III.7 PROYECTOS ETIQUETADOS PARA DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)

DENOMINACIÓN
AUTORIZADO

PROGRAMADO

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

Delegación Álvaro Obregón
2,000,000.00
1

Bibliotecas Móviles Digitales

2

Construcción y mantenimiento de banquetas,
andadores, escalinatas y barandales

3

Equipamiento en el parque de la juventud

4

Instalación de alumbrado
Delegación Álvaro Obregón

-

-

Adquisición y equipamiento de las nuevas
bibliotecas móviles y materiales para promoción
y difusión.

-

-

Banquetas, guarniciones y obras inducidas en la
adecuación de vialidad Vasco de Quiroga entre
Porfirio Díaz y Javier Barros en la Colonia Pueblo
de Santa Fe.

-

-

Instalar módulos de juegos infantiles en el
parque de la Juventud.

-

-

Instalación de lámparas tipo baliza en la avenida
Rómulo O'Farril y Eje 5 Poniente.

-

-

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

-

-

Recuperar y mantener el camellón Salvatierra de
la Colonia San Ángel Inn.

-

-

Conservar y mantener andadores, escalinatas y
muros de contención en la avenida Vasco de
Quiroga entre Porfirio Díaz y Javier Barros.

-

-

Conservar y mantener la carpeta asfáltica en
vialidades secundarias en avenida Vasco de
Quiroga entre Porfirio Díaz y Javier Barros Sierra.

-

-

Realizar mantenimiento a la red de agua potable
y tomas domiciliarias en avenida Vasco de
Quiroga entre Porfirio Díaz y Javier Barros Sierra.

26,500,000.00

-

-

5,000,000.00

-

-

Para La Adquisición De Material Eléctrico El Cual
Sera Utilizado Para Elmantenimiento De Las
Luminarias En Distintas Colonias

5,200,000.00

-

-

Se Adquiriran Distintos Materiales Para El
Mantenimiento A 35 Planteles Educativos De
Esta Delegación.

12,000,000.00

3,000,000.00

luminarias

en

la

2 500 000 00
2,500,000.00

150,000.00

5

Obra pública

6

Obra pública

7

Obra pública

8

Obra pública

9

Obra pública

10

Prevención del delito

500,000.00

100,000.00

250,000.00

4,000,000.00

2,000,000.00

Total URG

Servicio de instalación de alarmas vecinales.

Delegación Azcapotzalco
11

Adquisición de material eléctrico
atención al alumbrado público

para

la

12

Adquisición De Materiales Para La Operación Del
Programa Emergente De Mantenimiento A
Escuelas Primarias
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13

Adquisición de paneles solares para el
alumbtrado del deportivo Azcapotzalco y la
alameda Norte

14

Apoyo a
precaria

15

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

2,400,000.00

16

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

7,800,000.00

17

Apoyo de estudios clínicos

1,500,000.00

-

-

18

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

1,000,000.00

-

-

19

Entrega de zapatos para alumnos de escuela
primaria públicas

2,000,000.00

-

-

unidades

habitacionalesy

vivienda

10,000,000.00

3,000,000.00

-

650,000.00

-

2,316,600.00

-

-

-

Se Adquiriran Paneles Solares Los Cuales Seran
Instaldos En El Deportivo Azcapotzalco Y La
Alameda Norte
Se Les Dara Apoyo En Especie De Pintura,
Polines, Tinacos E Impermeabilizante A 25
Unidades Habitacionales, Beneficiando A 2500
Personas
Para Ralizar El Programa Apoyo A Personas Con
Discapacidad Se Entregaran Sillas De Ruedas,
Bastones, Muletas, Protesis Y Aparatos Auditivos.

Tiene Como Finalidad Entregar Por Unica Vez De
2,316,600.00 Barras Nutricionales En Las Escuelas Primarias
Públicas De La Delegación
Para Cumplir Con El Programa Estudios Clinicos
Para Hombres Y Mujeres Y Esten En
Posibilidades De Realizarse Un Cheque General
Para Prevenir Enfermedades Degenerativas
El Programa Tiene Como Objetivo Generar
Condiciones Favorables Para Las Personas Con
Discapacidad Visual Puedan Acceder A Lentes
Para Contribuir A Una Mejor Integración
Beneficiando A Estudiantes De Primaria Y
Secundaria
Se Entregaran Zapatos A Alumnos De Nivel
Primaria En Las Escuelas De Esta Delegación,
Beneficiando A 10,000 Niños (As)

20

Guantes de autoexploración mamaria

1,000,000.00

-

-

El Objetivo De Entrega Un Guante De
Exploración Mamaria Es Para Aumentar La
Cultura De Eutoexploración Desde Edad
Temprana En Las Mujeres Para Prevenir
Cualquier Alteración En La Mama

21

Obra pública

5,000,000.00

-

-

Las Obras Estan Por Definirse

22

Obra pública

5,000,000.00

-

-

Obras Por Definirse

23

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

3,800,000.00

-

-

Programa De Apoyo De Salud Preventiva Para
Combatir La Obesidad Para Promover La Cultura
Mediante Competencia Para Una Vida Saludable

24

Programa de captación de residuos urbanos a
través de contenedores soterrados

6,000,000.00

-

-

Se Adquiriran Contenedores Soterrados Los
Cuales Seran Instalados En Distintas Colonias De
La Demarcación

25

Segunda carrera
Azcapotzalco
maraton de la Ciudad de México

rumbo

1,300,000.00

-

-

Se Destinaran Para El Pago De La Logistica De
La Carrera Y El Pago De Premios Que Se Otorga
A Los Ganadores

26

Suministro de agua purificada a
escuelas primarias de la delegación

CENDIS y

2,500,000.00

-

-

Adquisición Y Colocación De Bebederos De
Agua Purificada En Cendis Y Escuelas Primarias

al
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NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)

DENOMINACIÓN
AUTORIZADO

27

Suministro de agua purificada a
escuelas primarias de la delegación

CENDIS y

Total URG

PROGRAMADO

2,000,000.00

-

64,500,000.00

2,966,600.00

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

-

Colocación De Bebederos Para El Suministro De
Agua Purificada En Cendis Y Escuelas Primarias,
En El Caso De Cendis Incluye Prurificación De
Agua Para La Preparación De Alimentos.

2,316,600.00

Delegación Benito Juárez

28

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

29

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

30

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

31

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

32

33

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez
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6,000,000.00

6,000,000.00

24,000,000.00

20,000,000.00

11,000,000.00

6,000,000.00

-

-

2,091,931.79

-

-

-

-

Se realizarán trabajos de mantenimiento en
Espacios deportivos, como el Deportivo Tirzo
Hernández, tales como pintura, albañilería,
herrería, instalaciones eléctricas, instalaciones
hidrosanitarias, impermeabilización, etc.

-

Se pretende llevar a cabo la remodelación del
inmueble que alberga la actividad comercial en
el Mercado Público Mixcoac, modernizando sus
instalaciones
para
mayor
seguridad
y
funcionalidad en beneficio de comerciantes y
usuarios.

Los
diversos
deportivos
delegacionales
requieren de trabajos de mantenimiento y
1,793,834.31 conservación tales como albañilería, instalación
hidráulica y equipamiento; para proporcionar a
los usuarios servicios de óptima calidad.

-

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

-

1.- Mejoramiento en parques: $10,000,000.00 se
continuará con el mantenimiento y la instalación
de juegos infantiles, dotar de mayor iluminación,
así como la construcción de un carril de arcilla en
los parques. 2.- Mejorar instalaciones educativas PIME: $1,000,000.00 se realizarán trabajos de
mantenimiento en escuelas públicas de nivel
básico, tales como pintura, albañilería, herrería,
instalaciones
eléctricas,
instalaciones
hidrosanitarias, impermeabilización, etc.

