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URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO*

DESCRIPCIÓN

EJERCIDO

URG: 02CD01 DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

10,000,000.00

-

Adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas que proporcionan apoyo
administrativo a las diferentes áreas que conforman esta Delegación.

Materiales y equipos menores para tecnologías de la información

3,000,000.00

-

Adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas que proporcionan apoyo
administrativo a las diferentes áreas que conforman esta Delegación.

Adquirir materiales didácticos

6,000,000.00

-

Adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas que proporcionan apoyo
administrativo a las diferentes áreas que conforman esta Delegación.

13,000,000.00

-

Adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas que proporcionan apoyo
administrativo a las diferentes áreas que conforman esta Delegación.

Herramientas auxiliares de trabajo

7,000,000.00

-

Adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas que proporcionan apoyo
administrativo a las diferentes áreas que conforman esta Delegación.

Combustible y aditivos

1,000,000.00

-

Adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas que proporcionan apoyo
administrativo a las diferentes áreas que conforman esta Delegación.

Adquisición de refacciones para vehiculos

8,000,000.00

-

Adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas que proporcionan apoyo
administrativo a las diferentes áreas que conforman esta Delegación.

Otros arrendamientos

6,000,000.00

-

Adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas que proporcionan apoyo
administrativo a las diferentes áreas que conforman esta Delegación.

Adquirir mobiliario, equipo informático, administrativo y planta de luz para diversas
áreas de la delegación

13,600,000.00

-

Adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas que proporcionan apoyo
administrativo a las diferentes áreas que conforman esta Delegación.

Trabajos de Balizamiento de vialidades, dentro del perímetro delegacional

5,000,000.00

-

Adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas que proporcionan apoyo
administrativo a las diferentes áreas que conforman esta Delegación.

Mantenimiento de vialidades secundarias

6,000,000.00

-

Adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas que proporcionan apoyo
administrativo a las diferentes áreas que conforman esta Delegación.

Adquisición de materiales y equipo de oficina

Productos alimenticios y bebidas para los programas institucionales
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Trabajos de mantenimiento, rehabilitación y conservación de espacios públicos,
dentro del perímetro delegacional.

69,000,000.00

-

Adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas que proporcionan apoyo
administrativo a las diferentes áreas que conforman esta Delegación.

Rehabilitación y mantenimiento de la red secundaria de agua potable

25,000,000.00

-

Adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas que proporcionan apoyo
administrativo a las diferentes áreas que conforman esta Delegación.

Suministro, instalación, mantenimiento y rehabilitación del sistema de alumbrado
público

70,000,000.00

-

Adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas que proporcionan apoyo
administrativo a las diferentes áreas que conforman esta Delegación.

Apoyo a la salud

3,000,000.00

-

Adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas que proporcionan apoyo
administrativo a las diferentes áreas que conforman esta Delegación.

Adquirir materiales y suminstros médicos

3,000,000.00

-

Adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas que proporcionan apoyo
administrativo a las diferentes áreas que conforman esta Delegación.

Adquisición de equipo administrativo e instrumental médico y de laboratorio para
los programas de apoyo a la salud

2,650,000.00

-

Adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas que proporcionan apoyo
administrativo a las diferentes áreas que conforman esta Delegación.

Proporcionar actividades culturales

8,000,000.00

-

Adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas que proporcionan apoyo
administrativo a las diferentes áreas que conforman esta Delegación.

Adquirir equipo audiovisual, informatico, gimnasio, instrumental medico y de
laboratorio, y mobiliario, para los programas de apoyo a adultos mayores.

3,000,000.00

-

Adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas que proporcionan apoyo
administrativo a las diferentes áreas que conforman esta Delegación.

750,000.00

-

Adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas que proporcionan apoyo
administrativo a las diferentes áreas que conforman esta Delegación.

