
7,000,000.00 educación básica como parte del programa de
Hagamos la Tare Juntos
3,262,334.14

III.7 PROYECTOS ETIQUETADOS PARA DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

PROYECTO
APROBADO*

101

102

103

Infraestructura Cultural

Mantenimiento y Mejora sustentable de la unidad
habitacional y su entorno ubicado en la calle
Ángel Albino Corzo número 4612 de la colonia
Gertrudis Sánchez de la Delegación Gustavo A
Madero

Mantenimiento y Mejoramiento de la Imagen
Urbana

3,000,000.00

4,000,000.00

2,000,000.00

MODIFICADO

3,000,000.00

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

-

Proyecto A.02D7.4024 "Adquisición de equipo
audiovisual e iluminación para el Centro de Arte
y
Cultura
Futurama"
(se
modificó
la
denominación del proyecto). El programa de
adquisición consiste en:
Meta 1. Equipo eléctrico (de iluminación): 8
Luces beam, 5 truss de 3 metros, 16 par de led, 1
rack dimmer, 1 consola de iluminación.
Meta 2. Equipo de sonido profesional con
amplificador
de
sonido
Ubicación: Colonia Lindavista.

4,000,000.00

Proyecto
O.02D7.4232
"Mantenimiento
y
mejoramiento
sustentable
de
la
Unidad
Habitacional Ángel Albino Corso y su entorno" ,
co trabajos como:r ehabilitación de alumbrado,
140,735.56 áreas verdes, sistemas de riego, andadores,
instalación de juegos infantiles y gimnasio al aire
libre.
Ubicación: Calle Ángel Albino Corso núm. 4612,
Col. Gertrudis Sánchez.

2,000,000.00

Proyecto O.02D7.4003 "Rehabilitación de Áreas
Verdes y Camellones". Atención de 273 mil 743
m2 de áreas verdes: ejecutar trabajos para
conservar, mantener y rehabilitar áreas y urbanas
a través de la poda de pasto, cetos y arbustos,
remate en guarniciones, limpieza, rastrillado,
nivelación de terreno (apertura de caja),
deshierbe, barrido cajeteo.
Camellones: en cinco camellones se realizaran
trabajos de forestar y reforestar los espacios
públicos abiertos y las áreas verdes urbanas a
través de la plantación de ornamentales,
arbustivas y árboles los cuales se llevan a cabo
mediante la formación de cepas, plantación,
aplicación de nutrientes, descompactacion de
suelos, retiro de planta seca, enferma, plagada.
Ubicación: Distintas ubicaciones dentro del
perimetro delegacional.

-

III.7 PROYECTOS ETIQUETADOS PARA DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

PROYECTO
APROBADO*

104

Mantenimiento, rehabilitación e instalación de
alumbrado Público en la Delegación Gustavo
A.Madero

9,000,000.00

MODIFICADO

9,000,000.00

105

Mejoramiento de Imagen Urbana

4,000,000.00

4,000,000.00

106

Mejoramiento de Imagen Urbana

5,000,000.00

5,000,000.00

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO
Proyecto
O.02D7.4016
"Construcción
y
mantenimiento de Superpostes". Construcción
de 10 superpostes: instalación de los postes de
20, 30 y 40 m de altura que en su corona
cuentan con una adaptación de 10 o 12
luminarios de 800 a 1200 w., en este se
desarrollan cimentación, colocación de la caña o
poste, sistema de elevación, corona, e instalación
9,000,000.00
de luminarios.
Mantenimiento
de
20
superpostes:
transformación de luminarias existentes en áreas
y espacios específicos, donde se realizá el
cambio físico de luminarios, fotocontactores,
difusores, brazos, cableado y pintura en postes.
Diversas ubicaciones dentro del perimetro
Delegacional.
Proyecto O.02D7.4011 "Obras de Recuperación
de Espacios Públicos", entre los trabajos
efectuados se señalan:
rehabilitación de
alumbrado, áreas verdes, sistemas de riego,
4,000,000.00 banquetas, andadores, mobiliario urbano y
juegos infantiles, según sea el caso, en
camellones,
plazas
y
jardines
públicas.
Ubicación: Distintos puntos dentro del perimetro
delegacional
Proyecto O.02D7.4003 "Rehabilitación de Áreas
Verdes y Camellones". Atención de 273 mil 743
m2 de áreas verdes: trabajos ejecutados,
conservar, mantener y rehabilitar áreas y urbanas
a través de la poda de pasto, cetos y arbustos,
remate en guarniciones, limpieza, rastrillado,
nivelación de terreno (apertura de caja),
deshierbe, barrido cajeteo.
Camellones: en cinco camellones se realizó
2,365,361.08 forestació y reforestación de los espacios
públicos abiertos y las áreas verdes urbanas a
través de la plantación de ornamentales,
arbustivas y árboles los cuales se llevan a cabo
mediante la formación de cepas, plantación,
aplicación de nutrientes, descompactacion de
suelos, retiro de planta seca, enferma, plagada.
Ubicación: Distintas ubicaciones dentro del
perimetro delegacional.

III.7 PROYECTOS ETIQUETADOS PARA DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

PROYECTO
APROBADO*

MODIFICADO

107

Mejoramiento de Infraestructura Deportiva

7,000,000.00

7,000,000.00

108

Mejoramiento del Espacio Público

15,000,000.00

15,000,000.00

109

Mejoramiento en Instraestructura

10,000,000.00

10,000,000.00

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO
Proyecto
O.02D7.4021
"Mantenimiento
y
Rehabilitación de Deportivos". Deportivo Miguel
Hidalgo, El Zarco, Huitlacoche, Juventino Rosas y
Canchas de Martín Carrera. Los trabajos
realizados en los 5 deportivos fueron:
mantenimiento: de banquetas, guarniciones,
7,000,000.00
cancha de futbol soccer y americano, alumbrado,
y pintura perimetral.
Rehabilitación: de canchas de futbol rápido,
bardas perimetrales a base de malla ciclónica,
trota pista, zona de recreación infantil y
colocación de mobiliario.
Proyecto
O.02D7.4026
"Construcción
y
mantenimiento a Centros de Atención y Cuidado
Infantil". Entr los trabajos realizados en los
inmuebles se mencionan:
Mantenimiento de siete inmuebles en donde se
realizaran trabajos de aplicación de pintura,
instalación eléctrica en general, cambio de
2,669,983.95
luminarias, trabajos de canceleria, chapas,
accesorios y vidrios. Construcción de un CASI:
obra civil, edificación, emboquillados, aplanados
exterior, intermedios y exterior de los salones,
instalación
hidrosanitaria,
drenaje,
recubrimientos, trabajos de impermeabilización,
etc., dentro del perimetro delegacional.
Proyecto O.02D7.4008 "Rescate de la Imagen
Urbana en el Centro Histórico Norte". Los
trabajos realizados en 2.7 km fueron: demolición
y excavación, rehabilitación de red de drenaje y
9,933,628.40 agua potable, construcción de pavimento
hidráulico,
banquetas,
firmes,
alumbrado,
señalamientos, jardinería y sistema de riego
automatizado en el tramo de Av. Circuito a Av.
Victoria, Delegación Gustavo A. Madero.

III.7 PROYECTOS ETIQUETADOS PARA DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

PROYECTO
APROBADO*

110

111

112

113

Mejoramiento Urbano

Mejoramiento Urbano

Obra Pública

Obra Pública

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

5,000,000.00

MODIFICADO

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

10,000,000.00

Proyecto O.02D7.4014 " Reconstrucción de
Banquetas y Guarniciones en diferentes colonias
de
la
Delegación
GAM".
Trabajos
de
reconstrucción de 11 mil 554 m2 de guarniciones
y banquetas en las calles de la demarcación, que
tienen sub-rasante de terracería y que serán
pavimentadas en atención a las demandas de la
ciudadanía, y en aquellos sitios donde han sido
dañadas por raíces y troncos de árboles o donde
están expuestas a la intensa abrasión. Los
6,714,108.33
trabajos ejecutados corresponden al trazo y
nivelación del área a rehabilitar, la demolición de
los elementos de concreto dañados, ahogados o
que por su estado no cumplan con su función
original, la nivelación y mejoramiento del terreno
con rellenos de tepetate, el cimbrado y el
vaciado, vibrado y curado del concreto
hidráulico.
Diversas ubicaciones dentro del perimetro
Delegacional.

