III.7 ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A DELEGACIONES

PRESUPUESTO
(Pesos con dos décimales)
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
APROBADO*

Delegación Azcapotzalco

Construcción del archivo de concentración

EJERCIDO

-

-

-

-

Construcción del Archivo de Concentración para el
resguardo de la documentación de la Delegación.
Apoyo con lamparas suburbanas a diez mil viviendas
de la Delegación para la prevención del delito.

Entrega de lamparas

4,100,000.00

Adquisición de bicicletas y trimotos para policías

3,300,000.00

Cargadores de postes solares

11,500,000.00

-

-

Se instalaran cargadores solares para telefonos
celulares y equipo de compúto en parque y la
explanada delegacional.

Erradicación de tiraderos clandestinos

8,000,000.00

-

-

Par la recolección de residuos sólidos en tiraderos
clandestinos.

Mantenimiento preventivo y correctivo del parque
vehicular

7,000,000.00

-

-

Mantenimiento correctivo a maquinaría y equipo

2,500,000.00

-

-

1,995,200.00

Estudios clínicos

1,800,000.00

-

-

Adquisición de vehículo con brazo hidráulico

1,500,000.00

-

-

48,000,000.00

-

4,495,011.60

Adquisición de bicicletas y trimotos para policías con
el fin de dotar e seguridad en áreas públicas de la
Delegación.

Para el mantenimiento preventivo y correectivo a los
vehiculos de la Delegación para poder brindar los
servicios básicos de la ciudadanía.
Para dar mantenimiento a la maquinaría y equipo de
la Delegación para brindar los servicios básicos a la
ciudadnía.

Para la feria internacional del libro en azcapotzalco
2015, para difundir entre la ciudadanía las diferentes
2,499,811.60 producciones editoriales.

2,500,000.00

700,000.00

2,499,811.60

1,995,200.00

Feria del libro

Estudio de Atlas de Riesgo

Total URG

5,100,000.00

PROGRAMADO

-

4,495,011.60

Apoyo para estudios clínicos para detectar diabetes,
obesidad, hipertención arterial, cancer cevicouterino
para la ciudadanía de azcapotzalco.
Se adquirira un vehículo con brazo hidráulico par el
cambio de las luminaría en la demarcación.
Se elaborara un estudio que permita conocer los
diferentes riesgos y el grado de vulnerabilidad de la
dmarcación, para evitar accidentes en caso de
desastres naturales
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PRESUPUESTO
(Pesos con dos décimales)
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
APROBADO*

Delegación Benito Juarez

Mantenimiento del Suelo de conservacion, areas
verdes y poda de araboles.

Mantenimiento y conservacion de la infrestructura
g
potable,, infrestructura de drenaje
p
j
y
de agua
recoleccion de residuos solidos.

5,000,000.00

20,000,000.00
,
,

PROGRAMADO

-

-

EJERCIDO

-

Adquisición de materailes, suministros, servicios y
equipo para realizar el mantenimiento de lasa areas
verdes, considerando el riego con agua tratada,
acciones que se realizan principalmente en
comellones glorientas, triangulos y remenetes.

-

Adquisición de materiales, suministros, servicios y
equipo para realizar trabajos de mantenimiento de la
red secundaria de agua potable, traslado de agua
potable en piapas; asi como, desazolve de atrajea
central, calderas pluviales, pozos de visita rejillas de
piso
i albañales
lb ñ l domiciliarios
d
i ili i y comerciales,
i l
reparacion
i
y sustitucion de tuberia. Por ultimo, se considfera la
recoleccion domiciliaria de residuos solidos, barrido
manual, recoleccion indfustrial y recoleccion de
residuos en papeleras urbanas.

Mantenimiento y conservacion de infrestructura
urbana de alumbrado publico e imagen urbana.

8,000,000.00

-

-

Adquisición de materiales, suministros, servicios y
equipo para mantenimiento y rehabilitacion de
alumbrado
publico;
fuentes,k
monumentos,
mobiliario urbano y areas dfe esparcimiento en
plazas, glorietas y parques.

Mantenimiento y conservacion de banquetas,
vialidades secundarias, señalizacion y balizamineto.

23,000,000.00

-

-

Adquisición de materailes, suministros,servicios y
equipo para mantenimiento y rehabilitacion de
banqueta; reencarpetamiento y bacheo en vialidades
secundarias; señalizacion vertical y balizamiento.

