III.8 PROYECTOS O ACCIONES ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014
PARA ENTIDADES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Distrito Federal

Total URG

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

DENOMINACIÓN
AUTORIZADO

1

Adquisición
Invernal.

2

de

Cobijas

para

Temporada

PROGRAMADO

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

1,000,000.00

1,000,000.00

999,987.65

Adquisición de unidades básicas de servicios de
rehabilitación (UBRs)

2,000,000.00

2,000,000.00

402,575.96

3

Adquisición de unidades básicas de servicios de
rehabilitación (UBRs)

2,000,000.00

2,000,000.00

402,575.96

4

Apoyo a cooperativas de la confección

1,500,000.00

1,500,000.00

1,373,651.93

5

Apoyo a personas con discapacidad

1,500,000.00

1,500,000.00

6

Apoyo para personas con discapacidad en la
Delegación Benito Juárez

800,000.00

800,000.00

7

Complemento alimenticio a
condiciones de vulnerabilidad

8

población

en

665,987.00

Gestión integral de riesgo en materia de
protección civil. (adquisición de cobijas para los
habitantes de Iztapalapa en temporada de
invierno)
Adquisición
de
Unidades
Básicas
de
Rehabilitación, cuya finalidad es ayudar a las
personas con discapacidad a desarrollarse para
que estas puedan integrarse a la sociedad.
Adquisición
de
Unidades
Básicas
de
Rehabilitación, cuya finalidad es ayudar a las
personas con discapacidad a desarrollarse para
que estas puedan integrarse a la sociedad.
Creación
y
Fomento
de
Sociedades
Cooperativas (Apoyo de Cooperativas de la
Confección en la Delegación Iztapalapa)
Apoyo a Personas Con Discapacidad (Para la
adquisición de aparatos auditivos, sillas de
ruedas, bastones y lentes para los habitantes de
la Delegación Iztapalapa)

Apoyo a Personas con Discapacidad en carácter
414,482.82 de vulnerabilidad económica
Programa de entrega gratuita de despensas
mensuales a madres con hijos que estén
estudiando, y que sean menores de 15 años en
1,850,000.00
condiciones de vulnerabilidad y que habiten en
la Delegación Xochimilco

1,850,000.00

1,850,000.00

Despensa a población abierta / ayudas sociales

3,700,000.00

3,700,000.00

3,700,000.00

9

Despensa a
marginación

población

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

10

Entrega de
vulnerables

apoyos

1,000,000.00

1,000,000.00

566,169.27

11

Entrega de becas (apoyos escolares) a niños y
niñas en condiciones de marginación

14,000,000.00

14,000,000.00

11,336,442.00

12

Programa "Unamos Contreras"

2,050,000.00

2,050,000.00

2,050,000.00

de

Programa de unidades básicas de rehabilitación

1,000,000.00

1,000,000.00

-

Equipamiento de la Unidad
Rehabilitación Tlalpan Ajusco

Básica

13

de

Programa de unidades básicas de rehabilitación

1,000,000.00

1,000,000.00

-

Equipamiento de la Unidad
Rehabilitación Tlalpan Coapa

Básica

14

en

condiciones

técnicos

a

de

grupos

34,900,000.00

34,900,000.00

25,261,872.59

Entrega de una despensa bimestral a la familia
u hogares de escasos recursos
Complemento alimenticio a población en
ondición de vulnerabilidad de la Delegación
Iztapalapa
Entrega de sillas de ruedas, aparatos auditivos,
bastones, muletas y prótesis.
Apoyo de becas escolares para niñas y niños en
condiciones
de
vulnerabilidad;
en
la
demarcación Coyoacan.
Programa emergente para el desarrollo de las
familias y sectores vulnerables de la Magdalena
Contreras. Unamos Contreras
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PARA ENTIDADES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

Instituto de Vivienda del Distrito Federal

NÚMERO DE
PROYECTO

15

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

DENOMINACIÓN
AUTORIZADO

Otorgar crédito para la adquisición
inmuebles
de viviendas,
adquisición
vivienda y o a terceros (vivienda nueva)

de
de

PROGRAMADO

3,000,000.00

3,000,000.00

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

-

Se reasignaron estos recursos al programa de
Vivienda en Conjunto, autorizados por la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
etiquetados con el Destino de Gasto 66,
identificados con los números de proyecto 15
“Otorgar crédito para la adquisición de
inmuebles de viviendas, adquisición de vivienda
y o a terceros (vivienda nueva)”, y 16
“OTORGAR CRÉDITO PARA LA ADQUISICIÓN
DE INMUEBLES, ADQUISICIÓN DE VIVIENDA
Y/O ADQUISICIÓN A TERCEROS (VIVIENDA
NUEVA).
No se presentó solicitud alguna ante el Comité
de Financiamiento de este Instituto para este
proyecto.