-

Se pretende llevar a cabo la remodelación del
inmueble que alberga la actividad comercial en
el Mercado Público Mixcoac, modernizando sus
instalaciones
para
mayor
seguridad
y
funcionalidad en beneficio de comreciantes y
usuarios.
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Se realizarán trabajos de mantenimiento en
escuelas públicas de nivel básico, tales como
pintura,
albañilería,
herrería,
instalaciones
eléctricas,
instalaciones
hidrosanitarias,
impermeabilización, etc.
Se cubrirán las necesidades de: luminarias, poda
de árboles, jardinería, rampas de accesibilidad,
señalamientos,
repavimentación,
operación
hidráulica y balizamiento.

34

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

11,000,000.00

-

-

35

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

25,000,000.00

-

-

36

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

25,000,000.00

-

-

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

37

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

6,000,000.00

-

-

Calles Modelo: 1.-$5,000,000.00 se cubrirán las
necesidades de: luminarias, poda de árboles,
jardinería,
rampas
de
accesibilidad,
señalamientos,
repavimentación,
operación
hidráulica y balizamiento. 2.- $1,000,000.00 se
pretende llevar a cabo la remodelación del
inmueble que alberga la actividad comercial en
el Mercado Público Mixcoac, modernizando sus
instalaciones
para
mayor
seguridad
y
funcionalidad en beneficio de comerciantes y
usuarios.

38

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

10,000,000.00

-

-

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

-

1.Bicicletas
eléctricas
para
policías:
$4,000,000.00 se llevará a cabo la adquisición
de bicicletas eléctricas para proporcionar a la
policía instrumentos que ayuden a incrementar
la capacidad de respuesta en actividades de
seguridad y vigilancia en materia de prevención
del delito. 2.- Rehabilitar la infraestructura del
Mercado Público Mixcoac: $1,000,000.00 Se
pretende llevar a cabo la remodelación del
inmueble que alberga la actividad comercial en
el Mercado Público Mixcoac, modernizando sus
instalaciones
para
mayor
seguridad
y
funcionalidad en beneficio de comreciantes y
usuarios.

-

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

39

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

40

Proyectos, programas y actividades diversos,
Delegación Benito Juárez

Total URG

5,000,000.00

6,000,000.00

161,000,000.00
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-

2,091,931.79

1,793,834.31
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Delegación Coyoacán
41

Alumbrado público

42

Rehabilitación y reforestación de camellones

4,000,000.00

-

-

10,000,000.00

-

-

43

Alumbrado público

5,000,000.00

-

-

44

Apoyo de uniformes escolares

1,000,000.00

-

-

45

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

3,000,000.00

-

-

46

Bacheo

1,000,000.00

-

-

47

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

5,000,000.00

-

-

48

Difusión cultural

9,000,000.00

49

Mantenimiento a infraestructura urbana en la
Delegación Coyoacán

20,000,000.00

-

-

50

Mantenimiento de áreas verdes en la Delegación
Coyoacán

5,000,000.00

-

-

51

Mantenimiento de áreas verdes en la Delegación
Coyoacán

5,000,000.00

-

-

52

Mantenimiento y rehabilitación de fachadas

4,000,000.00

-

-

53

Poda,
acarreo,
trtamiento
recuperación de banquetas

6,000,000.00

-

-

54

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

1,500,000.00

-

-

55

Talleres de salud emocional

2,000,000.00

-

-

56

Vamos contigo

20,000,000.00

-

de

raíz

con

Total URG

101,500,000.00

4,384,585.00

4,384,585.00

4,384,585.00

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

4,384,585.00

Delegación Cuajimalpa
57

Rehabilitación de Campamentos Delegacionales

1,000,000.00

58

Rehabilitación de Campamentos Delegacionales

10,000,000.00

59

Mantenimiento de escuelas

2,000,000.00

60

Mantenimiento de escuelas

20,000,000.00

61

Mantenimiento y mejoramiento de la imagen
urbana

3,000,000.00

-

-

62

Mantenimiento y mejoramiento de la imagen
urbana

5,000,000.00

-

-

63

Mantenimiento y mejoramiento de la imagen
urbana

9,000,000.00

-

-

64

Recuperación de espacios públicos en desuso y
deteriorados

2,000,000.00
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8,375,181.41

1,356,000.00

-

Ninguna

-

-
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65

Rehabilitación de campamentos e instalaciones
delegacionales

9,000,000.00

-

-

66

Rehabilitación de campamentos e instalaciones
delegacionales

10,000,000.00

-

-

Total URG

71,000,000.00

14,132,844.41

-

Delegación Cuauhtémoc
67

Rehabilitación y Reforestación de Camellones

68

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

69

Alarmas vecinales

70

Apoyo para la impermeabilización del módulo
AB del edificio Chihuahua en la Unidad
Habitacional de Tlaltelolco

71

1,000,000.00

-

-

Rehabilitación y Reforestación de Camellones

5,000,000.00

-

-

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

1,000,000.00

-

-

Alarmas vecinales

800,000.00

-

-

Apoyo para la impermeabilización del módulo
AB del edificio Chihuahua en la Unidad
Habitacional de Tlaltelolco

Auda social a predios de viviendas u hogares
plirifamiliares con la adquisisción y aplicación de
pintura.

3,000,000.00

-

-

Ayuda social a predios de viviendas u hogares
plurifamiliares con la adquisición y aplicación de
pintura

72

Ayuda social a pedios de vicviendas u hogares
plurifamiliares con la adquisición y aplicación de
impermeabilizante

4,000,000.00

-

-

Ayuda social a predios de viviendas u hogares
plurifamiliares con la adquisición y aplicación de
impermeabilizante

73

Ayuda social a predios de viviendas u hogares
plurifuncionales con la sustitución e instalación
de tinacos de asbesto por polietileno

8,000,000.00

-

-

Ayuda social a predios de viviendas u hogares
plurifamiliares con la sustitución e instalación de
tinacos sustitución e instalación de tinacos de
asbesto por polietileno

74

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

1,000,000.00

-

-

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

75

Corredores comerciales

5,000,000.00

-

-

76

Desarrollo Social

2,000,000.00

-

-

77

Mantenimiento a escuelas

1,500,000.00

-

-

78

Mantenimiento
habitacionales

2,000,000.00

-

-

general

a

unidades

Desarrollo Social
Mantenimiento a escuelas
Mantenimiento
general
a
unidades
habitacionales
Mantenimiento
general
y
compra
de
herramientas
Mejoramiento de Espacios públicos en la Unidad
Habitacional Tlatelolco

79

Mantenimiento general y compra de herramienta

3,100,000.00

-

-

80

Mejoramiento de Espacios públicos en la Unidad
Habitacional Tlatelolco.

1,000,000.00

-

-

81

Mejoramiento de Espacios públicos en la Unidad
Habitacional Tlatelolco.

2,000,000.00

-

-

Mejoramiento de Espacios públicos en la Unidad
Habitacional Tlatelolco

82

Mejoramiento de la infraestructura del Parque
México.

3,000,000.00

-

-

Mejoramiento de la infraestructura del Parque
México

83

Programa "Apoyo a jóvenes estudiantes de nivel
medio superior", asignado a 250 alumnos de
nuevo ingreso

5,000,000.00

-

-

programa apoyo a jóvenes de estudiantes de
nivel medio superior asignado a 250 alumnos de
nuevo ingreso
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84

Poyecto de revisión y actualización de los
programas parciales de desarrollo urbano en la
delegación Cuauhtémoc.

3,000,000.00

-

-

Proyecto de revisión y actualización delos
programas parciales de desarrollo urbano en la
Deleg. Cuauhtemoc

85

Rehabilitación del entorno urbano de la Plaza
Juárez en la Colonia Atlampa

2,500,000.00

-

-

Rehabilitación del entorno urbano de la Plaza
Juárez en la Colonia Atlampa

86

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

700,000.00

-

-

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

5,000,000.00

-

-

2,500,000.00

-

89

Rehabilitación obra, mejoramiento de imagen
urbana y mantenimiento
Remodelación de corredores o andadores e
instalación de gimnasios al aire libre
Rescate de Espacios Públicos

5,000,000.00

-

-

Rehabilitación obra, mejoramiento de imagen
urbana y mantenimiento
Remodelación de corredores o andadores e
instalación de gimnasios al aire libre
Rescate de Espacios Públicos

90

Teatro del Pueblo

3,500,000.00
,
,

-

-

Teatro del p
pueblo

87
88

Total URG

70,600,000.00

-

-

Delegación Gustavo A. Madero
91

Reforestación y Mantenimiento de Áreas Verdes

92

Alumbrado Público

93
94

Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud
T-II Esmeralda
Apoyo para el mantenimiento de espacios
públicos en la delegación

13,000,000.00

-

-

Por determinar detalles y proyectos de Inversión
en la Cartera de Inversión de esta UR.

