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RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2020

1.- Explicación general a las variaciones del
presupuesto modificado respecto al
ejercido

0.00 3) No se presenta variación del presupuesto modificado respecto del presupuesto ejercido

4)En el periodo Enero — Diciembre de 2020. Se registraron los cargos centralizados por concepto de: adquisición de vestuario, gastos de ensobretado y traslado de nómina, otros
gastos por responsabilidades, seguro de bienes patrimoniales, servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, servicios integrales y otros servicios, suministro de agua potable,
combustibles, lubricantes y aditivos, prendas de seguridad y protección personal, servicio de energía eléctrica y servicios de vigilancia, adquisición de mezcal asfáltica, adquisición
de productos alimenticios para animales que se requieren para alimentar a los animales de la granja del parque Cuitláhuac para brindar un mejor servicio en la alcaldia iztapalapa.
Adquisición de productos alimenticios y bebidas para personas, necesarios para el personal que participa en diversos operativos. Se llevó a cabo la ejecución de los siguientes
programas sociales: Iztapalapa la más Deportiva, Sistema Público de Cuidado, Alcaldía de Iztapalapa, Fortaleciendo la democracia participativa para el bienestar y la paz en
Iztapalapa, Fortalecimiento de la cultura de la prevención y la atención a emergencia 2020, Programa para el rescate del espacio público, la atención a grietas y la atención'
ambiental, "Ponte guapa, Iztapalapa 2020", Apoyo para la promoción y acceso al derecho a la salud, a la buena administración, al empleo, a la cultura y a la autodeterminación
personal: "Iztapalapa con derechos plenos 2020". Ayuda Económica y Bienestar Integral para Personas Adultas Mayores de 64 a 67 años que residen en Iztapalapa y no cuentan con
el Apoyo de algún otro Programa de Ayuda Económica federal o local. Ayuda Económica y Bienestar Integral para Estudiantes de Secundaria que residen en Iztapalapa. Ayuda
Económica y Bienestar Integral para Niñas y Niños que residen en Iztapalapa. Se ejecutó la acción social: "Mercado, comunidad, abasto y alimentación Mercomuna Iztapalapa,
acción emergente de alimentación y economía local", la cual apoyo a las familias más vulnerables, y reactivo el comercio local de la demarcación, durante la contingencia sanitaria
2.- Principales acciones realizadas durante
el ejercicio fiscal 2020

provocada por el virus SARS-Cov-2, y Mercomuna 2, así como las acciones sociales: Otorgamiento de estímulos y reconocimientos a ciudadanos por labores de ayuda social durante
5,476,972,990.48 la contingencia sanitaria 2020, Autorización para otorgar ayuda económica a personas que integran la salvaguarda y preservación de las comparsas en Iztapalapa en el ejercicio fiscal
2020, Apoyo Económico a Personas en Situación de Vulnerabilidad, Extrema Gravedad y Urgencia para la Salud, la Vida, el Desarrollo de las Personas y las Familias, Autorización para
otorgar apoyos de servicios funerarios en la Alcaldía Iztapalapa 2020, Acción social para incentivar actividades individuales o colectivas para difundir y presentar la creación artística
en la alcaldía iztapalapa (CREARTE), Autorización para brindar apoyo que contribuya a la inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad y adultos mayores en la Alcaldia
Iztapalapa, 2020, Caminando por tus derechos" calzado escolar a estudiantes en la Alcaldía Iztapalapa, 2020, Ayuda económica extraordinaria a las personas que resulten afectadas
en sus viviendas o bienes patrimoniales por causa de algún evento de carácter hidrometeorológico, geológico, sísmico, sanitario, químico, pírico o socio-organizativo, Acción social'
emergente para el empleo a familias cuyo sostén económico falleció por covid-19 o alguna enfermedad asociada, Jóvenes construyendo su historia, 2020", Otorgamiento de
estímulos y reconocimientos a elementos de instituciones responsables de la seguridad ciudadana y la procuración de justicia destacados en el desempeño de sus funciones, Se
llevaron a cabo las siguientes adquisiciones, muebles de oficina, equipo informático, de comunicación y mobiliario para áreas administrativas y recitos culturales, equipo recreativo y
audiovisual para talleres artísticos, así como equipo administrativo, Equipo Eléctrico, Herramientas y Equipo Industrial para Mantenimiento, GPS, Planta Generadora de Luz,
maquinaria y herramienta, equipo ligero, Software, maquinaria para el mantenimiento de drenaje, equipo audiovisual, médico, informático y bicicletas para las utopías. Se,
ejecutaron las siguientes obras: Proyecto Integral para la construcción de un inmueble con Equipamiento sociocultural y deportivo en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl III,
Construcción y Ampliación de UTOPÍAS, Construcción de Techados en áreas de impartición de educación física, Trabajos de Restauración, Rehabilitación y Mantep.i.Q lento de la,
Parroquia Santa María Aztahuacán, Construcción de Banquetas y Guarniciones.
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5) En el periodo Enero -Diciembre de 2020 se llevó a cabo los cargos centralizados por el concepto de: agua potable, combustibles, lubricantes y aditivos, prendas de seguridad y
protección personal, servicio de energía eléctrica y servicios de vigilancia, y adquisición de mezcla asfáltica, adquisición de los siguientes materiales y suministros: herramientas
menores, adquisición de tubería p.v.c, herramientas menores, material eléctrico, productos minerales no metálicos, materiales, accesorios y suministros médicos. Arrendamiento de
equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos, reparación de equipo de transporte destinado a servicios públicos. Inicio de los Estudios,
13.- Explicación general a las acciones
realizadas con recurso de origen federal.

4,647,780,558.19

Consultoría, Construcción y Ampliación de UTOPÍAS. Construcción de Banquetas y Guarniciones en diferentes colonias, Construcción de pavimentación, Construcción de Techados
en áreas de impartición de educación física, Mantenimiento y rezago de alumbrado público, dentro del perímetro de la Alcaldía lztapalapa, Rehabilitación de 3 inmuebles culturales
(1) Parroquia de Santa Martha de Betania de la Alcaldía, (2) Museo Cabeza de Juárez y (3) Parroquia de Santa María Aztahuacán, Contratación de servicios profesionales, para el
desarrollo de procesos de reflexión y sensibilización sobre violencia familiar encaminados al cumplimiento del Programa con prioridad nacional "Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia con Participación Ciudadana", en su Subprograma "Prevención social de violencia y delincuencia con participación ciudadana" destinado de la siguiente forma: 1.
Prevención de Violencia Familiar y de Género, 2. Prevención de Violencia Familiar y de Género.

6.1) (Eje de atención COVID 1)La Alcaldía Iztapalapa aplico un programa urgente y prioritario de sanitización y monitoreo médico en 93 predios, campamentos y vecindades con alto
grado de hacinamiento y precariedad de las casi 6 mil 500 viviendas ubicadas en ellos, donde habitan cerca de 26 mil personas, a fin de prevenir casos de Covidl9. La Alcaldía
Iztapalapa aplico una campaña de sanitización en unidades de transporte público que circulan en la demarcación, así como en 20 mercados públicos y 120 mercados populares
(concentraciones). Con motivo de la celebración de tos 210 años del inicio de la Independencia de México y a consecuencia de la contingencia ocasionada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19), la alcaldía Iztapalapa determinó mediante un acuerdo jurídico reforzar las medidas sanitarias para salvaguardar la integridad física y la salud de sus habitantes. En
concordancia con las recomendaciones de las autoridades sanitarias federales y del Gobierno de la Ciudad de México para prevenir la propagación del coronavirus, los organizadores
de los carnavales de los Ocho Barrios, de Santiago Acahualtepec, de Santa María Aztahuacán, de los Pueblos Originarios del Oriente y San Lorenzo Tezonco acordaron con la Alcaldíai
posponer sus festividades.
4.- Acciones realizadas para prevención y
¡atención del COVID-19

354,604,818.74
6.2) (Eje de atención COVID 2-Apoyos) En el periodo enero-diciembre se llevaron a cabo tres acciones primordiales: 1) Mercado, comunidad, abasto y alimentación Mercomuna
Iztapalapa, acción emergente de alimentación y economía local. Es una acción emergente, cuyo objetivo es apoyar a
familias más vulnerables, así como reactivar el comercio;
local de las demarcaciones de la Ciudad de México, durante la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-Cov-2. ción que complementa una serie de medidas definidas por;
los gobiernos de México y de la Ciudad de México, y que será implementada por las Alcaldías de la capital del país t. e se adhieran al mismo. 2) Otorgamiento de estímulos y
reconocimientos a ciudadanos por labores de ayuda social durante la contingencia sanitaria 2020. Reconocer e inc ntivar a tos ciudadanos que han contribuido de manera!,
significativa en las acciones para atender la contingencia sanitaria causada por el COVID-19. 3).La Acción Social INGR
FAMILIAR DE EMERGENCIA. MERCOMUNA está dirigida a
apoyar los hogares más afectados por la disminución de la actividad económica provocada por expansión de contagios d
oronavirus SARS-Cov-2 en México y el mundo. Otorgando
un ingreso complementario a las familias afectadas económicamente por la contingencia sanitaria, Apoyando la econo

cal, estimulando el consumo en tos pequeños negocios

I de las comunidades, Fortaleciendo el ejercicio de los derechos sociales de los habitantes de lztapalapa.

Elaboró:

Autorizó:
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Gasto Corriente

3,979,930,454.00

3,815,854,084.79

3,815,854,084.79

3,815,854,084.79

3,815,854,084.79

2020

3,815,854,084.79

La variación existente entre el presupuesto ejercido respecto del aprobado,
responde a un ritmo acelerado de gasto, se requirió la transferencia de recursos del
1000

1,284,162,672.00

1,289,308,374.91

1,289,308,374.91

1,289,308,374.91

1,289,308,374.91

1,289,308,374.91

5,145,702.91

A)

mismo capítulo de gasto de inversión, lo anterior para poder cubrir todos los
compromisos derivados de relaciones laborales del Ejercicio Fiscal, en particular se
explica por un incremento del gasto en los conceptos de Sueldos base al personal
permanente, Honorarios asimilables a salarios, Sueldos base al personal eventual.

0.00

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido respecto del modificado.

Derivado de la declaratoria por emergencia sanitaria de COVID 19 en la Ciudad de
México, esta unidad responsable de gasto, tuvo que adoptar políticas de austeridad
y optimización de los recursos existentes, en este sentido hubo una disminución en
521,640,508.00

482,137,619.04

482,137,619.04

482,137,619.04

482,137,619.04

482,137,619.04

-39,502,888.96

A)

la adquisición de materiales y suministros de las áreas operativas, principalmente
se afectó la compra de los siguientes materiales: Materiales, útiles y equipos
menores de oficina, Materiales y útiles de impresión y reproducción, Productos
alimenticios y bebidas para personas, Otros materiales y artículos de construcción y
reparación.

0.00
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La variación es explicada por una desaceleración en el gasto del capítulo, debido a
medidas de austeridad y racionalidad, ejemplo de ello fue que gracias a los trabajos
de obra por administración concernientes al mejoramiento de la red de agua
3000

1,229,510,170.00

1,127,417,504.90

1,127,417,504.90

1.127.417,504.90

potable, disminuyo el gasto considerablemente en el concepto de arrendamiento

-102,092,665.10

A) de pipas lo cual es un hecho histórico para esta Alcaldía, se transfirieron los
recursos a otros capítulos de gasto donde existieron necesidades prioritarias, por lo
que solo llevo a cabo la contratación de los servicios estrictamente indispensables
para la operatividad.

0.00

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido respecto del modificado.

Derivado de la declaratoria por emergencia sanitaria de COVID 19 en la Ciudad de
México, esta unidad responsable de gasto, tuvo que adoptar políticas de austeridad
y optimización de los recursos existentes, en este sentido hubo una disminución en
4000

944,617,104.00

916,990,585.94

916,990.585.94

916.990,585.94

-27,626,518.06

A)

el presupuesto autorizado para la ejecución de los programas de Adulto Mayor,
Ni s
ño

de Primaria y Adolescentes, sin embargo se implementó una política social

activa con la finalidad de no desproteger a estos sectores dela población.

0.00
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1,661,118,905.69

2020

1,661,118,905.69

La variación del presupuesto ejercido respecto del aprobado es explicada por el
dinamismo de gasto del capítulo, se tuvieron que realizar adecuaciones
reasignando estos recursos a partidas deficitarias dentro del mismo capítulo en
747,838,668.96

747,838,668.96

A) gasto corriente, con la finalidad de cubrir el compromiso de pago de la nómina del
personal que labora en este Órgano Político-Administrativo, esta situación deriva
de un análisis al gasto donde se determinó que la totalidad de los recursos no iban
a ser necesarios en el Ejercicio.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido respecto del modificado.

La variación que se presenta es explicada por la transferencia de recursos para estar
en posibilidades de cubrir el cargo centralizado por concepto de combustibles y
mezcla asfáltica. Es importante mencionar que se realizó la transferencia de
recursos de otros capítulos con la finalidad de contar con la suficiencia
presupuestal que permitió la adquisición de los materiales y suministros,
236,148,931.14

236,148,931.14

A)

necesarios para llevar a cabo los trabajos ejecutados mediante obra por
administración, la cual es un política pública implementada por la Alcaldía que
consiste en dotar de los insumos necesarios a las áreas operativas para que estén
en posibilidades de realizar los trabajos de mantenimiento y conservación de la
infraestructura pública, la política en comento tiene como resultado poder focalizar
los recursos a la provisión de servicios y contratación de obras que tendrán un
impacto positivo en el bienestar de la comunidad.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado
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A) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el aprobado
B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado

La variación es explicada por la transferencia de recursos de otros capítulos de
gasto con la finalidad de llevar a cabo, la adquisición de mobiliario, equipo
eléctrico, herramientas y maquinaria para las Utopías, Adquisición de vehículos y
motocicletas para las áreas que hacen operativos. Es de suma importancia las
adquisiciones la primera tiene como finalidad romper con rezago social histórico
que había tenido la alcaldía, dotando de bienes públicos de calidad, la segunda
versa sobre el equipamiento en materia de seguridad pública, gobiernos anteriores
nunca tuvieron un papel activo en brindar seguridad pública a la población,
mediante esta adquisición se incrementa la fuerza policiaca con la finalidad de
disminuir los índices delictivos.
B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado
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Derivado de la declaratoria por emergencia sanitaria de COVID 19 en la Ciudad de
México, esta unidad responsable de gasto, tuvo que adoptar políticas de austeridad
y optimización de los recursos existentes, en este sentido hubo una disminución en
el presupuesto autorizado para la ejecución de las siguientes obras Construcción de
pozos de absorción en diferentes colonias dentro de la Alcaldía Iztapalapa,
Rehabilitación de Alumbrado Público en Colonias Dentro del Perímetro de la
Alcaldía, Mantenimiento de espacios públicos en la Alcaldía iztapalapa,
Construcción de inmuebles de Infraestructura de Salud, Construcción de
Infraestructura Vial, Guarniciones y Banquetas, Rehabilitación de luminarias en las
distintas direcciones territoriales de la Alcaldía lztapalapa. Es importante
mencionar que si bien es cierto que las obras públicas en comento no se llevaron a
cabo esta alcaldía optimizo y focalizo los recursos para la ejecución de obras
públicas que tuvieron un impacto multidimensional en los habitantes.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado
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8 5 104 M001

Actividades de apoyo administrativo

Total URG
Las Actividades Institucionales en las que no se presenta origina modificado y alcan

Persona

ew

•••••

2020

. .

52,475,306.00

21,536,233.44

52,475,306.00

21,536,233.44

21,536

21,536, 33.4

o (FÍSICO;, se debe a que son partidas asociadas con el Capítulo 1000 "Servicios Personales", así como partidas que permiten la operación de los Centros Gen

Elaboró:

a

21,536,233.44

21.536,233.44

21,536,233.44

21,536,233.44

21,536,233.44

21,536,233.44

razo .por la cual la consecución de las metas no puede ser cuantificada.
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1 2 4

003 P001

Promoción integral para el cumplimiento de los
derechos humanos de las niñas y mujeres

Acción

1,204,660.00

466,266.93

466,266.93

466,266.93

466,266.93

466,266.93

1 2 4

004 P002

Promoción integral para el cumplimiento de los
derechos humanos

Acción

8,371,512.00

6,074,525.05

6,074,525.05

6,074,525.05

6,074,525.05

6,074,525.05

2 3 5

064 E127

Prevención y control de enfermedades

Acción

3,159,275.00

5,300,921.48

5,300,921.48

5,300,921.48

5,300,921.48

5,300,921.48

Apoyo

1,728,000,00

1,728,000.00

1,728,000.00

1,728,000.00

1,728,000.00

Programa de Ayuda Económica Bienestar

2 6 2

105 S104

2 6 2

105 S106

Programa de Ayuda Económica Bienestar Integral para
Niñas, Niños de 6 a 11 años que residen en Iztapalapa

Apoyo

5,387,000.00

5,387,000.00

5,387,000.00

5,387,000.00

5,387,000.00

2 6 2

122 S103

Ayuda Económica y Bienestar Integral para Personas
Adultas Mayores de 60 a 64 años que Residen en
Iztapalapa

Apoyo

108,340,616.51

108,340,616.51

108,340,616.51

108,340,616.51

108,340,616.51

2 6 2

244 U026

Apoyos económicos y otras ayudas sociales

Apoyo

321,494,557.31

321,494,557.31

321,494,557.31

321,494,557.31

321,494,557.31

1 2 4

058 P046

Planeación integral de las políticas públicas de la
Alcaldía

Acción

27,762,865.46

27,762,865.46

27,762,865.46

27,762,865.46

27,762,865.46

1 3 1

104 M001

Actividades de apoyo administrativo

Persona

3,091,317.00

3,091,317.00

3,091,317.00

3,091,317.00

3,091,317.00

1 3 5

053 E119

Fortalecimiento en materia jurídica

Servicio

1,626,342.00

1,491,781.96

1,491,781.96

1,491,781.96

1,491,781.96

1,491,781.96

2 1 1

084 E123

Manejo integral de residuos sólidos urbanos

Tonelada

3,334,448.00

24,108,106.39

24,108,106.39

24,108,106.39

24,108,106.39

24,108,106.39

2 2 1

001 0001

Actividades de apoyo a la función pública y buen
gobierno

Acción

116,131,408.00

96,339,943.45

96,339,943.45

96,339,943.45

96,339,943.45

96,339,943.45

2 2 3

081 E122

Reforestación en suelo de conservación

Metro cuadrado

3,202,805.00

2,437,877.44

2,437,877.44

2,437,877.44

2,437,877.44

2,437,877.44

2 2 3

089 E120

Atención Veterinaria

Servicio

538,181.00

532,741.00

532,741.00

532,741.00

532,741.00

532,741.00

2 3 2

104 M001

Actividades de apoyo administrativo

Persona

2,427,118.00

2,427,118.00

2,427,118.00

2,427,118.00

Programa integral de movilidad inteligente

Obra

1 8 1 038 E124

Integral

para Adolescentes de 12 a 14 años que
residen en Iztapalapa

47,883,147.00

62,100

49,680

49,680

67,789

63,418

225,000.00

Páginas: 10
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2,427,118

2,427,118.00

CUENTA PUBLICA

104 M001

Actividades de apoyo administrativo

Persona

024 K015

Construcción de infraestructura pública

Obra

049 E117

Mantenimiento de espacios públicos

049 E124

2020

12,911,498.58

12,911,498.58

12,911,498.58

12,911,498.58

12,911,498.58

568,668,045.00

89,474,176.31

89,474,176.31

89,474,176.31

89,474,176.31

89,474,176.31

Mantenimiento

16,602,761.00

20,019,411.19

20,019,411.19

20,019,411.19

20,019,411.19

20,019,411.19

Programa integral de movilidad inteligente

Mantenimiento

71,286.00

70,577.95

70,577.95

70,577.95

70,577.95

70,577.95

274 K016

Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura
pública

Mantenimiento

531,106.89

531,106.89

531,106.89

531,106.89

531.106.89

078 F031

Organización de eventos cívicos, festividades patrias y
tradiciones

Apoyo

002 N001

Cumplimiento de los programas de protección civil

Acción

2,725

16

Total URG

77,581,608.00

61,974,001.14

6

4,001.14

61,974,001.14

61,974,001.14

61,974,001.14

19,560,809.00

15,691,788.81

1 „788.81

15,691,788.81

15,691,788.81

15,691,788.81

870,588,405.00

807,656,198.85

807,..6,19.85

807,656,198.85

807,656,198.85

807,656,198.85

Autorizó:
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2

2

2

O

001

0001

Actividades de apoyo a la función pública
y buen gobierno

Acción

0%

0%

Total URG
La meta será registrada en el Fondo 150200 "Fondo General de Parti rpaciones",