Adquirir equipo administrativo, informático y mobiliario para los programas de
apoyo a la juventud
TOTAL URG

263,000,000.00

-

URG: 02CD02 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

Sin Proyecto

82,000,000.00

TOTAL URG

82,000,000.00

-

El Presupuesto se asignó a la Partida 3552 "Reparación, mantenimiento y conservaciòn de equipo de transporte destinados a
servicios públicos y operación de programas públicos"

-
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URG: 02CD01 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ

1,500,000.00

-

Ampliación de infraestructura para vehículos no motorizados compartidas (Ciclovias), lo anterior se realizara en vialidades
secundarias de la demarcación.

20,000,000.00

-

Ampliación de infraestructura para vehículos no motorizados compartidas (Ciclovias), lo anterior se realizara en vialidades
secundarias de la demarcación.

3,000,000.00

-

Ampliación de infraestructura para vehículos no motorizados compartidas (Ciclovias), lo anterior se realizara en vialidades
secundarias de la demarcación.

50,000,000.00

-

Ampliación de infraestructura para vehículos no motorizados compartidas (Ciclovias), lo anterior se realizara en vialidades
secundarias de la demarcación.

15,000,000.00

-

Ampliación de infraestructura para vehículos no motorizados compartidas (Ciclovias), lo anterior se realizara en vialidades
secundarias de la demarcación.

5,000,000.00

-

Ampliación de infraestructura para vehículos no motorizados compartidas (Ciclovias), lo anterior se realizara en vialidades
secundarias de la demarcación.

Mejoramiento de imagen urbana en parques

40,500,000.00

-

Ampliación de infraestructura para vehículos no motorizados compartidas (Ciclovias), lo anterior se realizara en vialidades
secundarias de la demarcación.

Mantenimient,herramientoas y equipo de áreas deportivas,vehículos,logístic,audio y
video para operación de áreas

25,500,000.00

-

Ampliación de infraestructura para vehículos no motorizados compartidas (Ciclovias), lo anterior se realizara en vialidades
secundarias de la demarcación.

Mejoramiento de imagen urbana en 21 camellones

54,500,000.00

-

Ampliación de infraestructura para vehículos no motorizados compartidas (Ciclovias), lo anterior se realizara en vialidades
secundarias de la demarcación.

Sustitución de ascensores en diversos edificios delegacionales

10,000,000.00

-

Ampliación de infraestructura para vehículos no motorizados compartidas (Ciclovias), lo anterior se realizara en vialidades
secundarias de la demarcación.

5,000,000.00

-

Ampliación de infraestructura para vehículos no motorizados compartidas (Ciclovias), lo anterior se realizara en vialidades
secundarias de la demarcación.

Ampliación de Infraestructura para ciclovías

Aparatos para personas discapcitadas

Programa 5D Vecino Vigilante(Aplicación digital paradispositivos móviles)

Cámaras de Vigilancia para parques de la demarcación

Equipamiento para centros deportivos

Habilitación de espacios para mascotas en 19 parques de la demarcación

Software atención ciudadana y control degestión

TOTAL URG

230,000,000.00

-
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URG: 02CD01 DELEGACIÓN COYOACÁN
SERVICIO Y AYUDA DE ASISTENCIA SOCIAL

1,000,000.00

-

Presupuesto asignado a cubrir el alquiler de toda clase de elementos, sustancias y productos químicos, sillas, mesas, utensilios
de cocina, manteleria, lonas, carpas y similares para ocasiones especiales, instrumentos musicales, equipo médico, equipo y
vehículos recreativos y deportivos requeridos en el cumplimiento de las funciones oficiales.

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES

9,000,000.00

-

Presupuesto asignado a cubrir el alquiler de toda clase de elementos, sustancias y productos químicos, sillas, mesas, utensilios
de cocina, manteleria, lonas, carpas y similares para ocasiones especiales, instrumentos musicales, equipo médico, equipo y
vehículos recreativos y deportivos requeridos en el cumplimiento de las funciones oficiales.

SERVICIO Y AYUDA DE ASISTENCIA SOCIAL

55,000,000.00

-

Presupuesto asignado a cubrir el alquiler de toda clase de elementos, sustancias y productos químicos, sillas, mesas, utensilios
de cocina, manteleria, lonas, carpas y similares para ocasiones especiales, instrumentos musicales, equipo médico, equipo y
vehículos recreativos y deportivos requeridos en el cumplimiento de las funciones oficiales.

