
APROBADO* PROGRAMADO EJERCIDO

Delegación Azcapotzalco Construcción del archivo de concentración 5,100,000.00 -                           -                            
Construcción del Archivo de Concentración para el
resguardo de la documentación de la Delegación.

Entrega de lamparas 4,100,000.00                -                           -                            

Apoyo con lamparas suburbanas a diez mil viviendas
de la delegación para la prevención del delito

Adquisición de bicicletas y trimotos para policías 3,300,000.00               -                           -                            

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

III.7 ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A DELEGACIONES

 PRESUPUESTO 
(Pesos con dos décimales) 

DESCRIPCIÓNDENOMINACIÓNUNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

Cargadores de postes solares 11,500,000.00               -                           -                            

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

Erradicación de tiraderos clandestinos 8,000,000.00               -                           -                            

Par la recolección de residuos sólidos en tiraderos
clandestinos

Mantenimiento preventivo y correctivo del parque
vehicular

7,000,000.00               -                           -                            

Para el mantenimiento preventivo y correectivo a los
vehiculos de la delegación para poder brindar los
servicios básicos de la ciudadanía 

Mantenimiento correctivo a maquinaría y equipo 2,500,000.00               -                           -                            

Para dar mantenimiento a la maquinaría y equipo de
la delegación para brindar los servicios básicos a la
ciudadnía

Feria del libro 2,500,000.00               -                           -                            

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

Estudios clínicos 1,800,000.00                -                           -                            

Apoyo para estudios clínicos para detectar diabetes,
obesidad, hipertención arterial, cancer cevicouterino
para la ciudadanía de azcapotzalco

Adquisición de vehículo con brazo hidráulico 1,500,000.00                -                           -                            
Se adquirira un vehículo con brazo hidráulico par el
cambio de las luminaría en la demarcación.

Estudio de Atlas  de Riesgo 700,000.00                  -                           -                            

Se elaborara un estudio que permita conocer los
diferentes riesgos y el grado de vulnerabilidad de la
dmarcación, para evitar accidentes en caso de
desastres naturales

Total URG 48,000,000.00          -                         -                          
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Delegación Benito Juarez
Mantenimiento del Suelo de conservacion, areas
verdes y poda de araboles.

5,000,000.00               -                           -                            

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

Mantenimiento y conservacion de la infrestructura
de agua potable, infrestructura de drenaje y
recoleccion de residuos solidos

20,000,000.00            -                           -                            

Adquisición de materiales, suministros, servicios y
equipo para realizar trabajos de mantenimiento de la
red secundaria de agua potable, traslado de agua
potable en piapas; asi como, desazolve de atrajea
central, calderas pluviales, pozos de visita rejillas de
piso albañales domiciliarios y comerciales, reparacion

recoleccion de residuos solidos.
y sustitucion de tuberia. Por ultimo, se considfera la
recoleccion domiciliaria de residuos solidos, barrido
manual, recoleccion indfustrial y recoleccion de
residuos en papeleras urbanas.

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

8,000,000.00               -                           -                            

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

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

23,000,000.00             -                           -                            

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

Mantenimiento y conservacion de edificios 
publicos, sociales  y culturales.

18,000,000.00             -                           -                            
Adquisición de materiales, suministros, servicios y
equipo para el mantenimiento y rehabiltacion de
edificios publicos, sociales y culturales.

Mantenimiento y conservacion de espacios 
deportivos.

10,000,000.00             -                           -                            
Adquisición de materiales, suministros, servicios,
equipo y obra publica para mantenimiento y
rehabilitacion de esapacios deportivos.

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

8,500,000.00               -                           -                            

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

Alarmas para la prevebcion del delito 2,500,000.00               -                           -                            
Adquisición de alarmas para mejorar los tiempos de
respuesta en materia de prevencion del delito y
seguridad publica

Total URG 95,000,000.00          -                         -                          
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Delegación Coyoacan
Mantenimiento, conservación y rehabilitación para
unidades habitacionales y vivienda 50,000,000.00            -                           -                            

Total URG 50,000,000.00          -                         -                          

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Equipamiento y Fortalecimiento de Infraestructura
Operativa 19,800,000.00              -                           -                            En proceso de programación.

Recolección de Residuos Sólidos 2,000,000.00               -                           -                            En proceso de programación.