10,000,000.00

10,000,000.00

Proyecto O.02D7.4007 "Construcción de obras
de mitigación de riesgo en zonas altas y cauces
de ríos". Las obras de mitigación de riesgo
ejecutadas fueron: construcción de 5 mil 200 m2
de muros de contención, zapaeado en taludes,
desazolve de canales y construcción de
barandales y escalinatas en los siguientes sitios:
cauce de los Ríos Maximalaco y Cuautepec,
colector Rosa de Lima de la colonia Palmatitla y
colonias Gabriel Hernández y Amp. Gabriel
Hernández.

10,000,000.00

Proyecto O.02D7.4011 "Obras de Recuperación
de Espacios Públicos" Los trabajos realizados
corresponden a la rehabilitación de alumbrado,
áreas verdes, sistemas de riego, banquetas,
andadores, mobiliario urbano y juegos infantiles,
según sea el caso, en camellones, plazas y
jardines públicas.
Ubicación: Distintos
puntos dentro del perimetro delegacional

10,000,000.00

5,000,000.00

Proyecto O.02D7.4011 "Obras de Recuperación
de Espacios Públicos" Los trabajos en proceso
de ejecución consisten en la rehabilitación de
alumbrado, áreas verdes, sistemas de riego,
3,000,000.00 banquetas, andadores, mobiliario urbano y
juegos infantiles, según sea el caso, en
camellones,
plazas
y
jardines
públicas.
Ubicación: Distintos puntos dentro del perimetro
delegacional.

III.7 PROYECTOS ETIQUETADOS PARA DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

PROYECTO
APROBADO*

114

Programa de Prevención
Accidentes en GAM

de

Riesgos

y

5,000,000.00

MODIFICADO

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

5,000,000.00

Se ejercieron recursos por concepto de servicios
2,564,051.59 de consultoría administrativa, procesos, técnica y
en tecnologías de la información.

115

Programa integral contra las adicciones para los
jóvenes

5,000,000.00

5,000,000.00

Proyecto A.02D7.4022 "Adquisición de equipo
médico, audiovisual y mobiliario para el Centro
Integral
contra
las
Adicciones".
Equipo
Audiovisual: una pantalla de 40", un blue ray, dos
video proyectores, un soporte para pantalla, un
soporte para blue ray y un equipo de sonido
semiprofesional.
Equipo Médico: 10 estetoscopios, dos tripies para
suero, ocho bunanometro aneroide y pedestal,
una mesa para exploración y tres camas de
1,000,000.00 hospital.
15 bancas de tres y cuatro plazas, cuatro
archiveros de cuatro gavetas, 170 sillas apilables,
13 anaqueles metálicos, un sillón y ocho lockers
metálicos.
Otros Mobiliarios: se dinstingue del mobiliario la
adquisición de cinco carpas para actividades al
aire
libre.
Ubicación: Avenida San Juan de Aragón, casi
esquina Antiguo Camino a Atzacoalco, colonia
Constitución de la República.

116

Programa Integral de Capacitación
productividad en comercio establecido

8,000,000.00

8,000,000.00

Se erogaron recursos por concepto de servicios
8,000,000.00 de consultoría administrativa, procesos, técnica y
en tecnologías de la información.

117

Programa Integral de Fomento al arte y la
cultura

7,000,000.00

5,900,000.00

118

Programa Integral de Mejoramiento en la
prevención de delitos en la Delegación Gustavo
A. Madero

2,000,000.00

2,000,000.00

para

4,370,880.00

-

Recurso ejercido para el desarrollo de eventos
culturales.
El presupuesto se destinará adquisición de
material eléctrico para la instalación de
luminarias.

III.7 PROYECTOS ETIQUETADOS PARA DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

PROYECTO
APROBADO*

119

120

Programa Integral
adicciones

para

prevención

de

las

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

7,000,000.00

1,500,000.00

MODIFICADO

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

7,000,000.00

Proyecto A.02D7.4022 "Adquisición de equipo
médico, audiovisual y mobiliario para el Centro
Integral
contra
las
Adicciones".
Equipo
Audiovisual: una pantalla de 40", un blue ray, dos
video proyectores, un soporte para pantalla, un
soporte para blue ray y un equipo de sonido
semiprofesional.
Equipo Médico: 10 estetoscopios, dos tripies para
suero, ocho bunanometro aneroide y pedestal,
una mesa para exploración y tres camas de
1,000,000.00 hospital.
15 bancas de tres y cuatro plazas, cuatro
archiveros de cuatro gavetas, 170 sillas apilables,
13 anaqueles metálicos, un sillón y ocho lockers
metálicos.
Otros Mobiliarios: se dinstingue del mobiliario la
adquisición de cinco carpas para actividades al
aire
libre.
Ubicación: Avenida San Juan de Aragón, casi
esquina Antiguo Camino a Atzacoalco, colonia
Constitución de la República.

1,500,000.00

Proyecto A.02D7.4022 "Adquisición de equipo
médico, audiovisual y mobiliario para el Centro
Integral
contra
las
Adicciones".
Equipo
Audiovisual: una pantalla de 40", un blue ray, dos
video proyectores, un soporte para pantalla, un
soporte para blue ray y un equipo de sonido
semiprofesional.
Equipo Médico: 10 estetoscopios, dos tripies para
suero, ocho bunanometro aneroide y pedestal,
una mesa para exploración y tres camas de
644,958.20 hospital.
15 bancas de tres y cuatro plazas, cuatro
archiveros de cuatro gavetas, 170 sillas apilables,
13 anaqueles metálicos, un sillón y ocho lockers
metálicos.
Otros Mobiliarios: se dinstingue del mobiliario la
adquisición de cinco carpas para actividades al
aire
libre.
Ubicación: Avenida San Juan de Aragón, casi
esquina Antiguo Camino a Atzacoalco, colonia
Constitución de la República.
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121

Total URG

Delegación Iztacalco

Recuperación de Espacios Públicos
Delegación Gustavo A. Madero.

de

la

3,000,000.00

MODIFICADO

3,000,000.00

122

Rehabilitación y Mantenimiento de áreas verdes
en camellones y avenidas secundarias

8,000,000.00

8,000,000.00

123

Rehabilitación y Mantenimiento de espacios
públicos

17,000,000.00

17,000,000.00

214,500,000.00

214,500,000.00

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO
Proyecto O.02D7.4011 "Obras de Recuperación
de Espacios Públicos" Los trabajos en proceso
de ejecución consisten en la rehabilitación de
alumbrado, áreas verdes, sistemas de riego,
837,701.67 banquetas, andadores, mobiliario urbano y
juegos infantiles, según sea el caso, en
camellones,
plazas
y
jardines
públicas.
Ubicación: Distintos puntos dentro del perimetro
delegacional
Proyecto O.02D7.4003 "Rehabilitación de Áreas
Verdes y Camellones". Atención de 273 mil 743
m2 de áreas verdes: se realizaron trabajos para
conservar, mantener y rehabilitar áreas y urbanas
a través de la poda de pasto, cetos y arbustos,
remate en guarniciones, limpieza, rastrillado,
nivelación de terreno (apertura de caja),
deshierbe, barrido cajeteo.
Camellones: en cinco camellones se realizaron
8,000,000.00
trabajos de forestar y reforestar los espacios
públicos abiertos y las áreas verdes urbanas a
través de la plantación de ornamentales,
arbustivas y árboles los cuales se llevan a cabo
mediante la formación de cepas, plantación,
aplicación de nutrientes, descompactacion de
suelos, retiro de planta seca, enferma, plagada.
Ubicación: Distintas ubicaciones dentro del
perimetro delegacional.
Proyecto
O.02D7.4021
"Mantenimiento
y
Rehabilitación de Deportivos". Deportivo Miguel
Hidalgo, El Zarco, Huitlacoche, Juventino Rosas y
Canchas de Martín Carrera. Los trabajos a
realizados en los 5 deportivos serán:
mantenimiento: de banquetas, guarniciones,
11,363,492.93
cancha de futbol soccer y americano, alumbrado,
y pintura perimetral.
Rehabilitación: de canchas de futbol rápido,
bardas perimetrales a base de malla ciclónica,
trota pista, zona de recreación infantil y
colocación de mobiliario.
136,058,655.27
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

PROYECTO
APROBADO*

MODIFICADO

124

Adquisición de una unidad médica "MEDIBUS"
para brindar servicios de salud a personas de
escasos recursos de la Delegación Iztacalco.

5,000,000.00

5,000,000.00

125

Apoyo a la Educación

2,000,000.00

2,000,000.00

126

Apoyo a la Educación

1,000,000.00

1,000,000.00

127

Apoyo a la Educación

5,000,000.00

5,000,000.00

128

Apoyo a la Educación

3,000,000.00

3,000,000.00

129

Apoyo a la Educación

2,000,000.00

2,000,000.00

130

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

6,000,000.00

6,000,000.00

131

Apoyo para el manteni8miento de unidades
habitacionales.