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA UNIDADES
HABITACIONALES Y VIVIENDA

40,000,000.00

-

Presupuesto asignado a cubrir el alquiler de toda clase de elementos, sustancias y productos químicos, sillas, mesas, utensilios
de cocina, manteleria, lonas, carpas y similares para ocasiones especiales, instrumentos musicales, equipo médico, equipo y
vehículos recreativos y deportivos requeridos en el cumplimiento de las funciones oficiales.

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA UNIDADES
HABITACIONALES Y VIVIENDA

50,000,000.00

-

Presupuesto asignado a cubrir el alquiler de toda clase de elementos, sustancias y productos químicos, sillas, mesas, utensilios
de cocina, manteleria, lonas, carpas y similares para ocasiones especiales, instrumentos musicales, equipo médico, equipo y
vehículos recreativos y deportivos requeridos en el cumplimiento de las funciones oficiales.

APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

6,000,000.00

-

Presupuesto asignado a cubrir el alquiler de toda clase de elementos, sustancias y productos químicos, sillas, mesas, utensilios
de cocina, manteleria, lonas, carpas y similares para ocasiones especiales, instrumentos musicales, equipo médico, equipo y
vehículos recreativos y deportivos requeridos en el cumplimiento de las funciones oficiales.

SERVICIOS INFORMÁTICOS

2,000,000.00

-

Presupuesto asignado a cubrir el alquiler de toda clase de elementos, sustancias y productos químicos, sillas, mesas, utensilios
de cocina, manteleria, lonas, carpas y similares para ocasiones especiales, instrumentos musicales, equipo médico, equipo y
vehículos recreativos y deportivos requeridos en el cumplimiento de las funciones oficiales.

COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA

9,000,000.00

-

Presupuesto asignado a cubrir el alquiler de toda clase de elementos, sustancias y productos químicos, sillas, mesas, utensilios
de cocina, manteleria, lonas, carpas y similares para ocasiones especiales, instrumentos musicales, equipo médico, equipo y
vehículos recreativos y deportivos requeridos en el cumplimiento de las funciones oficiales.

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA

37,000,000.00

-

Presupuesto asignado a cubrir el alquiler de toda clase de elementos, sustancias y productos químicos, sillas, mesas, utensilios
de cocina, manteleria, lonas, carpas y similares para ocasiones especiales, instrumentos musicales, equipo médico, equipo y
vehículos recreativos y deportivos requeridos en el cumplimiento de las funciones oficiales.

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA

3,000,000.00

-

Presupuesto asignado a cubrir el alquiler de toda clase de elementos, sustancias y productos químicos, sillas, mesas, utensilios
de cocina, manteleria, lonas, carpas y similares para ocasiones especiales, instrumentos musicales, equipo médico, equipo y
vehículos recreativos y deportivos requeridos en el cumplimiento de las funciones oficiales.

50,000,000.00

-

Presupuesto asignado a cubrir el alquiler de toda clase de elementos, sustancias y productos químicos, sillas, mesas, utensilios
de cocina, manteleria, lonas, carpas y similares para ocasiones especiales, instrumentos musicales, equipo médico, equipo y
vehículos recreativos y deportivos requeridos en el cumplimiento de las funciones oficiales.

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES
SECUNDARIAS
TOTAL URG

262,000,000.00

-
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URG: 02CD01 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

Recuperacion y mejoramiento de la Imagen Urbana en 4 pueblos de la delegacion.

49,940,000.00

-

Mantenimiento de vialidades, rehabilitacion de banquetas y guarniciones, recuperacion de kioskos y plazas civicas, balizamiento
y pinta de fachadas, mantenimiento de alumbrado publico y mantenimiento preventivo del parque vehicular operativo
empleado en los programas de limpia mejoramiento urbano alumbrado y obras publicas

Recuperacion y mejoramiento de la Imagen Urbana en 8 Colonias de la Delegacion

81,900,000.00

-

Mantenimiento de vialidades, rehabilitacion de banquetas y guarniciones, recuperacion de kioskos y plazas civicas, balizamiento
y pinta de fachadas, mantenimiento de alumbrado publico y mantenimiento preventivo del parque vehicular operativo
empleado en los programas de limpia mejoramiento urbano alumbrado y obras publicas

8,160,000.00

-

Aplicación de pintura, rehabiliticacion de instalaciones electricas y mantenimiento de albercas.