Mantenimiento y conservacion de edificios
publicos, sociales y culturales.

18,000,000.00

-

-

Adquisición de materiales, suministros, servicios y
equipo para el mantenimiento y rehabiltacion de
edificios publicos, sociales y culturales.

Mantenimiento y conservacion de espacios
deportivos.

10,000,000.00

-

-

Adquisición de materiales, suministros, servicios,
equipo y obra publica para mantenimiento y
rehabilitacion de esapacios deportivos.

-

Adquisición de materiales, suministros, servicios,
equipo licenciamiento para el matenimiento y la
opercaion de tecnologias de la informacion
necesarias para la gestion de datos derivados del
servicio publico.

Equipo y servicios informaticos para la gestion de
datos derivados del servicio publico.

8,500,000.00

-
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PRESUPUESTO
(Pesos con dos décimales)
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
APROBADO*

Alarmas para la prevebcion del delito

Total URG

Delegación Coyoacan

Mantenimiento, conservación y rehabilitación para
unidades habitacionales y vivienda

Total URG**

Delegación Cuajimalpa de Morelos

Recolección de Residuos Sólidos
Total URG

Delegación Cuauhtemoc

Apoyo a unidades habitacionales con viviendas
plurifamiliares

Mantenimiento
público

y

rehabilitación

del

alumbrado

Rehabilitación y cambio de coladeras y registro

Total URG

EJERCIDO

2,500,000.00

-

-

95,000,000.00

-

-

50,000,000.00

-

-

50,000,000.00
Equipamiento y Fortalecimiento de Infraestructura
Operativa

PROGRAMADO

19,800,000.00

18,181,820.00

-

18,181,820.00

-

En proceso de programación.
En proceso de programación.

2,000,000.00

666,666.00

-

21,800,000.00

666,666.00

-

20,000,000.00

-

Adquisición de alarmas para mejorar los tiempos de
respuesta en materia de prevencion del delito y
seguridad publica

-

Otorgar apoyo económico
a 400 unidades
habitacionales con viviendas plurifamiliares ubicadas
en la Delegación Cuauhtémoc para atender
necesidades de mantenimineto en áreas comunes,
mediante el proyecto "Mantenimiento General a
Unidades Habitacionales", así como con el proyecto
denominado: "Ayuda Social a Predios de Vivierndas u
Hogares Plurifamiliares con la Adquisición y
Aplicación de Pintura", con la "Adquisición y
Aplicación de Impermeabilizante", y con la
"Sustitución e Instalación de Tinacos de Asbesto por
Polietileno".

6,500,000.00

-

-

Se pretende realizar la recuperación, habilitación y
mejoramiento
del
espacio
público
con
la
rehabilitación de la red de alumbrado público,
contemplando aproximadamente 1800 luminarias.
Constribuyendo con esto a mejorar la calidad de
vidad de la población de la Demarcación.

2,000,000.00

-

-

Trabajos para rehabilitación de registros y coladeras,
cambio de tapas registro de salida de aguas negras y
pluviales, reposición de tapas registro.

28,500,000.00

-

-
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PRESUPUESTO
(Pesos con dos décimales)
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
APROBADO*

Delegación Gustavo A. Madero

2 1 3 206 Mantenimiento, conservación
rehabilitación al sistema de drenaje

y

2 2 1 219 Mantenimiento,
conservación de imagen urbana.

rehabilitación

y

2 4 1 212 Mantenimiento, conservación
rehabilitación de espacios deportivos.

y

2 5 1 218 Mantenimiento, conservación
rehabilitación de infraestructura educativa.

y

2 6 9 230 Servicios y ayuda de asistencia social.

2 6 9 230 Servicios y ayuda de asistencia social.

Total URG

PROGRAMADO

EJERCIDO

12,000,000.00

-

-

Se realizarán obras por concepto de abastecimiento
de
agua,
gas,
petróleo,
electricidad
y
telecomunicaciones. Por determinar detalles y
proyectos de inversión en la cartera de inversión de
esta ur.

24,000,000.00

-

-

Se realizarán obras por concepto de edificación no
habitacional. Por determinar detalles y proyectos de
inversión en la cartera de inversión de esta ur.