6,000,000.00

6,000,000.00

132

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

7,000,000.00

7,000,000.00

133

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

2,000,000.00

2,000,000.00

134

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

2,000,000.00

2,000,000.00

135

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

2,000,000.00

2,000,000.00

136

Bacheo en vialidades
Delegación Iztacalco.

secundarias

de

la

4,000,000.00

4,000,000.00

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

-

Brindar atención servicios de salud a la
población Iztacalquence de escasos recursos
economicos, personas de marginación o en
estado de vulnerabilidad financiera que lo
requieran, con el fin de contribuir a la salud de
los habitantes de esta Demarcación.

Becas para lo estudiantes más destacados, con
promedio mínimo de 9.00 en los diferentes
niveles educativos
Becas para lo estudiantes más destacados, con
promedio mínimo de 9.00 en los diferentes
niveles educativos
Becas para lo estudiantes más destacados, con
promedio mínimo de 9.00 en los diferentes
niveles educativos
Becas para lo estudiantes más destacados, con
promedio mínimo de 9.00 en los diferentes
niveles educativos
Becas para lo estudiantes más destacados, con
1,997,177.80 promedio mínimo de 9.00 en los diferentes
niveles educativos
-

-

6,000,000.00

-

Brindar el apoyo a estudiantes de nivel básico en
la demarcación, para la entrega de uniformes
deportivos, con el fin de su desarrollo físico.
Apoyo para el mantenimiento de unidades
habitacionales con el propósito de tener en
buenas condiciones de pintura, instalaciones
eléctricas, y instalaciones hidrosanitarias.
Se birnda apoyo a los estudiantes de nivel
secundaria entregandoles tabletas electrónicas,
para el desarrollo de sus actividades académicas.

Entrega de anteojos o lentes a personas en
condiciones de pobreza o vulnerabilidad
económica, para un mejor desarrollo físico en sus
labores diarias.
Entrega de aparatos ortópedicos, auditivos y
sillas de ruedas a personas con capacidades
1,996,423.84 diferentes o en condiciones de pobreza o
vulnerabilidad económica, para un mejor
desarrollo fisico en sus labores diarias.
Se birnda apoyo a los estudiantes de nivel
superior entregándoles libros electrónicos, para
el desarrollo de sus actividades académicas.
-

-

Se bachean las avenidads secundarias de las
diferentes colonias de la Demarcación, con el fín
de prevenir accidentes vehiculalres o personales
por
el
mal
estado de las avenidas.
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137

Desarrollo Social.

8,000,000.00

8,000,000.00

138

Dotación de productos de la canasta básica.

15,000,000.00

15,000,000.00

139

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

10,000,000.00

10,000,000.00

140

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

9,000,000.00

9,000,000.00

141

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

4,000,000.00

4,000,000.00

142

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

2,000,000.00

2,000,000.00

95,000,000.00

Total URG

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

95,000,000.00

Acciones de colocación de gimnacios al aire
libre, reforestación de parques y jardines
balizamiento en vialidades secundarias, para una
mejor convivencia de los habitantes de esta
Delegación
Entrega de productos de la canasta básica a
personas en condiciones de pobreza, para el
14,999,040.00
apoyo a la economia familiar de los
iztacalquences.
Entrega de calzado escolar universal para los
10,000,000.00 niños y niñas de las diferentes primarias de esta
Demarcación.
-

Se birnda apoyo a los estudiantes de nivel
secundaria entregándoles tabletas electrónicas,
para el desarrollo de sus actividades académicas.

Recolección y traslado final del cascajo en vía
3,999,498.81 pública, para una mejor imagen urbana de esta
Delegación
-

Reparación de fugas hidráulicas en las diferentes
colonias de la Demarcación Iztacalco, con el fin
de prevenir el desperdicio de agua potable

38,992,140.45

Delegación Iztapalapa
Se remodelaran y sustituiran las instalaciones
hidrosanitarias de la escuela y se ampliará el
número de sanitarios, así como el drenaje que se
encuentra conectado a la red secundaria

143

Ampliación y remodelación de los baños en la
escuela primaria José González Villaseñor, de la
colonia desarrollo urbano Quetzalcóatl.

1,000,000.00

1,000,000.00

144

Apoyo a población a través de consultas
médicas, programa transformando tu salud.

7,000,000.00

7,000,000.00

Apoyo a población a través de consultas
7,000,000.00 médicas, programa transormando tu salud , en
la delegacion

145

Apoyos para el programa "juntos transformamos
tu salud"

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

Proporcionár servicios de salud gratuitos para
mejorar calidad de vida de la población
iztapalapense que no cuenta con acceso a
atención médica

146

Bacheo

5,500,000.00

5,500,000.00

5,098,100.55

Trabajos de bacheo en la delegación iztapalapa

147

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

1,000,000.00

1,000,000.00

999,998.93

148

Construcción y colocación de techumbre en la
cancha de avenida de las torres, col. Reforma
Política

1,000,000.00

-

916,155.04

-

Construcción y colocación de techumbre en el
conjunto deportivo de la colonia las peñas,
ubicada en juan de la barrera s/n y tercera
cerrada de agustín melgar
Construcción y colocación de techumbre en la
cancha de avenida de las torres, col. reforma
política y reforma finaciera, col. reforma política
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149

Consultas médicas, programa transformando tu
salud, programa social capítulo 4000

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

Consultas médicas, programa transformando tu
salud, programa social capítulo 4000

150

Equipamiento de centros comunitarios de la
Delegación Iztapalapa.

750,000.00

750,000.00

750,000.00

Equipamiento de centros comunitarios de la
delegación iztapalapa con bienes muebles

151

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

500,000.00

152

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

5,750,000.00

7,250,000.00

Obras de ampliación y mantenimiento de la
infraestructura, social, cultural, deportiva y de
3,256,449.59 servicios en el parque ciutlahuac (área sur),
ubicado en eje 6 esq. guelatoa delegacion
iztapalapa

153

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

500,000.00

500,000.00

Obras de construcción de local para lecheria en
500,000.00 la col ejercito de oriente zona issste delegación
iztapalapa

750,000.00

2,250,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

Obras de rehabilitación de camellón ubicado en
771,898.69 calle estrella entre ciruelos y av. san lorenzo col.
san juan salpa en la delegacion iztapalapa

1,000,000.00

1,000,000.00

925,466.19

154

155

Obras de mantenimiento a corredor cultural "
San Mguel Teotongo" ubicado en eje 5 y 6 sur
entre unión de colonos y carretera federal
méxicopuebla
en la Delegación Iztapalapa
Obras de rehabilitación de camellón ubicado en
calle Estrella entre Ciruelos y av. San Lorenzo
col. San Juan Xalpa en la Delegación Iztapalapa

-

156

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

157

Programa social "pintando mi manzana"

4,000,000.00

4,000,000.00

158

Programa social "transformando tu salud"

6,000,000.00

6,000,000.00

159

Programa social de impulso a la actividad
deportiva

500,000.00

500,000.00

160

Programa social festival cultural itinerante "la
murga callejera"

1,500,000.00

1,500,000.00

-

1,769,556.59

Instalación de gimnasios al aire libre y juegos
infantiles en la delegación iztapalapa

Obras de mantenimiento a corredor cultural "san
miguel teotongo" ubicado en eje 5 y 6 sur ente
union de colonos y carretera federal mexicopuebla en la delegación iztapalapa

Obras de rehabilitación del casto "ex hacienda"
ubicada en la calle daminana esq. prolongación
aldama cinturón verde en la col cananea
delegación iztapalapa

Proporcionar pintura a las familias para el
3,999,809.99 mejoramiento de las fachadas de sus casas
ubicadas en la delegación iztapalapa

6,000,000.00

Programa social el cual proporcionará servicios
de salud y medicamentos gratuito para mejorar
la calidad de vida de la poblacion que no cuenta
con acceso a la atención medíca

Otorgamiento de estímulos en especie a niñ@s y
jovenes de la delegacion iztapalapa que
479,322.44 desarrolle
alguna
actividad
deportiva;
consistente en materiales deportivos, uniformes
trofeos, entre otros

-

Se realizaran 10 desfiles con la participación de
50 actores en las que se representan diversas
expresiones
artísticas
en
la
delegacion
iztapalapa
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161

Programa social juntos transformando tu salud.