8,000,000.00

-

-

Por determinar detalles y proyectos de Inversión
en la Cartera de Inversión de esta UR.

5,000,000.00

-

-

Por determinar detalles y
en la Cartera de Inversión
Por determinar detalles y
en la Cartera de Inversión

proyectos de Inversión
de esta UR.
proyectos de Inversión
de esta UR.

2,500,000.00

-

-

95

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

4,000,000.00

-

-

Se ubicó el recurso en las partidas y actividad
institucional para su desarrollo.

96

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

5,000,000.00

-

-

Se ubicó el recurso en las partidas y actividad
institucional para su desarrollo.

97

Capacitación para
cultural y artístico

2,000,000.00

1,858,697.71

1,426,287.95

Se ubicó el recurso en las partidas y actividad
institucional para su desarrollo.

98

Contratación de logística y eventos artísticos

2,500,000.00

1,885,000.00

1,885,000.00

Se ubicó el recurso en las partidas y actividad
institucional para su desarrollo.

99

Hagamos Juntos la Tarea

8,000,000.00

100

Hagamos Juntos la Tarea

7,000,000.00

101

Infraestructura Cultural

3,000,000.00

102

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

4,000,000.00

programas

de

fomento
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-

Se ubicó el recurso en las partidas y actividad
institucional para su desarrollo.

-

Se ubicó el recurso en las partidas y actividad
institucional para su desarrollo.

-

-

Registro del proyecto A.02D7.4024 para
"Adquisición de mobiliario y equipo audiovisual
para el Centro de Arte y Cultura"

-

-

Se registra del proyecto O.02D7.4232 para
"Rehabilitación de alumbrado, áreas verdes,
sistemas de riego, andadores, instalación de
juegos infantiles y gimnasio al aire libre"

6,289,606.00
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)

DENOMINACIÓN
AUTORIZADO

103

Mantenimiento y Mejoramiento de la
Urbana

104

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

2,000,000.00

-

-

Por determinar detalles y proyectos de Inversión
en la Cartera de Inversión de esta UR.

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

9,000,000.00

-

-

Por determinar detalles y proyectos de Inversión
en la Cartera de Inversión de esta UR.

105

Mejoramiento de Imagen Urbana

4,000,000.00

-

-

Por determinar detalles y proyectos de Inversión
en la Cartera de Inversión de esta UR.

106

Mejoramiento de Imagen Urbana

5,000,000.00

-

-

Por determinar detalles y proyectos de Inversión
en la Cartera de Inversión de esta UR.

107

Mejoramiento de Infraestructura Deportiva

7,000,000.00

-

-

Por determinar detalles y proyectos de Inversión
en la Cartera de Inversión de esta UR.

108

Mejoramiento del Espacio Público

15,000,000.00

-

-

Por determinar detalles y proyectos de Inversión
en la Cartera de Inversión de esta UR.

109

Mejoramiento en Instraestructura

10,000,000.00

-

-

Por determinar detalles y proyectos de Inversión
en la Cartera de Inversión de esta UR.

110

Mejoramiento Urbano

10,000,000.00

-

-

Por determinar detalles y proyectos de Inversión
en la Cartera de Inversión de esta UR.

111

Mejoramiento Urbano

10,000,000.00

-

-

Por determinar detalles y proyectos de Inversión
en la Cartera de Inversión de esta UR.

112

Obra Pública

10,000,000.00

-

-

Por determinar detalles y proyectos de Inversión
en la Cartera de Inversión de esta UR.

113

Obra Pública

5,000,000.00

-

-

Por determinar detalles y proyectos de Inversión
en la Cartera de Inversión de esta UR.

114

Programa de Prevención
Accidentes en GAM

5,000,000.00

-

-

Por determinar detalles y proyectos de Inversión
en la Cartera de Inversión de esta UR.

115

Programa integral contra las adicciones para los
jóvenes

5,000,000.00

-

-

Registro del proyecto A.02D7.4022 para
"Adquisición de equipo médico, audiovisual y
mobiliario para el Centro Integral contra las
Adicciones.

116

Programa Integral de Capacitación
productividad en comercio establecido

8,000,000.00

-

-

Por determinar detalles y proyectos de Inversión
en la Cartera de Inversión de esta UR.

117

Programa Integral de Fomento al arte y la
cultura

7,000,000.00

-

-

Por determinar detalles y proyectos de Inversión
en la Cartera de Inversión de esta UR.

118

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

2,000,000.00

-

-

Se ubicó el recurso en las partidas y actividad
institucional para su desarrollo.

119

Programa Integral
adicciones

7,000,000.00

-

-

Por determinar detalles y proyectos de Inversión
en la Cartera de Inversión de esta UR.

120

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

1,500,000.00

-

-

Se ubicó el recurso en las partidas y actividad
institucional para su desarrollo.

121

Recuperación de Espacios Públicos
Delegación Gustavo A. Madero.

3,000,000.00

-

-

Por determinar detalles y proyectos de Inversión
en la Cartera de Inversión de esta UR.

122

Rehabilitación y Mantenimiento de áreas verdes
en camellones y avenidas secundarias

8,000,000.00

-

-

Por determinar detalles y proyectos de Inversión
en la Cartera de Inversión de esta UR.

para

de

Imagen

PROGRAMADO

Riesgos

prevención

y

para

de

las

de

la
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)

DENOMINACIÓN
AUTORIZADO

123

Rehabilitación y Mantenimiento de espacios
públicos

Total URG

17,000,000.00

214,500,000.00

PROGRAMADO
-

10,033,303.71

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO
-

Por determinar detalles y proyectos de Inversión
en la Cartera de Inversión de esta UR.

3,311,287.95

Delegación Iztacalco

124

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

5,000,000.00

-

-

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

125

Apoyo a la Educación

2,000,000.00

-

-

Becas para lo estudiantes mas destacados, con
promedio minimo de 9.00 en los diferentes
niveles educativos

126

Apoyo a la Educación

1,000,000.00

-

-

Becas para lo estudiantes mas destacados, con
promedio minimo de 9.00 en los diferentes
niveles educativos

127

Apoyo a la Educación

5,000,000.00

-

-

Becas para lo estudiantes mas destacados, con
promedio minimo de 9.00 en los diferentes
niveles educativos

128

Apoyo a la Educación

3,000,000.00

-

-

Becas para lo estudiantes mas destacados, con
promedio minimo de 9.00 en los diferentes
niveles educativos

129

Apoyo a la Educación

2,000,000.00

-

-

Becas para lo estudiantes mas destacados, con
promedio minimo de 9.00 en los diferentes
niveles educativos

130

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

6,000,000.00

-

-

Brindar el apoyo a estudiantes de nivel basico en
la demarcación, para la entrega de uniformes
deportivos, con el fin de su desarrollo fisico.

131

Apoyo para el manteni8miento de unidades
habitacionales.

6,000,000.00

-

-

Apoyo para el mantenimiento de unidades
habitacionales con el proposito de tener en
buenas condiciones de pintura, instalaciones
eléctricas, y instalaciones hidrosanitarias.

132

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

7,000,000.00

-

-

Se birnda apoyo a los estudiantes de nivel
secundaria entregandoles tabletas electronicas,
para el desarrollo de sus actividades academicas.