Programa de mantenimiento de instalaciones deportivas en la delegacion

TOTAL URG

140,000,000.00

-

URG: 02CD02 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC
Mejoramiento de Imagen Urbana del espacio público el Indio y del espacio público Dr. Marquez y Eje Central.
Mejoramiento de la Imagen Urbana

82,000,000.00

-

Calzada de la Viga Colonia Esperanza y Calle Doctor Marquez Col. Doctores Delegación Cuauhtémoc.
Calle Rafael Ángel de la Peña en la Colonia Obrera y Calle Cuernavaca en la Colonia Condesa; Delegación Cuauhtémoc.

TOTAL URG

82,000,000.00

-

URG: 02CD01 DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO

Ampliación, rehabilitación y conservación de infraestructura de drenaje

12,000,000.00

-

Proyecto O.02D7.6024. Con los trabajos de la obra pública para la sustitución de las redes secundarias de drenaje en diversos
puntos de la Delegación Gustavo A. Madero, se atenderán 16 kilometros consisten en la ubicación de tramos dañados,
rompimiento de concreto, excavación, retiro de tubería, compactación, colocación de tramo reparado, relleno, repavimentación
y limpieza

Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Comercial en GAM

15,000,000.00

-

Proyecto O.02D7.6024. Con los trabajos de la obra pública para la sustitución de las redes secundarias de drenaje en diversos
puntos de la Delegación Gustavo A. Madero, se atenderán 16 kilometros consisten en la ubicación de tramos dañados,
rompimiento de concreto, excavación, retiro de tubería, compactación, colocación de tramo reparado, relleno, repavimentación
y limpieza

Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de la Infraestructura Educativa en
GAM

20,000,000.00

-

Proyecto O.02D7.6024. Con los trabajos de la obra pública para la sustitución de las redes secundarias de drenaje en diversos
puntos de la Delegación Gustavo A. Madero, se atenderán 16 kilometros consisten en la ubicación de tramos dañados,
rompimiento de concreto, excavación, retiro de tubería, compactación, colocación de tramo reparado, relleno, repavimentación
y limpieza

Mantenimiento y conservación de la Infraestructura Educativa en GAM

10,000,000.00

-

Proyecto O.02D7.6024. Con los trabajos de la obra pública para la sustitución de las redes secundarias de drenaje en diversos
puntos de la Delegación Gustavo A. Madero, se atenderán 16 kilometros consisten en la ubicación de tramos dañados,
rompimiento de concreto, excavación, retiro de tubería, compactación, colocación de tramo reparado, relleno, repavimentación
y limpieza
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Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de la Infraestructura de Salud

33,000,000.00

-

Proyecto O.02D7.6024. Con los trabajos de la obra pública para la sustitución de las redes secundarias de drenaje en diversos
puntos de la Delegación Gustavo A. Madero, se atenderán 16 kilometros consisten en la ubicación de tramos dañados,
rompimiento de concreto, excavación, retiro de tubería, compactación, colocación de tramo reparado, relleno, repavimentación
y limpieza

Obras de mitigación de riesgos y construcción de escalinatas

17,000,000.00

-

Proyecto O.02D7.6024. Con los trabajos de la obra pública para la sustitución de las redes secundarias de drenaje en diversos
puntos de la Delegación Gustavo A. Madero, se atenderán 16 kilometros consisten en la ubicación de tramos dañados,
rompimiento de concreto, excavación, retiro de tubería, compactación, colocación de tramo reparado, relleno, repavimentación
y limpieza

7,000,000.00

-

Proyecto O.02D7.6024. Con los trabajos de la obra pública para la sustitución de las redes secundarias de drenaje en diversos
puntos de la Delegación Gustavo A. Madero, se atenderán 16 kilometros consisten en la ubicación de tramos dañados,
rompimiento de concreto, excavación, retiro de tubería, compactación, colocación de tramo reparado, relleno, repavimentación
y limpieza