6,000,000.00

6,000,000.00

El cual proporcionara servicios de salud y
medicamentos gratuitos para mejorar la calidad
6,000,000.00 de vida de la poblacion que no cuenta con
acceso a la atencion medica en la delegacion
iztapalapa

162

Programa social pintando mi manzana.

4,000,000.00

4,000,000.00

Programa social para proporcionar pintura a las
4,000,000.00 familias para el mejoramiento de las fachadas de
sus casas

163

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

3,000,000.00

164

Recolección de agua de lluvia en las escuelas

1,000,000.00

165

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

1,000,000.00

166

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

750,000.00

167

Remozamiento del camellón de Villa Cid

168

Segunda etapa casa de cultura "Emiliano
Zapata" ubicada en Miguel Hidalgo esq. Ignacio
Allende col. desarrollo urbano Quetzalcóatl
Delegación Iztapalapa

169

Transformando tu salud

-

1,000,000.00

-

750,000.00

-

330,401.45

-

750,000.00

Proyecto e inicio de construcción de centro de
salud en la delegación iztapalapa

Captacion de agua de llucia en escuelas para
atender necesidades escolares

Para contribuir a la recomposión del tejido social
se propicia la convivencia vecinal al rescate de
este espacio
Rehabilitacion de espacio público "campo
peñaron" ubicado en calle jilguero esq. carriil
col. san miguel teotongo seccion rancho bajo
delegación iztapalapa

Remozamiento del camellón de vila cid, desde
villa del rey hasta villa general roca, en la colonia
desarrollo
urbano
quetzalcoatl,
colonia
999,999.99 desarrollo urbano quetzalcoatl, delegación
iztapalapa (jardinería, pintura rehabilitación de
juegos infantiles, gimnasio, instalación de
protecciones de herrería para jardinerias)

1,000,000.00

1,000,000.00

1,250,000.00

1,250,000.00

1,111,459.36

Segunda etapa casa de cultura "emiliano zapata"
ubicada en miguel hidalgo esq. ignacio allende
col. desarrollo urbano quetzalcoatl delegación
iztapalapa

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

Proporcionar servicios de salud y medicamentos
gratuitos para mejorar la calidad de vida

Rehabilitacion y conservacion de la calle villa
felipe esq. villa bona

-

500,000.00

500,000.00

Rehabilitacion a camellon ubicado en avenida de
las torres, col. reforma politica

-

1,000,000.00

208,800.00

Rehabilitacion a camellon ubicado en avenida de
las torres, entre avenida tlahuac y benito juarez

-

1,000,000.00

-
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62,750,000.00

MODIFICADO
62,750,000.00

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO
53,367,418.81

Delegación La Magdalena Contreras
170

Acciones de mejora para la casa comunal de la
magdalena atlitic

1,000,000.00

1,000,000.00

171

Adquisición de tractor en la delegación la
magdalena contreras

800,000.00

800,000.00

172

Apoyo a capacitadores

3,000,000.00

3,000,000.00

173

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

10,000,000.00

10,000,000.00

174

Apoyo a vecinas y vecinos de la delegación la
magdalena contreras que participan fomentando
que se eliminen los tiraderos clandestinos y
(vigilantes de la limpieza).

2,000,000.00

2,000,000.00

175

Apoyo comunitario

5,000,000.00

5,000,000.00

4,980,000.00

176

Apoyo de seguridad alimentaria

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00 Apoyo a familias de escasos recursos

177

Banco de semilla en la delegación la magdalena
contreras

700,000.00

700,000.00

700,000.00

Banco de semilla, entrega a los comuneros y
ejidatarios

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

Brindar un adecuado acceso a los visitantes del
albergue

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

Apoyar al desarrollo sustentable del ejido de san
nicolás totolapan

178
179

Construcción de 1 km de camino hacia el
albergue en la comunidad de san bernabé
ocotepec
Construcción de una planta procesadora de
alimentos en el ejido de san nicolás totolapan

1,000,000.00 Mejorar la infraesructura

797,500.00 Para apoyar a los ejidatarios y comuneros
3,000,000.00 Apoyo económico a capacitadores
9,999,000.00 Apoyo a mujeres
Apoyo a vecinas y vecinos, que participan
1,998,000.00 fomentando que se eliminen los tiraderos
clandestinos
Entrega de apoyos y 8,000 despensas por única
vez

180

Culminación del salón de usos multiples del ejido
de san bernabé ocotepec

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

Brindar más espacios recreativos a la población
del ejido

181

Festival de la llorona

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

Obra de teatro que se llevó a cabo en la cañada
alusiva al día de muertos

182

Mejoramiento de imagen urbana del pueblo de
san bernabé ocotepec

2,000,000.00

2,000,000.00

1,998,747.67

Mejorar la imagen urbana en beneficio de su
población

183

Mejoramiento de imagen urbana en las colonias
de la delegación la magdalena contreras,
segunda etapa

1,000,000.00

1,000,000.00

996,908.84

Mejorar la imagen urbana en las diferentes
colonias que conforman la demarcación

184

Mejoramiento de la imagen urbana en las
colonias de la delegación la magdalena
contreras. segunda etapa

1,000,000.00

1,000,000.00

996,908.84

Mejorar la imagen urbana en las diferentes
colonias que conforman la demarcación

185

Obra pública

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

Construcción
y
mantenimiento
de
la
infraestructura delegacional en las 54 colonias.

186

Obra pública

5,000,000.00

5,000,000.00

Construcción, rehabilitación y mantenimiento de
4,976,545.00 banquetas y cruceros seguros en diversas
colonias de la delegación.
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187

Obra pública

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

Construcción
y
mantenimiento
de
la
infraestructura delegacional en las 54 colonias.

188

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

2,500,000.00

2,500,000.00

2,498,955.86

Programa de mejoramiento de infraestructura
urbana

189

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

2,500,000.00

2,500,000.00

2,498,039.12 Programa de mejoramiento urbano

190

Programa de nutrición en la delegación la
magdalena contreras

1,500,000.00

1,500,000.00

191

Rehabilitación y mantenimiento de fachadas de
inmuebles de la colonia la magdalena

2,000,000.00

2,000,000.00

192

Salud bucal

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

193

Seguridad pública

2,000,000.00

2,000,000.00

1,998,000.00

Total URG

53,500,000.00

53,500,000.00

1,500,000.00 Entrega de despensas a la población vulnerable
1,998,747.67 Mejoramiento de la imagen urbana
Brindar consultas odontológicas a población
abierta

53,437,353.00

Delegación Miguel Hidalgo

194

Programa Gral. De Rehabilitación Deportivos

14,000,000.00

14,000,000.00

La obra atenderá la necesidad inmediata de
construir una alberca, que consta de la
construcción del vaso de la alberca con todas
sus instalaciones y recubrimientos, cuarto de
9,187,470.15 máquinas para la filtración del agua, con un
proceso tradicional de muros de concreto
armado y recubrimiento de pintura de alberca.
asimismo, se considera la construcción de área
de vestidores.

195

Programa Gral. De Rehabilitación Deportivos

1,000,000.00

1,000,000.00

Falta definir este monto ejercido entre los
23,507,296.92 proyectos 195, 207, 208, 209, y 211, los cuales
integran todo lo relacionado con deportivos.

5,218,124.00

Realizar
trabajos
de
remodelación
y
rehabilitación del inmueble antes conocido como
“casa de cultura la perulera” que se encuentra
abandonada
y
deteriorada.
el
proyecto
1,505,522.97
contempla diferentes acciones que permitan el
mejoramiento de este inmueble para brindar un
espacio donde se desarrollen actividades
sociales, culturales, educativas y recreativas.

196

Acondicionamiento de la Perulera

5,000,000.00

III.7 PROYECTOS ETIQUETADOS PARA DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

PROYECTO
APROBADO*

MODIFICADO

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO
Proyecto autorizado de origen por la asamblea
legislativa del distrito federal, publicado en la
gaceta oficial del distrito federal, el pasado 31 de
diciembre de 2013, anexo iv “proyectos y/o
acciones para delegaciones”, identificado con el
proyecto no. 197. enfocado en la realización de
este proyecto tiene como objetivo contrarrestar
las afecciones de origen emocional que aquejan
a los habitantes de la delegación miguel hidalgo,
teniendo como objetivo alcanzar el ideal de
salud, que la organización mundial de la salud
define como “un estado de completo bienestar
físico, mental y social y no solamente como la
ausencia de afecciones o enfermedades”.