133

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

2,000,000.00

-

-

Entrega de anteojos o lentes a personas en
condiciones de pobreza o vunerabilidad
economica, para un mejor desarrollo fisico en sus
labores diarias.
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NÚMERO DE
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DESCRIPCIÓN
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134

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

2,000,000.00

-

-

Entrega de aparatos ortópedicos, auditivos y
sillas de ruedas a personas con capacidades
diferentes o en condiciones de pobreza o
vunerabilidad economica, para un mejor
desarrollo fisico en sus labores diarias.

135

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

2,000,000.00

-

-

Se birnda apoyo a los estudiantes de nivel
superior entregandoles libros electrónicos, para
el desarrollo de sus actividades academicas.

136

Bacheo en vialidades
Delegación Iztacalco.

4,000,000.00

-

-

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

137

Desarrollo Social.

8,000,000.00

-

-

138

Dotación de productos de la canasta básica.

15,000,000.00

-

-

139

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

10,000,000.00

-

-

Entrega de calzado escolar universal para los
niños y niñas de las diferentes primarias de esta
Demarcación.

140

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

9,000,000.00

-

-

Se birnda apoyo a los estudiantes de nivel
secundaria entregandoles tabletas electronicas,
para el desarrollo de sus actividades academicas.

141

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

4,000,000.00

-

-

Recolección y traslado final del cascajo en vía
pública, para una mejor mimagen urbana de esta
Delegación

142

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

2,000,000.00

-

-

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

secundarias

de

la

95,000,000.00

Total URG

-

Acciones de colocación de gimnacios al aire
lib
libre,
reforestación
f
t ió
d
de
parques y jardines
j di
balizamiento en vialidades secundarias, para una
mejor convivencia de los habitantes de esta
Delegación
Entrega de productos de la canasta básica a
personas en condiciones de pobreza, para el
apoyo a la economia familiar de los
iztacalquences.

-

Delegación Iztapalapa

143

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

1,000,000.00

144

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

7,000,000.00

145

Apoyos para el programa "juntos transformamos
tu salud"

1,000,000.00
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-

6,455,450.39

-

-

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

Apoyo a población a través de consultas
6,455,450.39 médicas, programa transformando tu salud , en
la delegación

-

Proporcionar servicios de salud gratuitos para
mejorar calidad de vida de la población
iztapalapense que no cuenta con acceso a
atención médica
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DENOMINACIÓN
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146

Bacheo

5,500,000.00

-

-

Trabajos de bacheo en la delegación Iztapalapa

147

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

1,000,000.00

-

-

Construcción y colocación de techumbre en el
conjunto deportivo de la colonia las peñas,
ubicada en Juan de la barrera s/n y tercera
cerrada de Agustín melgar

148

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

1,000,000.00

-

-

Construcción y colocación de techumbre en la
cancha de avenida de las torres, col. Reforma
política y reforma financiera, col. Reforma
política

149

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

5,000,000.00

-

-

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

150

Equipamiento de centros comunitarios de la
Delegación
D
l
ió IIztapalapa.
t
l

750,000.00
,

-

-

Equipamiento de centros comunitarios de la
d l
delegación
ió iiztapalapa
t
l
con bi
bienes muebles
bl

151

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

500,000.00

-

-

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

152

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

5,750,000.00

-

-

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

153

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

500,000.00

-

-

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

154

Obras de mantenimiento a corredor cultural "
San Mguel Teotongo" ubicado en eje 5 y 6 sur
entre unión de colonos y carretera federal
méxicopuebla
en la Delegación Iztapalapa

750,000.00

-

-

Obras de mantenimiento a corredor cultural "san
miguel teotongo" ubicado en eje 5 y 6 sur ente
unión de colonos y carretera federal Méxicopuebla en la delegación Iztapalapa

155

Obras de rehabilitación de camellón ubicado en
calle Estrella entre Ciruelos y av. San Lorenzo
col. San Juan Xalpa en la Delegación Iztapalapa

1,000,000.00

-

-

Obras de rehabilitación de camellón ubicado en
calle Estrella entre Ciruelos y av. San Lorenzo
col. San Juan Xalpa en la Delegación Iztapalapa

156

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

1,000,000.00

-

-

Obras de rehabilitación del casto "ex hacienda"
ubicada en la calle Daminana esq. Prolongación
Aldama cinturón verde en la col cananea
delegación Iztapalapa

157

Programa social "pintando mi manzana"

4,000,000.00

-

-

Proporcionar pintura a las familias para el
mejoramiento de las fachadas de sus casas
ubicadas en la delegación Iztapalapa

158

Programa social "transformando tu salud"

6,000,000.00

-

-

Programa social el cual proporcionará servicios
de salud y medicamentos gratuitos para mejorar
la calidad de vida de la población que no cuenta
con acceso a la atención medica
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159

Programa social de impulso a la actividad
deportiva

500,000.00

-

-

Otorgamiento de estímulos en especie a niñ@s y
jóvenes de la delegación Iztapalapa que
desarrolle
alguna
actividad
deportiva;
consistente en materiales deportivos, uniformes
trofeos, entre otros

160

Programa social festival cultural itinerante "la
murga callejera"

1,500,000.00

-

-

Se realizaran 10 desfiles con la participación de
50 actores en las que se representan diversas
expresiones
artísticas
en
la
delegación
Iztapalapa

161

Programa social juntos transformando tu salud.

6,000,000.00

-

-

El cual proporcionara servicios de salud y
medicamentos gratuitos para mejorar la calidad
de vida de la población que no cuenta con
acceso a la atención medica en la delegación
Iztapalapa
p p

162

Programa social pintando mi manzana.

4,000,000.00

-

-

Programa social para proporcionar pintura a las
familias para el mejoramiento de las fachadas de
sus casas

163

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

3,000,000.00

-

-

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

164

Recolección de agua de lluvia en las escuelas

1,000,000.00

-

-

Captación de agua de lluvia en escuelas para
atender necesidades escolares

165

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

1,000,000.00

-

-

Para contribuir a la recomponían del tejido social
se propicia la convivencia vecinal al rescate de
este espacio

166

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

750,000.00

-

-

Rehabilitación de espacio público "campo
peñaron" ubicado en calle jilguero esq. Carriil
col. San miguel teotongo sección rancho bajo
delegación Iztapalapa

167

Remozamiento del camellón de Villa Cid

1,000,000.00

-

-

Remozamiento del camellón de Villa Cid

168

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

1,250,000.00

-

-

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

169

Transformando tu salud

1,000,000.00

-

-

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

Total URG

62,750,000.00

6,455,450.39

6,455,450.39

Delegación La Magdalena Contreras
170

Acciones de mejora para la casa comunal de la
magdalena atlitic

1,000,000.00

-

-

171

Adquisición de tractor en la delegación la
magdalena contreras

800,000.00

-

-

172

Apoyo a capacitadores

3,000,000.00
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500,000.00

500,000.00 Apoyo económico a capacitadores
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175

Apoyo a mujeres: "contra la violencia todos
ganamos".
Apoyo a vecinas y vecinos de la delegación la
magdalena contreras que participan fomentando
que se eliminen los tiraderos clandestinos y
(vigilantes de la limpieza).
Apoyo comunitario

176

Apoyo de seguridad alimentaria

177

Banco de semilla en la delegación la magdalena
contreras

700,000.00

-

-

178

Construcción de 1 km de camino hacia el
albergue en la comunidad de san bernabé
ocotepec

1,000,000.00

-

-

179

Construcción de una planta procesadora de
alimentos en el ejido de san nicolás totolapan

1,000,000.00

-

-

180

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

1,000,000.00

-

-

181

Festival de la llorona

1,000,000.00

-

-

182

Mejoramiento de imagen urbana del pueblo de
san bernabé ocotepec

2,000,000.00

-

-

183

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

1,000,000.00

-

-

184

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

1,000,000.00

-

-

173

174

10,000,000.00

2,000,000.00

2,007,000.00

-

5,000,000.00

1,115,000.00

2,000,000.00

35,000.00

-

-

1,115,000.00 Entrega de apoyos en especie por única vez
-

185

Obra pública

2,000,000.00

-

186

Obra pública

5,000,000.00

-

-

187

Obra pública

2,500,000.00

-

-

188

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

2,500,000.00

-

-

2,500,000.00

-

-

1,500,000.00

-

-

2,000,000.00

-

-

1,000,000.00

-

-

2,000,000.00

-

189

190

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

191

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

192

Salud bucal

193

Seguridad pública

Total URG

53,500,000.00

13 de 29

3,657,000.00

1,615,000.00
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)