3,000,000.00

-

-

Se realizaran obras por concepto de edificación no
habitacional. Por determinar detalles y proyectos de
inversión en la cartera de inversión de esta ur.

10,000,000.00

-

-

Se realizaran obras por concepto de edificación no
habitacional. Por determinar detalles y proyectos de
inversión en la cartera de inversión de esta UR.

-

Se ubicó el recurso en la partida 4412 (ayudas
sociales a personas u hogares de escasos recursos)
asignaciones destinadas a otorgar ayudas en dinero
o en especie, buscando beneficiar a personas que
serán beneficiadas de los programas de desarrollo
social como son: ayudas especiales gam, tengamos
calidad de vida, hagamos oficio y juvengam,
principalmente.

Con el fin de presupuestar recurso para demandas
sociales con recursos etiquetados, se ubicó el
recurso en la partida 4421 (becas y otras ayudas para
programas de capacitación), para cubrir posibles
déficit en la asignación de recursos para otorgar
becas y otras ayudas para programas de formación o
capacitación, através de los programas: hagamos
estudiantes de excelencia, sigamos apoyando tu
educación y otros apoyos..

46,000,000.00

-

25,000,000.00

-

-

120,000,000.00

-

-

-

-
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PRESUPUESTO
(Pesos con dos décimales)
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
APROBADO*

Delegacion Iztacalco

Servicio a Redes Informáticas

Total URG

Delegación Iztapalapa

PROGRAMADO

EJERCIDO

3,500,000.00

-

-

3,500,000.00

-

-

1,650,000.00

Programa social el cual proporciona servicios de
salud y medicamento gratuito, para mejorar la
calidad de vida de la población que no cuenta con
acceso a la atención médica.

Programa Social Juntos Transformando tu Salud

6,000,000.00

Transformando tu salud

5,000,000.00

-

-

Brindar servicio de salud mediante consultas y
medicamentos gratuitos a la población iztapalapense
de bajos recursos.

1,500,000.00

-

-

Instalación de gimnacios al aire libre y juegos
infantiles en diversas colonias del distrito 28.

Rehabilitación y mantenimiento del espacio público

1,650,000.00

Servicio de Mantenimiento a las Redes paara todos
los equipos que se encuentra operando en las
diferentes áreas de la Delegación Iztacalco

Rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura
educativa.

3,500,000.00

-

-

Intervención en las escuelas públicas:"república de
guinea col. paraje san juan, primaria u.r.s.s. col.
tepalcates, jesús narváez galdeano col. consejo
agrarista mexicano, secundaria manuel acuña col.
tepalcates y jardín de niños citlalicue col, san miguel.

Obras de ampliación y mantenimiento de la
infraestructura, social cultura, deportiva.

5,000,000.00

-

-

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.

Rehabilitación de infraestructura cultural.

1,000,000.00

-

-

Rehabilitación del casco "ex hacienda" ubicado en la
calle damiana esq. prolongación aldama cinturón
verde en la col. cananea Delegación Iztapalapa.

500,000.00

-

-

Mantenimiento a centro comunitario "jardines"
ubicado en calle cuauhtémoc esq. diagonal olivos en
la colonia jardínes de san lorenzo en la Delegación
Iztapalapa.

1,000,000.00

-

-

Recuperación de espacio público "camellón de canal
río churubusco" en la col. san josé aculco en la
Delegación Iztapalapa.

Rehabilitación y espacio comunitario.

Rehabilitación de espacio público
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PRESUPUESTO
(Pesos con dos décimales)
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
APROBADO*

PROGRAMADO

EJERCIDO

Rehabilitación de espacio público

1,500,000.00

-

-

Rehabilitación y poda de arbolado en camellones
rodolfo usigli, jorge enciso y alfonso toro en la
Delegación Iztapalapa.

Rehabilitación de espacio público

2,000,000.00

-

-

Mejoramiento de la imagen urbana en las calles de la
colonia renovación.

Rehabilitación de infraestructura de salud.

1,000,000.00

-

-

Ampliación del centro de salud existente ubicado en
la calle 4 col. renovación en la Delegación Iztapalapa.

Rehabilitación de infraestructura social.

500,000.00

-

-

Rehabilitación y mantenimiento de biblioteca y
comedor comunitario en la calle de las flores y san
agustín colonia buenavista en la Delegación
Iztapalapa.