197

Actividades
emocional

encaminadas

a

lograr

la

salud

3,000,000.00

3,000,000.00

el proyecto “talleres de salud emocional en el
centro de educación y salud emocional” rubo
como objetivo contar con autoestima para que
2,999,999.96
aprendan a dar y reviertan y ausenten los
sentimientos que no permiten el desarrollo de su
persona y que les impiden tener relaciones
familiares satisfactorias.
conforme el convenio de colaboración mediante
el cual la asociación civil "tlaltecutli" se le otorgó
el total del recurso en una sola exhibición, y esta
se comprometió a realizar las siguientes
actividades:
8 conferencias "hidroterapia", beneficiando a 100
personas aprox.
8 conferencias y aplicación del sistema de alta
vibración en 4 puntos seleccionados en
musicoterapia y resonancia de alta vibración,
beneficiando a 100 personas aprox.
10 sesiones "terapia de resonancia", beneficiando
a 100 personas aprox.

198

Adquisición de Alarmas Vecinales, Sistema de
Alerta Ciudadana y Cámaras de Videovigilancia,
para ser instaladas en beneficio de los vecinos
de la Delegación Miguel Hidalgo.

5,000,000.00

5,000,000.00

Adquisicion de alarmas vecinales, derivado del
eje estrategico de seguridad y justicia expedita,
señalado en el programa delegacional de
desarrollo miguel hidalgo, que tiene como meta
4,999,980.07 adquirir e instalar 437 alarmas para beneficiar a
los colonos dentro del perimetro de la
demarcación, teniendo como objetivo desplegar
una red de seguridad mayor.

III.7 PROYECTOS ETIQUETADOS PARA DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

PROYECTO
APROBADO*

199

Apoyo para la realización de cursos,
talleres, seminarios, campañas, foros, etc, para el
cumplimiento del Programa de Derechos
Humanos en la Delegación Miguel Hidalgo.

3,500,000.00

MODIFICADO

3,500,000.00

200

Desarrollo Social

3,000,000.00

3,000,000.00

201

Instalación de Huertas y Azoteas Verdes en
espacios públicos y Escuelas de la Delegación
Miguel Hidalgo.

5,000,000.00

5,000,000.00

202

Instalación de Huertas y Azoteas Verdes en
espacios públicos y Escuelas de la Delegación
Miguel Hidalgo.

20,000,000.00

1,940,000.00

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO
Proyecto autorizado de origen por la asamblea
legislativa del distrito federal, publicado en la
gaceta oficial del distrito federal, el pasado 31 de
diciembre de 2013, anexo iv “proyectos y/o
acciones para delegaciones”, identificado con el
proyecto no. 199. enfocado en la realización de
talleres, cursos y capacitación correspondientes
a las líneas de acción delegacional", apoyando a
2,993,520.00
diez
organizaciones
no
gubernamentales,
mediante la impartición de talleres, seminarios,
foros, coloquios funciones de teatro e
intervenciones
de
apoyo
psicológico,
relacionadas con las líneas de acción de
derechos humanos: 9, 34, 851, 879, 995, 1019,
1045, 1062, 1068, 1530, 1680, 2126, 2128, 2165 y
2248.
Se realizó el proyecto de actividades de
autosustentables, mediante la adquisición de
bienes e insumos eléctricos de iluminación tales
como celdas fotovoltaicas, acción que permita
cambiar el alumbrado existente en el deportivo
"plan sexenal" por uno de nueva tecnología, que
2,994,738.59 ayude a la disminución de los gases de efecto
invernadero ayudando al cambio climático y a su
vez,
creando
infraestructura
energética
autosustentable esto permitirá contar con áreas
de oportunidad en reducción de costos y uso
eficiente de la energía, beneficiando a los
visitantes que asisten a este espacio público.
Trabajos relacionados con la generación y
creación de huertas y azoteas verdes dentro de
espacios públicos y escuelas de educación
básica. estos trabajos responden a la necesidad
de crear conciencia sobre la contaminación del
2,838,112.78
medio ambiente, considerando que la presión
que las ciudades ejercen sobre el entorno natural
es enorme, destruyen áreas verdes, modifican
ecosistemas
y
disminuyen
la
diversidad
biológica.
-

III.7 PROYECTOS ETIQUETADOS PARA DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

PROYECTO
APROBADO*

203

204

205

206

Obra Pública

Programa de mejoramiento de la infraestructura
sanitaria, con la instalación de bebederos en
parques y escuelas de nivel básico.

Programas y acciones de medio ambiente

Proyecto factoría 360º en la Delegación Miguel
Hidalgo

9,000,000.00

1,000,000.00

5,500,000.00

1,800,000.00

MODIFICADO

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

9,029,863.60

Recuperar
espacios
públicos
para
la
demarcación a efecto de que los mismos sean
utilizados de manera apropiada por los
ciudadanos, con el propósito de generar áreas
de sana convivencia y así establecer una
900,322.74
dinámica de correspondencia con el entorno
urbano y ambiental, por lo cual se llevará a cabo
la recuperación de los espacios públicos
indicados en el cuadro de observaciones, para la
regeneración de sitios de convivencia familiar.

1,000,000.00

Debido a los altos índices de obesidad y sobre
peso en la población infantil, la delegación
miguel hidalgo ha considerado incorporar
acciones
integrales
que
permitan
primordialmente la sustitución del consumo de
bebidas azucaradas, con la instalación de
bebederos en centros de estudios; lo anterior
debido al alto grado de sobrepeso, en el ámbito
escolar.

-

5,500,000.00

Realizar trabajos que permitan llevar a cabo la
sustitucion del uso de energia electrica, para
2,464,383.37 aprovechamiento de la energia solar para fines
de reducción de contaminación ambiental en la
demarcación.

1,800,000.00

Con la finalidad de implementar actividades
culturales enfocadas a la música en sus
diferentes ámbitos, como son: la creación,
producción, distribución y difusión de la música
en sus diversos géneros, creando circulos
artísticos que impulsen la industría músical en la
demarcación, contribuyendo al aumento de la
participación ciudadana en la construcción y
ejecución de expresiones artísticas y culturales,
promoviendo una democratización de la cultura
1,799,160.00 entre los habitantes en general, al crear
proyectos comunitarios enfocados a los
intereses
juveniles,
como
resultado
la
reconstrucción del tejido social por medio de la
sensibilización musical, por tal motivo, la dmh
realizó el proyecto factoria 360°, proyecto que
permitió a niños, jovenes y adultos a explorar
todas las manifestaciones de la música,
buscando el fomento, desarrollo y difución
industrial creativas dedicadas a bienes y
servicios culturales.

III.7 PROYECTOS ETIQUETADOS PARA DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

PROYECTO
APROBADO*

207

Proyecto
General
de
instalaciones deportivas

208

Rehabilitación

en

MODIFICADO

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

2,000,000.00

2,000,000.00

-

Proyecto
general
de
rehabilitación
y
equipamiento de Instalaciones Deportivas en la
Delegación Miguel Hidalgo

10,000,000.00

10,000,000.00

-

209

Proyecto
general
de
rehabilitación
y
equipamiento de instalaciones deportivas en la
Delegación Miguel Hidalgo

25,000,000.00

25,000,000.00

-

210

Proyecto Masaryk

2,000,000.00

211

Proyecto para rehabilitación de
instalaciones deportivas

2,000,000.00

212

Recuperación de espacios públicos

7,000,000.00

-

-

Recursos transferidos a la autoridad del espacio
publico, mediante convenion firmado entre la
delegacion miguel hidalgo y la autoridad del
espacio publico del g.d.f.

-

Una vez adecuados los recursos se anuncian la
sprincipales acciones a realizar para cumplir con
el proyecto en el transcurso del año. Sin
embargo, no se presentan recursos ejercidos al
periodo.

2,000,000.00

7,361,200.00

III.7 PROYECTOS ETIQUETADOS PARA DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

PROYECTO
APROBADO*

213

214

215

216

217

Recuperación de espacios públicos

Recuperación de espacios públicos

Recuperación de espacios públicos

Recuperación de fachadas

Recuperación del entorno del Casco de Santo
Tomás

7,000,000.00

8,000,000.00

15,000,000.00

4,000,000.00

3,000,000.00

MODIFICADO

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

5,300,000.00

Recuperar
espacios
públicos
para
la
demarcación a efecto de que los mismos sean
utilizados de manera apropiada por los
ciudadanos, con el propósito de generar áreas
de sana convivencia y así establecer una
2,218,935.60
dinámica de correspondencia con el entorno
urbano y ambiental, por lo cual se llevará a cabo
la recuperación de los espacios públicos
indicados en el cuadro de observaciones, para la
regeneración de sitios de convivencia familiar.