Mejoramiento de Imagen Urbana (espacios públicos) en GAM

15,000,000.00

-

Proyecto O.02D7.6024. Con los trabajos de la obra pública para la sustitución de las redes secundarias de drenaje en diversos
puntos de la Delegación Gustavo A. Madero, se atenderán 16 kilometros consisten en la ubicación de tramos dañados,
rompimiento de concreto, excavación, retiro de tubería, compactación, colocación de tramo reparado, relleno, repavimentación
y limpieza

Ampliación, Rehabilitación y Conservación de la Infraestructura de Alumbrado
Público

15,000,000.00

-

Proyecto O.02D7.6024. Con los trabajos de la obra pública para la sustitución de las redes secundarias de drenaje en diversos
puntos de la Delegación Gustavo A. Madero, se atenderán 16 kilometros consisten en la ubicación de tramos dañados,
rompimiento de concreto, excavación, retiro de tubería, compactación, colocación de tramo reparado, relleno, repavimentación
y limpieza

Programas de Desarrollo Social: Apoyo a la Juventud

26,000,000.00

-

Proyecto O.02D7.6024. Con los trabajos de la obra pública para la sustitución de las redes secundarias de drenaje en diversos
puntos de la Delegación Gustavo A. Madero, se atenderán 16 kilometros consisten en la ubicación de tramos dañados,
rompimiento de concreto, excavación, retiro de tubería, compactación, colocación de tramo reparado, relleno, repavimentación
y limpieza

Ampliación, Rehabilitación y Mantenimiento de la Infraestructura Delegacional
(banquetas y guarniciones)

TOTAL URG

170,000,000.00

-

URG: 02CD02 DELEGACIÓN IZTACALCO

SE REALIZAN OBRAS DE BACHEO Y REENCARPETAMIENTO DE VIALIDADES
SECUNDARIAS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO

TOTAL URG

150,000,000.00

150,000,000.00

-

SE REALIZAN OBRAS DE BACHEO Y REENCARPETAMIENTO DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN LAS DIFERENTES COLONIAS
DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO

-
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* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo III del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016.

CUADRO III.7
ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A DELEGACIÓNES EN EL
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
ENERO-MARZO 2016 1/

URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO*

DESCRIPCIÓN

EJERCIDO

URG: 02CD01 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

PAVIMENTACION EN DIVERSAS AVENIDAS SECUNDARIAS

70,000,000.00

-

PAVIMENTACION EN DIVERSAS AVENIDAS SECUNDARIAS, EN EN LAS 08 DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA
DELEGACION IZTAPALAPA

MANTENIMIENTO A BANQUETAS Y GUARNICIONES

25,000,000.00

-

MANTENIMIENTO A BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS 08 DIRECCIONES TERRITORIALES

SUPER VISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES DENTRO DEL
PERIMETRO DELEGACIONAL.

100,000,000.00

-

PAVIMENTACION EN DIVERSAS AVENIDAS SECUNDARIAS, EN EN LAS 08 DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA
DELEGACION IZTAPALAPA

SUPERVICIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN
DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.

25,000,000.00

-

PAVIMENTACION EN DIVERSAS AVENIDAS SECUNDARIAS, EN EN LAS 08 DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA
DELEGACION IZTAPALAPA

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS

80,000,000.00

-

LOS TRABAJOS CONSISTEN EN SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO TIPO OV,
FABRICADO EN INTECCIÓN DE ALUMINIO, PARA OPERAR UNA LÁMPARA DE ADITIVO CERÁMICO METÁLICO DE 150 WATTS

5,000,000.00

-

DESTINADO A BRINDAR APOYO MEDIANTE PROGRAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

AYUDAS SOCIALES

TOTAL URG

305,000,000.00

-

URG: 02CD01 DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS

Materiales y Suministros (capitulo 2000)

Servicios Generales (capitulo 3000)

23,500,000.00

-

15,260,000.00

-
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Integrado con base en la información proporcionada por las delegaciones.
* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo III del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016.
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URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO*

DESCRIPCIÓN

EJERCIDO

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (capitulo 4000)