400,945.00

400,945.00

400,945.00

400,945.00

400,945.00

400,945.00

400,945.00

0%

2020

100%

0%

400,945.00

vado de que los recursos adicionales coadyuvaron al cumplimiento de las metas establecidas en el POA.
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CUENTA PÚBLICA

2020

A) Del ejercido respecto del original: (3)
La variación entre el ejercido y el original se explica debido a que los recursos del fondo son adicionales.
B) Del devengado respecto del modificado: (4)
No existe variación entre el presupuesto devengado respecto del modificado

AccloPes Realizadas con Recursos de Origen Ifderat
2210010001 "Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno". Adquisición de Materiales, útiles y equipos menores de oficina.
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103

S107

11

S111

2

105

5104

2

105

5105

Mujeres Estudiando en la Alcaldía de
Iztapalapa

Iztapalapa la rnás Deportiva
Programa
Bienestar

de Ayuda

Integral

2020

Apoyo

5.100

2,3,

B22

16%

35%

22,665,000.00

3.481,900.00

3,481,900.00

3.431,900.00

3,481,900.00

3,481,900.00

15%

100%

15%

100%

Apoyo

3,092

2,0,2

3,188

103%

152%

28,88,320.00

26,390,000.00

26,390,000.00

26,390,000.00

26,390,000.00

26,390,000.00

94%

100%

94%

100%

Apoyo

O%

09'3

Apoyo

O%

O%

Apoyo

0,0

11%

100%

11%

100%

100%

100,o

100,o

100,

100%

100,

100,o

100,

100%

100,o

100,

100,

0,

IDO%

0,

100,

71,

130%

ir,

100%

100,

100%

100%

100,

Económica

para Adolescentes

de 12 a 14 años oue residen en Iztaoalana
2

6

Reducir la Extrema Pobreza en la Alcaldía
Iota pala pa

Programa de Ayuda Económica Bienestar
2

105

5106

Integral para Niñas, Niños de 6 a 11 años
que residen en Iztapalapa

Ayuda Económica y Bienestar Integral
2

122

5103

para Personas Adultas Mayores de 60 a 64

Apoyo

0%

56.750,000.00

años que Residen en Iztapalapa

6

2

244

U026

1

104

M001

Apoyos económicos y otras ayudas
sociales

1

0001

Actividades de apoyo administrativo

Actividades de apoyo a la función púbica
y buen gobierno

2

3

2

Apoyo

Persona

Acción

27,

27,

0%

100,
3

100%

100%

2497,

2864,

2

104

M001

Act:vidades de apoyo admiMstrat;vo

Persona

100%

100,

5

104

M001

Actividades de apoyo administrativo

Persona

100%

100,o

24

K015

Construcción de infraestructura pública

Obra

1039,

2079,

1

104

M001

Actividades de apoyo admiMstratIvo

Persona

2

138

S108

Participativa y Construcción de

100,

45,359,84,00

00

;1'1".B.00

1

Prornodón de la Democracia
Acción

75,

100,

1,090,,,00

Ciudadanía

Total IR),

2,011,283,796.49

Elaboró:
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CUENTA PUBLICA

2020

A) Del ejercido respecto del original: (3)
La variación es explicada debido a que los recursos no fueron requeridos en su totalidad, en el Ejercicio Fiscal 2020, se aplicaron medidas de racionalidad y austeridad en los recursos, aunado a lo anterior se informa que se presentaron costos inferiores en los
procesos licitatorios.
B) Del devengado respecto del modificado: (4)
No existe variación del presupuesto devengado respecto del programado

185104M001 "Actividades de apoyo administrativo". Se llevó a cabo el pago de la nómina de los trabajadores adscritos a la Alcaldía Iztapalapa.
232104M001 "Actividades de apoyo administrativo". Pago de la nómina de los trabajadores adscritos a la Alcaldía Iztapalapa.
221104M001 "Actividades de apoyo administrativo". Pago de la nómina de los trabajadores adscritos a la Alcaldía Iztapalapa.
131104M001 "Actividades de apoyo administrativo". Pago de la nómina de los trabajadores adscritos a la Alcaldía Iztapalapa.
124103S107 "Mujeres Estudiando en la Alcaldía de Iztapalapa". Ejecución del Programa Social.
221024K015 "Construcción de infraestructura pública". Inicio de los Estudios, Consultoría, Construcción y Ampliación de UTOPÍAS.
222138S108 "Promoción de la Democracia Participativa y Construcción de Ciudadanía" Ejecución del programa social "Fortaleciendo la democracia participativa para el bienestar y la paz en Iztapalapa".
241101S111 "Iztapalapa la más Deportiva", Ejecución del Programa Social.
2210010001 "Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno". Adquisición de Vestuario y uniformes, pago por Servicios integrales y otros servicios, Servicios de apoyo administrativ
responsabilidades.
262244U026 "Apoyos económicos y otras ayudas sociales". Ejecución de las acciones sociales. "Otorgamiento Estímulos a Ciudadanos "Contingencia", A. Social emergente para familiares falle

fotocopiado, Seguro de bienes patrimoniales y Otros gastos por

por COVID.

Autorizó:

Elaboró:
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1011 S111

Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos

Acción

Prevención y control de enfermedades

Acción

lztapalapa la más Deportiva

Apoyo

j Programa de Ayuda Económica Bienestar Integral para Niñas, Niños de 6

2 105
I
S106
1

a 11 años que residen en Iztapalapa

8.05,5

;71.5

66,o

nn,

212,

O,

2020

96,

100,

96,

100,

100,

110%

100,1

100,

53,

100,1

32,

100,

32,

103, !

100,

103,

100,

13,

53,1

Apoyo

9, I

1
S110 1

Sistema Público de Cuidado, Alcaldía de Iztapalapa

5103 1Ayuda Económica y Bienestar Integral para Personas Adultas Mayores de
60 a 64 años que Residen en Iztapalapa .

2

osa

Apoyos economicos y otras ayudas sociales

P046
I

1

1 j084,

E123

2

Apoyo

Planeación integral de las políticas públicas de la Alcaldía

Acción

Manejo integral de residuos sólidos urbanos

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

Accion

3 losil 0122 1

Reforestación en suelo de conservacion

Metro cuadrado

I C89I E120

Afencion Vetennar a

SerVIC.i0

1,41 1,01

Actividades de apoyo administrativo

persona

; 105 S109 ;

Dia ogos por el Bienestar y la Paz en Iztapalapa

1

3

0,

Tonelada

1 1 001 r 0001 1

2

79,

2

:

1

,829,7-2,74

O,

1

2 2441

2

Apoyo

Apoyo

1

100,

144

284

•,1

78°,6

1,43,244,,

110,

110,
6

73°01

100,

78,

100,1

100,

1,o
0

:1 1

1

1 1 3

5

j
1041 51001 1

2 : 2

1

024 1,15

2 1 2 1 1 I 0491 Ello

Actividades de apoyo administrativo

,.onstruLción

inrraesti uctur núbil,

Mantenimiento de espacios públicos

27,

•,;

95,1

•

133,

Persona

:r. ,;..:: ;, '

244,

1

0°6

Obra

Mantenimiento

:1,;l. 3 • 3

1.

07

I

1567°6

2846,

100,

16566 ;

1202 ,1

106, i

i
0821i

!
110°0i
I

98,

049 ; 0,4

6 22gram, ,nteg, Ss n],v,:idad inteligen,

Manten,,ien.

i

11.102,62

I

27501

100,1

i
27,1

I

2

1 , 1981 K215

',rtst; ,u.,-, tritraestr

tbr.i

I
2

4

2 1 0781 ,31

1

8

5 1 0621 N601

Organiz,on de eventos clvtcos, fest:vidades patrlas y tradic.ones

Cumprimiento de los programas de protección

;

Dbi a

j
4

1001.61

1

229,
.

2

100°o
I

;I,' I, 1.,3. ,

i
2 10

1CO,

100,

i

1

Apoyo

97,1

97,

1
10°,1

Acción

45,

100,1
l

1
Tot,, URG

684,86,988,0

05

60,194,807

,7,194,820 59
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CUENTA PÚBLICA

2020

A) Del ejercido respecto del original: (3)
La variación es explicada debido a que los recursos no fueron requeridos en su totalidad, en el Ejercicio Fiscal 2020, se aplicaron medidas de racionalidad y austeridad en los recursos, aunado a lo anterior se informa que se presentaron costos inferiores en los
procesos licitatorios.

B) Del devengado respecto del modificado: (4)

No existe variación al periodo

e Fld
124004P002 "Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos". Adquisición de material impreso e información digital, material de limpieza, productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima, insumos
textiles adquiridos como materia prima, artículos metálicos para la construcción, Medicinas y productos farmacéuticos, Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados, Combustibles, lubricantes y aditivos, Artículos deportivos, Refacciones y accesorios menores
de equipo de transporte, Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos, Gastos de orden social.
124058P046 "Planeación integral de las políticas públicas de la Alcaldía". Adquisición de fibras sintéticas, plásticos y derivados (tina de plástico, aro aula de plástico, manguera de silicón, etc.) que serán utilizados en diversas actividades, dentro de las utopías
de la alcaldia lztapalapa.

185002N001 "Cumplimiento de los programas de protección civil". Adquisición de Material médico (cubrebocas) necesario entre la población que labora y trancita en las áreas pertenecientes a esta alcaldia Iztapalapa y sus alrededores, con la finalidad de
evitar la propagación de covid-19. Adquisición de productos farmacéuticos (botellas de plástico y gel antibacterial) necesario para todas las áreas pertenecientes a esta alcaldia lztapalapa y sus alrededores, con la finalidad de evitar la propagación de covid-19.
Servicio de recargas de oxigeno medicinal.
185104M001 "Actividades de apoyo administrativo" Se llevó a cabo el pago de la nómina de los trabajadores adscritos a la Alcaldía Iztapalapa. El avance se registrará en el fondo 150200 "Fondo General de Participaciones".

211084E123 "Manejo integral de residuos sólidos urbanos". Adquisición de material forestal (vara perlilla) que serán utilizado en los trabajos de recolección de residuos sólidos en las diferentes colonias de la alcaldia Iztapalapa.
2210010001 "Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno". Adquisición de material eléctrico (luminario led) utilizados para el mantenimiento del alumbrado público (sendero seguro). Adquisición de materiales (pintura y solventes) que se
utilizaran por las áreas de mantenimiento y logística de la alcaldia Iztapalapa, productos farmacéuticos (botellas de plástico y Gel antibacterial) necesario para todas las áreas pertenecientes a esta alcaldia Iztapalapa y sus alrededores, con la finalidad de
evitar la propagación de covid-19. Equipo de seguridad y protección (caretas e impermeables) material para la protección del personal de atención prehospitalaria en la alcaldía Iztapalapa, con el fin de evitar el brote de coronavirus COVID- 19.
221024K015 "Construcción de infraestructura pública". Ejecución del proyecto: Construcción y Ampliación de UTOPÍAS.
221049E117 "Mantenimiento de espacios públicos". Adquisición de material eléctrico y accesorios (abrazaderas metálicas para tubería, tubo de acero, etc.) que serán utilizados en los trabajos de construcción y mantenimiento a la infraestructura de
alumbrado público (caminos seguros) en el perímetro de la alcaldia Iztapalapa. Adquisición de artículos metálicos (válvulas de compuerta, abrazadera metálica, varilla corrugada, etc.) que serán utilizadas en el mantenimiento y const cc 'n de la red
secundaria de agua potable en las diferentes colonias de la alcaldia Iztapalapa.
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221049E124 "Programa integral de movilidad inteligente". Adquisición de material eléctrico y accesorios (abrazaderas metálicas para tubería, tubo de acero, etc.) que serán utilizados en los trabajos de construcción y mantenimiento a la infraestructura de
alumbrado público (caminos seguros) en el perímetro de la alcaldia Iztapalapa.
223081E122 "Reforestación en suelo de conservación". Adquisición de fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos,(insecticidas, fungicidas ecológico, fertilizante orgánico y ecológico) material necesario para la operación de naves invernaderos, en distintos
programas y talleres de la alcaldia Iztapalapa.

223089E120 "Atención Veterinaria". Adquisición de suministros médicos (mascarilla para administrar oxígeno, venda elástica, jalea lubricante, etc.), requeridos para la atención de animales domésticos, utilizados en las clínicas veterinarias de la alcaldia
Iztapalapa.
232104M001 "Actividades de apoyo administrativo". Pago de la nómina de los trabajadores adscritos a la Alcaldía Iztapalapa.
235064E127 "Prevención y control de enfermedades". Adquisición de productos farmacéuticos (botellas de plástico y gel antibacterial) necesario para todas las áreas pertenecientes a esta alcaldia Iztapalapa y sus alrededores, con la finalidad de evitar la
propagación de covid-19.
241101S111 "Iztapalapa la más Deportiva". Ejecución del programa social Iztapalapa la más deportiva.
242078F031 "Organización de eventos cívicos, festividades patrias y tradiciones". Adquisición de Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados, herramientas menores, otros servicios de información.
2621055109 "Diálogos por el Bienestar y la Paz en Iztapalapa". Ejecución del programa social "Fortaleciendo la democracia participativa para el bienestar y la paz en Iztapalapa"
262105S110 "Sistema Público de Cuidado, Alcaldía de Iztapalapa". Ejecución del programa social.
2622440026 "Apoyos económicos y otras ayudas sociales". Ejecución de las siguientes acciones sociales: "Otorgamiento de estímulos y reconocimientos a ciudadanos por labores de ayuda social durante la contingencia sanitaria 2020"", Autorización para
otorgar ayuda económica a personas que integran la salvaguarda y preservación de las comparsas en Iztapalapa en el ejercicio fiscal 2020, Apoyo Económico a Personas en Situación de Vulnerabilidad, Extrema Gravedad y Urgencia para la Salud, la Vida, el
Desarrollo de las Personas y las Familias, Autorización para otorgar apoyos de servicios funerarios en la Alcaldía Iztapalapa 2020.
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Apoyos económicos y otras ayudas
sociales
Planeación integral de las políticas

50

50

0%

Acción

0%

Actividades de apoyo a la función pública
y buen gobierno

Acción

0%

Actividades de apoyo administrativo

Persona

0%

Actividades de apoyo administrativo

Persona

O%

públicas de la Alcaldía

2

Apoyo

Total URG

100%

0%

0°c

2,040,000.00

2,040,000.00

2,040,000.00

2,040,000.00

2,040,000.00

0%

100%

1,925,764.00

767,240.72

767,240.72

767,240.72

767,2,0.72

767,240.72

40%

100%

40°

1009'0

3,334,651.00

2,727,165.07

2,727,165.07

2.727.165.07

2,727,165.07

2727,165.07

71%

100%

71%

100%

65,447,963.00

45,791,302.27

45,791,302.27

45,791,302.27

45,791,902.27

4 5,791,302.27

70%

100 o

70%

100%

51,326,208.06

51,326,208.06

51,326,208.06

0%

2.354,699.00

74,063,082.00

Es imprescindible mencionar que los recursos del fondo coadyuvaron a la consecuc

2020

51,326,208.06

51,326,208.0

de las metas, d rivado de lo anterior el registro se realizará en el Fondo General de Participaciones 150200

Elaboró:
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CUENTA PÚBLICA

2020

A) Del ejercido respecto del original: (3)
La variación es explicada debido a que los recursos no fueron requeridos en su totalidad, en el Ejercicio Fiscal 2020, se aplicaron medidas de racionalidad y austeridad en tos recursos, aunado a lo anterior se informa que se presentaron costos inferiores en los
procesos licitatorios.
B) Del devengado respecto del modificado: (4)

No existe variación al periodo

,>;11111111111.11r019.1111,11,11.:11.,11i1:1»,,11,11,1:11:111,1«.111115,191.1.1171:1111:1111111111:01:11,511r,11,101111111MMIIIIIV:15.
".
•
111:191-eliatv,
262244U026 "Apoyos económicos y otras ayudas sociales". Pago de la acción social Comparsas.
124058P046 "Planeación integral de las políticas públicas de la Alcaldía". Adquisición de utensilios (vaso de melanina, jarra de plástico, etc.) para brindar el servicio de alimentación a grupos vulnerables, adultos mayores y personas con discapacidad en la
alcaldia iztapalapa.
2210010001 "Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno". Adquisición de vehículos y motocicletas para las áreas que hacen operativos.
232104M001 "Actividades de apoyo administrativo" Se llevó a cabo el pago de la nómina de los trabajadores adscritos a la Alcaldía Iztapalapa. El avance se registrará en el fondo 150200 "Fondo G:

ral de Participaciones".

185104M001 "Actividades de apoyo administrativo" Se llevó a cabo el pago de la nómina de los trabajadores adscritos a la Alcaldía Iztapalapa. El avance se registrará en el fondo 150200 "Fondo G ner. de Participaciones".
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Promoción integral para el cumplirniento
003 P001

de tos derechos humanos de las niñas y

2374%

3110%

60,370.00

60,370.00

60,870.00

60,370.00

60,870.00

60,870.00

100%

100%

100%

100%

556%

741%

1,231,316.00

1,146,317,3

1,146,217.83

1,146,317.33

1,146.317.33

1146,317.33

77%

100%

77%

100%

Acción

0%

100%

109,721,013.00

17,379,133.30

17,379,333.30

17,379,333.30

17,379,333.30

17,379,033.30

16%

100%

16%

100%

Servicio

0%

0%

11,930.00

11,909.46

11,909.26

11,909.46

11,909,46

11,909.46

100%

100%

10099

100%

0%

90%

1.339,137.00

5,339,337.00

5.139,337.00

5,159,337.00

5,229,337.00

5,339.337.00

66%

100%

66%

100%

Acción

0%

0%

1,340,693.00

923,006.17

923,006.17

923,006.17

923.006.17

928,006.17

69%

100%

69%

100%

muieres

004 P002

Promoción integral para el cumplimiento
de los derechos humanos

2

058 P046

Planeación integral de las políticas
públicas de la Alcaldía

053 E119

084 E123

Fortalecimiento en materia jurídica

Manejo integral de residuos sólidos
urbanos

001 0001

081 E122

Reforestación en suelo de conservación

Metro cuadrado

0%

0%

1.513,323.00

1.411,150 12

1 411,150.14

1.211,15014

1,411,15014

1,411,150.14

93%

100%

93%

100%

089 E120

Atención Veterinaria

Servido

0%

0%

1.621 114.00

1,641,112.00

1.641,114.00

1.641,11,4.00

1,6.41,114.00

1.641,114.00

100%

100%

100%

100%

104 M001

Actividades de apoyo administrativo

Persona

O%

O%

35.133,337.13

35.038.337 .13

35,033,337.13

35,032,37"7.13

35 033,337.13

0%

100%

0%

100%

Persona

0%

O%

5,707.7 31.26

5,707.730.26

5.707,730 46

0%

100%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

104 M001

Actividades de apoyo administrativo

024 6015

Construcción de infraestructura pública

Obra

0%

0%

049 E117

Mantenimiento de espacios públicos

Mantenimiento

O%

0%

Mantenimiento

0%

204%

Programa integral de movilidad
inteligente

4

Tonelada

Actividades de apoyo a la función pública
y buen gobierno

3

Acción

078 F031

Organización de eventos civicos„
festividades patrias y tradiciones

Apoyo

Total URG

1,22.6 155.00

1,,6,155.00

1.226 155.00

1.226 155.00

1,2.26 55.00

1,226,155.00

100%

1009,¿

100%

100%

0%

06,635.52

76,635.52

76,635.52

761.3. 52

76,635.52

O%

100%

0%

100%

723%

992.231,

7_00%

100%

le O%

100%

126,887,051.00

71,512,878.04

71,512,878.04

71,512,878.04

.512,878.04

Los avances se verán registrados en los fondos 150200 y 150300.