Total URG 21,800,000.00 -                           -                            

Delegación Cuauhtemoc
Apoyo a unidades habitacionales con viviendas
plurifamiliares

20,000,000.00            -                           -                            

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

Mantenimiento y rehabilitación del alumbrado
público

6,500,000.00               -                           -                            

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

Rehabilitación y cambio de coladeras y registro 2,000,000.00               -                           -                            
Trabajos para rehabilitación de registros y coladeras,
cambio de tapas registro de salida de aguas negras y
pluviales, reposición de tapas registro.

Total URG 28,500,000.00           -                         -                          

Delegación Gustavo A. Madero 
2 1 3 206 Mantenimiento, conservación y
rehabilitación al sistema de drenaje

12,000,000.00 -                           -                            

Se realizarán obras por concepto de abastecimiento
de agua, gas, petróleo, electricidad y
telecomunicaciones. Por determinar detalles y
proyectos de inversión en la cartera de inversión de
esta ur.
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2 2 1 219 Mantenimiento, rehabilitación y
conservación de imagen urbana.

24,000,000.00 -                           -                            
Se realizarán obras por concepto de edificación no
habitacional. Por determinar detalles y proyectos de
inversión en la cartera de inversión de esta ur.

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

3,000,000.00 -                           -                            

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

2 5 1 218 Mantenimiento, conservación y
10 000 000 00 - -

Se realizaran obras por concepto concepto de
edificación no habitacional. Por determinar detalles y

rehabilitación de infraestructura educativa.
10,000,000.00                                                    

proyectos de inversión en la cartera de inversión de
esta ur.

2 6 9 230 Servicios y ayuda de asistencia social. 46,000,000.00 -                           -                            

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

2 6 9 230 Servicios y ayuda de asistencia social. 25,000,000.00 -                           -                            

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

Total URG 120,000,000.00 -                           -                            

-                           -                            

Delegacion Iztacalco Servicio  a Redes Informáticas 3,500,000.00 -                           -                            
Servicio de Mantenimiento a las Redes paara todos
los equipos que se encuentra operando en las
diferentes áreas de la Delegación Iztacalco

Total URG 3,500,000.00 -                           -                            
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Delegación Iztapalapa Programa Social Juntos Transformando tu Salud 6,000,000.00 -                           -                            

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

Transformando tu salud 5,000,000.00 -                           -                            
Brindar servicio de salud mediante consultas y
medicamentos gratuitos a la población iztapalapense
de bajos recursos.

Rehabilitación y mantenimiento del espacio público 1,500,000.00 -                           -                            
Instalación de gimnacios al aire libre y juegos
infantiles en diversas colonias del distrito 28.

Rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura
educativa.

3,500,000.00 -                           -                            

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

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

5,000,000.00 -                           -                            

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

Rehabilitación de infraestructura cultural. 1,000,000.00 -                           -                            
Rehabilitación del casco "ex hacienda" ubicado en la
calle damiana esq. prolongación aldama cinturón
verde en la col. cananea delegación iztapalapa.

Rehabilitación y espacio comunitario. 500,000.00 -                           -                            

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

Rehabilitación de espacio público 1,000,000.00 -                           -                            
Recuperación de espacio público "camellón de canal
río churubusco" en la col. san josé aculco en la
delecagión iztapalapa.

Rehabilitación de espacio público 1,500,000.00 -                           -                            
Rehabilitación y poda de arbolado en camellones
rodolfo usigli, jorge enciso y alfonso toro en la
delegación iztapalapa.
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Rehabilitación de espacio público 2,000,000.00 -                           -                            
Mejoramiento de la imagen urbana en las calles de la
colonia renovación.

Rehabilitación de infraestructura de salud. 1,000,000.00 -                           -                            
Ampliación del centro de salud existente ubicado en
la calle 4 col. renovación en la delegación iztapalapa.

Rehabilitación de infraestructura social. 500,000.00 -                           -                            

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

Rehabilitación de infraestructura cultural. 750,000.00 -                           -                            

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

Rehabilitación de infraestructura cultural. 1,000,000.00 -                           -                            
Rehabilitación de camellón de eje 6 sur colonia san
miguel teotongo en la dirección territorial santa
catarina en la delegacion iztapalapa.

Rehabilitación de espacio comunitario. 1,500,000.00 -                           -                            
Rehabilitación de la plaza pública "unión de colonos"
colonia san miguel teotongo en la delegación
iztapalapa.

Rehabilitación de espacio público. 750,000.00 -                           -                            
Rehabilitación de espacio público ubicado en eje 5
esq. abraham gonzález col. san sebastián
tecoloxtitlan en la delegación iztapalapa.