81,444,000.00

-

Adquisición de Vehículos para Emergencia / A.2D10.6001

4,000,000.00

-

Adquisición de Equipo Terestre para Servicios y Programas Públicos / A.2D10.6002

4,780,000.00

-

916,000.00

-

Adquisición de mobiliario y equipo de logistica / A.2D10.6004

2,600,000.00

-

Adquisición de 60 Computadoras / A.2D10.6005

1,500,000.00

-

9,000,000.00

-

Trabajos de Rehabilitación en la Ciclovía ubicada en la Colonia San Jerónimo Lídice
/ O.2D10.6014

10,000,000.00

-

Rehabilitación de Espacios Públicos / O.2D10.6015

10,000,000.00

-

Adquisición de Vehículos para mejoras de la Seguridad Pública / A.2D10.6003

Suministro e Instalación de Luminarias / O.2D10.6013
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Integrado con base en la información proporcionada por las delegaciones.
* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo III del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016.

CUADRO III.7
ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A DELEGACIÓNES EN EL
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URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO*

Rehabilitación de Espacios Publicos/ O.2D10.6016

Rehabilitación de Red de Drenaje / O.2D10.6017

TOTAL URG

DESCRIPCIÓN

EJERCIDO

20,000,000.00

-

7,000,000.00

-

190,000,000.00

-

URG: 02CD01 DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

NUEVO ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN (SISTEMA ANTIHONGOS Y
CONTRAINCENDIOS)

5,000,000.00

-

NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO.

30,000,000.00

-

NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO.

7,427,688.00

-

NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO.

RIEGO DE LIGA Y BALIZAMIENTO

34,724,000.00

-

NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO.

CINE COSMOS (CENTRO CULTURAL)

20,000,000.00

-

NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO.

CORTES DE RAIZ Y BANQUETAS

10,000,000.00

-

NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO.

NUEVO EDIFICIO DELEGACIONAL

REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA
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Integrado con base en la información proporcionada por las delegaciones.
* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo III del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016.

CUADRO III.7
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ENERO-MARZO 2016 1/

URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO*

RETIRO DE ESCOMBRO

2,500,000.00

-

NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO.

15,000,000.00

-

NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO.

PROYECTO EJECUTIVO PARA EL NUEVO EDIFICIO DELEGACIONAL

7,000,000.00

-

NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO.

PROYECTO MANTENIMIENTO A MERCADOS

1,000,000.00

-

NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO.

PROYECTO MANTENIMIENTO A DEPORTIVOS

1,000,000.00

-

NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO.

380,000.00

-

NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO.

4,800,000.00

-

NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO.

REMODELACIÓN E INSTALACIONES (INTERIOR) ALENCASTRE

7,260,751.00

-

NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A ALBERCAS (SISTEMA DE CALEFACCIÓN,
FILTROS, BOMBAS, ETC).

3,907,561.00

-

NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO.

8 INTERSECCIONES (CUAUHTEMOC) CICLOVIAS

SERVICIOS PROFESIONALES

CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA (POSTE, INSTALACION Y CAMARA)

TOTAL URG

1/

DESCRIPCIÓN

EJERCIDO

150,000,000.00

-

Integrado con base en la información proporcionada por las delegaciones.
* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo III del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016.

CUADRO III.7
ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A DELEGACIÓNES EN EL
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
ENERO-MARZO 2016 1/

URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO*

DESCRIPCIÓN

EJERCIDO

URG: 02CD01 DELEGACIÓN MILPA ALTA

Modernización de vialidades primarias

50,000,000.00

-

Para este trimestre no se realizaron acciones.

Repavimentación de vialidades secundarias

9,408,246.00

-

Para este trimestre no se realizaron acciones.

Programa Delegacional de Salud

7,400,000.00

-

Para este trimestre no se realizaron acciones.

Programa de Becas Escolares a menores en condiciones de pobreza y
vulnerabilidad social

2,200,000.00

-

Para este trimestre no se realizaron acciones.

Proyecto Recuperando espacios públicos, pintando nuestra delegacional

8,000,000.00

-

Para este trimestre no se realizaron acciones.