12,587,400.00

Recuperar
espacios
públicos
para
la
demarcación a efecto de que los mismos sean
utilizados de manera apropiada por los
ciudadanos, con el propósito de generar áreas
de sana convivencia y así establecer una
4,012,051.58
dinámica de correspondencia con el entorno
urbano y ambiental, por lo cual se llevará a cabo
la recuperación de los espacios públicos
indicados en el cuadro de observaciones, para la
regeneración de sitios de convivencia familiar.

15,000,000.00

Trabajos relacionados con la recuperación de la
colonia tacuba, con acciones de recuperación de
áreas
verdes,
colocación
de
luminarias,
13,104,653.06
rehabilitación de andadores y pasos peatonales,
banquetas y guarniciones, colocación de
mobiliario urbano, entre otros.

4,000,000.00

Recuperar
espacios
públicos
para
la
demarcación a efecto de que los mismos sean
utilizados de manera apropiada por los
ciudadanos, con el propósito de generar áreas
de sana convivencia y así establecer una
3,662,425.45
dinámica de correspondencia con el entorno
urbano y ambiental, por lo cual se llevará a cabo
la recuperación de los espacios públicos
indicados en el cuadro de observaciones, para la
regeneración de sitios de convivencia familiar.

3,000,000.00

Trabajos relacionados con la recuperación del
entorno del casco de santo tomas, con acciones
de recuperación de áreas verdes, colocación de
897,755.70
luminarias, rehabilitación de andadores y pasos
peatonales,
banquetas
y
guarniciones,
colocación de mobiliario urbano, entre otros.
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

PROYECTO
APROBADO*

218

Rehabilitación del Parque Escandón

1,000,000.00

MODIFICADO

1,000,000.00

219

Relleno de Minas

7,000,000.00

7,000,000.00

220

Señalética y rehabilitación de nomenclatura de la
Delegación Miguel Hidalgo

5,000,000.00

5,000,000.00

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

-

Recuperar
espacios
públicos
para
la
demarcación a efecto de que los mismos sean
utilizados de manera apropiada por los
ciudadanos, con el propósito de generar áreas
de sana convivencia y así establecer una
dinámica de correspondencia con el entorno
urbano y ambiental, por lo cual se llevará a cabo
la recuperación de los espacios públicos
indicados en el cuadro de observaciones, para la
regeneración de sitios de convivencia familiar.

Como parte de los trabajos de obra pública
referente a relleno de minas, previamente a
realizar todo trabajo, es importante primero
llevar a cabo los estudios geotécnicos,
geológicos y topográficos correspondientes, con
el propósito de evitar un posible derrumbe
durante la maniobra de relleno; con esta acción
estaremos beneficiando a los habitantes de las
colonias en riesgo, tales como 16 de septiembre,
6,027,390.11
america, daniel y ampliación daniel garza; se
realizarán trabajos de colocación de camas de
costales de entre 5 a 6 capas y para consolidar el
acomodo de los mismos se inyectará mezcla
fluida de cemento hasta altura promedio de 1.20
m y entre la ultima cama de costales y el lecho
bajo de la bóveda se realizará un relleno con
tepetate compactado hasta dejar la oquedad
completamente rellena.
Llevar a cabo el servicio de colocación de juegos
de placas de nomenclatura en cada esquina de la
demarcación que incluye: montaje, accesorios
tales como tornillos hexagonales, rollos de fleje
galvanizado, soportes de ángulo, hebillas
galvanizadas, entre otros.
1,498,817.81
con esta acción se garantiza la ubicación de
calles y avenidas para los habitantes y
transeúntes de la delegación miguel hidalgo,
promoviendo el mejoramiento y conservación
del entorno e imagen urbana.

III.7 PROYECTOS ETIQUETADOS PARA DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

PROYECTO
APROBADO*

221

Servicios complementarios de apoyo social a
adultos mayores.

500,000.00

MODIFICADO

500,000.00

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

-

Proyecto autorizado de origen por la asamblea
legislativa del distrito federal, publicado en la
gaceta oficial del distrito federal, el pasado 31 de
diciembre de 2013, anexo iv “proyectos y/o
acciones para delegaciones”, identificado con el
proyecto no. 221. enfocado en la adquisición de
sillas de ruedas, bastones y andaderas, como
auxiliares para la movilidad personal de los
adultos mayores que asisten y estan inscritos
dentro de la universidad de la vida, ayudas que
se entregaron por única vez con fundamento en
los articulos 97 y 101 de la ley de presupuesto y
gasto eficiente.
100 sillas de ruedas por un total de $150,000.00;
336 bastones de apoyo por un total de
$20,160.00;
40 bastones para invidentes por un total de
$10,000.00;
66 andaderas por un total de $19,800.00;
ayudas que se entregaran por única vez con
fundamento en los articulos 97 y 101 de la ley de

III.7 PROYECTOS ETIQUETADOS PARA DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

PROYECTO
APROBADO*

MODIFICADO

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

contratación de un servicio integral que impartio
un curso de capacitacion para los adultos
mayores que asisten a la universidad de la vida.
curso basado "repensando la vejez hacia la
construcción de políticas públicas, en la ciudad
de méxico" convocado por la delegación miguel
hidalgo a través de la universidad de vida para
personas mayores y "los años dorados de miguel
hidalgo".
capacitación a a 300 personas adultos mayores
inscritos en la universidad de la vida con la
temática de género, vejez y políticas públicas,
instituciones, academia y sector social con el
objetivo de fortalecer las herramientas para una
política pública integral y holística hacia las
personas mayores que permitan resignificar la
vejez a través de un intercambio de experiencias
y miradas interdisciplinarias que potencialicen
los diversos esfuerzos, así como, el goce de los
derechos plenos y la transformación hacia una
cultura incluyente que erradique todo tipo de
discriminación y violencia.
el curso con los siguientes temas:
1.- civil "tlaltecutli" se le otorgó el total del
recurso en una sola exhibición, y esta se
comprometió
a
realizar
las
siguientes
actividades:
4.desarrollo
psico
social:
educación,
fortalecimiento emocional, social y cultural;
creatividad, arte y participación social;
5.- economía: trabajo, patrimonio, ingresos
(pensiones,
programas
de
gobierno,
de
familiares) testamentos, seguros de vida, etc.
los cursos incluyeron materiales didácticos,
logística y el pago del personal que impartió los
cursos de capacitacion por el servicio a
Total URG

175,300,000.00

158,736,587.60

87,612,536.86

-

-

Delegación Milpa Alta
222

Mantenimiento y equipamiento para talleres en
casa de cultura Atocpan

100,000.00

223

Mantenimiento y equipamiento para talleres en
casa de cultura Calmecac

100,000.00

200,000.00

198,262.52

No se realizaron los trabajos.
Mantenimiento eléctrico, mantenimiento a la
duela de la sala de danza y cambio de espejo a la
Casa de la Cultura CALMECAC, ubicado A.V.
Puebla s/n en Villa Milpa Alta.

III.7 PROYECTOS ETIQUETADOS PARA DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

PROYECTO
APROBADO*

224

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

100,000.00

225

Mantenimiento y equipamiento para talleres en
casa de cultura Tlacoyucan

100,000.00

226

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

1,000,000.00

Total URG

1,400,000.00

MODIFICADO

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

200,000.00

-

1,000,000.00

1,400,000.00

198,262.52

Mantenimiento a módulo sanitario de la Casa de
la Cultura Olla de Piedra, ubicado Calle Gastón
Melo s/n en San Antonio Tecomitl.
No se realizaron los trabajos.

-

997,499.63

Mantenimiento eléctrico, impermeabilización,
rehabilitación hidrosanitaria, cambio de teja en
techumbre, aplanados y pintura, ubicado A.V.
Sonora Sur Bo. Los Angeles, en Villa Milpa Alta.