Rehabilitación de infraestructura cultural.

750,000.00

-

-

Tercera etapa casa de cultura "emiliano zapata"
ubicada en miguel hidalgo esq. ignacio allende col.
desarrollo urbano quetzalcóatl en la Delegación
Iztapalapa.

Rehabilitación de infraestructura cultural.

1,000,000.00

-

-

Rehabilitación de camellón de eje 6 sur colonia san
miguel teotongo en la dirección territorial santa
catarina en la Delegación Iztapalapa.

Rehabilitación de espacio comunitario.

1,500,000.00

-

-

Rehabilitación de la plaza pública "unión de colonos"
colonia san miguel teotongo en la Delegación
Iztapalapa.

Rehabilitación de espacio público.

750,000.00

-

-

Rehabilitación de espacio público ubicado en eje 5
esq.
abraham
gonzález
col.
san
sebastián
tecoloxtitlan en la delegación iztapalapa.

Rehabilitación de espacio público.

500,000.00

-

-

Recuperación de espacio público dentro de la unidad
habitacional santa cruz meyehualco.

Rehabilitación de espacio público.

1,500,000.00

-

-

Recuperación de canal nacional en el tramo de santa
maría tomatlán hasta barrio tula en la delegación
iztapalapa.

Rehabilitación de espacio público.

1,000,000.00

-

-

Rehabilitación de camellón eje 6 de la calle ignacio
allende a rosario castellanos colonia guadalupe del
moral en la delegación iztapalapa.
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PRESUPUESTO
(Pesos con dos décimales)
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
APROBADO*

EJERCIDO

Construcción de camellón deportivo en Villa Frati.

2,000,000.00

-

-

Construcción de camellón deportivo en la calle de
villa frati de villa del rey hasta villa de mayo en la
colonia desarrollo urbano quetzalcoatl, delegación
iztapalapa.

Programa Social
Deportiva.

1,000,000.00

-

-

Otorgamiento de estímulos en espacio a niñas, niños
y jóvenes de la delegación iztapalapa que desarrollen
alguna
actividad
deportiva;
consistentes
en
materiales deportivos, uniformes, trofeos, entre otros.

Programa Social Festival Cultural Itinerante "La
murga Callejera".

2,000,000.00

-

-

Se realizarán
S
li
á 10 desfiles
d fil
con la
l participación
ti i
ió de
d 50
actores, en las que presentan diversas expresiones
artísticas en la Delegación Iztapalapa.

Construcción de centro comunitario Buenavista.

2,000,000.00

-

-

Construcción de centro comunitario buenavista,
ubicado en la calle azucena manzana 15 lote 19, entre
camino a las minas y calle manto, col. buenavista,
Delegación Iztapalapa.

Programa Social Transformando tu Salud.

8,000,000.00

-

-

El
cual
proporcionará
servicios
de
salud,
medicamentos gratuitos para mejorar la calidad de
vida de la población que no cuenta con acceso a la
atención medica en lDelegación Iztapalapa.

-

Proporcionar servicios de salud para mejorar la
calidad de vida de la poblacíon iztapalapense que no
cuenta con acceso a la atención médica; otorgando
consultas
de primer nivel de
atención y
medicamentos del cuadro básico totalmente
gratuitos.

de

Impulso

a

la

Programa Social Transformando tu Salud.

Total URG

PROGRAMADO

Actividad

10,000,000.00

60,500,000.00

-

1,650,000.00

1,650,000.00
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PRESUPUESTO
(Pesos con dos décimales)
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
APROBADO*

PROGRAMADO

EJERCIDO
Mediante jornadas de trabajo comunitario en las 54
colonias que conforman la Delegación, se realizarán
trabajos de mejoramiento de la imagen urbana, los
cuales consisten en el pintado de fachadas de casas,
con la participación del personal de la Delegación y
de la población beneficiada.