Autorizó:

Elaboró:
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A) Del ejercido respecto del original: (3)
La variación es explicada debido a que los recursos no fueron requeridos en su totalidad, en el Ejercicio Fiscal 2020, se aplicaron medidas de racionalidad y austeridad en los recursos, aunado a lo anterior se informa que se presentaron costos inferiores en los
procesos licitatorios.
B) Del devengado respecto del modificado: (4)

No existe variación al periodo

124003P001 "Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres". Adquisición de insumos diversos.
124004P002 "Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos" pago de Gastos de ensobretado y traslado de nómina.
124058P046 "Planeación integral de las políticas públicas de la Alcaldía". Adquisición de material de limpieza (hipoclorito, crema neutro, jabón quita grasa, etc.) que se utilizaran para mantener los espacios limpios, servicio de telefonía fija e Internet de la
alcaldia, servicio de arrendamiento de la bodega ubicado en calle 10 no. 210-b, fraccionamiento granjas San Antonio, colonia granjas San Antonio, Alcaldia iztapalapa, pago de tenencia vehicular 2020 de 797 unidades adscritas a la alcaldía Iztapatapa.
211084E123 "Manejo integral de residuos sólidos urbanos". Adquisición de llantas, que serán utilizadas vehículos de recolección de residuos.
2210010001 "Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno". Pago de gastos de ensobretado y traslado de nómina, adquisición de material de tecnología (cartuchos tóner y memorias Usb) que se utilizaran en los equipos de cómputo e impresión
de la información necesaria de las nuevas utopías de la alcaldia de iztapalapa. Adquisición de material eléctrico (luminario led) utilizados para el mantenimiento del alumbrado público (sendero seguro) en las diferentes colonias de la alcaldia iztapalapa.
221049E117 "Mantenimiento de espacios públicos". Adquisición de material de limpieza (escobas con cerdas de mijo), que se requieren para cumplir con el programa de mantenimiento.
223089E120 "Atención Veterinaria". Productos alimenticios para animales (alfalfa, alimento preparado, maíz quebrado, salvado de trigo y pasta de soya) se requiere para los animales de
alcaldia Iztapatapa.

'se encuentran en el parque ecológico Cuitláhuac de esta

242078F031 "Organización de eventos cívicos, festividades patrias y tradiciones". Pago de material didáctico necesario para las actividades lúdicas que se realizaran en las bibliotecas de la alcaldi ztapatapa 2020, productos alimenticiosy bebidas para
personas, (comida enlonchada) necesarios para el personal que participa en diversos operativos.
223081E122 "Reforestación en suelo de conservación". Adquisición de materiales.
135053E119 "Fortalecimiento en materia jurídica". Adquisición de papelería básica

Los avances se verán registrados en los fondos 1'0200 y 1 0300.

Autorizó:

Elaboró:

itro. Guil ermo Rocha Ramos

oren.°
Coordinad

¡rector Gen ral de Administración

cursos Financieros

Páginas: 23 de 168

CUENTA PÚBLICA

2

058 P046

Planeación integral de las políticas
públicas de la Alcaldía

3

4

Acción

O%

0%

3,389.00

3,389.00

3,389.00

3,389.00

3,389.00

100%

100%

100.10

100%.

O%

0%

248,654.00

243.654.00

248,654.00

248,654.00

248,654.00

100%

100./0

1009,

100./0

0%

O%

52,154,576.00

36.052,236.05

36,052,236.05

36,052,236.05

36,052,236.05

69%

100%

69./0

100%

Mantenimiento

O%

0%

290,003.00

290,303.00

290,003.00

290,003 00

290,003.00

100%

100%

100%

100%

Apoyo

0%

O%

56,211.00

56,211.00

56,211.00

56,211.00

56,211.00

1009,

100%

100./.0

100%

52,752,833.00

36,650,493.05

36,650,493.05

36,650,493.05

36,650,493.05

089 E120

Atención Veterinaria

Servicio

104 M001

Actividades de apoyo administrativo

Persona

049 E117

2020

Mantenimiento de espacios públicos

Organización de eventos cívicos,
festividades patrias y tradiciones

Total URG

Es imprescindible mencionar que los recursos del fondo coadyuvaran a cumplir co n las met as establecida

perativo Anual, por lo que el avance de metas sera registrado en el fondo 150200 Fondo General de Participaciones.

Autorizó:

Elaboró:
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A) Del ejercido respecto del original: (3)
La variación es explicada debido a que los recursos no fueron requeridos en su totalidad, en el Ejercicio Fiscal 2020, se aplicaron medidas de racionalidad y austeridad en los recursos, aunado a lo anterior se informa que se presentaron costos inferiores en los
procesos licitatorios.
B) Del devengado respecto del modificado: (4)

No existe variación al periodo

ates Ac

Rea

rsci de thi

r

124058P046 "Planeación integral de las políticas públicas de la Alcaldía". Cargo centralizado por concepto de Agua Potable.
223089E120 "Atención veterinaria" Adquisición de Mobiliario, equipo eléctrico, herramientas y maquinaria para las Utopías dentro de la Alcaldía Iztapalapa.
221049E117 "Mantenimiento de espacios públicos". Adquisición de materiales diversos
232104M001 ""Actividades de apoyo administrativo"". En el periodo enero - diciembre se llevó a cabo el pago de los trabajadores adscritos a esta alcaldía.
242078F031 "Organización de eventos cívicos, festividades patrias y tradiciones". Adquisición de herramientas menores (cuchillo y navaja mil usos, pértiga telescópica, talacho, escoba parat rdín tipo araña), que serán utilizadas en diversas actividades dentro
de las nuevas utopías en el perímetro de la alcaldia iztapalapa.
Es imprescindible mencionar que los recursos del fondo coadyu ran a cumplir con las metas establecidas en el Programa Operativo Anual, por lo que el avance de metas será registrado en fondo 150200 Fondo General de Participaciones.

Autorizó:

Elaboró:
Eile
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o Rocha Ramos
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2

004

POO"

064

E127

Promoción integral para el cumplimiento de los
Acción

derechos humanos

2

058

PO4

Prevención y control de enfermedades

Acción

2

053

001

E119

000

104

4

2

E122

M001

Fortalecimiento en materia jurídica

Actividades de apoyo a la función pública y buen

212,152.00

2 '2.152.00

272,152.00

100%

100%

100%

100%

6,086.00

6,086.00

6,086.00

6,086.00

6,086.00

6,086.00

100%

100%

100%

100%

86,120.00

,3,120 00

86.1,0.00

100%

100%

100%

100%

1,448.00

100°,

100%

100%

100%

1,51,257.2,

93%

10D%

93%

100%

88%

100,

88,

100,

100%

100%

1000/o

100°,

89%

100./o

89,

100%

77%

100%

77%

100%

82%

100%

32%

1,0,

8b,120.00

Reforestación en suelo cle conservación

Acción

1,178,9,5.00

1.,1.25/.26

1.051,257 26

2.6

Metro cuadrado

Actividades de apoyo administrativo

,11.

Persona

MOC1

Actividades de apoyo administrativo

Persona

049

E124

Programa integral de movilidad inteligente

Mantenimiento

F031

2 72.152.,0

Servicio

104

C78

772,152.00

Acción

gobierno

081

272,152.0D

Planeación integral de las políticas públicas de
la Alcaldía

5

2020

Organización de eventos cívicos, festividades
patrias y tradiciones

3.818.3,.90

2,815,349,)0

,37,668.90

261,032.48

2,51,032.,

75,916,919.00

67,970,845.76

67,970,845.,

,,818,349.

3,815.3,.00

2,
1,032.48

Apoyo

Total URG

Es imprescindible mencionar que los recursos del fondo coadyuvaran a cumplir con las metas estableci

a

el Programa

6

erativo Anual, por lo que el avance de metas será registrado en el fondo 150200 Fondo General de Participaciones.

Elaboró:

Autorizo:
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2020

A) Del ejercido respecto del original: (3)
La variación es explicada debido a que los recursos no fueron requeridos en su totalidad, en el Ejercicio Fiscal 2020, se aplicaron medidas de racionalidad y austeridad en los recursos, aunado a lo anterior se informa que se presentaron costos inferiores en los
procesos licitatorios.
B) Del devengado respecto del modificado: (4)

No existe variación al periodo

124004P002 "Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos". Adquisición de materiales (espejo para pared, vidrio plano y frascos de vidrio) que serán utilizados en diversas actividades con motivo de la realización de las utopías en la
alcaldia iztapalapa.

124058P046 "Planeación integral de las políticas públicas de la Alcaldía". Materiales complementarios, (pennisetum, agapando, lirio persa, lavanda, bugambilia, falangios, margarita elia, gazania, petunia, malvón, dedo moro, rocío y girasol), que serán
utilizados en el mantenimiento de áreas verdes de las utopías en la alcaldia.
135053E119 "Fortalecimiento en materia jurídica". Pago de servicios financieros
185104M001 "Actividades de apoyo administrativo" En el periodo enero - diciembre se llevó a cabo el pago de tos trabajadores adscritos a esta alcaldía.
2210010001 "Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno". Adquisición de productos químicos básicos (colorante artificial) utilizado para el mantenimiento de áreas verdes en la alcaldia iztapalapa.
221049E124 "Programa integral de movilidad inteligente". Adquisición de artículos metálicos (malla de acero) que serán utilizados en los trabajos de rehabilitación en espacios públicos (utopías) dentro de la alcaldia iztapalapa.

223081E122 "Reforestación en suelo de conservación". Adquisición de materiales (niple botella, abrazadera, junta gibault, copies, tuerca de unión, tapón macho galvanizado, etc.).
232104M001 "Actividades de apoyo administrativo". En el periodo enero - diciembre se llevó a cabo el pago de los trabajadores adscritos a esta alcaldía.
242078F031 "Organización de eventos cívicos, festividades patrias y tradiciones". Adquisición de material eléctrico (luminario led) utilizados para el mantenimiento del alumbrado público (send
Es imprescindible mencionar que los recursos del fondo coadyuvaran a cumplir con las metas establecidas en el Programa Operativo Anual, por lo que el avance de metas será registrado en el f

seguro) en las diferentes colonias de la alcaldia iztapalapa.
do 1 0200 Fondo General de Participaciones.

Autorizó:

Elaboró:
Eileerj„
Coordinakra
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Directo, General de Administración
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104

M001

Actividades de apoyo
administrativo

2

104

M001

administrativo

3

5

104 M001

Persona

0%

Oao

0%

O%

12,099,701.00

12,099,701.00

12,099,701.00

12,099,701.00

12,099,701.00

100%

100%

100%

100%

6,532,374.20

6,532,374.20

100%

100%

100%

100%

1,398,666.00

1,391,666.00

100%

100%

100%

100%

20,530,741.20

20,530,741.20

Actividades de apoyo
Persona

6,535,749.00

6,532,374.20

6,532,374.20

1,891,666.00

1,898,666.00

Actividades de apoyo
administrativo

Persona

Total URG

Es imprescindible mencionar que los recursos del fondo coadyuvaran a cumplir co

OcYo

0%

1,892,666.00

20,534,116.00

20,530,741.20

20,530,741.20

as en el Programa Operativo Anual, por lo que el avance de metas será registrado en el fondo 150200 Fondo Gene

Elaboró:

Autorizó:
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A) Del ejercido respecto del original: (3)
La variación es explicada debido a que los recursos no fueron requeridos en su totalidad para el pago de la nómina de los trabajadores adscritos a esta Alcaldía.
13) Del devengado respecto del modificado: (4)
No existe variación al periodo

Se llevo a cabo el pago de la nómina de tos trabajadores adscritos a la Alcaldía Iztapalapa. El avance se registra en el fondo 150200 "Fondo General de Participaciones"

Autorizó:

Elaboró:

. Guillermo Rocha Ramos

z Moreno
Co dina

recto General de Administración

de Re rsos Financieros
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Programa de Ayuda Económica Bienestar
105

S106

Integral para Niñas, Niños de 6 a 11 años

Apoyo

O%

O%

Acción

0%

0‘310

Metro cuadrado

0%

0.0

Apoyo

O%

09/0

0%

O%

0%

O%

O%

100%

O%

100%

0%

O%

0%

O%

que residen en Iztapalapa
2

001

000

Actividades de apoyo a la función pública
y buen gobierno

081

4

078

E122

F031

Reforestación en suelo de conservación

Organización de eventos cívicos,
festividades patrias y tradiciones

Total URG

23,733,436.14

28,733,486,14

Es imprescindible mencionar que tos recursos del fondo coadyuvaran a cumplir con las

23,733,436.14

23 7

436.14

23,733,436.14

28,7 0 , e6.14

28,733,486.14

tas establecidas e el Programa Operativo Anual, por lo que el avance de metas será registrado en el fondo 150200 Fondo General de P

28,733,486.14

23,733,436.14

28,733,486.14

ion s.
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A) Del ejercido respecto del original: (3)
La variación entre el ejercido y el original se explica debido a que los recursos del fondo son adicionales.
B) Del devengado respecto del modificado: (4)

No existe variación al periodo

n eral:
2210010001 "Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno". Cargo centralizado derivado del suministro de energía eléctrica.

Autorizó:

Elaboró:
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Coordin (yr-
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Y k.

058

P046

Planeación integral de las políticas

Acción

O%

O%

3,705,134.84

3,705,134.84

3,705,134.84

3,705.134.84

3,705,134.84

O%

100%

Oc>/o

100%

Tonelada

O%

0%

99,683.58

99.603.51

99,533 51

99,683.58

99,683.51

0%

100./o

0./o

10099

Acción

0%

6,234,420.46

6,234,423.46

6,2 i 421.46

6.234,421.46

6,234,428.46

0%

100%

O%

100%

Construcción de infraestructura pública

Obra

0%

4,674,393.49

4,674,393.49

393.49

4,674,393.49

4,674,393.49

0.0

100%

0%

100%

Mantenimiento de espacios públicos

Mantenimiento

0%

0%

6,023,721.06

6.083,721.06

9.721.06

6,083,721 06

6,003,721.06

0%

100%

O%

1009/e

Acción

0%

0%

1,653,230.90

1,653,230.90

ti53,:0.90

1,653,230.90

1.653,230.90

0%

100%

0%

100%

22,450,592.33

22,450,592.33

22,450,592.33

22,450,592.33

públicas de la Alcaldía

084

E123

Manejo integral de residuos sólidos
urbanos

001 0001

Actividades de apoyo a la función pública
y buen gobierno

024

049

002

K015

E117

6001

2020

Cumplimiento de los programas de
protección civil

O%

Total URG
Es imprescindible mencionar que los recursos del fondo coadyuvaran a cumplir c

2 450,592.3

las metas establ cidas en el Programa Operativo Anual, por lo que el avance de metas sera registrado en el fondo 150200 Fondo General d

Partici

co

Autorizó:
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A) Del ejercido respecto del original: (3)
La variación entre el ejercido y el original se explica debido a que los recursos del fondo son adicionales.
B) Del devengado respecto del modificado: (4)

No existe variación al periodo

124058P046 "Planeación integral de las políticas públicas de la Alcaldía". Se llevó acabo la Adquisición de Mobiliario, equipo eléctrico, herramientas y maquinaria para las Utopías dentro de la Alcaldía Iztapalapa.
211084E123 "Manejo integral de residuos sólidos urbanos". Se llevó a cabo la adquisición de Artículos metálicos para la construcción y Productos químicos básicos.
2210010001 "Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno". Adquisición de equipo informático, de comunicación y mobiliario para áreas administrativas y recitos culturales. Contratación de servicio de logística para eventos. Servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo del equipo informático para garantizar la disponibilidad e integridad de la información gestionada de la alcaldia iztapalapa.
221024K015 "Construcción de infraestructura pública". Construcción y ampliación de infraestructura de 8 (INM) social y cultural, considerando trabajos estructurales, obra instalación y aplicación de todo lo necesario para brindar un inmueble cómodo, seguro,
eficiente y funcional, mediante acciones de colocación de piso de loseta convencional, de impermeabilización convencional, instalación de techumbre convencional de policarbonato
aplicación de pintura vinílica convencional en muros interiores y
exteriores.
221049E117 "Mantenimiento de espacios públicos". Adquisición de material (coladera pluvial, brocal con tapa, rejilla y registro de polietileno) que será utilizado para el mantenimiento s e la red secundaria de drenaje en las diferentes colonias de la Alcaldía
iztapalapa.
185002N001 "Cumplimiento de los programas de protección civil". Adquisición de Otros productos minerales no metálicos, para el mantenimiento de las áreas operativas de la Dirección d

ección Civil.

Elaboró:
Mtro. Guillermo Rocha Ramos

oreno
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Promoción integral para el cumplimiento
003 P001

de los derechos humanos de las niñas y

Acción

0%

100%

4,433,335.20

4,433,335.20

4,433,335.

4,433,335.20

4,433,335.20

4,433,335.

4,433,335.20

4,433,335.20

433,335.20

4,433,335.20

mujeres

Total URG

Autorizó:

Elaboró:
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100%
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2020

A) Del ejercido respecto del original: (3)
Recursos adicionales provenientes del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su
caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2020; celebrado entre el Gobierno de la Ciudad de México y la Federación, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.

B) Del devengado respecto del modificado: (4)
No existe variación al periodo

:1115,1111,

Contratación de servicios profesionales, para el desarrollo de procesos de reflexión y sensibilización sobre violencia familiar encaminados al cumplimiento del Programa con prioridad nacional "Preve

ión Social de la Violencia y la Delincuencia con
Participación Ciudadana", en su Subprograma "Prevención social de violencia y delincuencia con participación ciudadana" destinado de la siguiente forma: 1. Prevención de Violencia Familiar y de Gén ro, 2. Prevención de Violencia Familiar y de Género.
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Autorizó:

Elaboró:
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A) Del ejercido respecto del original: (3)

La variación es explicada debido a que los recursos no fueron requeridos en su totalidad, en el Ejercicio Fiscal 2020, se aplicaron medidas de racionalidad y austeridad en los recursos, aunado a lo anterior se informa que se presentaron costos inferiores en los
procesos licitatorios.