Rehabilitación de espacio público. 500,000.00 -                           -                            
Recuperación de espacio público dentro de la unidad
habitacional santa cruz meyehualco.

Rehabilitación de espacio público. 1,500,000.00 -                           -                            
Recuperación de canal nacional en el tramo de santa
maría tomatlán hasta barrio tula en la delegación
iztapalapa.

Rehabilitación de espacio público. 1,000,000.00 -                           -                            
Rehabilitación de camellón eje 6 de la calle ignacio
allende a rosario castellanos colonia guadalupe del
moral en la delegación iztapalapa.
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Construcción de camellón deportivo en Villa Frati. 2,000,000.00 -                           -                            

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

Programa Social de Impulso a la Actividad
Deportiva.

1,000,000.00 -                           -                            

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

Programa Social Festival Cultural Itinerante "La
murga Callejera".

2,000,000.00 -                           -                            
Se realizarán 10 desfiles con la participación de 50
actores, en las que presentan diversas expresiones
artísticas en la delegación iztapalapa.

Construcción de centro comunitario Buenavista. 2,000,000.00 -                           -                            

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

Programa Social Transformando tu Salud. 8,000,000.00 -                           -                            

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

Programa Social Transformando tu Salud. 10,000,000.00 -                           -                            

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

Total URG 60,500,000.00 -                           -                            

-                           -                            

Delegación Magdalena Contreras Monto asignado de acuerdo al Anexo III 27,000,000.00 -                           -                            Sin definir

Total URG 27,000,000.00 -                           -                            
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Delegación Miguel Hidalgo
Acciones y proyectos en proceso de definición,
toda vez que los recursos provienen de origen con
proyectos sin definir.

9,000,000.00 -                           -                            

Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2015,
no se han determinado las acciones que se llevarán a
cabo con este recurso, por lo cual no se presenta
proyecto alguno y por lo tanto ejercicio de recursos.

Total URG 9,000,000.00 -                           -                            

Delegación Tláhuac Apoyo a adultos mayores 200000 -                           -                            Apoyo a adultos mayores

Para elencos 500000 -                           -                            Para elencos

Para logistica 1500000 -                           -                            Para logistica

Adquisicion de un tractor para comisaria ejidal del
pueblo de san juan ixtayopan

750000 -                           -                            
Adquisicion de un tractor para comisaria ejidal del
pueblo de san juan ixtayopan

Total URG 2,950,000.00 -                           -                            

Delegacion Tlalpan
Adquisición y Colocación de Mallas Solares para
Escuelas Primarias

1,200,000.00 -                           -                            

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

2,400,000.00 -                           -                            

Programas Sociales 1,000,000.00 -                           -                            

Total URG 4,600,000.00

Delegación Venustiano Carranza Rehabilitación a Edificios Públicos 3,500,000.00 -                           -                            
Al período se encuentra pendiente por definir las
Acciones que se realizarán

Rehabilitación de Espacios Deportivos 1,300,000.00 -                           -                            
Al período se encuentra pendiente por definir las
Acciones que se realizarán

Apoyo social a Adultos Mayores 10,000,000.00 -                           -                            

Programa de ayuda al Adulto Mayor. Apoyo
económico a Hombres y Mujeres Adultos Mayores de
60 a 68 años de edad cumplidos que habiten en la
Delegación Venustiano Carranza, en situación de
vulnerabilidad.

Total URG 14,800,000.00

Se solicito con numero de oficio DT/0090/2015 al
Presidente de la Comisión del Gobierno de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal VI
Legislatura. En el cual se menciona que esta Unidad
respónsable del gasto tiene asignado un monto de
$4,600,000.00 (Cuatro millones seiscientos mil
pesos 00/100 M.N.), de acuerdo al Anexo III del
Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito
Federal para el Ejercicio Fiscal 2015, por lo cual se
solicita su valioso apoyo de no existir inconveniente
alguno, se confirme a esta demarcación para realizar
las gestiones necesarias ante la Secretaría de
Finanzas del GDF. para ubicar los recursos en el
Programa y Proyectos especificos indicados en el
Anexo antes mencionado.
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Delegación Xochimilco
Apoyo a menores en condiciones de pobreza y 
vulnerabilidad social.

1,000,000.00 250,000.00             
Becas a menores en condiciones de pobreza y
vulnerabilidad social.

Total URG 1,000,000.00 250,000.00           -                          

486,650,000.00 250,000.00 -                          

* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo III del Decreto de Presupuesto de Egresos para El ejercicio Fiscal 2015.

TOTAL