16

Otorgar crédito para la adquisición de
inmuebles,
adquisición
de
vivienda
y/o
adquisición a terceros (vivienda nueva)

2,000,000.00

2,000,000.00

-

Se reasignaron estos recursos al programa de
Vivienda en Conjunto, autorizados por la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
etiquetados con el Destino de Gasto 66,
identificados con los números de proyecto 15
“Otorgar crédito para la adquisición de
inmuebles de viviendas, adquisición de vivienda
y o a terceros (vivienda nueva)”, y 16
“OTORGAR CRÉDITO PARA LA ADQUISICIÓN
DE INMUEBLES, ADQUISICIÓN DE VIVIENDA
Y/O ADQUISICIÓN A TERCEROS (VIVIENDA
NUEVA).
No se presentó solicitud alguna ante el Comité
de Financiamiento de este Instituto para este
proyecto.

S/N

Total URG

Proyecto de apoyos y ayudas a la vivienda
en conjunto, mejoramiento de vivienda y
autoproducción de vivienda (partida 4412)

-

5,000,000.00

4,000,000.00

9,000,000.00

Recursos transferidos a este Instituto de
Vivienda del Distrito Federal, mediante
acuerdo CHYCPYCP/VI/007/2014 de las
comisiones unidas de presupuesto y
cuenta pública y de hacienda provenientes
de la Secretaría de Obras y Servicios, por el
que se otorga opinión favorable a la
4,000,000.00
solicititud para la reasignación hacia otros
proyectos, de recursos etiquetados por
esta Asamblea Legislativa a diferentes
unidades ejecutoras de gasto en el Decreto
de Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2014, (ANEXO F).

4,000,000.00
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PARA ENTIDADES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de
México

NÚMERO DE
PROYECTO

DENOMINACIÓN

17

Programa alta gerencial en derechos humanos y
no discriminación

AUTORIZADO

Total URG

Instituto de la Juventud del Distrito Federal

600,000.00

600,000.00

18

Brigadas Zacatuches INJUVE del Programa
Jóvenes en Impulso

Total URG

Procuraduría Social del Distrito Federal

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

500,000.00

500,000.00

19

20

Apoyo a unidades habitacionales (Ollin Callan
unidad en movimiento)

Apoyo para el programa social "Ollin Callan"
con unidad en movimiento

3,000,000.00

2,000,000.00

PROGRAMADO

600,000.00

600,000.00

500,000.00

500,000.00

3,000,000.00

2,000,000.00

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

600,000.00

Programa de profesionalización de servidores
públicos en materia de Trato Igualitario y No
Discriminación

600,000.00

338,600.00

Equipamiento, promoción y difusión, materiales
de talleres, vestuarios y escenografias y apoyo a
20 colectivos juveniles de milpa alta.

338,600.00

-

-

El
Programa
Social
para
Unidades
Habitacionales de Interés Social OLLIN CALLAN
Con Unidad en Movimiento, se realiza mediante
una estrategia interinstitucional, para coadyuvar
en la solución de los problemas de orden social
y de organización condominal de los Conjuntos
Habitacionales de Interés Social y otorgar ayuda
económica
para
realizar
acciones
de
mejoramiento, mantenimiento físico de sus
áreas comunes, así como de reconstrucción del
tejido social.

El
Programa
Social
para
Unidades
Habitacionales de Interés Social OLLIN CALLAN
Con Unidad en Movimiento, se realiza mediante
una estrategia interinstitucional, para coadyuvar
en la solución de los problemas de orden social
y de organización condominal de los Conjuntos
Habitacionales de Interés Social y otorgar ayuda
económica
para
realizar
acciones
de
mejoramiento, mantenimiento físico de sus
áreas comunes, así como de reconstrucción del
tejido social.
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PARA ENTIDADES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

21

22

23

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

DENOMINACIÓN
AUTORIZADO

Apoyos
económicos
PROCURA

para

el

programa

Ollin callan "Unidad en Movimiento"

Programa OLLIN CALLAN con unidad en
movimiento

20,000,000.00

1,000,000.00

2,000,000.00

PROGRAMADO

20,000,000.00

1,000,000.00

2,000,000.00

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

19,944,000.00

-

-

El Programa PROCURA, mediante el cual se
otorgan apoyos económicos a Promotores
Condominales en Conjuntos Habitacionales de
Interés Social tiene como objetivo fundamental
instrumentar acciones informativas y de
promoción de la cultura condominal en
Unidades
Privativas
de
Conjuntos
Habitacionales del Distrito Federal, así como
difundir los servicios que presta el Gobierno del
Distrito Federal en materia de regularización
territorial en dichos conglomerados, a través de
un equipo de 277 promotores condominales
que condyuven en las actividades de
organización condominal.