B) Del devengado respecto del modificado: (4)
No existe variación al periodo

a ti
124004P002 "Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos". En el periodo Enero-Diciembre se llevó a cabo la Adquisición de equipo de comunicación, Adquisición de GPS.
235064E127 "Prevención y control de enfermedades" Adquisición de Materiales, accesorios y suministros médicos, pago de materiales, accesorios y suministros médicos (venda elástica ancha).
124058P046 "Planeación integral de las políticas públicas de la Alcaldía". Se llevó a cabo el arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos. Adquisición de Materiales, útiles y equipos menores de
oficina. Adquisición de equipo para gimnasios e industrial para las Utopías dentro de la Alcaldía Iztapalapa.
211084E123 "Manejo integral de residuos sólidos urbanos". Adquisición de productos de madera (morillos de madera, tablas y tablones, triplay de pino, marro, polines aserrado, etc.) (tambo de lámina, cemento, arena, cucharon plomo, arena) que serán
utilizados en los trabajos de construcción y mantenimiento de la red secundaria de drenaje, dentro del perímetro de la alcaldia iztapalapa. Adquisición de muebles de oficina, Adquisición de equipo informático, de comunicación y mobiliario para áreas
administrativas y recitos culturales, Adquisición de equipo recreativo y audiovisual para talleres artísticos, así como equipo administrativo para áreas de la Alcaldía Iztapalapa, Adquisición de equipo audiovisual, médico, informático y bicicletas para las utopías
dentro de la Alcaldía Iztapalapa, Adquisición de Mobiliario, equipo eléctrico, herramientas y maquinaria para las Utopías dentro de la Alcaldía Iztapalapa.
2210010001 "Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno". En el periodo Enero - Diciembre se llevaron a cabo los cargos centralizados por el concepto de: Agua potable, Combustibles, lubricantes y aditivos, prendas de seguridad y protección
personal, Servicio de energía eléctrica y Servicios de vigilancia. Prendas de seguridad y protección personal, Servicio de energía eléctrica y Servicios de vigilancia, adquisición de combustible, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte
destinados a servicios públicos y operación de programas que se utilizaron para el aprovechamiento con concepto de agua potable en la alcaldia iztapalapa, arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos que se utilizaron para el
aprovechamiento por concepto de agua potable en la alcaldia iztapalapa. Adquisición de equipo recreativo y audiovisual para talleres artísticos, así como equipo administrativo para áreas de la Alcaldía Iztapalapa, Adquisición de Equipo Eléctrico,
Herramientas y Equipo Industrial para Mantenimiento, Adquisición de maquinaria y herramienta, Adquisición de Mobiliario, equipo eléctrico, herramientas y maquinaria para las Utopías dentro de la Alcaldía iztapalapa, Adquisición de mobiliario para la "Casa
del Empleo".
223081E122 "Reforestación en suelo de conservación". Adquisición de Mobiliario, equipo eléctrico, herramientas y maquinaria para las Utopías dentro de la Alcaldía Iztapalapa.
221024K015 "Construcción de infraestructura pública". Inicio de los Estudios, Consultoría, Construcción y Ampliación de UTOPÍAS. Cargo centralizado de Agua potable. Adquisición de equipo recreativo y audiovisual para tallere
administrativo para áreas de la Alcaldía Iztapalapa, Adquisición de maquinaria y herramienta, Adquisición de Mobiliario, equipo eléctrico, herramientas y maquinaria para las Utopías dentro de la Alcaldía Iztapalapa. Ejecució
construcción de un inmueble con Equipamiento sociocultural y deportivo en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl III de la Dirección Territorial Santa, Construcción y Ampliación de UTOPÍAS Proyecto Multianual Avance de 7
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221049E117 "Mantenimiento de espacios públicos". Se llevó a cabo la adquisición de tubería de p.v.c, material eléctrico y electrónico y otros productos minerales no metálicos, Adquisición de Planta Generadora de Luz, Adquisición de Equipo Industrial y
Herramienta, Adquisición de equipo industrial para la liberación de vía pública. Adquisición de equipo recreativo y audiovisual para talleres artísticos, así como equipo administrativo para áreas de la Alcaldía lztapalapa, Adquisición de Planta Generadora de
Luz, Adquisición de maquinaria y herramienta. Adquisición de equipo ligero.
221049E124 "Programa integral de movilidad inteligente". Se llevó a cabo la adquisición de Mezcla asfáltica, adquisición de herramientas menores. Adquisición de equipo audiovisual, médico, infor
Iztapalapa. Adquisición de Mobiliario, equipo eléctrico, herramientas y maquinaria para las Utopías dentro de la Alcaldía Iztapalapa.

tico y bicicletas para las utopías dentro de la Alcaldía

242078 F031 "Organización de eventos cívicos, festividades patrias y tradiciones". Cargo centralizado de suministro de energía eléctrica.
185002N001 "Cumplimiento de los programas de protección civil". Equipo de protección (overoles) para el personal que labora en el mantenimiento de infraestructura en las jornadas de sanitización pa evitar la propagación de covid-19, en diferentes áreas
de la alcaldia Iztapalapa.

Autorizó:

Elaboró:
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001 0001

Actividades de apoyo a la fundón pública
y buen gobierno

002 8001

Cumplimiento de los programas de

Acción

Oq'o

Oo

2.135.724,

2,135.124.09

Acdón

0%
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86,706.13

86.706.1>

2,222,430.82

2,222,430.82

protección civil

Total URG
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2020

2,,5124.6,

2.135,124.69

100%

0%

1000

8

86,706.13

86,706.13

100%

0%

1000

2,222

2,222,430.82

2,222,430.82

La meta sera registrada en el Fondo 25P100 IFORTAMUN)-2020-Original de la URG, derivado de que los recursos adicionales coadyuvar o al cumplimiento de las metas establecidas en el PO4.
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A) Del ejercido respecto del original: (3)
La variación entre el ejercido y el original se explica debido a que los recursos del fondo son adicionales.

B) Del devengado respecto del modificado: (4)
No existe variación al periodo

2210010001 "Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno". En el periodo Enero - Diciembre se llevó a cabo la adquisición de materiales (tubos de lona y barras macizas), complemento del equipo de logística para los eventos culturales y sociales
de la alcaldia iztapalapa, servicio de mantenimiento e higiene de las albercas.
185002N001 "Cumplimiento de los programas de protección civil". Se llevó a cabo el cargo centralizado por concepto de: Servicio de energía eléctrica.
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Planeación integral de las políticas
públicas de la Alcaldía

00/0
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buen gobierno

Total URG

Es imprescindible mencionar que los recursos del fondo son adicionales y c dyuvaran a rompí

9,158,074.p9

con las metas establecidas en el Programa Operativo Anual, por lo que el avance de metas será registrado en el fon

25P

O Fortamun.
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A) Del ejercido respecto del original: (3)
La variación entre el ejercido y el original se explica debido a que los recursos del fondo son adicionales.
B) Del devengado respecto del modificado: (4)

No existe variación al periodo

124058 P046 "Planeación integral de las políticas públicas de la Alcaldía" Arrendamiento de equipo de camiones hidroneumáticos de alta presión para realizar la limpieza y desazolve de la

d secundaria de drenaje en las diferentes colonias de la alcaldia.
Arrendamiento de equipo de carros tanque tipo pipa de 10m3 cada uno para atender las demandas del suministro de agua potable para las diferentes colonias pertenecientes a la Alcaldia Iztap apa.
221001 0001 "Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno". Se llevó a cabo el cargo centralizado de suministro de agua potable.

Autorizó:

Elaboró:

I Mtro. Guillermo Rocha Ramos

Director General de Administración
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266,044,192.00
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A) Del ejercido respecto del original: (3)

La variación es explicada debido a que los recursos no fueron requeridos en su totalidad, en el Ejercicio Fiscal 2020, se aplicaron medidas de racionalidad y austeridad en los recursos, aunado a lo anterior se informa que se presentaron costos inferiores en los
procesos licitatorios.

B) Del devengado respecto del modificado: (4)
No existe variación al periodo

Se llevó a cabo la Construcción de Techumbres en los planteles de nivel básico Primaria Prof. Manuel Aguilar Sáenz, Primaria Ejército de Oriente, Primaria Año Internacional del Niño, Primaria José Mariano Jiménez, Primaria Razón y Fuerza de la Revolución
Mexicana, Primaria Héroes del Molino del Rey, Preescolar Ehecatl, Primaria Juan Ramón Jiménez, Primaria Republica Árabe de Egipto, Preescolar Tlayoltzin, Preescolar Huitzilihuitl, Secundaria Técnica No. 25 Manuel M. Cerna Cartelazo, Secundaria Roberto
Koch, Primaria Ernesto P. Uruchurtu, Secundaria Diurna 306 "Manuel Acuña", Proyecto Integral para la Construcción de un Inmueble Sociocultural y Deportivo, ubicado en la colonia Lomas de San Lorenzo en la Dirección Territorial Tezonco de la Alcaldía
lztapalapa (Proyecto Multianual continúan los trabajos en 2021, avance del 76%), Construcción de Un Inmueble Sociocultural, Recreativo y Deportivo, ubicado en el camellón de Periférico Oriente y Avenida Luis Méndez en la Dirección Territorial Reforma de la
Alcaldía lztapalapa (Proyecto Multianual continúan los trabajos en 2021, avance del 75%), Rehabilitación, Mantenimiento y Trabajos Complementarios en la Alberca existente del Centro Social Ignacio Zaragoza ubicado en la Dirección Territorial Aculco de la
Alcaldía lztapalapa, instalación de 2,071 para el Mejoramiento de 3.70 Km (Alumbrado Público) del Camino Seguro de la Calzada Ermita lztapalapa Primer Tramo desde Avenida Plutarco Elías Calles a Calzada La Viga, de la Alcaldía lztapalapa, Mejoramiento de 6
Km (Alumbrado Público) del Camino Seguro de la Calzada Ermita lztapalapa Segundo Tramo desde Calzada de la Viga a Tercer callejón San Nicolás (Metro Atlalilco), de la Alcaldía Iztapalapa. Mejoramiento de 3.60 Km (Alumbrado Público) del Camino Seguro de
la Calzada Ermita lztapalapa Tercer Tramo desde Tercer callejón San Nicolás (Metro Atlalilco) a Avenida Rojo Gómez (Ermita Alta) de la Alcaldía lztapalapa, Mejoramiento de 3.60 Km (Alumbrado Público) del Camino Seguro de la Calzada Ermita lztapalapa
Cuarto Tramo desde Tercer callejón San Nicolás (Metro Atlalilco) a Avenida Rojo Gómez (Ermita Baja) de la Alcaldía lztapalapa, Mejoramiento de 4.80 Km (Alumbrado Público) del Camino Segu • de la Calzada Ermita lztapalapa Quinto Tramo desde Avenida
Rojo Gómez a calle Hortensia (Metro Constitución de 1917), de la Alcaldía Iztapalapa, Mejoramiento de 2.40 Km (Alumbrado Público) del Camino Seguro De La Calzada Ermita lztapalapa Se to Tramo desde Avenida Rojo Gómez a calle Hortensia (Metro
Constitución de 1917) solo camellón de la Alcaldía lztapalapa.
Se llevó a cabo la instalación de 17,442 luminarias de alumbrado público, en diferentes colonias del perímetro de la Alcaldía, en beneficio de más de 350,000 habitantes.
Se llevó a cabo la construcción de banquetas y guarniciones en 2 colonias lo que representa 711.09 m2, en las colonias Ermita Zaragoza y Santa Cruz Meyehualco, en beneficio de 1,500 habitantes
Se llevó a cabo el reencarpetado en 24 colonias lo que representa 112,070.82 m2, en las colonias: Álvaro Obregón, Bo. San Lorenzo, Campestre Potrero, Chinampac De Juárez, Cittalli, Ejercito Deriente • na Peñón, El Manto, Jardines De San Lorenzo Tezonco,
La Asunción, Lomas De La Estancia, Lomas Estrella, Minerva, Paraje Zacatepec, Pblo. Magdalena Atlazolpa, PBLO Santa María AZTAHUACAN, PBLO. Sta. Martha Acatitla, San Ignacio, Progreso Del ur, San J \n Xalpa, San Miguel Teotongo SECC Palmitas), Santa
Cruz Meyehualco, Santa Bárbara, Santiago Acahualtepec 2a Ampl., Sector Popular, en beneficio de 280,177 habitantes.

Autorizó:

Elaboró:
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Rehabilitación y mantenimiento de
infraestructura pública

Mantenimiento

0',

0%

Total URG

Es imprescindible mencionar que tos recursos del fondo son adicionales y coadyuvaran a mp ir con las

3,079,570.00

3,079,570.00

8,079,570.00

8,079,570.00

G79,570.00

tas establecidas en el Programa Operativo Anual, por lo que el avance de metas será registrado en el fondo 25P600 FAIS

Autorizó:
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100%
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A) Del ejercido respecto del original: (3)

La variación entre el ejercido y el original se explica debido a que los recursos del fondo son adicionales.

B) Del devengado respecto del modificado: (4)
No existe variación al periodo

•

Se llevó a cabo la instalación de luminarias de alumbrado público, en diferentes colonias del perímetro de la Alcaldía, en beneficio de más de 350,000 habitantes.

Se llevó a cabo el Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Seguros en las Direcciones Territoriales de la Alcaldía
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024 K015 Construcción de infraestructura pública

Total URG
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100%

5,083,759.22

5,083,759.22
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A) Del ejercido respecto del original: (3)
La variación es explicada por recursos adicionales establecidos en el Convenio celebrado por parte de la Secretaría de Cultura y la Alcaldía lztapalapa para la ejecución de los siguientes proyectos: Restauración del Monumento Cabeza de Juárez, Parroquia
Santa María Aztahuacán y Parroquia de Santa Martha de Betania.

B) Del devengado respecto del modificado: (4)
No existe variación al periodo

Ace

Ofris.01--Fed,ey. ts(S

Rehabilitación de 3 inmuebles culturales (1) Parroquia de Santa Martha de Betania de la Alcaldía, (2) Museo Cabeza de Juárez y (3) Parroquia de Santa María Aztahuacán.
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53

53

Ove

55,700,000.00

1,728,000.00

1,728,000.00

1,728,000.00

1,728,000.00

1,728,000.00

3%

8%

Apoyo

2,000

2.000

0%

45.3o0,000.00

097,)

0%

Apoyo

42,400

127

127

O%

94,000,000.00

5,387,000.00

5,387,000.00

5,387.000.00

5,387,000.00

5.387,000.00

6%

5%

Apoyo

4,719

4,216

3,744

79%

27.765.000.00

8,829,720 74

8.529,720.74

8,829,720.74

5.829,720.74

8.829,'2074

32%

249%

Apoyo

22,500

22,509

33..347

148%

56.750.000.00

138,340,616.51

108,340,616 51

103,340,616.51

108.340,616.51

108.340.616 51

191%

78%

Apoyo

59,613

261,348

325,160

545%

49 7.488,'84.00

655,192.470.32

655,192,470.32

655,192,470 32

655,192,470.32

6'55.192,47032

132%

414%

Acción

365

242

346

95%

263.710.555.00

129,396,616.94

,29,396,616.94

129,896,616.94

12 96, 16.94

129,896,616.94 I
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humanos
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2

4
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Mujeres Estudiando en la Alcaldía de
Iztapalapa

2

3

5

064

E127

Prevención y control de
enfermedades

2

4

1

101 S111

2

6

2

105

Iztapalapa la más Deportiva

Programa
5104

de Ayuda

Bienestar

Económica

Integral

para

Adolescentes de 12 a 14 años que
residen en Iztapalapa

2

6

2

105 S105

Reducir la Extrema Pobreza en la
Alcaldía Iztapalapa

i

Programa de Ayuda Económica
2

6

2

105 S106

Bienestar Integral para Niñas, Niños
de 6 a 11 años que residen en
Iztapalapa

2

6

2

105 S110

Sistema Público de Cuidado, Alcaldía
de Iztapalapa

Ayuda Económica y Bienestar
2

6

2

122

S103

Integral para Personas Adultas
Mayores de 60 a 64 años que Residen
en iztapalapa

2

2

6

2

244 U026

1

2

4

058 P046

Apoyos económicos y otras ayudas
sociales

Planeación integral de las políticas
públicas de la Alcaldía
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CUENTA PUBLICA
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1

3

2

1
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104 M001 Actividades de apoyo administrativo

Persona

278

278

278

053 E119

Servicio

125

125

1,936

358,000

358,000

451,514.20

1.550

1.519

109,519

7085%

1,200,000

1.200,000

405,802

Servicio

22.000

22,900

71,190

Persona

4,555

4,555

4,555

700

700

1,280

95

95

29

Persona

5.032

5.032

5,732

100%

1,040,390,582.00

1,016,341,245.18

Mantenimiento

4,250

4,250

17,442

410%

44,400,169.00

74,000,216.76

74,000,216.76

28

31

8,450

034,717,237,00

618,367,156.99

613,367,156.99

084 E123

2

001 0001

Fortalecimiento en materia jurídica

Manejo integral de residuos sólidos
urbanos

Actividades de apoyo a la función
pública y buen gobierno

2

3

2

3

081 E122

Reforestación en suelo de
conservación

2

2

3

089 E120

2

3

2

104 M001 Actividades de apoyo administrativo

2

6

2

105 S109

1

038 E124

1

8

Atención Veterinaria

Diálogos por el Bienestar y la Paz en
lztapalapa

Programa integral de movilidad
inteligente

1

8

5

104 M001 Actividades de apoyo administrativo

2

2

1

012 K016

2

2

1

024 K015

Rehabilitación y mantenimiento de
infraestructura pública

Construcción de infraestructura
pública

Tonelada

Acción

Metro cuadrado

Apoyo

Obra

Obra

100%

2020

105%

95%

1,510,139.42

92%

16875/0

46,203,534.75

46,203,534.75

90%

141%

1,219,178,293.59

1,219,173,293.59

1,219,173,293.59

102%

6916%

6,907,611.95

6.907,611.95

6,907,611.95

6,907,611.95

68/o

50%

6,474,485.25

6,474,485.25

6,474,485.25

6.474,485.25

6.4'4,485.25

99%

97%

041,408,342.00

925,733,955.71

025,783,955.71

925;783.955.71

925,783,955.71

925.783,955.71

98%

102%

71,760,000.00

71.745,000.00

71,745.000.00

71,745.000.00

71,745.000.00

71,745,000.00

100%

183%

0%

0%

98%

102%

167%

246%

74%

407379

57,459,547.00

60,550,864.00

60,550,364.00

60,550,864.00

60,550,864.00

60,550,864.10

1549%

1,644,720.00

1,510,139.42

1,510,139.42

1,510,139.42

1,510,139.42

126%

51,587,307.00

46,203,534.75

46,203,534.75

46,203.534.75

1.190,018,564.00

1,210.178,293.59

1,219,178,293.59

34%

10,161.159.00

6,907,611.95

96%

6,512,238.70

100./o

183%

31%

30179%

225,900 00
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74,000,216.76
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618.367,156.99 1
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CUENTA PÚBLICA

2

2

1

049
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2

2

1

049
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Mantenimiento de espacios públicos

Programa integral de movilidad
inteligente

2

2

2

2

1

104 M001 Actividades de apoyo administrativo

198 K015

Construcción de infraestructura
pública

2

2

1

274

K016

2

2

2

138 S108

Rehabilitación y mantenimiento de
infraestructura pública

Mantenimiento

158

158

5,343

Mantenimiento

75

75

638

638

Persona

2020

3382%

173,427,655.00

110,304.293.57

110,304,293.57

110,304,293.57

110,304,293.57

110,304,293.57

64%

5317010

237

316%

108,894,860.00

113,608,820.41

113,608,820.41

113,608,820.41

113,608,820.41

113,608,820.41

104%

303%

638

100%

131,979,234.00

93,437,773.10

93,437,773.10

93,437,773.10

93,437,773.10

93,437,773.10

71./e

1419/0

13%

37.000,142.00

602.219.00

602,219.00

602,219.00

602,219.00

602.219.00

2%

819%

4%

0%

Obra

15

Mantenimiento

10

10

0%

13,234,768.00

531.106.89

531,106.89

531,106.89

531,106.89

531,106.89

Acción

700

700

0%

39,000,000.00

39.000,000.00

39,000.000.00

39,000.000.00

39.000,000.00

39,000,000.30

100%

0%

Apoyo

1,600

1,354

3,273

205%

81,594,860.00

65,652,153.05

65,652,153 ^5

65,652,153.05

65,652,153.05

65,652,15305

80%

255%

Acción

1.652

1.652

7,729

468%

50,432,933.00

39,367,822.84

39.367,822

39,367,822.84

39,367,822.84

39,367,822.84

78%

599%

6,311,575,912.00

5,476,972,990.48

5,476,972,990.48

5,476,972,990.48

5,476,972,990.48

Promoción de la Democracia
Participativa y Construcción de
Ciudadanía

4

2

4

2

078

5

1

8

5

002 N001
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Organización de eventos cívicos,
festividades patrias y tradiciones

Cumplimiento de los programas de
protección civil

Total URG

5,476,972,990.4
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CUENTA PLZLICA

2020

Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres

262

271

6,220

2374%

1,265,530.00

4,960,472.13

4,960,472.13

4,960,472.13

4,960,472.13

392%

606%

Objetivo: l~`
Atender a la población que sufra cualquier tipo de maltrato, mediante el cual se vean afectados sus derechos. en particular, violencia de género, potencializar el desarrollo integral y armónico de los niños, mediante la participación activa de las personas que estén a cargo de su crianza: padres, tutores °familiares
quienes son responsables directos en el hogar.
Acciones Realizadas:13'
Se organizó el Programa de Matrimonios Colectivos, se emitió la convocatoria respectiva tanto en redes sociales como en la página web de la Alcaldía , así como, difusión en las Direcciones Territoriales que comprenden esta demarcación. Se le dio la atención a todos aquellos interesados en regularizar su
situación , sin embargo no se concluyo debido a que se pospuso toda actividad por la contingencia de salud que se vive .

