
APROBADO* PROGRAMADO EJERCIDO

Sistema De Transporte Colectivo Metro            10,000,000.00                               -                                  -   

Proyecto no asignado - recursos fiscales 3,200,000.00                -                                 -                                  

Proyecto no asignado - recursos federales fondo de aportaciones para el
fortalecimiento de las entidades federativas (fafef)

6,800,000.00                -                                 -                                  

Red De Transporte De Pasajeros             10,000,000.00                                -                                   -   

Adquisición de parque vehicular 10,000,000.00              -                                 -                                  Al 31 de marzo de 2015 no se han ejercido los recursos asignados a este organismo.

Instituto De Vivienda            116,000,000.00                                -                                   -   

En el techo presupuestal comunicado a este instituto de vivienda del distrito federal

mediante oficio n° sfdf/se/0467/2015 de fecha 28 de enero de 2015 y conforme al

decreto de presupuesto de egresos del distrito federal para el ejercicio fiscal 2015.

artículo 11. adicionalmente a las erogaciones establecidas en los artículos 5, 6, 7, 8, 9 y

10 del decreto, se asignan recursos por 1,875,797,034 pesos identificados con el destino

de gasto 70, para el fortalecimiento de acciones en las dependencias, órganos

desconcentrados, delegaciones, entidades, y órganos autónomos y de gobierno.

detallados por unidad responsable del gasto, conforme al anexo iii del decreto.

116,000,000.00             -                                 -                                  
Los recursos no han sido solicitados ya que aún se encuentran en integración de
los proyectos conforme al artículo 11 del decreto de presupuesto de egresos. 

Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia           52,800,000.00              13,199,997.00                                -   

Proyectos a definir 52,800,000.00              13,199,997.00                -                                  

III.8 Asignaciones Adicionales Autorizadas a Entidades 

ACCIÓN O PROYECTO

 PRESUPUESTO 
(Pesos con dos decimales) 

DESCRIPCIÓN

De conformidad con artículo 11 del decreto de presupuesto de egresos del distrito
federal 2015 esta entidad se encuentra determinando las acciones a realizar para
que posteriormente se informen a la asamblea legislativa del distrito federal y, de
acuerdo con el artículo noveno transitorio del citado decreto, una vez obtenida la
opinión favorable de la comisión de gobierno de la asamblea, se procederá a
asignar los recursos de mérito en las claves presupuestarias correspondientes, para
estar en posibilidad de cumplir los términos del decreto y la ley de presupuesto y
gasto eficiente del distrito federal.
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DESCRIPCIÓN

Instituto De La Juventud Del Distrito Federal             2,000,000.00                               -                                  -   
Centro de salud emocional joven (cse) “cuídate” en la delegación venustiano carranza 2,000,000.00                -                                 -                                  El instituto, ha propuesto construir el 1er centro de salud emocional joven (cse)

“cuídate” en la delegación venustiano carranza, encaminado principalmente a la
atención integral de la salud emocional de las personas jóvenes en relación a las
necesidades propias de su edad tales como: síntomas emocionales y conductuales,
trastornos depresivos y ansiosos, uso y abuso de conductas y sustancias, suicidio,
estrés, y conductas alimentarias de riesgo, entre otras. 

lo anterior a través de servicios integrales de atención psicológica, que se
conviertan en un agente transformador del entorno de las y los jóvenes,
promoviendo cambios sociales tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de
la población.

los servicios psicológicos de este centro deben ofrecer atención diferenciada y
Procuraduría Social del D.F.           26,400,000.00             6,600,000.00                                -   

Acción institucional que otorga apoyos económicos a promotores condominales en las
unidades habitacionales del distrito federal "procura 2015"

19,113,000.00                 4,155,000.00                 -                                  

El programa procura, mediante el cual se otorgan apoyos económicos a
promotores condominales en conjuntos habitacionales de interés social tiene como 
objetivo fundamental instrumentar acciones informativas y de promoción de la
cultura condominal en unidades privativas de conjuntos habitacionales del distrito
federal, así como difundir los servicios que presta el gobierno del distrito federal en 
materia de regularización territorial en dichos conglomerados, a través de un
equipo de 277 promotores condominales que condyuven en las actividades de
organización condominal.