El
Programa
Social
para
Unidades
Habitacionales de Interés Social OLLIN CALLAN
Con Unidad en Movimiento, se realiza mediante
una estrategia interinstitucional, para coadyuvar
en la solución de los problemas de orden social
y de organización condominal de los Conjuntos
Habitacionales de Interés Social y otorgar ayuda
económica
para
realizar
acciones
de
mejoramiento, mantenimiento físico de sus
áreas comunes, así como de reconstrucción del
tejido social.

El
Programa
Social
para
Unidades
Habitacionales de Interés Social OLLIN CALLAN
Con Unidad en Movimiento, se realiza mediante
una estrategia interinstitucional, para coadyuvar
en la solución de los problemas de orden social
y de organización condominal de los Conjuntos
Habitacionales de Interés Social y otorgar ayuda
económica
para
realizar
acciones
de
mejoramiento, mantenimiento físico de sus
áreas comunes, así como de reconstrucción del
tejido social.
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PARA ENTIDADES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

24

25

26

27

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

DENOMINACIÓN
AUTORIZADO

Programa Ollin
Movimiento

Callan

con

Unidad

en

Programa OLLIN CALLAN con unidad en
movimiento

Programa Ollin Callan en la Delegación Benito
Juárez

Programa social ollin callan con unidad en
movimiento

1,000,000.00

5,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

PROGRAMADO

1,000,000.00

5,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

-

-

-

-

El
Programa
Social
para
Unidades
Habitacionales de Interés Social OLLIN CALLAN
Con Unidad en Movimiento, se realiza mediante
una estrategia interinstitucional, para coadyuvar
en la solución de los problemas de orden social
y de organización condominal de los Conjuntos
Habitacionales de Interés Social y otorgar ayuda
económica
para
realizar
acciones
de
mejoramiento, mantenimiento físico de sus
áreas comunes, así como de reconstrucción del
tejido social.

El
Programa
Social
para
Unidades
Habitacionales de Interés Social OLLIN CALLAN
Con Unidad en Movimiento, se realiza mediante
una estrategia interinstitucional, para coadyuvar
en la solución de los problemas de orden social
y de organización condominal de los Conjuntos
Habitacionales de Interés Social y otorgar ayuda
económica
para
realizar
acciones
de
mejoramiento, mantenimiento físico de sus
áreas comunes, así como de reconstrucción del
tejido social.

El
Programa
Social
para
Unidades
Habitacionales de Interés Social OLLIN CALLAN
Con Unidad en Movimiento, se realiza mediante
una estrategia interinstitucional, para coadyuvar
en la solución de los problemas de orden social
y de organización condominal de los Conjuntos
Habitacionales de Interés Social y otorgar ayuda
económica
para
realizar
acciones
de
mejoramiento, mantenimiento físico de sus
áreas comunes, así como de reconstrucción del
tejido social.

El
Programa
Social
para
Unidades
Habitacionales de Interés Social OLLIN CALLAN
Con Unidad en Movimiento, se realiza mediante
una estrategia interinstitucional, para coadyuvar
en la solución de los problemas de orden social
y de organización condominal de los Conjuntos
Habitacionales de Interés Social y otorgar ayuda
económica
para
realizar
acciones
de
mejoramiento, mantenimiento físico de sus
áreas comunes, así como de reconstrucción del
tejido social.
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PARA ENTIDADES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

28

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

DENOMINACIÓN
AUTORIZADO

Programa social ollin callan con unidad en
movimiento

Total URG

Sistema de Transporte Colectivo Metro

5,000,000.00

41,000,000.00

29

30

31

Acondicionamiento
de
actividades deportivas

gimnasio

para

Ampliación de Auditorio para trabajadores del
STC

Mantenimiento, modernización y operación del
Sistema de Transporte Colectivo

6,000,000.00

6,000,000.00

2,526,133,150.00

PROGRAMADO

5,000,000.00

41,000,000.00

6,000,000.00

6,000,000.00

2,526,133,150.00

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

-

El
Programa
Social
para
Unidades
Habitacionales de Interés Social OLLIN CALLAN
Con Unidad en Movimiento, se realiza mediante
una estrategia interinstitucional, para coadyuvar
en la solución de los problemas de orden social
y de organización condominal de los Conjuntos
Habitacionales de Interés Social y otorgar ayuda
económica
para
realizar
acciones
de
mejoramiento, mantenimiento físico de sus
áreas comunes, así como de reconstrucción del
tejido social.