La primera Alcaldía de Iztapalapa refrendando su compromiso con las mujeres que habitan o transitan en esta demarcación y para quienes se establecieron acciones de defensa y promoción de sus derechos, a fin de eliminar la violencia de género y contribuir significativamente a reducir las brechas de
desigualdad, los estereotipos y la falta de oportunidades, desarrolló 478 diversas acciones con el objetivo de promover un cambio significativo para la condición de vida de las mujeres en Iztapalapa. Durante el periodo enero a junio de 2020 se atendió una población de 6,219 personas, 4,256 mujeres y 1,963
hombres. Se llevo a cabo la planificación de los Matrimonios Colectivos 2020 (1), sin embargo se pospuso el evento debido al COVID-19.A fin de acercar a la ciudadanía los servicios que ofrece la alcaldía, se desarrollaron en las trece Direcciones Territoriales, las jornadas "Iztapalapa se pone guapa" en las cuales se
ofrecieron asesorías jurídicas, psicológicas, actividades lúdicas y pláticas sobre derechos de las mujeres y género. En los Tlalzohcalli (Módulos de Atención a la Mujer Centro, Acatitla Zaragoza, Paraje. San Juan, Santa Catarina, San Lorenzo y en el Centro Teotlacualli), se brindaron asesorías jurídicas y psicológicas,
se ofrecieron pláticas y talleres en temas como género: Prevención del suicidio, Más Derechos, Cero Violencia, Prevención de la Depresión, así mismo se ofrecieron talleres como manualidades, activación física, fútbol, fútbol para personas con discapacidad, INEA, Danza azteca, defensa personal, odontología,
alfabetización, tejido, zumba, yoga, medicina alternativa, unas, bisutería , basquetbol, así como la capacitación en panadería y repostería. El personal especializado adscrito a la LCP de Seguimiento a Programas para Mujeres, ofreció asesorías jurídicas y psicológicas, a las mujeres que acuden a la Alcaldía, tanto
en las audiencias públicas donde la Alcaldesa atiende personalmente a la ciudadanía a solicitar apoyo en materia de violencia de género, así como en las oficinas del área. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se llevó a cabo en el corredor Cuitláhuac se dieron diferentes tipos de
servicios donde participaron diferentes servicios como pruebas de VIH, servicio médico, juego de Violencia, corte de cabello. revisión de higiene, uso de bastones. Los días 14, 15 y 16 de febrero se llevó a cabo un evento donde participamos con una mesa de atención con el tema 'Amor sin Violencia" en la cual se
ofreció atención psicológica y juridica.
Se llevó a cabo la instalación del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en la Alcaldía Iztapalapa, que fue presidida por la Licda. Clara Bragada, alcaldesa de esta demarcación, en la cual se contó con la asistencia de personas funcionarías de la alcaldía, así como representantes
de otras instancias de la gobierno de la Ciudad de México, y un representante del IPINNNA de la CDMX y representantes de la sociedad civil y de la comunidad que trabajan con y para la población infantil y adolescente en Iztapalapa.
Debido que durante este periodo de contingencia, las actividades de contacto directo y presencial con la población, tales como pláticas, talleres y cursos de promoción y difusión de los derechos de las niñas, niños y jóvenes, se suspendieron a partir que las autoridades del Gobierno federal, de la Ciudad de México
y el Sistema

y la alcaldía declararon la Jomada Nacional de "Sana distancia" del 23 de marzo, las principales actividades que se realizaron durante el periodo de contingencia, son las asistencia a Foros y reuniones virtuales convocadasor el DIF-CDMX, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, así como la planeación, diseño y elaboración de materiales para la atención a distancia a la niñez y juventud, para la modalidad virtual y a

distancia

A través de :in Acuerdo de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial el día 6 de abril del 2020 en el cual Autoriza el Uso de Medios Remotos Tecnológicos de Comunicación como Medios ficiales para Continuar con las Funciones Esenciales y se Establecen Medidas para la
Celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, con motivo de la Emergencia Sanitaria por C isa de Fuerza Mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, se registró asistencia
a la Presentación de la encuesta "Infancias Encerradas", la cual fue convocada por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. De igual foi- rna, se siguió la transmisión del nDialogo Internacional "Los adolescent s hablan" convocado por el SIPINNIA-Ciudad de México, también así, se participó en las
Reuniones de Trabajo del SIPINNA, para la Atención, Participación, Acciones y Prevención de Riesgos Sociales en el contexto de las medidas por el COVID-19, para Niñas, Niños y Adolescentes, todas estas acciones de forma reir,
Se generó material digital y audiovisual para facilita! y promover algunos de los derechos de las niñez y juventud, como el derecho al esparcimiento, a una vida libre de violencia, a la expresión de sentimientos y emociones,

tie otros, de tal forma que, a pesar de que no se puede tener acercamiento físico con

esta población, poderlo efectuar de manera virtual.

Explicación de las variaciones del índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La meta programada fue rebasada exponencialmente debido , kcompromiso que tiene esta Alcaldía, para atender las desigualdad de género.

Autorizó:

Elaboró:
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Unidad Responsable de Gasto: 1)

Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos

124004P002

1,650

120

120

1375%

Acción

Acción

17,146,897.00

Objetivo:''
Atender a la población que se ven afectada en el ejercicio de sus derechos para garantizar el acceso a todos los derechos de todas las personas que viven o transitan por iztapalapa.

Acciones Realizadas:

Durante el periodo enero a diciembre de 2020, la Unidad Departamental de Promoción de los Derechos de las Niñas, Niños, Jóvenes y Mujeres facilitó acciones de sensibilización a grupos en escuelas, nivel secundaria y medio superior, tanto presencial, como en modalidad virtual. En total fueron atendidas 897
personas jóvenes, mediante estas acciones 501 mujeres y 396 hombres estudiantes de Alcaldía Iztapalapa, así como también se dio continuidad a la implementación de la política pública en materia de promoción y garantía de los derechos de la niñez y la juventud. Se llevó a cabo la instalación del Sistema de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en la Alcaldía Iztapalapa, que fue presidida por la Licda. Clara Brugada, alcaldesa de estas demarcación, en la cual se contó con la asistencia de personas funcionarias de la alcaldía, así como representantes de otras instancias de la gobierno de la
Ciudad de México, y un representante del IPINNNA de la CDMX y representantes de la sociedad civil y de la comunidad que trabajan con y para la población infantil y adolescente en Iztapalapa. En cuanto a los procesos de sensibilización a la población, en grupos presenciales, se llevaron a cabo pláticas sobre los
temas de prevención de la violencia, prevención de acoso escolar (bullying), prevención de adicciones, derechos humanos y derechos de las personas jóvenes, prevención del embarazo y prevención de la violencia, en escuelas secundarias y planteles de nivel medio superior, como el CONALEP Plantel Iztapalapa 1
y el CETIS 53 y la Escuela Secundaria No. 210" Emilio Portes Gil", con estas acciones se atendieron a 897 jóvenes de dichos planteles. Con fundamento en el Acuerdo de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial el día 6 de abril del 2020 en el cual Autoriza el Uso de Medios Remotos
Tecnológicos de Comunicación como Medios Oficiales para Continuar con las Funciones Esenciales y se Establecen Medidas para la Celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México,
con motivo de la Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza Mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, pare ello, como parte del seguimiento de la política en materia de Derechos de las niñas, niños y adolescentes, como parte de estas actividades, el titular del área y personal adscrito a ella, registró su
asistencia en las sesiones virtuales convocadas por el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, así como a las presentaciones virtuales de los resultados generales y de la alcaldía Iztapalapa, de la consulta convocada por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, "Infancias Encerradas'', la cual fue convocada por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. De igual forma, se siguió la transmisión del uDialogo Internacional "Los adolescentes hablan" convocado por el SIPINNA-Ciudad de México, también así, se participó en las Reuniones de Trabajo
del SIPINNA, para la Atención, Participación, Acciones y Prevención de Riesgos Sociales en el contexto de las medidas por el COVID-19, para Niñas, Niños y Adolescentes, todas estas acciones de foi ma remota.
Así mismo, se participó en el Foro Virtual, en la Ira Semana Nacional de Inversión en Primera Infancia: Transformar a México desde la Niñez; convocada por la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados, la Comisión para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conferencia Nacional de Municipios de México, el Pacto por la Prirriera Infancia y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
En forma remota, el personal adscrito a esta Unidad Departamental, participó en las capacitaciones impartidas por la Dirección General de Inclusión Social, en materia de Derechos Humanos, Género, Diversidad Sexual ," Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas.
El personal operativo adscrito a la Unidad Departamental de Promoción de los Derechos de las Niñas, Niños, Jóvenes y Mujeres, colaboró en las acciones de atención a la ciudadanía, tanto para mitigar el contagio del COVID-19 en Iztapalapa, a través de su participación en las labores de distribución de gel
antibacterial, cubre bocas y caretas de protección a la población en espacios públicos como estaciones del metro, mercados sobre ruedas, plazas públicas y demás espacios donde habitualmente se congregan grupos de poblado . De la misma forma, personal de área dio seguimiento telefónico a personas con
diagnóstico positivo a COVID-19, así como también, para la entrega de despensas proporcionados por la alcaldía.Durante el ejercicio se brindó Apoyos a 753 personas realizando: 63 implantes DIU 'S, 80 vasectomías, 430 pruebas r idas de detención de VIH (8 activos) y 180 diferentes apoyos

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (1ARCM):
La meta programada fue rebasada exponencialmente debido al compromiso que tiene esta Alcaldía, para atender las desigualdad de genero, pese al no ejercicio de recursos se llevaron a cabo acciones.

Autorizó:
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Unidad Responsable de Gasto: 1)

Mujeres Estudiando en la Alcaldía de Iztapalapa

1241035107

5,100

822

5,020

16%

22,665,000.00

3,481,900.00

3,481,900.00

3,481,900.00

3,481,900.00

Apoyo

Apoyo

15%

105%

Objetivo:'"'
Disminuir el rezago educativo que presentan las mujeres de 30 años en adelante, habitantes de la Alcaldía de, a través del otorgamiento de becas que les permitan concluir sus estudios básicos y superiores, así como proporcionar herramientas que complementen su formación y:o capacitación para el trabajo
coadyuvando a la disminución de la desigualdad social y garantizando su derecho a la educación.

Acciones Realizadas:''
El Programa Social "mujeres Estudiando en la Alcaldía Iztapalapa tiene como eje rector, disminuir el rezago educativo que presentan las mujeres de 30 años en adelante, habitantes de la Alcaldía de Iztapalapa, a través de otorgar tran erencias monetarias mensuales a quienes quieran continuar sus estudios. El
Programa derivado de la contingencia sanitaria por el COVID 19 tuvo que suspendido temporalmente, reactivándolo recientemente con el registro de 813 mujeres las cuales han cubierto los requisitos de acceso al programa y 9 talleris
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
No existe variación

Autorizó:
Elaboró:

mtro. Guillerm
Eileen
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2020
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Acción

Prevención y control de enfermedades

235064E127

Acción

Objetivo:''
Promover el cuidado de la salud el acceso a los servicios, así como orientar a la comunidad sobre los principales problemas de salud pública provocados por la pobreza, enfatizando la atención a los grupos más vulnerables de la demarcación a fin de mejorar sus condiciones de vida en materia de salud física y
mental. con la instalación de nuevos consultorios.
Acciones Realizadas:''
La Unidad Departamental de Salud Comunitaria durante el ato 2020 se llevaron a cabo la promoción y difusión de los derechos humanos yen especial el de la salud, a través de actividades de sensibilización en Jornadas médicas donde se atendieron un total de 27,280 personas entre ellos 17,854 mujeres y 9,426
hombres. Se realizan atenciones de prevención y promoción de la salud en donde se tocas temas de nutrición, enfermedades crónicas degenerativas, temáticas de lactancia materna, salud bucal. Se brindas pruebas de diagnostico tales como triglicéridos, glucosa, hemoglobina, densitometrías, Papanicolaou,
tensión arterial.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):

La variación en el IARCM, no fue factor para el cumplimiento de la meta, la meta fue superada debido a las acciones que se realizan derivado de la declaratoria de emergencia por COVID 19

Autorizó:
Elaboró:

Mitro. GtrillilYncha Ramos
Director Gen
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Unidad Responsable de Gasto: 1)

Iztapalapa la más Deportiva

2411015111

3,188

3,092

3,092

2020

103%

34,488,320.00

29,782,000.00

29,782,000.00

29,782,000.00

29,782,000.00

Apoyo

Apoyo

86%

119%

Objetivo:(18;
Fomentar la activación física, recreación y.'o el deporte entre las personas que habitan en la Alcaldía de iztapalapa, con la finalidad de disminuir el sobrepeso, la obesidad y con ello prevenir enfermedades crónico-degenerativas.

Acciones Realizadas:`13t
En cuanto a promotores deportivos atendiendo un promedio de dos espacios deportivos en 200 colonias; dando activación física, recreación deportiva y deportes como voleibol, cachi bol, rugby, basquetbol, futbol de salón, atletismo, atendiendo desde a niños, mujeres, jóvenes, adultos y adultos mayores, en
los diferentes espacios recuperados de la alcaldía; explanadas, parques, canchas mulfuncionales, camellones, entre otros. En cuanto a los talleristas se tienen en diferentes disciplinas y están asignados en los espacios deportivos de es alcaldía, impartiendo las disciplinas deportivas para la ciudadanía como
jumping, handball, rugby, Taichi, hockey sobre pasto, futbol adaptado, golf, béisbol, softball, basquetbol, cachi bol, bádminton, patinaje, tocho bandera, preparando a atletas de alto rendimiento para las competencias a nivel local, est al y nacional. En acciones comunitarias se realizan eventos deportivos
masivos con la colaboración de promotores deportivos y talleristas, así como la invitación de los usuarios a participar en acciones deportivas masivas, con la participación de hombres y mujeres de todas las edades. Se brindaron en tota 3,188: 1,039 a 6 coordinadores, 2,077 a 127 promotores y 72 a 89 talleristas

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
El IARCM fue superado debido a las actividades que se realizaron de manera virtual.

Autorizó:
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Unidad Responsable de Gasto: 1)

Programa de ayuda económica bienestar integral para adolescentes de 12 a 14 años que residen en Iztapalapa

2621055104

53

53

22,500

0%

55,700,000.00

1,728,000.00

1,728,000.00

1,728,000.00

1,728,000.00

Apoyo

3%

Apoyo

8%

Objetivo:"
Contribuir al cumplimiento progresivo del derecho a un mínimo vital para asegurar una vida digna establecido en la Constitución de la Ciudad de México, que mejore el bienestar y calidad de vida, así como la autonomía e integración social de los adolescentes de 12 a 14 años 11 meses que habitan en Iztapalapa y
que estudian en escuelas públicas mediante la entrega de una ayuda económica básica.

Acciones Realizadas:fi'
Se ejecuto el programa social "Ayuda Económica Bienestar Integral para Adolescentes de 12 a 14 años que residen en Iztapalapa" en beneficio de la población de la Alcaldía.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): 20,
La variación es explicada poi- la reducción de recursos que se le aplico al programa, lo anterior con la finalidad de atender la Contigencia por COVID-19

Autorizó:
vitro. Guillermo

Elaboró:
Eileen
Coordi

ora

reno

Director General

ha amos
m istración

rsos Financieros

Páginas: 58 de 168

• 112:1:1111:1

CUEN—A

2020

(URG) 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Unidad Responsable de Gasto: 1)

Reducir la extrema pobreza en la alcaldía Iztapalapa

2621055105

0%

2,000

2,000

PLjELICA

45,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Apoyo

Apoyo

0%

0%

Objetivo:''
Reducir la desigualdad existente ante distintas carencias, de alimentación, salud, educación, vivienda y empleo, en las familias en pobreza extrema que habitan en la Alcaldía de Iztapalapa.

Acciones Realizadas:49
Al periodo se informa que no se contaron con recursos presupuestales pala la ejecución del programa social.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La variación obedece a la cancelación del programa social.

Autorizó:
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Unidad Responsable de Gasto: 1)

Programa de ayuda económica bienestar integral para niñas, niños de 6 a 11 años que residen en iztapalapa

2621055106

42,400

127

127

0%

94,000,000.00

5,387,000.00

5,387,000.00

5,387,000.00

Objetivo:"'
Contribuir en la reducción de la deserción escolar y coadyuvar en la continuidad educativa.
Acciones Realizadas:` 9 '
Se ejecuto el programa social " Ayuda Económica Bienestar Integral para Niñas, Niños de 6 a 11 años que residen en Iztapalapa.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La variación es explicada por la reducción de recursos que se le ap co al progra

, lo anterior con la finalidad de atender la Contigencia por COVID-19

Autorizó:
Elaboró:
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Unidad Responsable de Gasto: 1)

4,216

4,719

3,744

Apoyo

Sistema Público de Cuidado, Alcaldía de Iztapalapa

262105S110

27,765,000.00

79%

Apoyo

8„

Objetivo:'")
Contribuir en la reducción de la deserción escolar y coadyuvar en la continuidad educativa.