Delegación Magdalena Contreras

Programa "Gobierno de Cosas Buenas"

25,000,000.00

-

-

En el presente ejercicio fiscal, este Órgano Político
Administrativo
desea
fomentar
la
cultura
participativa de vecinas y vecinos que habitan en la
Demarcación, con la finalidad de mejorar el entorno
en que habitan, atacando de manera directa la
contaminación visual, para lo cual es necesario
contar
con
los
materiales
y
suministros
correspondientes para llevar a cabo este tipo de
acciones en el pintado en fachadas de casas como
son: pintura, charolas, rodillos, extensiones de
rodillos, brochas; materiales de construcción como
cemento, arena, grava, varilla, piedra, tabiques; así
como herramientas menores necesarias en los
trabajo.
Lo anterior se solicita, en atención a las demandas
vecinales que la presente administración ha recibido,
a través de los diversos mecanismos de participación
ciudadana, en donde resulta necesario impulsar las
acciones de gobierno y políticas públicas, que
permitan la recuperación y conservación de los
espacios públicos, el mejoramiento de la imagen
urbana en fachadas de casas y vecinos, rehabilitación
de andadores, así como el mejoramiento de los
servicios básicos.

Es importante señalar que la entrega de este apoyo
forma parte de la política social que la Jefatura
Delegacional implementará a través de la Dirección
General de Desarrollo Social, para garantizar el pleno
ejercicio de los derechos económicos y sociales de la
población que habita en esta Demarcación.
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PRESUPUESTO
(Pesos con dos décimales)
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
APROBADO*

Adquisición de ambulancia

Total URG

Delegación Miguel Hidalgo

MH VERDE "GOBIERNO SUSTENTABLE"

PROGRAMADO

EJERCIDO

2,000,000.00

2,000,000.00

Compra de una ambulancia para la atención
preventiva a la comunidad que requiera de los
servicios prehospitalarios. Resulta viable contar con
una ambulancia que cumpla con la actual
normatividad (NOM237) para así poder brindar una
2,000,000.00 atención médica en tiempo y forma. La adquisición
de la ambulancia servirá para cubrir las necesidades
en cuanto a atención prehospitalaria que requiera la
población contrerense.Se pretende beneficiar a 1200
personas carentes de los servicios de salud y
asistencia social.

27 000 000 00
27,000,000.00

2 000 000 00
2,000,000.00

2 000 000 00
2,000,000.00

3,000,000.00

-

-

En el deportivo plan sexenal se tiene proyectado
realizar acciones concernientes a suministro y
colocación de kit de fijación de paneles solares,
suministro e instalación de inversor, suministro e
instalación de transformador relevador cipo orn 11 de
100 uva. Dotado de doble apantallamiento, rango de
tensión primario 480v, secundario 220v. Envolvente
metálica preparado para instalación exterior.
Totalmente montado y conectado. Suministro,
colocación y puesta en marcha de módulo
fotovoltaico con celdas de silicio policristalino.
Potencia de 260 wp. Voltaje máximo del sistema de
1000v cc (ul). Suministro, colocación y puesta en
marcha de tablero de protección en cc con montaje
para riel din. Orado de protección ip 65. Aislamiento
clase ii. Para 35 módulos. Suministro e instalación de
sistema de monitorización remoto de la instalación
pv, nivel de medición adatas de inversor y equipos
de medición. Infraestructura de comunicaciones con
bus r5-435. Transmisión remota mediante emplea de
la red propia del inmueble. Configuración de la
instalación y de la interface. Totalmente instalada y
en operación.
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PRESUPUESTO
(Pesos con dos décimales)
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
APROBADO*

PROGRAMADO

EJERCIDO
En el perímetro delegacional, con referencia a la
colocación de huertos urbanos se consideran los
siguientes trabajos: antes de empezar a colocar las
plantas, se efectuará la impermeabilización, en el
cual se realizará limpia de polvo y grasa de la
superficie a trabajar, rellenar y resanar en donde
existen grietas y cuarteaduras del piso con una capa
de ½ cm. De cemento plástico asfáltico. Una vez
efectuada la impermeabilización del lugar, se
realizará la colocación de las plantas que mejor se
adapten al clima (esto quiere decir que se colocarán
las plantas conforme la salida del sol, las zonas de
sombra y de viento), incluyendo hortalizas.

CICLOVÍA COSMOS-HUICHAPAN.

