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APP AVANCE PROGRAMATICO-PRESU PUESTAL

OTPDIF lnstituto Local de la lnfraestluctura Física Educ¿tiva de la CDMX

Período: Enero-Diciembre 2019

Asuntoen pro de la
307I I 2

4't.7185,970.33 135,970 33 185,970.33389,702 00 389,702.00I 54.01 I

Difundir y promocionar, la cultura de la no d¡scriminación, inclusión el respeto a la diversidad y trato iSualita.io.

¿.|IÚtfddfi¿Éd.^ptdóid.fÚEÉ[Lk(¡.d.Id(Rf).Úfod.Eeld,úói4¡..1!É*/0Úu¡'xr¿uloLdfdtd
¡nsumos de la estauctúra reducida.

Deconformidad con lo eslableaido en el Decreto de las la Adm¡nistracion Púbiica de la de Mé¡ico esta Ent¡dad cañbia de Cenio Gestor las cifras considera ambos sectores.
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EscuelaMejorámiento de la inlráestructura en planteles educ¿trvosI 4381 5

r00.335.3,rr,rr*rr rf 1¡2,sr1.6r, 2al ,r.srt.e, zol35,90i,074 00 390,808,678.90614 6:4 221 35.4

Real¡zadas: Se atendieron las demandas la com!nidad educat¡va Pata determinar asignar la superyrsron de los trabajos de constfucción, equ¡pam¡ento, mantenim¡ento, reh¿b¡l¡tación, tefuerzo, reconstrucc¡ón v hab¡l¡tación. Se reali¿aron vis¡tas de levantamiento necesidades

equipam¡ento planteles edúcat¡vos de la c¡udad de México, elaborandose cédulas de ldantamiento de ¡nformación, reportes, anformes técnicos respect¡vos, canalizándose las peticione5 los diferentes órganos encargados de dat atención la infraestructura educativa, frabajos

construcc¡ón, rehabilitación v/o equipamiento en diversos planteles en las Alcaldías de la CDMX; Adquisición de equipos de computo Pata el plantel lsidro Fabela, Japón v el plantel coyolxauhqui Adquisic¡ón de mobiliario Pata equipamiento de espacios educativos en Pl¿nteles

básica en la cDMx-

dr hrEdútrü ¿d fdb4&ridrú .om), khe 4 b éúndói oE¡ñÚ ¿d rdtdv 6r6mn dúm .sE ruE-aFxxladulq I

los ¡nsuños de le estructuta teducid¿.

De conformidad con lo establecido en el Decreto de Sectoriz¿ción de Admlnistración Pública de la Crudad de a de Centro Gestor 36PDlF a 07PDlÉ Lo las clfrás ambos se(tores
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Accionprotección cjvrlGestión integral del riesSo en materia
30172 t

100.0o*l;;I ael400,000.00ooo.ooo oo 
I56 056

Realizadas: Este esta enfocádo dotar de prendas de proteción al personal del instituto, en sus labores de certificación, revisión, atención a los planteles educat¡vos de la ciudad de México, ya que al igua I que los alumnos y docentes, cofren el riesgo los iñmuebles atendidos, por
pfoSrama

unifotmes ast prendas de seguridad proyeccron personal, comprom¡5os que pud¡eron concretarse debido que declaró des¡erta la
la ejecución de d¡cho proyecto, enfoca al número de personal, en la estruct!r¿ vigente. 5¡n embargo, no 5e real¡zó la adqú¡s¡ción de vestuario como v

la contratación consol¡dada estos conceptos por la D¡reción Geñeral de Recursos Mater¡ales Señ¡c¡os Generales de la Subs{retaría de capital Humano y Administración en la s<retaría de Administrac¡ón Finanzas de la CDMX.
pata en

¿.buHcEd¡fdÉd.apü(dóid.ee¡F,L cffdóId.rúr(M) BErndradeie ¡ borhrú ¿.r4¡ui d.¡¿lm, ddv¡¿q i i!« d

de ¡gualdad sustant¡va.

Deconformidad con lo en el Decrelo de Sectori¿ac¡ón de l¿5 Administr¿cron Pública de la Ciudad esta Entidad cámbia de Centro Gestor o cifrás .ons dera ámbos sectotes.
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