Acciones Realizadas:''
, aron 2834 atenciones en donde el 93% de los beneficiarios fueron mujeres y el 7%
Las acciones realizadas en el segundo componente del Programa Social Sistema público de Cuidados realizo: Tres sesiones individuales para fortalecer las habilidades sociales de las cuidadoras y cuidadores, se proporciy
El Programa Social "Sistema Público de Cuidados, Alcaldía de Iztapalapa
corresponde a atenciones para hombres. Se desarrolló un Plan de intervenciones para brindar capacitación sobre herramientas para mejorar el cuidado y fortalecer la autoestima de las personas cuidadoras a cargo de 16 "F litadores".
de madres de trabajadoras. Derivado de la pandemia del COVID-19, se inició clases
2020" en su segundo componerte beneficio a 1500 persona, 1,395 mujeres y a 105 hombres, así como atención integral con un horario extendido, mediante un servicio, educativo-asistencial a 1,071 niñas y 1,157 niños, hij
virtuales en 29 Centros de Desarrollo Infantil ICENDIi el 24 de septiembre del año en curso; así mismo las inscripciones se realizaron en meses de julio agosto para el ciclo escolar 2020-2021.
'uu

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La variación obedece a que hubo una dismnución de recursos con la finalidad de atender la emergencia por COVID-19

Autorizó:
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Unidad Responsable de Gasto: 1)

Ayuda económica y bienestar integral para personas adultas mayores de 60 a 64 años que residen en Iztapalapa

262122S103

1

33,347

22,500

22,500

148%

56,750,000.00

Objetivo:''
Coadyuvar a mejorar las condiciones de vida y a atenuar las desigualdades sociales que enfrentan los adultos mayores en la Alcaldía Iztapalapa.
Acciones Realizadas:'''
Al periodo se informa que se ejecutó el programa social — Programa de Ayuda Económica Bienestar Integral para personas adultas mayores de 60 a 64 años que residen en Iztapalapa", en beneficio de 33,347 personas.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (20'
La variación obedece a que las metas programadas fueron inferiores a las Reglas de operación.

Autorizó:

Elaboró:
Eitee
Coordina

Mtro. Guill

reno

Director Gene

cursos Financieros

Páginas: 62 de 168

ha Ramos
ministración

Apoyo

Apoyo

CUENTA PUBLICA

(URG) 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Unidad Responsable de Gasto: 1)

Apoyos económicos y otras ayudas sociales

262244U026

261,348

59,613

2020

325,160

545%

497,488,784.00

655,192,470.32

655,192,470.32

655,192,470.32

655,192,470.32

Apoyo

Apoyo

132%

414%

Objetivo:''
Desarrollar y fortalecer acciones y servicios dirigidos a la población en zonas de alta y muy alta marginación, a grupos prioritarios y vulnerables.

Acciones Realizadas:''
En el periodo enero-diciembre de 2020 se ejecutó la acción social: "Mercado, comunidad, abasto y alimentación Mercomuna Iztapalapa, acción emergente de alimentación y economía local", la cual apoyo a las familias más vulnerables, y reactivo el comercio local de la demarcación, durante la contingencia
sanitaria provocada por el virus SARS-Cov-2, mediante las siguientes etapas: lera etapa se entregaron vales por la cantidad de $300.00 a 78,804 beneficiarlos, 2da etapa se entregaron vales por la cantidad de $400.00 a 86,177 beneficiarios, tanto en la primera como en la segunda etapa se entregó una canasta
verde (alimentos perecederos) beneficiando a 116,242 familias. Otorgamiento Estímulos a Ciudadanos, Acción Social emergente para familiares fallecidos por COVID, Comparsas, Apoyo en especie a las personas con di apacidad, Caminando por tus derechos, Ayuda Elementos de Seguridad Ciudadana, Ayuda
personas q resulten afectadas sus viviendas, Jóvenes Construyendo su Historia, Apoyo Económico a Personas en Vulnerabilidad, Protege y Abriga Iztapalapa, Acción Social Para Incentivar Actividades culturales ( earte), Ponte Guapa, Iztapalapa, Iztapalapa con Derechos Plenos, Servicios Funerarios en
Iztapalapa 2020, Fortalecimiento de la cultura, prevención y atención a emergencias. En beneficio total de 325,160 personas.

Explicación de las variaciones del índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): '2D)
La variación es explicada por la implementación de la acción MERCOMUNA FASE 1 y FASE 2, al ser esta de carácter emergente por la declaratoria de emergencia se vio superada de manera exponencial.

Autorizó:
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Unidad Responsable de Gasto: 1)

Planeación integral de las políticas públicas de la Alcaldía

124058P046

2

242

365

346

95%

263,710,555.00

129,896,616.94

129,896,616.94

129,896,616.94

129,896,616.94

Acción

Acción

49%

192%

Objetivo:(181
Transformar de fondo la relación gobierno-ciudadanía, poniendo al centro la democracia. Garantizar la democracia directa y participativa , la participación ciudadana y el ejercicio de derechos, consignados en la constitución de la ciudad, en toda la acción de gobierno.
Acciones Realizadas:''
Eliminación de socavones: a) Identificación de oquedades producidas por escurrimientos de agua de las tuberías de drenaje b) Cuantificación de daños en vialidades yio casas habitación c) Reparación de tuberías de agua y drenaje. Programa de erradicación de tiros clandestinos: a) A través del Comité de
Servicios de la Secretaría de Obras de la CDMX se toman acuerdos para recuperar espacios públicos y evitar en lo sucesivo se sigan depositando residuos. b) A través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el C-5, La Consejería Jurídica y la Fiscalía, se realizan operativos para atacar el delito o falta que se
cometen al momento. c) Se realizan operativos de acuerdo al Plan Operativo de la Policía en los puntos rojos que se tienen identificados. d) El resto se atienden con acciones ciudadanas por el personal del Sector a que corresponde. Elaboración del Programa Atención a grietas, que consiste en: a) Cuantificación
de la cantidad de grietas en la alcaldía, b) Determinar nivel y grado de riesgo c) Alcaldía elimina las de nivel 1 y 2. Evaluación de daños en la infraestructura hidráulica por sismo. Estrategia para minimizar los efectos causados por daños en la infraestructura hidráulica. Protocolo para enfrentar temporada de
lluvias. Reestructuración en la operación de la distribución de agua potable a través de pipas, para las Direcciones Territoriales. Coordinación con SACMEX, vecinos de la Colonia La Polvorilla (La Gitana) y autoridades de la Alcaldía de Tláhuac para la conexión del drenaje sanitario. Elaboración de proyectos de
encause de aguas pluviales a cuencas naturales .
Seguimiento de las 11 obras compromiso de la Jefatura de Gobierno, para reducir encharcamientos en Iztapalapa. Seguimiento y Análisis del monitoreo de los tanques de regulación de agua potable. Seguimiento y Análisis del monitoreo de pozos de extracción de agua potable. Análisis de la demanda de agua
potable en pipas, de edificios públicos (Hospitales, Clínicas, Centros de Readaptación, Parques y Utopías). Se impulsó el desarrollo económico local sustentable, mediante la realización de foros, ferias y programas de empleo e inserción laboral, trabajando conjuntamente con empresarios, pequeños comercios,
grupos sociales y la ciudadanía, para la incorporación al empleo y la planeación de actividades de proyectos. Convocatoria, organización y realización de asambleas comunitarias y reuniones con los órganos de representación ciudadana, así como recorridos en las colonias de esta Alcaldía, vinculación con las
áreas operativas del Presupuesto Participativo y los ciudadanos interesados en la aplicación de éste, la atención y vinculación con las áreas operativas de este Órgano Político-Administrativo, la realización de diversas actividades (talleres, reuniones, recorridos, mapeos, diagnósticos técnicos) con relación a
procesos de planeación participativa y construcción y formación de ciudadanía, entre otras.
Se implementó la atención a la población de la Alcaldía que sufrieron afectaciones por las lluvias del mes de marzo. La Dirección General de Inclusión y Bienestar Social organizó brigadas para la entrega de kit de limpieza y partiripo en los contingentes integrados por las Direcciones Territoriales y Protección Civil.
Pública. Además se distribuyó el gel a los Cendis, Modams, Cams, Unidades básicas
Derivado de la contingencia sanitaria que adolece el país, se elaboró un protocolo para la compra 'y distribución de gel anti-bacterial a los planteles educativos de la demarcación con las autoridades de la Secretaria de Educaci
de Rehabilitación, Centros Sociales, Centros Comunitarios, Deportivos y demás área de la Dirección General. Con motivo de la política sanitaria implementada por la autoridades del gobierno de la Ciudad de México, para hace frente a la contingencia sanitaria, se organizó el retiro del personal de la primera fase
que incluyo a personas mayores de 68 años, mujeres con hijos a su cuidado menores de edad, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónica. Se implementó el procedimiento para la aplicación de la segunda fas de la contingencia, el cual considero retirar el 80% del personal, implementando una
sana distancia al personal que permanecerá en las oficinas con la finalidad de dar servicio a la población de la demarcación que lo requiera. Se implementó una acción para preventivas de enfermedades Crónico Degenerativa 020. En nuestro país las cifras sobre discapacidad son r.1 millones de habitantes del
país, 6'r0 del total de la población, no pueden o tienen mucha dificultad para hacer las siguientes actividades: caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver (aunque use lentes); mover o usar sus brazos o manos; aprender -cordar o concentrarse; escuchar (aunque use aparato auditivo); bañarse, vestirse o
i, nacimiento 10.7%, accidente 8.890, violencia 0.6% y otras cau!a5.5Q'o. Por ello, la Alcaldía de Iztapalapa para el año 2020, promueve el acceso a la
comer; hablar o comunicarse; y problemas emocional, o mentales. Las principales causas de la discapacidad son: enfermedad 41..3%, edad avanzada 33.1%degenerativas que prevalecen en la población de Iztapalapa. En la planeación de
divulgación de información sobre distintas enfermedades crónico degenerativo que se asocian a la discapacidad, temporal o permanente, para su prevención y atención oportuna. Realizar 20 talleres sobre enfermedades cr
despensas y vales de "Mercomuna", se hizo la entrega de cubre bocas y gel a las
lisllaria del servicio. En el proceso de entrega,
políticas publica se impte_rnentó medidas de preventivas llevando a cabo la entrega de cubre bocas y gel en las estaciones del metro circundantes de ta Alcaldía, a la población
cumplimiento de las medidas sanitarias otorgando cubre bocas y gel a las personas que acuden a comprar sus víveres. te sig .e ap ando en los panteones de la alcaldía en cumplimiento a las medidas de sanidad
el
personas que acudieron a las lecherías LICONSA. En los canguis se sigue apoyando para
con la entrega de cubre bocas y gel, al personal usuarios de los servicios, se apoyó en la entrega de kit de limpieza a los damnificados por las inundaciones. Se habilitaron tres albergues para recibir a los familiares que tuviera pacier es COV1D. Apoyo al personal afectado por el incendio suscitado en las periferias
de la Central de Abastos.
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La variación en el IARCM, no fue factor para el cumplimiento de la r jeta, la meta fue rebasada de manera exponencial por los trabajos que se realizaron en la actual contingencia por COVID 19.
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Unidad Responsable de Gasto: 1)

278

278

278

Persona

M001 Actividades de apoyo administrativo

131104M001

2

100%

57,459,547.00

60,550,864.00

60,550,864.00

60,550,864.00

60,550,864.00

105%

Persona

95%

Objetivo:(18)
Construir un gobierno fundamentado en los criterios de legalidad, austeridad, transparencia, responsabilidad, eficacia y eficiencia, que rinda cuentas a la sociedad, mediante la creación de mecanismos institucionales que permitan el fortalecimiento de prácticas y valores necesarios para la existencia de una
función pública honesta, que transparente y divulgue activamente la información sobre su gestión, y el ejercicio de los recursos públicos.

Acciones Realizadas:''
En el periodo Enero Diciembre se llevo a cabo el pago de la nómina de los trabajadores adscritos a esta Alcaldía

Explicación de las variaciones del índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La variación obedece a que fueron requeridos mas recursos para el pago de la nómina de los trabajadores adscritos a esta Alcaldía, sin embargo la meta se mantuvo estática.
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Unidad Responsable de Gasto: 1)

Servicio

Fortalecimiento en materia jurídica

135053E119

2

Servicio

Objetivo:"
Otorgar el mayor numero de asesorías jurídicas a la población que solicita este servicio para coadyuvar en las problemáticas a las que se enfrentan; desde el alto índice de desempleo, violencia familiar y la situación patrimonial precaria por lo cual es de suma importancia proporcionar la asesoría legal en las
materias penal, laboral, civil, mercantil, entre otras.
Acciones Realizadas:''
Se atendió a todas y cada una de las personas que asistieron a solicitar alguna orientación sobre materia jurídica, sea civil, familiar, penal, administrativa y laborar, con ajustes razonables a los habitantes de esta demarcación

ritorial

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La variación en el IARCM,f, superada de manera exponencial, derivado a la demanda ciudadana.
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2

Manejo integral de residuos sólidos urbanos

358,000

358,000

451,514.20

126%

51,587,307.00

46,203,534.75

46,203,534.75

46,203,534.75

46,203,534.75

90%

141%

Objetivo:1'
Garantizar la recolección de residuos sólidos en sus tres vertientes: recolección domiciliaria, barrido manual y recolección a empresas

Acciones Realizadas:"

Se llevó a cabo la recolección de 451,514.2 toneladas de residuos sólidos en sus tres vertientes; recolección domiciliaria, barrido manual y recolección a empresas, dentro de estos trabajos se realizó en forma paralela por dministración el retiro de 75,441.7 m3 de cascajo de la vía pública y 62,825 m3 por contrato,
beneficiando al total de la población de esta Alcaldía.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La variación positiva que se observa en relación a la meta programada, se debe a jornadas extraordinarias de limpieza realizadas en puntos de mayor concentración de residuos sólidos en la Alcaldía.
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Unidad Responsable de Gasto: 1)

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

2

.f»

1,519

1,550

109,819

7085%

1,190,018,564.00

1,219,178,293.59

1,219,178,293.59

1,219,178,293.59

1,219,178,293.59

102%

6916%

Objetivo:(18)
Fortalecer la administración pública de la alcaldía al promover la participación ciudadana en la identificación de necesidades y alternativas de solución a sus problemas sociales y construir una comunidad integral informada, consiente de una cultura de seguridad y prevención del delito.

Acciones Realizadas:'1'
ble, eficiente y de calidad, acciones como, platicas, asambleas, jornadas de desarme,
Se realizaron 109,819 atenciones ciudadanas las cuales implican (asesoría, orientación y recepción de solicitudes), sobre los servicio públicos a cargo de la Alcaldía, proporcionando al ciudadano en todo momento un trato a ►
rondines, en diversos lugares, así como la intervención con diversas actividades durante la contingencia por la pandemia de COVID-19, como se relacionan en la siguiente tabla, así como darle la atención a la prevención del Mito considerando los lugares más delictivos de esta alcaldía. Se impartieron 6 eventos
de capacitación dirigidos a los servidores públicos de la Alcaldía Introducción a la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas en la Ciudad de México; Introducción a la protección de datos persa ales en posesión de sujetos obligados en la Ciudad de México; Taller: Clasificación de
Información y Elaboración de Versiones Públicas; Respeto en la Atención Ciudadana; Información en la Atención Ciudadana; Honestidad en la Atención Ciudadana.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La variación en el IARCM.fLie superada de manera exponencial, dem/ad° a la demanda ciudadana.
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Unidad Responsable de Gasto: 1)

Reforestación en suelo de conservación

223081E122

2

1,200,000

1,200,000

0

405,802

34%

10,161,159.00

6,907,611.95

6,907,611.95

6,907,611.95

6,907,611.95

Objetivo:(18)
Realizar mayor número de reforestaciones y evitar el crecimiento de la mancha urbana.

Acciones Realizadas:''

Se atendieron 105,802 metros cuadrados de terreno, donde se llevó a cabo la forestación y reforestación de 47,248.00 especies vegetales, en diferentes áreas verdes del perímetro de la alcaldía en beneficio de 355,000 habitantes.
Mantenimiento de reforestaciones anteriores, saneamiento forestal en Áreas Naturales Protegidas del Cerro de la Estrella", "Sierra Santa Catarina" y "Peñón", zona urbana y plantación en viviendas.300,000 metros cuadrados.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (25)
No se alcanzó la meta programada que se tenía proyectada durar , e este período,

vado de la contingencia sanitaria, la cual impidió la realización de las actividades que se teníais consideradas.
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Unidad Responsable de Gasto: 1)

223089E120

2

Objetivo:''
Promover acciones preventivas para cuidar la salud de los animales que habitan y forman parte de la vida de los iztapalapenses.

Acciones Realizadas:''
Se realizaron pláticas de tutela responsable de animales de compañía. En la Clínica veterinaria se brindó atención médica, se proporcionó vacunación antirrábica.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
No existe variación periodo
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Unidad Responsable de Gasto: 1)

20

(URG) 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Actividades de apoyo administrativo

Objetivo:(18)
Construir un gobierno fundamentado en los criterios de legalidad, austeridad, transparencia, responsabilidad, eficacia y eficiencia, que rinda cuentas a la sociedad, mediante la creación de mecanismos institucionales que permitan el fortalecimiento de prácticas y valores necesarios para la existencia de una
función pública honesta, que transparente y divulgue activamente la información sobre su gestión, y el ejercicio de los recursos públicos.

Acciones Realizadas:''
En el periodo Enero Diciembre se llevo a cabo el pago de la nómina de los trabajadores adscritos a esta Alcaldía

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):

No existe variación periodo
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Unidad Responsable de Gasto: 1)

Diálogos por el Bienestar y la Paz en Iztapalapa

2621055109

2

1,280

700

700

2020

183%

71,760,000.00

71,745,000.00

71,745,000.00

71,745,000.00

71,745,000.00

Objetivo:"
Mejorar las condiciones y calidad de vida de las comunidades.
Acciones Realizadas:''
Se ejecuto el programa social: Fortaleciendo la democracia participativa para el bienestar y la paz en iztapalapa.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La variación es explicada por una proyección errónea de la meta.

Autorizó:
Elaboró:

Mtro. Guill
Eileen
Coordina

reno

Director

ys Financieros

Páginas: 72 de 168

eral

cha Ramos
Administración

Apoyo

Apoyo

100%

183%

CLJEN1,

-LjELICA

2020

(URG) 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Unidad Responsable de Gasto: 1)

Obra

Programa integral de movilidad inteligente

181038E124

3

Obra

Objetivo:"
Defender la legalidad de los actos administrativos emitidos en materia de movilidad por la alcaldía, facilitar la construcción y organización de sociedades cooperativas, para que la actividad económica que desempeñen ayude a superar el nivel de calidad de vida, expedir documentos mediante las mejores
prácticas para gobernar y atender a la ciudadanía.

Acciones Realizadas:''
Se autorizaron 27 permisos de demolición de banquetas y se llevó a cabo 2 análisis ,/ elaboración de opiniones de estudio de impacto urbano.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Estas acciones se llevaron a cabo en base a los tramites vía ventanilla única, solicitados por la ciudadanía, los cuales son parte inherente de las responsabilidades de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, por efectos de l

P ndemia y del cierre de ventanilla única la meta programada no se alcanzo.

las acciones se realizaron sin la utilización de recursos.
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Unidad Responsable de Gasto: 1)

Actividades de apoyo administrativo

185104M001

3

5,032

5,032

5,032

100%

1,040,390,582.00

Persona

Persona

1,016,

Objetivo:''
Construir un gobierno fundamentado en los criterios de legalidad, austeridad, transparencia, responsabilidad, eficacia y eficiencia, que rinda cuentas a la sociedad, mediante la creación de mecanismos institucionales que permitan el fortalecimiento de prácticas y valores necesarios para la existencia de una
función pública honesta, que transparente y divulgue activamente la información sobre su gestión, y el ejercicio de los recursos públicos.

Acciones Realizadas:'°`
En el periodo Enero Diciembre se llevo a cabo el pago de la nómina de los trabajadores adscritos a esta Alcaldía

Explicación de (as variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
No existe variación at periodo
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221012K016

3

4,250

2020

4,250

17,442

Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública

410%

44,400,169.00

74,000,216.76

74,000,216.76

74,000,216.76

74,000,216.76

Objetivo:'")
Garantizar la renovación, sustitución y mantenimiento oportuno a luminarias.