5,000,000.00

-

-

Para la construcción de la ciclovia que correra desde
el cine cosmos hasta la colonia huichapan, esto
dentro del perímetro delegacional en miguel hidalgo
se tiene proyectado realizar acciones concernientes
a suministro y aplicación de esmalte blanco;
suministro y aplicación de pintura reflejante
(microesferas); suministro y aplicación de pintura de
esmalte traflex y reflejante, suministro de pictograma
de acceso vehicular, suministro de pictograma de
personas con discapacidades diferentes; suministro y
colocación de boya metálica, asimismo si lo requiere
se realizará la pavimentación de base y va colocada
directamente sobre el terreno natural, la preparación
de la sub-base juega un papel importante en la
calidad de la instalación; para su construcción deberá
ser como sigue: el relleno estará compuesto por
material compactable, el material se compactara en
capas de 150 mm con 90% de la densidad máxima
del próctor modificado; de igual forma se realizará el
fresado de pavimento de concreto asfáltico con
máquina Configuración de la instalación y de la
interface. Totalmente instalada y en operación.

ta necesario impulsar las acciones de gobierno y
políticas públicas, que permitan la recuper
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PRESUPUESTO
(Pesos con dos décimales)
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
APROBADO*

PROGRAMADO

EJERCIDO

En lo que respecta a banquetas, se realizará
demolición de la banqueta y guarnición
existente, posteriormente se limpiará y se
mejorará la subrasante con material inerte, se
compactará el material agregado (tepetate),
procediendo a colocar una malla de acero para
que en conjunto con el concreto a utilizar no
sufra deformación por los cambios de
temperatura, dejando su junta constructiva
para la dilatación del material a utilizar y evitar
la dilatación de las piedras.

IMPULSO A LA CULTURA DE LOS DERECHOS
HUMANOS

Total URG

Delegación Tláhuac

Continuación de los trabajos de construcción de la
casa de los adultos mayores en San Juan Ixtayopan
Delegación Tláhuac- cana de amor a.c.

Para elencos.

1,000,000.00

-

-

9,000,000.00

-

-

200,000.00

500,000.00

-

-

Con la implementación de cursos de capacitación,
mediante el fomento de la participación de los
ciudadanos y el otorgamiento de cursos de derechos
humanos se pretende integrar a la sociedad y el
respeto a los derechos humanos.

-

Continuar con los trabajos de la construcción de la
casa de los adultos mayores - Cana de Amor A.C.,
autorizado mediante oficio ALDF/VI/CG/107/2015
por el presidente de la Comisión de Gobierno de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI
Legislatura, Dip. Manuel Granados Covarrubias.

-

Para elencApoyar con elencos a las diferentes áreas
de esta demarcación, autorizado mediante oficio
ALDF/VI/CG/107/2015 por el presidente de la
Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, VI Legislatura, Dip. Manuel Granados
Covarrubias.os.
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PRESUPUESTO
(Pesos con dos décimales)
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
APROBADO*

Para logistica.

Adquisicion de un tractor para comisaria ejidal del
pueblo de San Juan Ixtayopan
Ixtayopan.

Total URG

1,500,000.00

PROGRAMADO

-

EJERCIDO

-

Para logistica.Apoyar con logística a las diferentes
áreas de esta demarcación, autorizado mediante
oficio ALDF/VI/CG/107/2015 por el presidente de la
Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, VI Legislatura, Dip. Manuel Granados
Covarrubias.

AdquisicioAdquisición de un tractor que se requiere
para los pobladores y campesinos que aun trabajan
las tierras en el poblado de san Juan Ixtayopan,
autorizado mediante oficio ALDF/VI/CG/107/2015
por el presidente de la Comisión de Gobierno de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI
Legislatura, Dip. Manuel Granados Covarrubias.n de
un tractor para comisaria ejidal del pueblo de San
Juan Ixtayopan.

750,000.00

-

-

2,950,000.00

-

-
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PRESUPUESTO
(Pesos con dos décimales)
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
APROBADO*