Adquisición de terreno para Complejo Deportivo

13,591,754.00

-

Para este trimestre no se realizaron acciones.

Adquisición de Terreno para Panteón Delegacional

8,500,000.00

-

Para este trimestre no se realizaron acciones.

Recuperación y mantenimiento de la imagen urbana

6,500,000.00

-

Para este trimestre no se realizaron acciones.
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Integrado con base en la información proporcionada por las delegaciones.
* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo III del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016.

CUADRO III.7
ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A DELEGACIÓNES EN EL
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URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO*

DESCRIPCIÓN

EJERCIDO

Recuperación y mejoramiento de escuelas

4,000,000.00

-

Para este trimestre no se realizaron acciones.

Mantenimiento a Mercados

2,600,000.00

-

Para este trimestre no se realizaron acciones.

Mantenimiento a Deportivos

7,800,000.00

-

Para este trimestre no se realizaron acciones.

TOTAL URG

120,000,000.00

-

URG: 02CD01 DELEGACIÓN TLÁHUAC

Construcción de la alberca de Santa Catarina

12,000,000.00

-

Adquisición de Terreno para la construcción de la alberca de Santa Catarina

8,000,000.00

-

Adquisición de Terreno para la construcción de la alberca de Andrés Mixquic y San Nicolas Tetelco

Escuelas para la vida

20,000,000.00

-

Escuelas para la vida, el objetivo es favorecer y garantizar oportunidades educativas, recreativas a niñas, niños y adolescentes

Mejoramiento de la imagen urbana de los 7 pueblos originales de Tláhuac

10,600,000.00

-

Mejoramiento de la imagen urbana de los 7 pueblos originales de Tláhuac

Apoyo Integral para la productividad y sustentabilidad en el medio rural de Tláhuac
y la generación de servicios ambientales para la Ciudad de México,

15,000,000.00

-

Apoyo Integral para la productividad y sustentabilidad en el medio rural de Tláhuac y la generación de servicios ambientales
para la Ciudad de México,

Construcción de la alberca de Andrés Mixquic y San Nicolas Tetelco
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Integrado con base en la información proporcionada por las delegaciones.
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URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO*

Festival Internacional de Muertos en Mixquic

TOTAL URG

16,400,000.00

82,000,000.00

DESCRIPCIÓN

EJERCIDO

-

Festival Internacional de Muertos, con la finalidad de promover el patrimonio cultural, con eventos y acciones que tengan
presencia nacional, para generar identidad y nuevas formas de convivencia, trabajando de manera conjunta en el rescate de
nuestras tradiciones y cultura.

-

URG: 02CD01 DELEGACIÓN TLALPAN

68,550,000.00

-

Trabajos de Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de la Imagen Urbana en 8 Pueblos (San Pedro Mártir, San Andrés
Totoltepec, San Andrés Totoltepec, San Miguel Xixcalco, Magdalena Petlacalco, San Miguel Ajusco, Santo Tomás Ajusco, San
Miguel Topilejo, Parres el Guarda) y la Colonia Chimalcoyotl.

Deportivo San Andrés Totoltepec, remodelación de juegos infantiles, gimnasio,
construcción de cancha de futbol, reparación de áreas verdes, malla ciclónica,
enrejados, iluminación general, alumbrado público, remodelación de la cancha
mixteca.

2,200,000.00

-

Mantenimiento, Conservaciòn y Rehabilitaciòn de 1 Deportivo trabajos a realizar: Remodelación de juegos infantiles, gimnasio al
aire libre, construcción de cancha de fut bol, reparación de áreas verdes, malla ciclonicas, enrejados, ilumimación general,
alumbrado público, remodelación de la cancha mixteca en San Andres Totoltepec

Mantenimiento y rehabilitación a 10 escuelas en conceptos de instalaciones
hidráulicas eléctricas, iluminación, pintura y albanileria, impermeabilización y
remodelación de baños.