Acciones Realizadas:'''
Se llevó a cabo la instalación de 17,442 luminarias de alumbrado público, en diferentes colonias del perímetro de la Alcaldía, en beneficio de más de 350,000 habitantes.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La meta fue rebasada de manera exponencial debido a la atención que se le dio a las demandas ciudadanas.
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Unidad Responsable de Gasto: 1)

Obra

Construcción de infraestructura pública

Obra

221024K015

3

31

28

8,450

834,717,237.00

30179%

618,367,156.99

618,367,156.99

618,367,156.99

618,367,156.99

74%

40737%

Objetivo:''
Dotar a tos habitantes de la Alcaldía de Infraestructura Pública (deportiva, cultural, educativa, salud, desarrollo social).
Acciones
Se llevo aRealizadas:''
cabo colocación

de casetas de Oficinas Administrativas de la Dirección Territorial Estrella ubicada, Rehabilitación y Mantenimiento ee Un Inmueble Sociocultural Ignacio Zaragoza ubicado, Trabajos de Infraestructura de Alumbrado Público en Caminos Mujeres Libres y

eguras, ubicados en diversas colonias en las Direcciones Territoriales Tezonco, Estrella Huzachepetl, Reforma, Santa Cruz Quetzalcóatl, Aculco de la Alcaldía Iztapalapa, Construcción de diversos Inmuebles Socioculturales, en La Laguna Quetzalcóatl, ubicada en Villa General Roca,
S
esquina con Manuel Cañas, de la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl III, Trabajos de Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en el Panteón San Nicolás Tolentino, Construcción de diversos Inmuebles Socioculturales y Deportivos en el "Centro Deportivo La Cascada",
e Diversos Inmuebles Socioculturales y Deportivos en el Predio ubicado entre las calles Pedro Aceves, Colima y Culiacan, en la Colonia Pueblo de San Sebastián Tecoloxtittan, Construcción de diversos Inmuebles Socioculturales y Deportivos y Rehabilitación de
Construcciónd
Equipamiento en el "Deportivo Santa Cruz Meyehualco", Construcción de Techumbre, Baños y Vestidores en la Alberca existente del Centro Social Ignacio Zaragoza, Mantenimiento de Un Inmueble Sociocultural Ignacio Zaragoza ubicado en la Dirección Territorial Aculco,
Recuperación de Espacio Público y Rehabilitación y Construcción de diversos Inmuebles Socioculturales y Deportivos, en Diferentes Predios de las Colonias: La Polvorilla y Predio Degollado, Recuperación de Espacio Público y Construcción de diversos Inmuebles Socioculturales, El
Camellón de Villa Franqueza desde calle Villa Cid desde Calle Villa Guillermina hasta la calle Villa Eloísa, Construcción, Rehabilitación, Conservación y Mantenimiento de los Inmuebles públicos "Tezontli", "Azintli", "Olini" y la Subdirección Técnica de la Dirección General de Obras y
Desarrollo Urbano, Trabajos de Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en el Panteón Civil San Lorenzo Tezonco, Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento a Inmuebles "Juzgado 7" en la Dirección Territorial Estrella y "Oficina del Empleo", Recuperación de Un Espacio
Público, en el Camellón de la Calle Alfonso del Toro de Av. 5 Eje 3 Oriente a General Redames Gaxiola Andrade, Demolición de Centro de Salud Comunitario T III-A Dr. Rafael Carrillo Ubicado, Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la Construcción y Remodelación de diversos
Inmuebles Socioculturales y Deportivos en la Territorial Attalilco Axomulco de la Alcaldía Iztapalapa. Construcción de Guarniciones y Banquetas dentro del Perímetro de la Dirección Territorial Acatitla Zaragoza de la Alcaldía Iztapalapa, Recuperación de Espacio Público y
Rehabilitación de diversos Inmuebles Socioculturales y Deportivos, en la Calle Villa, Franqueza entre la Calle Nezahualpilli y La Av. Manuel Cañas De La Dirección Territorial Santa Cruz Quetzalcóatl en La Alcaldía Iztapalapa, Construcción de diversos Inmuebles Socioculturales y
Deportivos, en el Parque Cuauhtémoc de la Dirección Territorial Santa Cruz Quetzalcóatl de la Alcaldía Iztapalapa, Recuperación de Espacio Público y Rehabilitación de Diversos Inmuebles Socioculturales y Deportivos, en el camellón de Villa Fetiche entre la Av. Manuel Cañas y la calle
Villa Connacio de la Dirección Territorial Santa Cruz Quetzalcóatl en la Alcaldía Iztapalapa, Recuperación de Espacio Público y Construcción de diversos Inmuebles Socioculturales, en el camellón de Villa Franqueza desde calle Villa Ce hasta la calle Villa Fufre de la Dirección Territorial
Santa Cruz Quetzalcóatl en la Alcaldía Iztapalapa, Trabajos de Infraestructura de Alumbrado Público en Caminos Mujeres Libres y Seguras, ubicados en diversas colonias de la Dirección Territorial Acahualtepec Teotongo de la Alcaldía Iztapalapa, Trabajos de Rehabilitación y
Mantenimiento a Inmuebles "Juzgado 7" en la Dirección Territorial Estrella y "Oficina Del Empleo" Construcción de Techumbres en los planteles de nivel básico Primaria Prof. Manuel Aguilar Saenz, Primaria Ejercito De Oriente, Primaria Año Internacional del Niño, Primaria José
Arabe de Egipto, Preescolar Tlayoltzin, Preescolar Huitzilihuitl, Secundaria Técnica No. 25 Manuel M.
Primaria Héroes del Molino del Rey, Preescolar Ehecatl, Primaria Juan Ramón Jiménez, Primaria República
, Primaria Razón Fuerza de la Revolución Mexicana,
M ariano Jiménez
Secundaria Roberto Koch, Primaria Ernesto P. U ruchurtu, Secundaria Diurna 306 "Manuel Acuña", Proyecto Integral para la Construcción de Un Inmueble Sociocultural y Deportivo, ubicado e la colonia Lomas de San Lorenzo en la Dirección Territorial Tezonco de la
Cerna Cartelazo,
a Construcción de Un Inmueble Sociocultural, Recreativo y Deportivo, ubicado en el camellón de Periférico Oriente y Avenida Luis Méndez en la Dirección Territorial Reforma de la Alcaldía Izt alapa, Rehabilitación, Mantenimiento y Trabajos Complementarios en la
o Seguro de la Calzada Ermita Iztapalapa Primer Tramo desde Avenida
Alcaldía Iztapalap,
Alberca existente del Centro Social Ignacio Zaragoza ubicado en la Dirección Territorial Aculco de la Alcaldía Iztapalapa, instalación de 2,071 para el Mejoramiento de 3.70 Km (Alumbrado Público) del Ca
Plutarco Elías Calles a Calzada la Viga, de la Alcaldía Iztapalapa, Mejoramiento de 6 Km (Alumbrado Público) del Camino Seguro de la Calzada Ermita Iztapalapa Segundo Tramo desde Calzada de la Viga Tercer Callejón San Nicolás (Metro At(alilco), de la Alcaldía Iztapalapa.l
oramiento de 3.60 Km (Alumbrado Público) del Camino Seguro de la Calzada Ermita Iztapalapa Tercer Tramo desde Tercer Callejón San Nicolás (Metro Atlatilco) a Avenida Rojo Gómez (Ermita Alta) de Alcaldía Iztapalapa, Mejoramiento de 3.60 Km (Alumbrado Público) de
Mej
Camino Seguro de la Calzada Ermita Iztapalapa Cuarto Tramo desde Tercer callejón San Nicolás (Metro Atlalilco) a Avenida Rojo Gómez (Ermita Baja) de la Alcaldía Iztapalapa, Mejoramiento de 4.80 Km (Alum ado Público) del Camino Seguro de la Calzada Ermita Iztapalapa Quinto
de la Alcaldía Iztapalapa, Mejoramiento de 2.40 Km (Alumbrado Público) del Camino Seguro de la Calzada Ermita lztap l pa Sexto Tramo desde Avenida Rojo Gómez a Calle Hortensia (Metro
Tramo desde Avenida Rojo Gómez a calle Hortensia (Metro Constitución de 1917),
Integral para los Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en la
Constitución de 1917) solo camellón de la Alcaldía Iztapalapa, Proyecto Ejecutiv de la Parroquia de Santa Martha de Betania, en la Dirección Territorial Acatitla de Zaragoza de la Alcaldía Iztapalapa, Pro
Parroouia Santa María Aztahuacán, en la Dirección Territorial Aztahuacán de la Alc día iztaoataoa, en beneficio de más de 1'000.000 de habitantes.
zo

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos Peara la Consecuciórh 'e Metas (IARCM):
ía principalmente en las instalación de luminarias, a fin de abatir la inseguridad y generar zonas seguras para los habitantes de la Alcaldía.
La meta programada fue superior derivado del incremento de las dema'-clas de la ciudada n
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Mantenimiento de espacios públicos

221049E117

3

158

158

5,343

3382%

173,427,655.00

110,304,293.57

110,304,293.57

110,304,293.57

110,304,293.57

Acción

Acción

64%

5317%

Garantizar el mantenimiento oportuno a la imagen urbana.

Acciones Realizadas: 19'
Se llevó a cabo el mantenimiento de áreas verdes, en 29 Camellones, 26 Edificios Públicos, 20 espacios Públicos, 1 escuela, 6 Jardines, 5 parques y una Unidad Habitacional, donde se contemplan 505,040 m2, así mismo se atendió el Servicio de poda y tala de árboles en 50 Colonias de la Demarcación Iztapalapa,
donde se atendieron 1,809 árboles, se dio mantenimiento de 3 inmuebles públicos, Dirección Territorial Aztahuacán, Campamento Aculco y Sede de la Alcaldía, 8 Espacios Públicos, la instalación de 4,603 luminarias de alumbrado público en diferentes colonias de la Alcaldía Iztapalapa, se dio mantenimiento a un
Centro de Salud, Hospital General Iztapalapa Dr. Juan Ramón de La Fuente, a un Deportivo, Deportivo Citlalli, uno de Cultura, Biblioteca Consejo Agrarista, 3 Escuelas Primarias Emperador Itzcoatl, 41-093 Tlilalpacatl y 41-178 Mtra Guillermina González Galicia y 4 Centros de Desarrollo Social, Utopía San Miguel
Teotongo, Centro Comunitario La Colmena, Centro Social Magdalena Atlazolpa, inmueble sin nombre, en beneficio de más de 350,000 habitantes. Se llevaron a cabo por administración 38 acciones de mantenimiento en la infraesti tura de agua y drenaje
Criterios: La atención a cada camellón, edificio público, jardín, parque y unidad habitacional, corresponde a un mantenimiento, La atención a cada colonia atendida, corresponde a un mantenimiento, cada edificio público, espacio :ublico, reparación e instalación de luminarias, corresponde a un mantenimiento.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La meta fue rebasada debido a que son actividades esenciales, que son atendidas con base en la alta demanda de la ciudadanía, con la finalidad de cubrir las necesidades que demandan.
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Programa integral de movilidad inteligente

Objetivo:'"'
Garantizar el mantenimiento oportuno a la carpeta asfáltica de la demarcación.

Acciones Realizadas:'''
Se llevó a cabo la atención en 237 colonias de la Alcaldía, (67 colonias de balizamiento, 95 colonias de banquetas y guarniciones y 51 de bacheo y pavimento) lo que representa las siguientes acciones: 175,245.66 ml de balizamiento peatonal y vehicular en vialidades secundarias, así mismo se llevó a cabo la
reconstrucción de 1,877.61 m2 de banquetas, de igual forma se realizaron 201,990.97 m2 de pavimentación y bacheo en vialidades secundarias de la Alcaldía, así como 11,239.25 m2 de bacheo en grieta, en diferentes colonias del perímetro de la Alcaldía, en beneficio de 950,000 habitantes, asi como e llevó a cabo
el reencarpetado en 24 colonias lo que representa 112,070.82 m2, en las colonias: Alvaro Obregón, Bo. San Lorenzo, Campestre Potrero, Chinampac De Juárez, Citlali, Ejercito De Oriente Zona Peñon, El Manto, Jardines De San Lorenzo Tezonco, La Asunción, Lomas De La Estancia, Lomas Estrella, Minerva, Paraje
Zacatepec, Pblo. Magdalena Atlazolpa, Pbo Santa Maria Aztahuacan, Pbo. Sta. Martha Acatitla, San Ignacio, Progreso Del Sur, San Juan Xalpa, San Miguel Teotongo Secc Palmitas), Santa Cruz Meyehualco, Santa Barbara, Santiag Acahualtepec 2a AmpI., Sector Popular, en beneficio de 280,177 habitantes.

Explicación de las variaciones del índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La meta fue rebasada debido a que son actividades esenciales, que son atendidas con base en la alta demanda de la ciudadanía, con la finalidad de cubi ir las necesidades que demandan.
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Actividades de apoyo administrativo

221104M001

3

638

638

638

100%

131,979,234.00

93,437,773.10

93,437,773.10

93,437,773.10

93,437,773.10

Persona

Persona

71%

141%

Objetivo:")
Construir un gobierno fundamentado en los criterios de legalidad, austeridad, transparencia, responsabilidad, eficacia y eficiencia, que rinda cuentas a la sociedad, mediante [a creación de mecanismos institucionales que per

tan el fortalecimiento de prácticas y valores necesarios para la existencia de una

función pública honesta, que transparente y divulgue activamente la información sobre su gestión, y el ejercicio de los recursos públicos.

Acciones Realizadas:''
En el periodo Enero Diciembre se llevo

3

cabo el pago de la nómina de los trabajadores adscritos a esta Alcaldía

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La variación obedece a que fueron requeridos mas recursos par el pago de la no

la de los trabajadores adscritos a esta Alcaldía, sin embargo la nieta se mantuvo estática.

Autorizó:

Elaboró:

ivltro, Guillen

z Moreno

Director Gener

ecursos Financieros
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Unidad Responsable de Gasto: 1)

(URG) 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Construcción de infraestructura pública

221198K015

3

1

15

2

13%

37,000,142.00

602,219.00

602,219.00

602,219.00

602,219.00

Objetivo: (18)
Garantizar Infraestructura vial optima a peatones y automovilistas.

Acciones Realizadas:'''
Se llevó a cabo la construcción de banquetas y guarniciones en 2 colonias lo que representa 711.09 m2, en las colonias Ermita Zaragoza y Santa Cruz Meyehuaico, en beneficio de 1,500 habitantes.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):

20,

La variación es explicada por una disminución significativa a los recursos asignados en el programa.

Elaboró:
E ice
Coo nado

i1~11

Autorizó:

5,0501no
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Director Ge
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Unidad Responsable de Gasto: 1)

Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública

221274K016

3

0%

10

10

13,234,768.00

531,106.89

531,106.89

531,106.89

531,106.89

Objetivo:')
Garantizar el mantenimiento oportuno a la infraestructura pública.
Acciones Realizadas:'
Al periodo se informa que no se llevaron a cabo acciones
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La variación es explicada por una disminución significativa a los recursos

Elaboró:

gnados en el programa.
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Mantenimiento
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(URG) 02C009 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Unidad Responsable de Gasto: 1)

DIO

S108 Promoción de la democracia participativa y construcción de ciudadanía

222138S108

3

700

0%

700

39,000,000.00

39,000,000.00

39,000,000.00

39,000,000.00

39,000,000.00

Acción

Acción

100%

0%

Objetivo:''
Fortalecer las capacidades ciudadanas para la construcción de una ciudadanía activa, participativa, democrática y transformadora, a través de la implementación de espacios formativos y de capacitación con metodologías innova moras, que favorezcan el desarrollo social y comunitario.

Acciones Realizadas:''
Se ejecuto el programa social: Fortaleciendo la democracia participativa para el bienestar y la paz en iztapalapa.

Explicación de las variaciones del índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La variación en la meta es explicada, por que el registro el meta se realiza -n el programa presupuestario 5109

/01011°1111r11

Elaboró:

Autorizó:
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F031 Organización de eventos cívicos, festividades patrias y tradiciones

242078F031

4

3,273

1,354

1,600

205%

81,694,860.00

65,652,153.05

65,652,153.05

65,652,153.05

65,652,153.05

0

Apoyo

Apoyo

80%

255%

Objetiva('
Realizar eventos cívicos en conmemoración de los hechos históricos; fomentar el desarrollo comunitario y humano a partir de la implementación de una política cultural incluyente, que permita generar un impulso importante en el arte y la cultura; lograr que la comunidad de iztapalapa conozca la labor que
realiza la administración en su beneficio.

Acciones Realizadas(''
Durante el CUARTO trimestre se continúo atendiendo las necesidades de información y difusión respecto al desarrollo de la segunda parte del programa de apoyo a la economía local a través del registro de beneficiarios, para lo cual se realizó la impresión de formatos de registro y cartas compromiso; se
difundió el PROGRAMA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA SOCIAL EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA con la impresión de folletos con la Guía de medidas sanitarias para los Comercios de Barrio con su respectiva carta compromiso y volantes denominados "SIN CUBREBOCAS NO VENDEMOS" distribuidos en los
comercios y puestos de tianguis y mercados. 2.- Se realizó la campaña RUTA CERO CONTAGIOS imprimiéndose etiquetas adheribles para colocarlas dentro de tos vehículos de transporte público y lograr que respetaran los espacios; se imprimieron votantes para indicar las medidas de seguridad que se deben
seguir dentro de los mismos indicando el uso de cubrebocas y caretas durante todo el tiempo de traslado. 3.- Otra campaña desarrollada se llamó 'RETO CERO CONTAGIOS" a través de la cual se invita a la población en general a unirse al reto para eliminar los contagios en la Alcaldía, para su difusión se
imprimieron lonas que se colocaron estratégicamente en las avenidas principales, en los vehículos oficiales para que a su paso la población identificara el mensaje y se unieran compartiendo sus mensajes a través de las redes sociales. En este marca se llevó a cabo la grabación y transmisión en vivo a través de
s de los jóvenes de Iztapalapa a nivel bachillerato de manera virtual de: Física,
redes sociales de videos relacionados a la activación física: Yoga, baile, Tai chi, atletismo, karate, box, breaking, baile fitnes, ajedrez, muay tai, break dance, beisbol. Además de clases-cursos COMIPEMS para lograr cero rech
iudad, lonas para informar de la "Suspensión día de Campo" y lonas de la App de

Geografía, Español, Formación Cívica, Biología, Química, Historia. Además de las citadas campañas también se realizó el diseño e impresión de diversos materiales de difusión e información como: Carteles del programa Camp
BASE CUITLÁHUAC.