Delegacion Tlalpan

Adquisición y Colocación de Mallas Solares para
Escuelas Primarias

1,200,000.00

PROGRAMADO

-

EJERCIDO

-

Con Numero de oficio ALDF/VI/CG/086/2015
signado por el Presidente de la Comisión de
Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, VI Legislatura, el Diputado Manuel Granados
Covarrubias, comunica que una vez analizados los
proyectos establecidos para las Asignaciones
adicionales para el fortalecimiento de acciones en la
Delegación Tlalpan no encuentra inconveniente
alguno respecto del informe detallado. por tal motivo
se aperturaron los proyectos especificos en las areas
funcionales requeridas y se estan realizando las
acciones necesartias para dicha ejecución. Al período
se encuentran en proceso de verificación los trabajos
para dictaminar si son viables o no de realizarse.
realizarse Se
realizará la adquisición de 3 mallas solares ( 624.00
M2) en los siguientes planteles :1.-J.N. Juana de
Asbaje ubicado en Calle de la mesa s/n, Colonia
Cantera (Santa Úrsula Xitla), 2.-J.N. Tzinti ubicado en
calle Cuauhtémoc s/n, colonia Pueblo Quieto, 3.-J.N.
Tsitsiki, calle Cehuantepec s/n, colonia Mesa los
Hornos, con los siguientes los trabajos a realizar:
Analisis del tamaño de mallas a instalar, Construcción
de cimentación para columnas, Construcción de
Columnas de estructura para soporte, colocacion de
estructuras metálicas PTR para soporte de la malla,
pintura de la estructura, instalacion de arillo para
ajuste,colocación de mallas solares.
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DESCRIPCIÓN
APROBADO*

Rehabilitación del Parque de la Colonia Fuentes
Brotantes calle Camisetas Col. La Fama

Programas Sociales

Total URG

Delegación Venustiano Carranza

2,400,000.00

1,000,000.00

PROGRAMADO

-

EJERCIDO

-

-

-

Con Numero de oficio ALDF/VI/CG/086/2015
signado por el Presidente de la Comisión de
Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, VI Legislatura, el Diputado Manuel Granados
Covarrubias, comunica que una vez analizados los
proyectos establecidos para las Asignaciones
adicionales para el fortalecimiento de acciones en la
Delegación Tlalpan no encuentra inconveniente
alguno respecto del informe detallado. por tal motivo
se aperturaron los proyectos especificos en las areas
funcionales requeridas y se estan realizando las
acciones necesartias para dicha ejecución. Al período
se encuentran en proceso de verificación los trabajos
para dictaminar si son viables o no de realizarse.
realizarse
Rehabilitación del parque de la Colonia fuentes
Brotantes, calle Camisetas Col. La Fama
Trabajos a realizar: suministro y colocación de piso
amortiguante, andadores de concreto, juegos
infantiles y rehabilitación de cancha de futbol.

Con Numero de oficio ALDF/VI/CG/086/2015
signado por el Presidente de la Comisión de
Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, VI Legislatura, el Diputado Manuel Granados
Covarrubias, comunica que una vez analizados los
proyectos establecidos para las Asignaciones
adicionales para el fortalecimiento de acciones en la
Delegación Tlalpan no encuentra inconveniente
alguno respecto del informe detallado. por tal motivo
se aperturaron los proyectos especificos en las areas
funcionales requeridas y se estan realizando las
acciones necesartias para dicha ejecución.

4,600,000.00

"Mantenimiento de Unidades Habitacionales" en la
Delegación Venustiano Carranza

3,500,000.00

-

-

Recuperación de la imagen urbana en las unidades
Habitacionales, a través de la realización de trabajos
de mantenimiento, conservación, rehabilitación y
remodelación

Recuperación de Espacios Públicos

1,300,000.00

-

-

Construcción de Canchas de tenis en el Deportivo
Velódromo, con la finalidad de crear espacios dignos,
seguros e higiénicos que fortalezcan la sana
convivencia familiar
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Programa Social "Ayuda al Adulto Mayor"

Total URG

Delegación Xochimilco

10,000,000.00

PROGRAMADO

-

EJERCIDO

-

Constribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
3,550 hombres y mujeres Adultos Mayores, cuyas
condiciones económicas sean adversas

14,800,000.00

Mantenimiento de áreas verdes, mantenimiento a
vialidades secundarias, mantenimiento al sistema
de drenaje y provisión emergente de agua potable.

Total URG

1,000,000.00

1,000,000.00

TOTAL

Con la asignación de estos recursos este órgano
político administrativo realizara la adquisición de una
revolvedora,
motobombas,
motosierras
y
desmalezadoras, a fin de continuar con las acciones
que ya tiene consideradas realizar en el presente
ejercicio.

486,650,000.00

* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo III del Decreto de Presupuesto de Egresos para El ejercicio Fiscal 2015.
** El total de Presupuesto Programado y Ejercido corresponde a las cifras que se presentan en el Análitico de Claves.

-

26,993,497.60

-

26,326,831.60