11,250,000.00

-

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa en 10 escuelas con los siguientes trabajos a
desarrollar: trabajos de instalaciones hidráulicas, eléctricas, iluminación, pintura y albañilería, impermeabilización y remodelacion
de baños en las siguientes escuelas: 1.- J.N. Ignacio Allende, 2.-J.N. Ajuchitán, 3.-E.P. Legión Americana, 4.-E.P. Tiburcio Montiel
,5.- E.P. Miguel Bustos Cerecedo, 6.-E.P. Mauritania, 7.- Sec. Tec. 54, 8.- Sec. Tec. 96, 9.- J.N Magdalena Contreras, 10.- E.P. Rafael
Cruz Manjarrez

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de imagen urbana en 9 frentes

TOTAL URG

82,000,000.00

-

URG: 02CD01 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

Mantenimiento y Mejoramiento Urbano en los Parques, Jardines, Camellones y
Espacios Verdes en la Via Publica y Unidades Habitacionales

10,000,000.00

-

Mejorar la imagen urbana, ofreciendo servicios públicos de mayor calidad, en las actividades de Mantenimiento Delegacional de
Áreas Verdes así como de Poda y Retiro de Árboles, atendiendo con más eficacia, calidad y prontitud, toda aquella demanda
ciudadana que se requiera de acuerdo al entorno urbano

Habilitación y Mantenimiento a Banquetas y Guarniciones

30,000,000.00

-

Rehabilitar banquetas y guarniciones en las Colonias 20 de Noviembre, Artes Gráficas, Ampliación 20 de Noviembre, 5o Tramo
de 20 de Noviembre, Ampliación Penitenciaria; Moctezuma 2a Sección; 1 de mayo, Lorenzo Botourini; Damián Carmona;
Pensador Mexicano; Revolución; Jardón Balbuena; Caracol, Ampliación Caracol, Cuchilla Pantiltán, entre otras, dentro del
entorno de la Delegación Venustiano Carranza

Rehabilitación de Carpeta Asfáltica

30,000,000.00

-

Rehabilitación de carpeta asfaltica en las Colonias Caracol, Ampliación Caracol, Cuchilla Pantitlan, Federal, Cuarto Arboles,
Lorenzo Boturini, Puebla, Zaragoza, entre otras dentro del entorno de la Delagación Venustiano Carranza
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Integrado con base en la información proporcionada por las delegaciones.
* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo III del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016.
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URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO*

DESCRIPCIÓN

EJERCIDO

Rehabilitación de 10 Planteles Escolares

10,000,000.00

-

Mantenimiento y rehabilitación a 10 Planteles Escolares a Nivel Básico en el entorno de la Delegación Venustiano Carranza

Construcción, rehabilitación y mantenimiento de Espacios Públicos

30,000,000.00

-

Construcción de 2 Espacios Públicos y Rehabilitación a Espacios Públicos, Plazas, Jardínes y Camellones en el entorno de la
Delegación Venustiano Carranza

Rehabilitación y mantenimiento a Edificios Públicos y Campamentos de la
Delegación Venustiano Carranza

10,000,000.00

-

Rehabilitación de los Campamentos y Edificios Públicos de la Delegación Venustiano Carranza

Mantenimiento a Unidades Habitacionales

30,000,000.00

-

Rehabilitación de los Campamentos y Edificios Públicos de la Delegación Venustiano Carranza

TOTAL URG

150,000,000.00

-

URG: 02CD02 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

MANTENIMIENTO, RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN A LOS SISTEMAS DE
DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA DELEGACIÓN, MANTENIMIENTO,
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DELEGACIONAL
EN MATERÍA DE DESARROLLO SOCIAL, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y
REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DELEGACIONAL Y
INFRAESTRUCTURA DELEGACIONAL EN MATERÍA DE MEDIO AMBIENTE

TOTAL URG
TOTAL GENERAL

82,000,000.00

-

82,000,000.00

-

2,540,000,000.00

-

MANTENIMIENTO, RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN A LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA
DELEGACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DELEGACIONAL EN
MATERÍA DE DESARROLLO SOCIAL, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
TURÍSTICA DELEGACIONAL Y INFRAESTRUCTURA DELEGACIONAL EN MATERÍA DE MEDIO AMBIENTE
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Integrado con base en la información proporcionada por las delegaciones.
* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo III del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016.