DENOMINACIÓN
AUTORIZADO

PROGRAMADO

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

Delegación Miguel Hidalgo

194

195

Programa gral. de rehabilitación deportivos

14,000,000.00

Programa gral. de rehabilitación deportivos

1,000,000.00

14 de 29

-

-

-

Una vez adecuados los recursos se anuncias las
principales acciones a realizar para cumplir con
el proyecto en el trascurso del año. Programa
gral. De rehabilitación deportivos, realizando los
siguientes trabajos, construcción del vaso de la
alberca
con
todas
sus
instalaciones
y
recubrimientos, cuarto de máquinas para la
filtración de agua, con un proceso tradicional de
muros de concreto y recubrimiento de pintura
de alberca, asimismo, se construirán los
vestidores, esto se da por la falta de espacios
deportivos para el desarrollo de disciplinas
(natación, buceo, clavados, etc.) Y porque las
instalaciones para realizar esas actividades
resultan insuficientes para la demanda que los
usuarios requieren.

-

Una vez adecuados los recursos se anuncias las
principales acciones a realizar para cumplir con
el proyecto en el trascurso del año. Programa
gral. De rehabilitación a deportivos, con el
objetivo de mantener en condiciones los
espacios deportivos para beneficio de los
usuarios, para garantizar la integración de los
jóvenes y sociedad a un modelo de educación
física de calidad, los deportivos a atender son los
siguientes: 1) deportivo anáhuac: rehabilitación
de techos, sustitución de muebles de baño,
instalación eléctrica, red hidráulica y pisos. 2)
deportivo san Lorenzo tlaltenango: albañilería,
pintura, impermeabilización, colocación de un
domo y salón de usos múltiples que incluye
trabajos de instalación eléctrica. 3 y 4) deportivo
Escandón y deportivo constituyentes: suministro
y colocación de pasto natural, instalación de
porterías con tubo metálico, rehabilitación de
gradas, así como instalación de sanitarios. 5)
deportivo 18 de marzo: rehabilitación de
techumbre, duela, gradas, vestidores, sustitución
de calidad.
amientos y mesas de ajedrez), colocación de
juegos
infantiles,
señalización
vertical
y
horizontal, rehabilitación de áreas verdes
existentes
y
colocación
de
luminarias,
j
i
d
d d
l
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)

DENOMINACIÓN
AUTORIZADO

PROGRAMADO

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO
Una vez adecuados los recursos se anuncias las
principales acciones a realizar para cumplir con
el proyecto en el trascurso del año.

196

Acondicionamiento de la perulera

5,000,000.00

-

-

197

Actividades
emocional

3,000,000.00

-

-

198

Adquisición de alarmas vecinales, sistema de
alerta ciudadana y cámaras de videovigilancia,
para ser instaladas en beneficio de los vecinos
de la Delegación Miguel Hidalgo.

5,000,000.00

-

-

199

Apoyo para la realización de cursos,talleres,
seminarios, campañas,foros, etc, para el
cumplimiento
delprograma
de
derechos
humanos en la Delegación Miguel Hidalgo.

3,500,000.00

-

-

200

Desarrollo social

3,000,000.00

-

-

encaminadas

a

lograr

la

salud

Con el objetivo de proporcionar un espacio más
confortable a los habitantes de la demarcación y
contribuir al desarrollo intelectual de los mismos,
se realiza el acondicionamiento de la casa
cultural la perulera, 3ª etapa” los trabajos a
realizar serán lo siguientes: albañilería, pintura,
herrería, instalaciones hidro-sanitarias, eléctricas,
colocación de iluminación en todos sus pisos,
suministro y colocación de acabados en baños
(colocación de lambrines, pisos, lámparas).

No se presenta avance al periodo, toda vez que
los recursos originales se encuentran registrados
en el capitulo 6000, con proyecto "cero" y una
vez determinadas las actividades institucionales
para su adecuación correspondiente se
registrara el avanve y descripción detallada del
proyecto.

Una vez adecuados los recursos se anuncias las
principales acciones a realizar para cumplir con
el proyecto en el trascurso del año.

201

Instalación de huertas y azoteas verdes en
espaciospúblicos y escuelas de la Delegación
Miguel Hidalgo

15 de 29

5,000,000.00

-

-

Instalación de huertas y azoteas verdes en
espacios públicos y escuelas, consistente en
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.
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)

DENOMINACIÓN
AUTORIZADO

PROGRAMADO

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO
Una vez adecuados los recursos se anuncias las
principales acciones a realizar para cumplir con
el proyecto en el trascurso del año.

202

Mantenimiento a infraestructura

20,000,000.00

-

-

Mantenimiento a infraestructura los trabajos a
realizar serán trabajos de mantenimiento para el
rescate del
espacio público tales como:
sustitución de mobiliario urbano (bancas, cestos
de basura, bici-estacionamientos-mesas de
ajedrez),
construcción
de
rampas
para
discapacitados, señalización vertical y horizontal
rehabilitación de áreas verdes existentes (tierra
negra, pasto, especies vegetales: evónimo,
amaranto rojo, arrayan y agapandos) y
colocación
l
ió de
d luminarias,
l
i
i
con ell propósito
ó it de
d
generar áreas de sana convivencia y así
establecer una dinámica de correspondencia con
el entorno urbano y ambiental.
Una vez adecuados los recursos se anuncias las
principales acciones a realizar para cumplir con
el proyecto en el trascurso del año.

203

Obra pública

9,000,000.00

16 de 29

-

-

Ciclo vías e infraestructura ciclística. Los trabajos
a realizar de construcción de 2,800 metros de
infraestructura ciclista serán los siguientes:
pavimentación, preparación de una sub-base
que 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 densidad, así como la instalación de biciestacionamientos en la vía pública. Con el
objetivo de promover el uso de la bicicleta entre
los habitantes de esta demarcación para generar
el habito del ejercicio.

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2014

III.7 PROYECTOS ETIQUETADOS PARA DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)

DENOMINACIÓN
AUTORIZADO

PROGRAMADO

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO
Una vez adecuados los recursos se anuncias las
principales acciones a realizar para cumplir con
el proyecto en el trascurso del año.

204

Programa
de
mejoramiento
de
la
infraestructurasanitaria, con la instalación de
bebederos en parques y escuelas de nivel básico

1,000,000.00

-

-

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de
infraestructura
educativa,
destacando
el
proyecto: de bebederos en parques y escuelas
de nivel basico, considerando los siguientes
trabajos a realizar: instalaciones hidrosanitarias,
colocación de tinacos, trabajos de albañilería
necesarios para habilitar la alimentación
hidráulica y desagüe, así como reparación de
pisos y muros que se vean afectados en sus
acabados por la habilitación de las instalaciones
requeridas,
id
asíí como las
l
i t l i
instalaciones
eléctricas
lé t i
así requeridas, suministro y colocación de
mueble con sistema de purificación de agua para
consumo humano.
Una vez adecuados los recursos se anuncias las
principales acciones a realizar para cumplir con
el proyecto en el trascurso del año.

205

Programas y acciones de medio ambiente

5,500,000.00

17 de 29

-

-

Instalación de sistema solar fotovoltaico
“sustentabilidad en edificios del gobierno
delegacional”, construcción y equipamiento de
un centro integral de desarrollo sustentable para
la delegación miguel hidalgo. Los trabajos a
realizar
serán:
preparación
del
terreno,
colocación de módulos estructura e-02 270
módulos fotovoltaicos, colocación de módulos
estructura e-03, colocación de módulos
estructura e-05, instalación de un sistema de
monitores y la colocación de registros, con el
objetivo de promover la conservación del medio
ambiente y aprovechar la energía solar,
asimismo, es importante que se adopten
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)

DENOMINACIÓN
AUTORIZADO

PROGRAMADO

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO
Una vez adecuados los recursos se anuncias las
principales acciones a realizar para cumplir con
el proyecto en el trascurso del año.

