
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN

Area beneficiaria:

S SB UR
2009 2010 2011 2012 y más 07 C0 01

5100
5200 Clasificación del Programa de Adquisición
5300 R 33
5400 SR 08
5500 AI 01
5600 PY 01
5700 20,000,000.00
5800

TOTAL 20,000,000.00

AOB AZC BJU COY CUJ CUH IZP MCO MHI MPA TLH TLP VCA XOC
20,000,000.00

Meta física por delegación
UM AOB AZC BJU COY CUJ CUH IZP MCO MHI MPA TLH TLP VCA XOC
m2 18,000.00

GAM

GAM

IZC

Construcción de infraestrutura para el medio ambiente
Adquisición de un terreno para la construcción de un relleno sanitario

IZC

Ubicación delegacional:

Infraestructa para el medio ambiente
La infraestrutura para el medio ambiente se amplía y mejora

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
SECRETARÍA DE FINANZAS

Ubicación física del programa de adquisición (Dirección)
Las Flores 12, Colonia Progreso

IMPORTE*
Secretaría de Obras y Servicios
Unidad Ejecutora

S:Escribir el número del Sector                                                                                                                                                                Observaciones: Especificar toda información adicional al proyecto que se considere es importante saber. 

SB: Escribir el número del subsector                                                                                                                            UM: Es la unidad estandarizada que permitirá cuantificar el conjunto de acciones del programa (unidades vehiculares, bienes informáticos, muebles, equipo, etc.)

UR: Escribir la Unidad Responsable                                                                                                                              Meta física por delegación: Es la cuantificación de la unidad de medida en un periodo determinado (10 unidades vehiculares, 12 bienes informáticos, 4 muebles, etc.) por delegación.

Área beneficiaria:  Especificar el área que se beneficiaría con la adquisición                                                        R: Anotar el número y la denominación que le corresponda al resultado.

Importe: Especificar el importe que se ejercería en cada uno de los conceptos.                                                      SR: Anotar el número y la denominación que le corresponda al subresultado.

Objetivo: Especificar el resultado que la UR quiere lograr con la implementación del programa de adquisición.         AI: Anotar el número y la denominación que le corresponda a la actividad institucional.

Justificación: Mencionar las razones que justifiquen la adquisición que se va a realizar                                          PY: Escribir la denominación que le corresponda al programa de adquisición.

Observaciones:

NOMENCLATURA Y DESCRIPCIÓN

Elaboró: Revisó:

(Nombre y cargo) (Nombre y cargo)

Objetivo : Contar con un sitio de disposición final de basura que cumpla con las normas ambientales.

Justificación: Es necesaria la adquisición del predio para la construcción de un Sitio de disposición Final de basura ante el eminente cierre del Sitio de Disposición Final Bordo Poniente.

Descripción:

g

Descripción: Especificar en que consiste el programa de adquisición.                                                                    Ubicación delegacional: Especificar la(s) delegación(es) en la que estará ubicada la adquisición, así como los importes respectivos.

* Si el Programa de Adquisición es multianual se deben especificar los importes a ejercer en cada uno de los años Ubicación física del programa de adquisición: Especificar la dirección en la que estará ubicada la adquisición (calle, número, colonia, etc).