1,394,024.67

Delegación Tláhuac
227

228

229

230

231

232

Adquisición de terreno para casa
ejidal del ejido de san andrés
mixquic, delegación tláhuac
Adquisición de 15 motocicletas para
fomentar la cultura vial en
vialidades primarias y secundarias,
escuelas públicas y espacios públicos
en tláhuac
Mantenimiento de bardas
perimetrales a edificios públicos
Nivelación del terreno del panteón
de mixquic de la delegación de
tláhuac
Programa de conservación y
mantenimiento de la imagen urbana.
trabajos de mantenimiento de carpeta asfáltica
calle
miguel hidalgo entre plaza centenario y av.
tláhuac
Programa de conservación y
mantenimiento de la imagen urbana.
trabajos de mantenimiento de carpeta asfáltica
calle
monte de las cordilleras entre av. . tláhuac y mar
de la lluvias

233

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

234

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

500,000.00

500,000.00

800,000.00

800,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,458,837.00

1,458,837.00

4,622,765.00

4,622,765.00

2,131,955.00

2,786,443.00

Adquisición de 15 motocicletas para
fomentar la cultura vial en
795,458.40 vialidades primarias y secundarias,
escuelas públicas y espacios públicos
en tláhuac
Nivelación del terreno del panteón
959,704.64 de mixquic de la delegación de
tláhuac
Programa de conservación y
mantenimiento de la imagen urbana.
trabajos de mantenimiento de carpeta asfáltica
1,455,837.00
calle
miguel hidalgo entre plaza centenario y av.
tláhuac
Programa de conservación y
mantenimiento de la imagen urbana.
trabajos de mantenimiento de carpeta asfáltica
4,510,765.00 calle
monte de las cordilleras entre av. . tláhuac y mar
de la lluvias

2,131,955.00

Programa de conservación y
mantenimiento de la imagen urbana.
2,120,955.00 trabajos de mantenimiento de carpeta asfáltica
calle
rafael castillo entre av. tláhuac y reforma agraria

2,786,443.00

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

2,784,173.62

III.7 PROYECTOS ETIQUETADOS PARA DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

PROYECTO
APROBADO*

MODIFICADO

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

235

Programa para mejorar el bienestar
social para las familias en tláhuac

2,000,000.00

2,000,000.00

Programa para mejorar el bienestar
1,999,995.44 social para las familias en tláhuac

236

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

7,000,000.00

7,000,000.00

Programas para mejorar el bienestar social de las
familias en tláhuac mediante el otorgamiento
6,242,015.40 social
del capítulo 4000

237

Trabajos de construcción en la escuela primaria
rafael ramírez castañeda

3,000,000.00

3,000,000.00

238

Trabajos preliminares de trazo, relleno y
nivelación
para la construcción del nuevo panteón de
mixquic
(rellenos

1,000,000.00

1,000,000.00

Total URG

27,500,000.00

27,500,000.00

Trabajos de construcción en la escuela primaria
2,990,223.19 rafael ramírez castañeda

-

23,859,127.69

Delegación Tlalpan

239

(MAS TIENDA)

240

Adquisición y Colocación de mallas Solares en
escuelas de nivel básico (Secundarias)

241

Apoyo para
Electricidad

familias

que

no

cuentan

242

Centro de Encubación de Empresas

con

2,000,000.00

2,000,000.00

Entrega de apoyos financieros para la
modernización tecnológica y comercial de los
1,997,000.00 establecimientos mercantiles de venta al
menudeo.

1,500,000.00

1,500,000.00

Condicionar viviendas de interes social con
1,488,340.06 calentadores solares

300,000.00

300,000.00

3,500,000.00

3,500,000.00

Mediante oficio DT/0782/2014 de fecha 24 de
noviembre del año 2014 suscrito por la Jefa
Delegacional en Tlalpan solicito al Presidente de
la Comisión de Gobierno de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal la reasignación
del recurso, en virtud de que el Proyecto
denominado "Cerrada la Tiendita" la CFE
dictaminó su inviabilidad.
Apalancamiento financiero a emprendedoras y/o
3,475,686.86 emprendedores que se encuentren ubicados en
la demarcación.

243

Construcción de un parque Público de bolsillo en
los alrededores del Instituto Nacional de
Cardiologia

1,000,000.00

1,000,000.00

Los Trabajos realizados son: Colocación y
distribución de mobiliario urbano (como bancas
y cestos de basura), Suministro y colocación de
señalización horizontal, vertical y pintados,
Elaboración y colocación de rampas de
948,525.29
accesibilidad para personas con discapacidad,
Suministro y colocación de postes de alumbrado
público con luminarias ahorradoras de energía,
Suministro y colocación de plantas y pasto en las
áreas jardinadas proyectadas.

244

Continuidad de las Escuelas de Titeres del
Centro de Artes y Oficios (Tiempo Nuevo)

1,000,000.00

1,000,000.00

Continuidad de la escuela de titeres en centro de
599,667.99 artes y oficio.

245

Coros Infantiles y Juveniles de Tlalpan

600,000.00

600,000.00

Continuidad, formacion y creacion de nuevos
600,000.00 coros en las cinco zonas territoriales de la
demarcacion.
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PROYECTO
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MODIFICADO

246

Elaboración y Colocación de una replica del
Monumento a Zapata

2,400,000.00

2,400,000.00

247

Estudios de Impacto Ambiental para la atención
a Asentamientos Humanos Irregulares

1,000,000.00

1,000,000.00

248

Juega y Desarrollate en los Juegos Infantiles

2,500,000.00

2,500,000.00

249

Mejor Unidad

1,000,000.00

114,757.50

250

Mejor Unidad

2,000,000.00

2,885,242.50

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO
Se solicito la elaboración de la obra de arte
escultura, monumental en encuestremontado ,
dicha escultura estará formada por el personaje
revolucionario montado en un corcel, sobre una
base oval realizada en bronce con la técnica de
cera perdida y patinada a fuego, con medidad de
2,400,000.00 4 metros de altura y por 3.50 metros de longitud
y 1.40 metros de ancho. Se requiere esta
escultura para man tener viva la memoria de
este
personaje
revolucionario,
para
dar
trascendencia a su personalidad y hechos
memorables.La cual fue colocada en Av. Renato
Leduc y Tlalpan Delegación Tlalpan
Entrega de Estudio de Impacto Ambiental
correspondientes a los asentamientos humanos
irregulares
denominados
"Diamante",
"Tepeximilpa", "Cuchilla Tepeximilpa", "Paraje
1,000,000.00 Tetenco" y "Tepetongo". Considerando que su
contenido se integra por localización y
delimitación del área de estudio, tipo de riesgo,
levantamiento topográfico y asepctos urbanos y
jurídicos.
2,498,110.92
Mejorar la Infraestructura, mobiliariode áreas de
uso común, en Unidades Habitacionales de
Interes Social. En Gaceta Oficial de Distrito
Federal.
Mejorar la Infraestructura, mobiliariode áreas de
uso común, en Unidades Habitacionales de
2,885,242.50
Interes Social. En Gaceta Oficial de Distrito
Federal.
114,757.50
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APROBADO*

251

Mejoramiento de Imagen de Panteones

5,400,000.00

MODIFICADO

5,400,000.00

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO
Para el mejoramietno de la imagen de los
panteones se contemplaron los siguientes:
1. Panteón "20 de Noviembre", ubicado en calle
San Marcos No. 2, Col. Tlalpan Centro
2. Panteón Chimalcoyoc, calle del Rosal s/n Col.
Chimalcoyoc:
3. Panteón Sta. Úrsula Xitla, calle del Panteón
s/n, Col. Sta. Úrsula Xitla
4. Panteón San Pedro Mártir, calle 5 de Mayo s/n,
Pueblo de San Pedro Mártir
5. Panteón San Andrés Totoltepec, Carretera
Federal a Cuernavaca Km. 23.5, Pueblo de
4,545,176.61 Totoltepec
6. Panteón San Miguel Xicalco, Carretera MéxicoAjusco Km. 3.5, Pueblo de San Miguel Xicalco
7. Panteón Magdalena Petlacalco, Calle la Cruz
s/n, Pueblo de Petlacalco
8. Panteón San Miguel Ajusco, Calle Hermanos
Rayón s/n, Pueblo de San Miguel Ajusco
9. Panteón Santo Tomás Ajusco, Carretera
México-Ajusco Km. 12.5, Pueblo de Santo Tomás
Ajusco
10. Panteón San Miguel Topilejo, Carretera
México-Xochimilco Km. 2.5, Pueblo de Topilejo
11. Panteón Parres el Guarda, Camino al Panteón
s/n, Pueblo de Parres el Guarda.
En dichos panteones se llevanron a cabo los
siguientes trabajos:
Rastrillado de pasillos y áreas verdes.
Desmalezamiento y poda de arbustos y árboles.
Destrución de ataúdes u otros objetos
resultantes de las exhumaciones.
Construcción, reparación y mantenimiento de
fachadas y muros.
Construcción, reparación y mantenimiento de
instalaciones eléctricas.
Construcción, reparación y mantenimiento de los
sistemas de almacenamiento de agua y tuberías.
Limpieza de los baños públicos que se
encuentran al interior de los panteones.