19,944,000.00

-

-

No obstante que esta Entidad efectuó las
gestiones correspondientes en términos del
Artículo Quinto Transitorio del Decreto de
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal
para el Ejercicio Fiscal 2014, no fue posible
comprometer los recursos en los plazos
establecidos en el Artículo 56 de la Ley de
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito
Federal y en el Oficio Circular de Cierre No.
SFDF/SE/4067/2014, razón por la cual se
reportan disponibles al cierre del ejercicio.
No obstante que esta Entidad efectuó las
gestiones correspondientes en términos del
Artículo Quinto Transitorio del Decreto de
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal
para el Ejercicio Fiscal 2014, no fue posible
comprometer los recursos en los plazos
establecidos en el Artículo 56 de la Ley de
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito
Federal y en el Oficio Circular de Cierre No.
SFDF/SE/4067/2014, razón por la cual se
reportan disponibles al cierre del ejercicio.

Anticipo por la contratación del servicio de
modernización del sistema de tracción frenado
de 85 trenes que permita mejorar los tiempos
de recorrido en las líneas 4, 5, 6 y B de la red
del STC.
1,036,196,753.74 Adquisición de ruedas de seguridad y kits de
refacciones para la reparación, rehabilitación y
mantenimiento integral de equipo diferencial,
como parte del proyecto de reparación de 105
trenes que se encuentra fuera de servicio.
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PARA ENTIDADES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

32

AUTORIZADO

Puente peatonal

Total URG
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista
de Raya del Gobierno del
Distrito Federal

8,000,000.00

2,546,133,150.00

33

A vida/amigo CAPTRALIR, apoyos sociales,
capítulo 4000

34

Programa A vida/ Amigo CAPTRALIR

Total URG

Instituto para la Atención y Prevención de las
Adicciones en la Ciudad
de México

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

DENOMINACIÓN

1,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00

35

36

37

Becas para tratamiento y recreación social

Prevención y tratamiento de las adicciones

Programa "Promoción de estilo de vida activa y
saludable" (taller de arte, clínicas deportivas y
habilidades para la vida)

500,000.00

PROGRAMADO

8,000,000.00

2,546,133,150.00

1,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00

500,000.00

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

-

No obstante que esta Entidad efectuó las
gestiones correspondientes en términos del
Artículo Quinto Transitorio del Decreto de
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal
para el Ejercicio Fiscal 2014, no fue posible
comprometer los recursos en los plazos
establecidos en el Artículo 56 de la Ley de
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito
Federal y en el Oficio Circular de Cierre No.
SFDF/SE/4067/2014, razón por la cual se
reportan disponibles al cierre del ejercicio.

1,036,196,753.74

791,761.60
3,167,046.40
3,958,808.00

500,000.00

Otorgar subsidios para la prestación de
servicios de tratamiento y rehabilitación contra
el consumo de sustancias psicoactivas para
atención de personas en condiciones de
marginalidad social que carecen de recursos
para acceder a estos servicios, dirigidos a
organizaciones de la sociedad civil, organismos
públicos y privados en el D. F.

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

"Programa de becas para tratamiento y
reinserción social" a usuarios de sustancias
psicoactivas mediante la contratación de
servicios profesionales para la implementación
de un servicio de tratamiento, rehabilitación y
reinserción social en la modalidad de Casa de
Medio Camino para 30 usuarios de sustancias
psicoactivas
que
hayan
concluido
su
tratamiento residencial

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

Se realizaron 10 talleres de prevención en
adicciones y habilidades para la voda dirigidos a
grupos de mujeres. Se realizaron 21 clinicas
deportivas en espacios comunitarios del Distrito
Federal.
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PARA ENTIDADES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

38

39

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

DENOMINACIÓN
AUTORIZADO

Programa “Promoción de estilos de vida activa
y saludable” (talleres de arte, clínicas deportivas
y habilidades para la vida)