Programa social "ollin callan" para las unidades habitacionales, ejercicio 2015 7,287,000.00                 2,445,000.00                -                                  

El programa social para unidades habitacionales de interés social ollin callan con
unidad en movimiento, se realiza mediante una estrategia interinstitucional, para
coadyuvar en la solución de los problemas de orden social y de organización
condominal de los conjuntos habitacionales de interés social y otorgar ayuda
económica para realizar acciones de mejoramiento, mantenimiento físico de sus
áreas comunes, así como de reconstrucción del tejido social. 

Instituto Para La Atención Y Prevención De Las Adicciones En La Ciudad De 
México

              1,000,000.00                                -                                   -   

Programa de Otorgamiento de Subsidios para la Prestación de Servicios de
Tratamiento contra el Consumo de Sustancias psicoactivas a organizaciones de la
Sociedad Civil, organismos Públicos y Privados en el Distrito Federal

455,000.00                    -                                 -                                  En este trimestre no se tienen programado actividades

Diplomado Semipresencial "Diagnóstico Diferencial en el transtorno por uso de
sustancias psicoactivas"

175,000.00                     -                                 -                                  En este trimestre no se tienen programado actividades

Proyecto de otorgamiento de premios a los ganadores del 1er Concurso "Las mejores
prácticas escolares 2015" para sociedades de alumnos en Escuelas Secundarias
Públicas en la Ciudad de México.

100,000.00                    -                                 -                                  En este trimestre no se tienen programado actividades

Proyecto de ayudas para preventores comunitarios en adicciones que forman parte de
organizaciones de la sociedad civil en el Distrito Federal.

270,000.00                   -                                 -                                  En este trimestre no se tienen programado actividades

Instituto del Deporte del D.F.            10,500,000.00                               -                                  -   
Rehabilitación y Equipamiento de los Campos de Futbol Soccer de la Ciudad de 2,000,000.00              -                               -                                



APROBADO* PROGRAMADO EJERCIDO

III.8 Asignaciones Adicionales Autorizadas a Entidades 

ACCIÓN O PROYECTO

 PRESUPUESTO 
(Pesos con dos decimales) 

DESCRIPCIÓN

Promoción del Deporte 1,000,000.00                 -                                 -                                  

Equipamiento Deportivo Cuemanco 2,000,000.00                -                                 -                                  

Adquisición de Gimnasios Urbanos para la Recuperación de Espacios Públicos. 2,000,000.00                -                                 -                                  

Instalación de Gimnasios Urbanos para la Activación Física de la Ciudadanía. 1,000,000.00                 -                                 -                                  

Instalación de Gimnasios Urbanos para la Activación Física de la Ciudadanía. 1,000,000.00                 -                                 -                                  

instalación de Circuitos Gratuitos de Carreras para Usuarios de la Ciudad Deportiva. 1,500,000.00                 -                                 -                                  

Instituto Local de la Infraestructura Educativa del D.F.             4,300,000.00                               -                                  -   
Hasta la fecha no se ha notificado el o los proyectos en los que seran ejercidos estos
recursos

4,300,000.00                -                                 -                                  

Caja De Previsión Para Trabajadores A Lista De Raya Del Gdf            10,000,000.00             2,500,000.00                                -   

Programa vida Amigo CAPTRALIR 10,000,000.00              2,500,000.00               -                                  
El programa Viada Amigo CAPTRALIR tiene el objeto de apoyar a los jubilados y
pensionados de la entidad con la entrega de anteojos, protesis, accesorios que
faciliten su traslado y articulos varios como son los abanicos.

Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México             6,500,000.00                 499,998.00                                -   
Obra, remozamiento, mantenimiento y modernización de los inmuebles ubicados en eje
central no. 51 esq. victoria no. 7 y argentina no. 75 esquina apartado no.6 colonia
centro.

6,500,000.00                499,998.00                   -                                  
Obra, remozamiento, mantenimiento y modernización de los inmuebles ubicados
en eje central no. 51 esq. victoria no. 7 y argentina no. 75 esquina apartado no.6
colonia centro.

TOTAL ENTIDADES         249,500,000.00            22,799,995.00                                -   

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