252

Mercados Públicos

400,000.00

400,000.00

253

Mercados Públicos

400,000.00

400,000.00

Se realizarón trabajos de cambio de piso
2,155,274.30 antiderrapante en el Mercado Público 289
"Miguel Hidalco"
Se realizarón trabajos de remodelación de baños
que incluye acceso a personas con capacidades
especiales en el Mercado Público 406
"Tlalcoligia"
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PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

PROYECTO
APROBADO*
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254

Mercados Públicos

350,000.00

350,000.00

255

Mercados Públicos

350,000.00

350,000.00

256

Mercados Públicos

500,000.00

500,000.00

257

Mercados Públicos

500,000.00

500,000.00

258

Mercados Públicos

500,000.00

500,000.00

259

Modelo de Prevención de Adicciones y
Promoción para la Salud con las y los
Adolecentes y Jovenes de Tlalpan, desde una
Perspectiva Comunitaria

1,800,000.00

1,800,000.00

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO
Se
realizarón
trabajos
de
rampa
de
estacionamiento,
derribo
de
paredes,
sanamiento de las misma estructura para poder
acceder al estacionamiento del mercado, nivelar
el terreno y poner adopasto, asi como el cambio
del cableado de instalaciones electricas del
Mercado Público 282 "Isidro Fabela"
Se realizarón trabajos de reducir tamaño del
macetón y parte de la banqueta que se
encuentra ubicada en la entrada principal con la
finalidad
de
ampliar
los
lugares
de
estacionamiento, y el cambio de reflectores que
se encuentran en los pasillos y en la parte
posterior del Mercado Público 256 "Doctor y
General José González Varela"
Se realizarón trabajos de impermeabilización en
traslapes y pintura de plafón en el Mercado
Público 363 "Villa Coapa"
Se realizarón trabajos de construcción de
bodegas de herrería para 25 locales del Mercado
Público 42 "La Paz"
Se realizarón trabajos de colocación de letrero
luminoso, emboquillados y aplanados en el
Mercado Público 392 "Plaza Mexicana del Sur"
Através de la Integración de los ciudadanos a los
programas de salud, en la prevencion y atención
de adicciones, los cuales mejoraran su calidad de
vida y podrán con ello disminuir las carencias
1,679,615.70 sociales, mejorando la atención medica asi como
los servicios de salud, a las personas en situación
de vulnerabilidad y poblaciones alta mente
discriminadas y asi mejorar la calidad de vida.

1,700,000.00

1,700,000.00

Adquisicion de Mobiliario, Equipo Medico y de
Laboratorio para la remodelacion y habilitacion
de la clinica veterinaria delegacional y asi poder
atender la campaña de esterilizacion, vacunacion
antirrabica y dar servicio de diagnostico a los
ciudadanos que acudan y asi con esto poder
1,698,358.95 brindar una mayor seguridad a la poblacion.
Rehabilitación de un espacio que alberga una
clínica veterinaria, el cual contara con los
siguientes espacios: Caseta de vigilancia,
consultorios, quirófanos, bodega de alimentos,
área de jaulas, sanitarios y vestidores.

Primer Festival Gastronómico Gourmet Tlalpan

1,500,000.00

1,500,000.00

1,499,884.64

Programa "Juega y Desarróllate en los Juegos
Infantiles" que consiste en la Instalación y
Mantenimiento de Juegos Infantiles en los
Jardines Públicos

2,500,000.00

2,500,000.00

2,245,064.88

260

Operación y Equipamiento
veterinaria Delegacional

261

262

de

la

Clínica

III.7 PROYECTOS ETIQUETADOS PARA DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

PROYECTO
APROBADO*

263

Programa de Salud Bucal "Sonrisa de Mujer"

1,000,000.00

264

Recolección de Agua Pluvial en Escuelas
Primarias para el manejo y aprovechamiento del
recurso del Suelo, Agua y Bosques

265

Red de Enlaces Deportivos Delegacionales

266

Sanear Áreas Verdes

267

Seguridad Alimentaria
Mujeres en Tlalpan

de

las

Total URG

1,000,000.00

2,100,000.00

2,100,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00

y Autonomía

MODIFICADO

5,000,000.00
46,300,000.00

1,500,000.00

5,000,000.00
46,300,000.00

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO
999,873.60
El Proyecto tiene el objetivo de cuidar el medio
ambiente y coadyuvar a formar mejores
ciudadanos,
la
delegación
de
Tlalpan
buscacapacitar a los estudiantes de las escuelas
2,024,492.30 para la cosecha de agua y, por ende, el ahorro de
ésta, así como procurar a la naturaleza, con base
a talleres, cursos y a la construcción de un
sistema de reciclado de agua pluvial para
aprovechar el vital líquido.
1,967,000.00
El objetivo del proyecto es fortalecer los
recursos naturales de la delegación a través de
1,473,802.05 campañas de reforestación, a través de trabajos
de mantenimiento y eleboración de materiales
de promoción y difusión de información.
5,000,000.00
43,295,874.15

Delegación Venustiano Carranza
268

269

270

271

272
273
274
275
276
277

Apoyo a unidades habitacionales para el
mantenimiento y rehabilitación en areas
comunes en la delegacion venustiano carranza
Apoyo al mantenimiento y rehabilitacion de
areas comunes en unidades habitacionales de
dicha demarcacion
Apoyo para mantenimiento de unidades
habitacionales en colonias de la delegación
venustiano carranza
Apoyo a unidades habitacionales para el
mantenimiento y rehabilitación de areas
comunes en la delegacion
Conservacion, mantenimiento y rehabilitacion a
escuelas de educacion basica en la delegacion
venustiano carranza
Mantenimiento y rehabilitacion a mercados
publicos en venustiano carranza
Mantenimiento y rehabilitacion a mercados
publicos en venustiano carranza
Mantenimiento y rehabilitacion a mercados
publicos en venustiano carranza
Rehabilitacion de baños y pintura a la escuela
secundaria diurna no. 88 "nabor carrillo flores"
Apoyos economicos (becas) a adultos mayores

Apoyos económicos para mantenimiento
unidades habitacionales de la demarcación

a

Apoyos económicos para mantenimiento
3,000,000.00 unidades habitacionales de la demarcación

a

3,000,000.00

5,000,000.00

Apoyos económicos para mantenimiento
5,000,000.00 unidades habitacionales de la demarcación

a

5,000,000.00

3,000,000.00

Apoyos económicos para mantenimiento
3,000,000.00 unidades habitacionales de la demarcación

a

3,000,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00

6,000,000.00

6,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

14,500,000.00

14,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

2,500,000.00

Mantenimiento y rehabilitación a planteles
2,807,190.97 educativos de nivel básico, de la demarcación
Manatenimiento y rehabilitación a mercados
públicos de la demarcación
Mantenimiento y rehabilitación a mercados
3,000,000.00
públicos de la demarcación
Mantenimiento y rehabilitación a mercados
4,920,000.00
públicos de la demarcación
Rehabilitación a la secundaria diurna no. 88
"nabor carrillo flores"
Apoyos económicos a adultos mayores de
14,500,000.00 escasos recursos, residentes en la demarcación
6,000,000.00
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278

S/n

Total URG

Apoyo a deportistas

Apoyo a unidades habitacionales

500,000.00

3,000,000.00

53,500,000.00

MODIFICADO

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

500,000.00

Apoyos
económicos
a
deportistas
y
entrenadores
deportivos,
ganadores
de
500,000.00 medallas en los juegos deportivos infantiles,
juveniles y paraolímpicos de la ciudad de méxico

3,000,000.00

Acuerdo
chycpycp/vi/009/2014
de
las
comisiones unidas de presupuesto y cuenta
pública y de hacienda por el que se otorga
opinión favorable a la solicitud para la
reasignación hacia otros proyectos, de recursos
etiquetados por esta asamblea legislativa a
diferentes unidades responsables de gasto en el
decreto de presupuesto de egresos para el
ejercicio fiscal 2014. En su Anexo II reasignan de
la Secretaria de Obras y Servicios proyecto 51
del Anexo III "Mantenimiento y Rehabilitación de
la Unidad Concordia en la Delegacion Iztapalapa
a la Delegación Venustiano Carranza, proyecto
S/N
“apoyo a
Unidades
Habitacionales”
RECURSOS IDENTIFICADOS CON DG 66

53,500,000.00

* Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos III, IV, V y VI del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014.
Nota: Se presenta la información tal como fue publicado en el Decreto de Presupuesto de Egresos 2014 autorizado por la Asamblea Legislativa del D.F.

-

45,227,190.97