Programa de prevención de adicciones en
jóvenes que no estudian y no trabajan

1,000,000.00

1,000,000.00

PROGRAMADO

1,000,000.00

1,000,000.00

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO
Se llevó a cabo la adquisición de material
impreso y trofesos para el XXI Mundialito
Deportivo 2014 dirigido a niñas, niños y jóvenes
en situación de vulnerabilidad social del Distrito
Federal como parte del Programa de
Promoción de Estilo de Vida Activa y Saludable.
Se realizarón 5 talleres para fortalcer estilos de
965,153.44 vida salubables y habilidades para la vida. Se
elaboraron
materiales
informativos
sobre
habilidades para la vida, estilos de vida
saludable, catalogos sobre espacios deportivos,
stickers, separadores y postales para promover
estilos de vida saludable
en
jornadas
informativas sobre prevención de adicciones y
promoción de la salud.

1,000,000.00

Se ejecutó el convenio de colaboración con el
Instituto de Investigaciones Sociales de la
UNAM para el desarrollo y evaluación del
Proyecto Piloto orientado a disminuir los
factores de riesgo para evitar el consumo de
sustancias psicoactivas en jóvenes que no
estudian ni trabajan y habitan en zonas de alto
riesgo, incentivando factores de protección,
proporcionandoles herramientas e información
que favorezcan su inclusión social. En este
trimestre: 1)Se concluyeron los talleres de
habilidades para la vida y proyecto de vida
impartidos por la Dirección General de
Orientación y Servicios Educativos (DGOSE) de
la UNAM; 2) Se realizó el Programa de
entrenamiento
para
padres
(CAPAS-MX)
impartido por el Instituto Nacional de
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz a los
padres de los jóvenes participantes; 3) Se
realizó la gestión para la incorporación de los
jóvenes participantes al Programa CapacitaT de
la Subdirección de Enlace Operativo de la
Dirección General de Centros para la Formación
para el Trabajo en el D.Fl del IEDF o de las
personas o despachos que se contraten para la
impartición de capacitación para el uso de los
equipos en el Distrito Federal o en el extranjero;
divulgación y/o publicidad en el Distrito Federal
y/o en el extranjero (por cualquier medio de
difusión, entre otros, escrito, electrónico o
personal) respecto del uso de los instrumentos
te
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PARA ENTIDADES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

DENOMINACIÓN

40

Programa de talleres para reinserción social
para personas con adicciones en rehabilitación
o en situación vulnerable.

41

AUTORIZADO

Programa investigación: encuesta sobre patrón
de consumo de sustancias psicoactivas en
población indígena del DF

Total URG

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial del Distrito Federal

1,000,000.00

1,000,000.00

7,500,000.00

42

Programa de atención a la problemática de
emisiones sonoras en la delegación Benito
Juárez

Total URG

Instituto del Deporte del Distrito Federal

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

2,000,000.00

2,000,000.00

43

Desarrollo de la cultura física

44

Mantenimiento de infraestructura deportiva en
el Bosque de Chapultepec

500,000.00

2,000,000.00

PROGRAMADO

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

1,000,000.00

1,000,000.00

7,500,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

500,000.00

-

811,595.16

Servicio intgeral para apoyar la reinserción
social y laboral en mujeres en situación de
vulnerabilidad social así como la impartición de
3 talleres para 100 personas dentro del marco
del Programa de Reinserción Social.

1,000,000.00

Se desarrolló el protocolo de investigación así
como la selección de los reactivos y tópicos que
se deberán de abordar. Se concluyó la
metodología para la encuesta de consumo de
drogas en población indígena en la Ciudad de
México y se estableció el Convenio con el
Instituto Nacional de Psiquiatria para el
levantamiento de las misma. Se concluyó la
encuesta de consumo de drogas en población
indígena en la Ciudad de México y se realizó el
procesamiento de información

7,276,748.60

1,526,857.20

Dichos
recursos
se
utilizarán
para
el
equipamiento de módulos móviles que se
instalarán en la Delegación Benito Juárez, a fin
de
inhibir
y persuadir
las actividades
generadoras en materia de contaminación
acústica. Con los recursos ejercidos se ha
adquirido tres sonómetros, una camioneta, una
cámara fotográfica, un equipo multifuncional.

1,526,857.20

Programa de acciones bajo la línea de la
actividad física y del deporte comunitario,
499,954.68 tendientes a generar organización comunitaria
como medio de reestructuración del tejido
social en la Delegación Xochimilco.

-

Mantenimiento de infraestructura
deportiva en el Bosque de Chapultepec.