206

Proyecto factoría 360º en la Delegación Miguel
Hidalgo

1,800,000.00

-

-

207

Proyecto
general
de
instalaciones deportivas

2,000,000.00

-

-

208

Proyecto
general
de
rehabilitación
y
equipamientode instalaciones deportivas en la
Delegación MiguelHidalgo

10,000,000.00

-

-

209

Proyecto
general
de
rehabilitación
y
equipamientode instalaciones deportivas en la
Delegación MiguelHidalgo

25,000,000.00

-

-

rehabilitación

en

18 de 29

Con la finalidad de implementar actividades
culturales enfocadas a la música en sus
diferentes ámbitos, como son: la creación,
producción, distribución y difusión de la música
en sus diversos géneros, creando círculos
artísticos que impulsen la industria musical
dentro de la demarcación, con el objetivo de
contribuir al aumento de la participación
ciudadana en la construcción y ejecución de
expresiones artísticas y culturales, promoviendo
una democratización
d
ti
ió de
d la
l cultura
lt
entre
t
l
los
habitantes en general, al crear proyectos
comunitarios enfocados a los intereses juveniles,
dando como resultado la reconstrucción del
tejido social por medio de la sensibilización
musical, por tal motivo, la dmh llevará a cabo el
proyecto factoría 360° en la delegación miguel
hidalgo, es un proyecto que permite a niños,
jóvenes y adultos a explorar todas las
manifestaciones de la música. Busca fomentar,
desarrollar y difundir industrias creativas
dedicadas a bienes y servicios culturales. Se
contará
con
actividades
complementarias
abiertas a todo público interesado: clases
magisteriales, un ciclo de cine y más, que podrán
consultar en la página web del proyecto y sus
redes sociales, este proyecto pretende que
jóvenes de todas las colonias de la delegación y
el resto del distrito federal, se incorporen y
cuenten con un espacio de desarrollo y
formación musical visto en 360°; por lo que no
solo brindará asesoría gratuita en la creación y
producción musical, sino que también apoyará a
Una vez adecuados los recursos se anuncias las
principales acciones a realizar para cumplir con
el proyecto en el trascurso del año.
Programa gral. De rehabilitación a deportivos,
con el objetivo de mantener en condiciones los
espacios deportivos para beneficio de los
usuarios, para garantizar la integración de los
jóvenes y sociedad a un modelo de educación
física de calidad, los deportivos a atender son los
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NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)

DENOMINACIÓN
AUTORIZADO

PROGRAMADO

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO
Una vez adecuados los recursos se anuncias las
principales acciones a realizar para cumplir con
el proyecto en el trascurso del año.

210

proyecto Masaryk

2,000,000.00

-

-

Rehabilitación de banquetas y guarniciones en
masaryk, los trabajos a realizar serán lo
siguientes:
demolición
de
banquetas
y
guarniciones existentes, se limpiara, mejorará y
compactara el terreno, se colocara una malla de
acero para que en conjunto con el concreto a
utilizar no sufra deformaciones por los cambios
de temperatura, dejando su junta constructiva
para la dilatación del material y evitar que se
estrelle el concreto, en algunos tramos se llevará
a cabo
b ell corte
t de
d raíz
í para evitar
it accidentes,
id t
con el fin de brindar una mejor accesibilidad a las
personas con discapacidad que pudieran
transitar por las banquetas, se hace necesario
rehabilitar
y
sustituir
las
banquetas
y
guarniciones más dañadas propiciando menos
accidentes a los habitantes.
Una vez adecuados los recursos se anuncias las
principales acciones a realizar para cumplir con
el proyecto en el trascurso del año.

211

Proyecto para rehabilitación de instalaciones
deportivas

19 de 29

2,000,000.00

-

-

Programa gral. De rehabilitación a deportivos,
con el objetivo de mantener en condiciones los
espacios deportivos para beneficio de los
usuarios, para garantizar la integración de los
jóvenes y sociedad a un modelo de educación
física de calidad, los deportivos a atender son los
siguientes: 1) deportivo anáhuac: rehabilitación
de techos, sustitución de muebles de baño,
instalación eléctrica, red hidráulica y pisos.
2) deportivo san Lorenzo tlaltenango: albañilería,
pintura, impermeabilización, colocación de un
domo y salón de usos múltiples que incluye
trabajos de instalación eléctrica.
3 y 4) deportivo Escandón y deportivo
constituyentes: suministro y colocación de pasto
natural, instalación de porterías con tubo
metálico, rehabilitación de gradas, así como
instalación de sanitarios.
5) deportivo 18 de marzo: rehabilitación de
techumbre, duela, gradas, vestidores, sustitución
de muebles sanitarios, instalación eléctrica,
equipamiento deportivo y la red hidráulica.
6) deportivo miguel hidalgo: adecuación de
áreas relacionadas con el área de ring, costales
de box, lozas, planchas para abdominales,
sanitarios y vestidores, áreas de recepción.
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NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)

DENOMINACIÓN
AUTORIZADO

PROGRAMADO

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO
Una vez adecuados los recursos se anuncias las
principales acciones a realizar para cumplir con
el proyecto en el trascurso del año.

212

Recuperación de espacios públicos

7,000,000.00

20 de 29

-

-

Pavimentación, banquetas, alumbrado, jardinería,
juegos, equipamiento deportivo e infraestructura
urbana, los trabajos a realizar serán los
siguientes: sustitución de mobiliario urbano
(bancas, cestos de basura, bici-estacionamientos
y mesas de ajedrez), colocación de juegos
infantiles, señalización vertical y horizontal,
rehabilitación de áreas verdes existentes y
colocación de luminarias, mejoramiento de
andadores y paso peatonal mediante la
sustitución
tit ió de
d banquetas
b
t
y pavimento,
i
t mismos
i
que serán utilizados de una manera más
adecuada y tendrán como propósito la sana
convivencia familiar y el fomento a la actividad
física-cultural por parte de los ciudadanos.
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NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)

DENOMINACIÓN
AUTORIZADO

PROGRAMADO

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO
Una vez adecuados los recursos se anuncias las
principales acciones a realizar para cumplir con
el proyecto en el trascurso del año.

213

Recuperación de espacios públicos

7,000,000.00

-

-

Rehabilitación del espacio público santa julia
vive, consistente en pavimentación, banquetas,
alumbrado, jardinería, juegos, equipamiento
deportivo e infraestructura urbana, se realizarán
trabajos como: sustitución de mobiliario urbano
(bancas, cestos de basura, bici estacionamientos,
mesas de ajedrez), construcción de rampas para
discapacitados, señalización vertical y horizontal,
rehabilitación de áreas verdes existentes (tierra
negra, pasto, especies vegetales: evónimo,
amaranto
t
rojo,
j
arrayan y agapandos)
d ) y
colocación de luminarias.
Una vez adecuados los recursos se anuncias las
principales acciones a realizar para cumplir con
el proyecto en el trascurso del año.
Pavimentación, banquetas, alumbrado, jardinería,
juegos, equipamiento deportivo e infraestructura
urbana, los trabajos a realizar serán los
siguientes: sustitución de mobiliario urbano
(bancas, cestos de basura, bici-estacionamientos
y mesas de ajedrez), colocación de juegos
infantiles, señalización vertical y horizontal,
rehabilitación de áreas verdes existentes y
colocación de luminarias, mejoramiento de
andadores y paso peatonal mediante la
sustitución de banquetas y pavimento, mismos
que serán utilizados de una manera más
adecuada y tendrán como propósito la sana
convivencia familiar y el fomento a la actividad
física-cultural por parte de los ciudadanos

21 de 29
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NÚMERO DE
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PROGRAMADO

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO
Una vez adecuados los recursos se anuncias las
principales acciones a realizar para cumplir con
el proyecto en el trascurso del año.