III.8 PROYECTOS O ACCIONES ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014
PARA ENTIDADES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

DENOMINACIÓN

45

Programa Gimnasios Urbanos Ciudad de México

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

Instalación de gimnasios al aire libre en distintos
espacios de la Ciudad de México, fomentando a
través del deporte y la activación física la
mejora de la salud, así como el combate a la
obesidad y el sedentarismo.

46

Programa Gimnasios Urbanos Ciudad de México

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

Instalación de gimnasios al aire libre en distintos
espacios de la Ciudad de México, fomentando a
través del deporte y la activación física la
mejora de la salud, así como el combate a la
obesidad y el sedentarismo.

47

Programa de apoyo al deporte

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

Programa de apoyo con materiales, equipo y
eventos deportivos a población abierta en la
Delegación Gustavo A Madero.

48

Promoción del deporte y desarrollo de la
cultura física

28,000,000.00

28,000,000.00

26,980,802.79

Promoción del deporte y desarrollo de la
cultura física.

S/N

Mantenimiento menor y equipamiento de las
instalaciones del Centro Deportivo y Social
Rosario Iglesias.

AUTORIZADO

Total URG

Instituto de Educación Media Superior del
Distrito Federal

Total URG

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

NÚMERO DE
PROYECTO

PROGRAMADO

-

34,500,000.00

49

Infraestructura para educación media superior

2,000,000.00

34,500,000.00

50,000,000.00

50,000,000.00

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

-

31,480,757.47

-

-

Mantenimiento menor a la alberca, cuarto de
máquinas
y vestidores, equipamiento
e
instalación de calderas bombas y tanques",
dado lo anterior, se requiere llevar acabo la
adquisición de 4 bombas de succión, 3 calderas
y 1 tanque de recuperación de agua caliente.

-

-

Los Recursos que se tenia autorizados y
programados fueron transferidos a la Secretaria
de Obras y Servicios, Dado que el Instituto no
cuenta con las atribuciones necesarias para
realizar dichas obras, y asi llevar a cabo el
proyecto por medio de SEOBSE y que servira
para mejorar la infraestructura de planteles
(Iztapalapa y Venustiano Carranza) en donde se
imparte
Educación Media Superior a la
Población del Distrito Federal a fin de
incrementar el número de matrícula para así
garantizar el derecho a la Educación.

III.8 PROYECTOS O ACCIONES ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014
PARA ENTIDADES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

Instituto Local de la Infraestructura
Educativa del Distrito
Federal

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

NÚMERO DE
PROYECTO

DENOMINACIÓN

50

Acondicionamiento total de un aula magna en
forma de auditorio (teatro semicircular) de
aproximadamente 20 metros de frente por 14
metros de ancho del instituto tecnológico de
San Juan Tepenahuac en la Delegación Milpa
Alta

1,500,000.00

1,500,000.00

51

Adquisición e instalación de la calefacción del
jardín de niños José Trinidad San Miguel Pineda,
San Andrés Mixquic, Delegación Tláhuac

100,000.00

100,000.00

-

En el mes de diciembre se realizó la licitación
del proyecto, y se iniciaron los trabajos.

52

Construcción de baños, piso, remodelación de
fachada, adquisición de mobiliario del jardín de
niños Alfredo M. Altamirano, Delegación
Cuauhtémoc

100,000.00

100,000.00

-

En trámite la afectación presupuestal, ya fue
registrado el proyecto.

53

Construcción del techo de la cancha de la
primaria Profesor Tomas Fregoso, San Andrés
Mixquic, Delegación Tláhuac

100,000.00

100,000.00

-

En trámite la afectación presupuestal, ya fue
registrado el proyecto.

54

Remodelación de los baños del jardín de niños
Mixquic, San Andrés Mixquic, Delegación
Tláhuac

100,000.00

100,000.00

-

En el mes de diciembre se realizó la licitación
del proyecto, y se iniciaron los trabajos.

55

Equipamiento de talleres de secundarias
técnicas de la Delegación IzItapalapa

1,000,000.00

1,000,000.00

Física

AUTORIZADO

Total URG

TOTAL GENERAL

PROGRAMADO

2,900,000.00

2,900,000.00

2,730,033,150.00

2,684,033,150.00

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

1,346,393.00

971,718.66
2,318,111.66

1,132,902,509.26

Se realizo la entrega de los equipos en el mes
de diciembre.

Se realizo la entrega de los equipos en el mes
de diciembre.