214

Recuperación de espacios públicos

8,000,000.00

-

-

Pavimentación, banquetas, alumbrado, jardinería,
juegos, equipamiento deportivo e infraestructura
urbana, los trabajos a realizar serán los
siguientes: sustitución de mobiliario urbano
(bancas, cestos de basura, bici-estacionamientos
y mesas de ajedrez), colocación de juegos
infantiles, señalización vertical y horizontal,
rehabilitación de áreas verdes existentes y
colocación de luminarias, mejoramiento de
andadores y p
paso p
peatonal mediante la
sustitución de banquetas y pavimento, mismos
que serán utilizados de una manera más
adecuada y tendrán como propósito la sana
convivencia familiar y el fomento a la actividad
física-cultural por parte de los ciudadanos.

Una vez adecuados los recursos se anuncias las
principales acciones a realizar para cumplir con
el proyecto en el trascurso del año.

215

Recuperación de espacios públicos

15,000,000.00

22 de 29

-

-

Recuperación de espacios públicos para la
regeneración de sitios de convivencia familiar,
relacionado con los trabajos de sustitución de
mobiliario urbano (bancas, cestos de basura, biciestacionamientos
y
mesas
de
ajedrez),
construcción de rampas para discapacitados,
señalización vertical y horizontal, rehabilitación
de áreas verdes existentes (tierra negra, pasto,
especies vegetales: evónimo, amaranto rojo,
arrayan y agapandos) colocación de luminarias y
mejoramiento de andadores y paso peatonal,
con el propósito de generar áreas de sana
convivencia y así establecer una dinámica de
correspondencia con el entorno urbano y
ambiental.
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PROYECTO
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DENOMINACIÓN
AUTORIZADO

216

217

Recuperación de fachadas

4,000,000.00

Recuperación del entorno del casco de santo
tomás

23 de 29

3,000,000.00

PROGRAMADO

-

-

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

-

Una vez adecuados los recursos se anuncias las
principales acciones a realizar para cumplir con
el proyecto en el trascurso del año.
Mejoramiento y recuperación de fachadas,
consistentes en el mejoramiento de la imagen
urbana a través de la rehabilitación, mejoras y/o
pinturas en fachadas de las casa habitación para
armonizar
el
entorno,
dichos
trabajos
corresponden con el retiro de pintura suelta en
muro. Restauración y repellado de muros,
aplanados y herrería en ventanas si así lo
requiere con el objeto de promover el
mejoramiento y conservación de la imagen
urbana, a través del mejoramiento de fachadas y
asíí evitar
it
una contaminación
t
i
ió visual
i
l para los
l
ciudadanos.

-

Una vez adecuados los recursos se anuncias las
principales acciones a realizar para cumplir con
el proyecto en el trascurso del año.
Recuperación del entorno del casco de santo
Tomás”, con descripción detallada del proyecto:
pavimentación, iluminación, banquetas, jardines
y parques.
Los trabajos a realizar será:
sustitución de mobiliario urbano (bancas, cestos
de
basura,bici-estacionamientos-mesas
de
ajedrez),
construcción
de
rampas
para
discapacitados, señalización vertical y horizontal,
rehabilitación de áreas verdes existentes,
colocación de luminarias, entre otros, a fin de
generar áreas de sana convivencia y así
establecer una dinámica de correspondencia con
el entorno urbano y ambiental, por lo cual se
llevará a cabo la recuperación del espacio
público para la regeneración de sitios de
convivencia familiar. Con el objetivo de
mantener en óptimas condiciones los espacios
deportivos para beneficio de los usuarios, para
garantizar la integración de los jóvenes y
sociedad a un modelo de educación física de
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NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)

DENOMINACIÓN
AUTORIZADO

PROGRAMADO

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO
Una vez adecuados los recursos se anuncias las
principales acciones a realizar para cumplir con
el proyecto en el trascurso del año.

218

Rehabilitación del Parque Escandón

1,000,000.00

-

-

Recuperación del jardín Morelos, con trabajos
consistentes en el mantenimiento al área de
juegos del parque Escandón, mediante la
sustitución de mobiliario urbano (bancas, cestos
de basura, bici-estacionamientos), colocación de
juegos
infantiles,
señalización
vertical
y
horizontal, rehabilitación de áreas verdes
existentes,
colocación
de
luminarias,
mejoramiento de andadores y paso peatonal
mediante la sustitución de banquetas y
pavimento
i
t
con ell objetivo
bj ti
d
de
recuperar ell
espacio público a efecto de que sea utilizado de
manera apropiada por los ciudadanos, asimismo,
generar áreas de sana convivencia y así
establecer una dinámica de correspondencia con
l
tvez adecuados
b
t l
Una
losbirecursos
se anuncias las
principales acciones a realizar para cumplir con
el proyecto en el trascurso del año.

219

Relleno de minas

7,000,000.00

220

Señalética y rehabilitación denomenclatura de la
Delegación Miguel Hidalgo

221

Servicios complementarios de apoyo social a
adultos mayores

Total URG

5,000,000.00

500,000.00
175,300,000.00

-

-

-

-

-

-

-

Relleno de minas en las colonias 16 de
septiembre, América, Daniel y ampliación Daniel
Garza. Los trabajos a realizar serán: elaboración
de estudio geotécnico, topografía, inyección en
grietas y oquedades, cortes, desmantelamientos
y demoliciones en zonas afectadas por minas,
rellenos de minas y limpieza cuidando la
integridad y tranquilidad física de los habitantes
de la delegación.

No se presenta avance al periodo, toda vez que
los recursos originales se encuentran registrados
en el capítulo 6000, con proyecto "cero" y una
vez determinadas las actividades institucionales
para su adecuación correspondiente se
registrara el avance y descripción detallada del
proyecto. +

-

Delegación Milpa Alta
222

Mantenimiento y equipamiento para talleres en
casa de cultura Atocpan
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100,000.00

-

-

Mantenimiento al módulo sanitario de la casa de
la cultura, ubicado calle Nezahualcoyotl y
Temoayan en San Pedro Atocpan.
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223

Mantenimiento y equipamiento para talleres en
casa de cultura Calmecac

100,000.00

-

-

224

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

100,000.00

-

-

225

Mantenimiento y equipamiento para talleres en
casa de cultura Tlacoyucan

100,000.00

-

-

226

Primera
P
i
etapa
t
d la
de
l rehabilitación
h bilit ió del
d l inmueble
i
bl
para la creación del instituto de la lengua y
cultura Náhuatl en la delegación Milpa Alta

Total URG

1,000,000.00

1,400,000.00

-

-

-

Mantenimiento eléctrico, mantenimiento a la
duela de la sala de danza y cambio de espejo a la
casa de la cultura Calmecac, ubicado a.v. Puebla
s/n en Villa Milpa Alta.
Mantenimiento a módulo sanitario de la casa de
la cultura olla de piedra, ubicado calle Gastón
melo s/n en San Antonio Tecomitl.
Trabajos de mantenimiento al módulo sanitario
de la casa de la cultura, ubicado prolongación
Insurgentes s/n en San Lorenzo Tlacoyucan.
Mantenimiento eléctrico, impermeabilización,
rehabilitación
h bili
ió hidrosanitaria,
hid
i i cambio
bi de
d teja
j en
techumbre, aplanados y pintura, ubicado a.v.
Sonora Sur bo. los Angeles, en Villa Milpa Alta.

-

Delegación Tláhuac

227

Adquisición de terreno para casa
ejidal del ejido de san andrés
mixquic, delegación Tláhuac

500,000.00

-

-

228

Adquisición de 15 motocicletas para
fomentar la cultura vial en
vialidades primarias y secundarias,
escuelas públicas y espacios públicos
en Tláhuac

800,000.00

-

-

229

Mantenimiento de bardas
perimetrales a edificios públicos

1,200,000.00

-

-

230

Nivelación del terreno del panteón
de mixquic de la delegación de
Tláhuac

1,000,000.00

-

-

1,458,837.00

-

-

4,622,765.00

-

-

231

232

Programa de conservación y
mantenimiento de la imagen urbana.
trabajos de mantenimiento de carpeta asfáltica
calle
Miguel Hidalgo entre plaza centenario y av.
Tláhuac
Programa de conservación y
mantenimiento de la imagen urbana.
trabajos de mantenimiento de carpeta asfáltica
calle
monte de las cordilleras entre av. . Tláhuac y mar
de la lluvias

25 de 29

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2014

III.7 PROYECTOS ETIQUETADOS PARA DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NÚMERO DE
PROYECTO

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)

DENOMINACIÓN
AUTORIZADO

PROGRAMADO

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

233

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

2,131,955.00

-

-

234

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

2,786,443.00

-

-

235

Programa para mejorar el bienestar
social para las familias en Tláhuac

2,000,000.00

-

-

7,000,000.00

-

-

3,000,000.00

-

-

1,000,000.00

-

-

236

237

238

Programas para mejorar el bienestar social de las
familias en Tláhuac mediante el otorgamiento
social
del capítulo 4000
Trabajos de construcción en la Escuela Primaria
Rafael Ramírez Castañeda
Trabajos Preliminares de trazo, relleno y
nivelación
para la Construcción del Nuevo Panteón de
Mixquic

Total URG

27,500,000.00

-

-

Delegación Tlalpan
239

(Mas tienda)

240

Adquisición y colocación de mallas solares en
escuelas de nivel básico (secundarias)

241
242

Apoyo para familias que no cuentan
electricidad
Centro de encubación de empresas

con

2,000,000.00

-

-

1,500,000.00

-

-

300,000.00

-

-

3,500,000.00

-

-

243

Construcción de un parque público de bolsillo en
los alrededores del instituto nacional de
cardiologia

1,000,000.00

-

-

244

Continuidad de las escuelas de titeres del centro
de artes y oficios (tiempo nuevo)

1,000,000.00

-

-

245

Coros infantiles y juveniles de Tlalpan

600,000.00

-

-
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Se solicito la elaboración de la obra de arte
escultura, monumental en encuestremontado ,
dicha escultura estará formada por el personaje
revolucionario montado en un corcel, sobre una
base oval realizada en bronce con la técnica de
cera perdida y patinada a fuego, con medidad de
2,400,000.00
4 metros de altura y por 3.50 metros de longitud
y 1.40 metros de ancho. Se requiere esta
escultura para man tener viva la memoria de
este
personaje
revolucionario,
para
dar
trascendencia a su personalidad y hechos
memorables.La cual fue colocada en Av. Renato
Continuación de Estudios de Impacto Ambiental
760,000.00

246

Elaboración y colocación de una replica del
monumento a Zapata

2,400,000.00

2,400,000.00

247

Estudios de impacto ambiental para la atención
a asentamientos humanos irregulares

1,000,000.00

760,000.00

248

Juega y desarrollate en los juegos infantiles

2,500,000.00

-

-

249

Mejor unidad

1,000,000.00

-

-

250

Mejor unidad

2,000,000.00

-

-

251

Mejoramiento de imagen de panteones

5,400,000.00

-

-

252

Mercados públicos

400,000.00

-

-

253

Mercados públicos

400,000.00

-

-

254

Mercados públicos

350,000.00

-

-

255

Mercados públicos

350,000.00

-

-

256

Mercados públicos

500,000.00

-

-

257

Mercados públicos

500,000.00

-

-

258

Mercados públicos

500,000.00

-

-

259

Modela de prevención de adicciones y
promoción para la salud con las y los
adolecentes y jovenes de Tlalpan, desde una
perspectiva comunitaria
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1,800,000.00

640,800.00

Através de la Integración de los ciudadanos a los
programas de salud, en la prevencion y atención
de adicciones, los cuales mejoraran su calidad de
vida y podrán con ello disminuir las carencias
640,800.00 sociales, mejorando la atención medica asi como
los servicios de salud, a las personas en situación
de vulnerabilidad y poblaciones alta mente
discriminadas y asi mejorar la calidad de vida.
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260

Operación y equipamiento
veterinaria delegacional

de

la

clínica

1,700,000.00

PROGRAMADO

746,784.00

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

746,784.00

261

Primer festival gastronómico gourmet Tlalpan

1,500,000.00

-

-

262

Programa "juega y desarróllate en los juegos
infantiles" que consiste en la instalación y
mantenimiento de juegos infantiles en los
jardines públicos

2,500,000.00

-

-

263

Programa de salud bucal "sonrisa de mujer"

1,000,000.00

-

-

264

Recolección de agua pluvial en escuelas
primarias para el manejo y aprovechamiento del
recurso del suelo, agua y bosques

2,100,000.00

-

-

265

Red de enlaces deportivos delegacionales

2,000,000.00

-

-

1,500,000.00

-

-

5,000,000.00

-

-

266

Sanear áreas verdes

267

Seguridad alimentaria
mujeres en Tlalpan

y

autonomía

de

las

Total URG

46,300,000.00

4,547,584.00

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

4,547,584.00

Delegación Venustiano Carranza
a

Apoyo a unidades habitacionales para el
mantenimiento y rehabilitación en areas
comunes en la delegacion Venustiano carranza

Apoyos económicos para mantenimiento
Unidades Habitacionales de la demarcación

268

2,500,000.00

1,250,000.00

1,250,000.00

Apoyo al mantenimiento y rehabilitacion de
areas comunes en unidades habitacionales de
dicha demarcacion

3,000,000.00

1,500,000.00

Apoyos económicos para mantenimiento
1,500,000.00 Unidades Habitacionales de la demarcación

a

269

Apoyo para mantenimiento de unidades
habitacionales en colonias de la Delegación
Venustiano carranza

5,000,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

Apoyos económicos para mantenimiento
Unidades Habitacionales de la demarcación

a

270

Apoyo a unidades habitacionales para el
mantenimiento y rehabilitación de areas
comunes en la Delegacion

3,000,000.00

986,115.00

986,115.00

Apoyos económicos para mantenimiento
Unidades Habitacionales de la demarcación

a

271

272

Conservacion, mantenimiento y rehabilitacion a
escuelas de educacion basica en la Delegacion
Venustiano carranza

7,000,000.00
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-

-

Mantenimiento y Rehabilitación a planteles
educativos de nivel básico, de la Demarcación
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AUTORIZADO

273

Mantenimiento y rehabilitacion
publicos en Venustiano carranza

a

mercados

274

Mantenimiento y rehabilitacion
publicos en Venustiano carranza

a

mercados

275

Mantenimiento y rehabilitacion
publicos en Venustiano carranza

a

mercados

276

Rehabilitacion de baños y pintura a la escuela
secundaria diurna no. 88 "Nabor Carrillo Flores"

277

Apoyos economicos (becas) a adultos mayores

278

Apoyo a deportistas

Total URG

29 de 29

PROGRAMADO

DESCRIPCIÓN
EJERCIDO

6,000,000.00

-

-

Manatenimiento y Rehabilitación a mercados
públicos de la Demarcación

-

-

Mantenimiento y Rehabilitación
públicos de la Demarcación

a mercados

3,000,000.00

-

-

Mantenimiento y Rehabilitación
públicos de la Demarcación

a mercados

5,000,000.00
1,000,000.00

-

-

Rehabilitación a la secundaria Diurna No. 88
"Nabor Carrillo Flores"

14,500,000.00

7,455,000.00

500,000.00

500,000.00

50,500,000.00

14,191,115.00

Apoyos económicos a adultos mayores de
7,455,000.00 escasos recursos, residentes en la Demarcación
Apoyos
económicos
a
deportistas
y
entrenadores
t
d
d
deportivos,
ti
ganadores
d
d
de
500,000.00 medallas en los Juegos Deportivos Infantiles,
Juveniles y Paraolímpicos de la Ciudad de
México
14,191,115.00
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