Durante el periodo se tuvo como nieta atender aproximadamente la 170,000 personas usuarias de las 13 Direcciones Territoriales de la alcaldía Iztapalapa, a través de 340 beneficiarios en lo individual o colectivo; en especialidad tales corno artes visuales, escénicas, artes plásticas, música, muralismo urbano,
promoción y gestión cultura, patrimonio material e inmaterial, fomento a la lectura, entre otras, a fin de cubil,- con un total de 155 actividades artísticas y culturales de forma semanal en la demarcación.
El pasado 11 de marzo de 2020, como pandemia global al coronavirus COVID-19 en razón de su capacidad de contagio la población en general, por tal motivo se tomaron las medidas preventivas necesarias teniendo por objeto I
aviso las actividades y eventos masivos culturales del sector público que involucren la concentración física, transito o desplazamiento de personas, en las 13 Dir ecciones Territoriales de esta Alcaldía, así como en nuestros espacios c

itigación y control de los riesgos, suspendiendo temporalmente y hasta nuevo
sales establecidos fijos de esta Direccion.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La variación en el IARCM, es explicada por las difusiones que su r,icienuv para exhor,rar a la pobiaciOn las medida, sanitarias derivadas del COVID

Autorizó:
Elaboró:
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(URG) 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Unidad Responsable de Gasto: 1)

N001 Cumplimiento de los programas de protección civil

185002N001

5

1,652

7,729

1,652

468%

50,432,933.00

39,367,822.84

39,367,822.84

39,367,822.84

39,367,822.84

Acción

Acción

78%

599%

Objetivo:`18
Ofrecer a la población acciones preventivas y de mitigación en materia de protección civil que reduzcan la vulnerabilidad en las vidas humanas, de sus bienes y de su naturaleza, esto considerando los diversos fenómenos perturbadores que atañen ala alcaldía

Acciones Realizadas:''
Se impartieron cursos dirigidos a personal de la Alcaldía, Mercados, Tianguis, Territoriales y Unidades Habitacionales, para la correcta sanitización, así mismo se llevó a cabo la observación de simulacros con hipótesis de Sis

vacuación, Conato de Incendio y Personas atrapadas en juego mecánico. Se

realizaron inspecciones oculares en establecimientos mercantiles para vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de Protección Civil. Se realizaron inspecciones oculares y su respectivo dictamen técnico de y

ndas afectadas por sismos o que presentan daños aparentes en su estructura.

Así mismo se brinda atención prehospitalaria a los habitantes de esta Alcaldía. Cursos y capacitaciones (226), Simulacros (106), Inspecciones oculares (88), Dictámenes técnicos (1058), Atenciones pre hospitalarias (5388), Atenció

e emergencias (547). Se atendieron 316 grietas, equivalente a la reparación de

13,095.87 m2 de área de grietas, en diferentes colonias del perímetro de la Alcaldía, en beneficio de 100,000 habitantes.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La variación en el IARCM, no fue factor para el cumplimiento de la men-

Elaboró:

Autorizó:
Eileen
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o
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Mujeres Estudiando en la Alcaldía de lztapalapa.

30 de Enero de 2020 GOCDMX No.

4419 "Otras ayudas sociales a personas”.

273

Iztapalapa la más Deportiva. 4411 "Premios".

266 bis y 31 de enero de 2020 No. 274

293 Colonias de la
Iztapalapa

21 de enero de 2020 GOCDMX No.

293 Colonias de la
Iztapalapa

5,000

22,665,000.00

3,481,900.00

3,481,900.00

Personas

292

1,150,000.00

1,148,000.00

1,148,000.00

Personas

292

26,938,320.00

24,244,946.80

24,244,946.80

Personas

292

6,400,000.00

3,392,000.00

3,392,000.00

Personas

2,200

27,765,000.00

9,118,720.74

9,118,720.74

Personas

1,280

110,760,000.00

110,730,000.00

110,730,000.00

Personas

Personas

26,187

15,603,818.08

15,603,818.08

15,603,818.08

1,637

161,596,684.23

161,596,684.23

161,596,684.23

Personas

806

82,764,400.00

82,764,400.00

82,764,400.00

Personas

33,347

56,750,000.00

108,326,128.95

108,326,128.95

Personas

Demarcación

Demarcación

Tomo IV
21 de enero de 2020 GOCDMX No.
Iztapalapa la más Deportiva. 4419 "Otras ayudas

266 bis y 31 de enero de 2020 No. 274

sociales a personas".

293 Colonias de la
Iztapalapa

Tomo IV
21 de enero de 2020 GOCDMX No.

Iztapalapa la más Deportiva. 4421 "Becas y otras
ayudas para programas de capacitación".

Demarcación

266 bis y 31 de enero de 2020 No. 274

293 Colonias de la
Iztapalapa

Demarcación

Tomo IV

Sistema Público de Cuidado, Alcaldía de

30 de Enero de 2020 GOCDMX No.

Iztapalapa. 4419 "Otras ayudas sociales a

273

293 Colonias de la
lztapalapa

Demarcación

personas".
Fortaleciendo la democracia participativa para el
bienestar y la paz en Iztapalapa. 4419 "Otras

21 de enero de 2020 GOCDMX No.

293 Colonias de la
Iztapalapa

266 bis

Demarcación

ayudas sociales a personas".
Fortalecimiento de la cultura de la prevención y

21 de enero de 2020 GOCDMX No.

la atención a emergencia 2020. 4419 "Otras

266 bis

293 Colonias de la
Iztapalapa

Demarcación

ayudas sociales a personas".

Programa para el rescate del espacio público, la
atención a grietas y la atención ambiental, "Ponte

21 de enero de 2020 GOCDMX No.

guapa, lztapalapa 2020". 4419 "Otras ayudas

266 bis

293 Colonias de la
lztapalapa

Demarcación

sociales a personas".
Apoyo para la promoción y acceso al derecho a la
salud, a la buena administración, al empleo, a la

21 de enero de 2020 GOCDMX No.

cultura y a la autodeterminación personal:

266 bis, 17 de febrero de 2020 No.

"Iztapalapa con derechos plenos 2020". 4419

284 bis, 25 de mayo de 2020 No. 350.

293 Colonias de la
Iztapalapa

Demarcación

"Otras ayudas sociales a personas".

Ayuda Económica y Bienestar Integral para
Personas Adultas Mayores de 64 a 67 años que
residen en Iztapalapa y no cuentan con el Apoyo

30 de Enero de 2020 GOCDMX No.

de algún otro Programa de Ayuda Económica

273

293 Colonias de la
Iztapalapa

Demarcación

federal o local. 4419 "Otras ayudas sociales a
personas".
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Ayuda Económica y Bienestar Integral para
Estudiantes de Secundaria que residen en

31 de enero de 2020 GOCDMX No. No.

Iztapalapa. 4419 "Otras ayudas sociales a

274 TOMO IV

Iztapalapa

293 Colonias de la
Demarcación

Personas

53

55,700,000.00

1,728,000.00

1,728,000.00

Personas

127

94,000,000.00

5,387,000.00

5,387,000.00

62,093,222.31

527,521,598.80

527,521,598.80

personas".
Ayuda Económica y Bienestar Integral para Niñas

30 de Enero de 2020 GOCDMX No.

y Niños que residen en Iztapalapa. 4419 "Otras

273

ayudas sociales a personas".

Iztapalapa

293 Colonias de la
Demarcación

Total URG (8)

1', Se refiere a programas públicos que cuentan con eglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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Es una acción emergente, cuyo objetivo es apoyar a las
4481 "Ayudas por desastres naturales y

familias más vulnerables, así como reactivar el comercio

otros siniestros" .Mercado, comunidad,

local de las demarcaciones de la Ciudad de México, durante

abasto y alimentación Mercomuna

Familias

316,242

331,631,647.96

Iztapalapa, acción emergente de

331,631,647.96

la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-Cov2. Acción que complementa una serie de medidas definidas
por tos gobiernos de México y de la Ciudad de México, y que

alimentación y economía local

será implementada por las Alcaldías de la capital del país
que se adhieran al mismo.

4419 "Otras ayudas sociales a personas".
Otorgamiento
de
estímulos
y
reconocimientos a ciudadanos por

Persona

1,500

12,200,000.00

12,200,000.00

labores de ayuda social durante la

Reconocer e incentivar a los ciudadanos que han
12,200,000.00 contribuido de manera significativa en las acciones para
atender la contingencia sanitaria causada por el COVID-19.

contingencia sanitaria 2020

4419 "Otras ayudas sociales a personas".
Autorización para otorgar ayuda
económica a personas que integran la
salvaguarda y preservación de las

Otorgar apoyo económico por esta Alcaldía a las
Persona

165

4,614,000.00

4,614,000.00

4,614,000.00 Comparsas durante el ejercicio fiscal 2020 con la finalidad
de fortalecer y conservar las tradiciones de los Pueblos y

comparsas en Iztapalapa en el ejercicio
fiscal 2020

Barrios Originarios de la Alcaldía Iztapalapa.

4419 "Otras ayudas sociales a personas".
Apoyo Económico a Personas en

Apoyar a personas con vulnerabilidad que enfrenten

Situación de Vulnerabilidad, Extrema

situaciones de extrema gravedad y urgencia para la salud,

Gravedad y Urgencia para la Salud, la

Persona

100

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00 la vida, la integridad y el desarrollo individual, y lo
requieran para sufragar costos asociados a la atención

Vida, el Desarrollo de las Personas y las
Familias

médica, ayuda para casos de desastres yapoyo a víctimas.
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Apoyar a familias que se encuentran en situación de

4419
4419 "Otras ayudas sociales a personas".
Autorización para otorgar apoyos de
servicios funerarios en la Alcaldía

pobreza y extrema pobreza; y que derivado de ello no
Persona

118

1,056,263.52

1,056,263.52

1,056,263.52 puedan cubrir el pago de servicios funerarios de algún
familiar directo, este apoyo consiste en un féretro,

Iztapalapa 2020

velatorio, trámites, traslado el panteón y fosa.

Generar mecanismos de apoyo y participación de artistas,
colectivos culturales y artísticos en el desarrollo cultural de

4419 "Otras ayudas sociales a personas".

las comunidades a las que pertenecen, Apoyar a

Acción social para incentivar actividades
individuales o colectivas para difundir y

Persona

450

17,900,000.00

17,900,000.00

presentar la creación artística en la

17,900,000.00

promotores y especialistas en el arte y la cultura en
diferentes disciplinas artísticas y culturales que promuevan
procesos de animación sociocultural que permitan la

alcaldía iztapalapa (CREARTE)

convivencia, fortalecimiento del tejido social, procesos de
formación de públicos y generación de redes ciudadanas.

Contribuir en el marco del derecho de la movilidad y

4419 "Otras ayudas sociales a personas".

accesibilidad se brindarán apoyos a las personas con

Autorización para brindar apoyo que
contribuya a la inclusión y accesibilidad
de las personas con discapacidad y

discapacidad de la Alcaldía de Iztapalapa, que por su
Persona

13,588

2,112,335.66

2,112,335.66

lugares de la alcaldía. Por lo cual es necesario proporcionar

adultos mayores en la Alcaldia

accesorios como sillas de ruedas, aparatos auditivos y

Iztapalapa, 2020

lentes.

4419 "Otras ayudas sociales a personas".
"Caminando por tus derechos" calzado
escolar a estudiantes en la Alcaldía

2,112,335.66 condición física no pueden movilizarse por sí solos a otros

Garantizar la entrega de calzado a estudiantes de
Persona

47,000

7,469,240.00

7,469,240.00

7,469,240.00 educación secundaria de escuelas públicas en la Alcaldía de
Iztapalapa.

Iztapalapa, 2020
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4419 "Otras ayudas sociales a personas".

Garantizar el ejercicio de los derechos para el desarrollo

Ayuda económica extraordinaria a las

social de los habitantes de lztapalapa, que se enfrentan a

personas que resulten afectadas en sus
viviendas o bienes patrimoniales por

Hasta agotar el
Persona

causa de algún evento de carácter

620,000.00

620,000.00

presupuesto

una situación de emergencia. Auxiliar a las familias de
620,000.00 manera inmediata para la salvaguarda de su vida y de su
patrimonio

hidrometeorológico, geológico, sísmico,
sanitario, químico, pírico o socioorganizativo

Entregar un apoyo económico hasta 1, 735 familias que
4419 "Otras ayudas sociales a personas".

perdieron a la persona que era el sostén económico

Acción social emergente para el empleo a
familias cuyo sostén económico falleció

Persona

4,662,000.00

1,735 familias

4,662,000.00

por covid-19 o alguna enfermedad

4,662,000.00 familiar, y gestionar que uno de los miembros de la familia
obtenga un empleo o reciban capacitación en proyectos
productivos para generar ingresos

asociada

Organizar un curso que permitan a las y los jóvenes poder
presentarse al concurso de asignación correspondiente de
la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de
4419 "Otras ayudas sociales a personas".
"Jóvenes construyendo su historia,

Persona

5,000

243,500.00

243,500.00

2020""

243,500.00 Educación Media Superior (COMIPEMS) con el
reforzamiento de conocimientos y estrategias de resolución
del examen, a fin de dotarlos de las herramientas que les
permitan continuar con sus estudios.

Reconocer y distinguir a los elementos de las policías,
4419 "Otras ayudas sociales a personas".
y
estímulos
de
Otorgamiento

instituciones de impartición de justicia y de seguridad que

reconocimientos a elementos de

1,920,000.00 entrega de un bono adicional al salario por única ocasión y
de forma excepcional, con base en la calidad de su

instituciones responsables de la

prestan su servicio en esta demarcación, a través de la
Persona

480

1,920,000.00

1,920,000.00

seguridad ciudadana y la procuración de

peño durante el año de la publicación de la presente
de
cono atoria.

justicia destacados en el desempeño de
sus funciones
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Otorgar un apoyo económico por esta a las personas de
ferias y bailes sonideros tradicionales durante el ejercicio

4419 "Otras ayudas sociales a personas".

fiscal 2020, con la finalidad de mitigar el daño económico

"Ayuda económica a las personas que
preservan las actividades tradicionales

350

Persona

2,040,000.00

2,040,000.00

2,040,000.00

que han sufrido a causa de la emergencia sanitaria
provocada por la COVID-19, y evitar, así, que se vulneren los

en Iztapalapa, 2020"

derechos culturales de la población de Iztapalapa."

4419 "Otras ayudas sociales a personas".

N/A

N/A

N/A

N/A

195,376,217.00

Presupuesto Participativo

Acciones Reprogramadas de acuerdo a la
Política Social de la Alcaldía 4419 "Otras

29,310,325.51

ayudas sociales a personas"

Total URG (7)

282,523,881.69

389,468,987.14

389,468,987.14

1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.

Autorizó:
Miro. Guillermo Rocha Ramos
Direct r General de Administración

Elaboró:
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Instalación de luminarias tipo led, murales, cambio de
07-001 ACULCO (PBLO)

Sendero seguro en pueblo Acule)

2020

0%

709,516.00

0%

0%

543,916.00

0%

0%

395,783.00

0%

0%

467,345.00

0%

banquetas
Retiro impermeabilización existente, limpieza del área y
retiro de escombros fuera de la unidad, preparación de
techo y colocación de impermeabilización nueva en techo y

Impermeabilización de techos en la unidad
07-002 ALBARRADAS (U HAB)

albarrada

muro de protección de tanques estacionarios, retiro de
material y limpieza del área en los 78 edificios que
componen la unidad. el inicio de los trabajos e realizara de
acuerdo al orden numérico del 1 al 78

Impermeabilizar los edificios de la unidad hab. alcanfores,
07-003 ALCANFORES (U HAB)

Impermeabilización

hasta donde el presupuesto alcance

En renovar las guarniciones y banquetas existentes para las
personas con discapacidad de tercera edad y para toda la
Cambio de guarniciones y banquetas con

07-004 ALLEPETLALI (U HAB)

comunidad construyendo rampas de acceso para el
rampas para discapacitados y balizamiento para tránsito en general además de balizar las guarniciones y
las guarniciones.
banquetas en la calle Emiliano zapata ejercito del sur en su
totalidad
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020

Sustitución e instalación de 2 hidroneumáticos con
membrana intercambiable de 119 gal sustitución e
instalación de tablero de control de bombeo y sustitución y

07-005 ALVARO OBREGON

Sustitución de hidroneumáticos, de tablero de colocación de 2 bombas centrifugas eléctricas y sustitución
e instalación del pichancha y adecuación y adecuación de
control de bombeo y bombas centrífugas
eléctricas.

0%

0%

516,893.00

0%

770,049.00

0%

0%

537,535.00

0%

0%

395,694.00

0%

0%

809,078.00

0%

Poner alumbrado a lo largo del todo el callejón

0%

484,869.00

0%

Repavimentar todas las calles de la colonia arboledas

tubería hidráulica para adaptación del nuevo sistema
hidroneumático que se utilizara en el cuarto de bombeo
para proporcionar servicio a 108 departamentos 4
unidades habitacionales y una de 350 casas

Comprar cámaras de vigilancia instalar las en cada calle
con una base de postes de aluminio y a su ves poner
07-006 ALVARO OBREGON_ (FRACC)

Cámaras seguras me refiero que apoyaría a la iluminacion realizar un sendero seguro para que los
ciudadanía a sentirse mas segura al caminar por ciudadanos no les afecten los infractores (roban) así como
la calle sin problemas con los infractores que los jóvenes que pasan de la fez Zaragoza estas calles se
verían también beneficiados

Consiste en el cambio de luminarias convencionales que
actualmente tenemos a luminarias rectangulares de leds
este tipo de lámparas ya las esta instalando la alcaldia de
iztapalapa pero solamente en los lugares donde las
07-007 AÑO DE JUAREZ

Calles bien iluminadas en ato de Juárez.

lámparas ya no funcionan una vez que las han cambiado y
han puesto lámparas rectangulares led se nota la
diferencia en iluminacion las lámparas rectangulares de
leds para buena ilumínacion
Cambio de escaleras de los edificios a b y f del condominio

Continuación del cambio de escaleras de los
07-008 ANTORCHA POPULAR I (UHAB)

edificios ubicados en los condominios a y b

07-009 APATLACO

Alumbrado cjon. san Juan

07-010 ARBOLEDAS

Cambio de pavimento

"b" cambio de escaleras de los edificios c d y f del
condominio "a"

oAz
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Construcción de un salón de usos múltiples sobre av. fuerte
Construcción de un salón de usos múltiples en
07-011 ART 4TO CONSTITUCIONAL (U HAB)

av. fuerte de Loreto

de Loreto en donde se encuentra una trotapista para

2020

0%

491,475.00

0%

0%

482,232.00

0%

0%

432,387.00

0%

0%

562,045.00

0%

0%

474,341.00

0%

0%

409,302.00

0%

0%

409,779.00

0%

impartir cursos y talleres

Instalación de 11 cámaras pt2 con rotación 360° alcance
nocturno a todo color de 100 mts con identificación de
rostros y en el día identificación de placas instalar una
cámara en cada calle de la colonia e instalación de 60
07-012 BANJ1DAL

Mi colonia segura

cámaras pt2 con rotación manual a 180° alcance nocturno
a todo color a 20 mts con identificación de rostros y en el
día identificación de placas con tecnología ip de 12 mpx
para conectar al c-5

Rehabilitación de los juegos del parque colibrí
07-013 BARRANCAS DE GUADALUPE

en barrancas de gpe.

07-014 BELLAVISTA (U HAB)

Seguridad en bellavista

Cuchilla perimetral entre c roble y ay. pinos col barrancas
de Guadalupe
Colocación de 5 cámaras de seguridad conectadas a la
base plata y así mismo se le de mantenimiento
Consiste en pintura de fachadas luminarias bacheo
cámaras de seguridad en la calle once de Bilbao a Sabadell

07-015 BENITO JUAREZ

Sendero seguro Sabadell y calle once

y sobre la calle Sabadell desde la calle once hasta av. san
Lorenzo hasta donde alcance el presupuesto
Limpiar los sótanos de los edificios ya que tienen basura

07-017 CABEZA DE JUAREZ I (U HAB)

Limpieza y reparación de sótanos en los

tabiques grava arena y suciedad del drenaje reparar y

edificios

reemplazar las tuberías de los drenajes que hay en los
sótanos
Consiste en impermeabilización d los edificios a d e f m o p

07-018 CABEZA DE JUAREZ II (U HAB)

Impermeabilización de los edificios a, d, e, 8, m, q j n y k ya que el agua se filtra cuando llueve se necesita
mejorar los edificios con impermeabilizante para preservar
o, p, q, j, n, y k
n buen estado y evitar su desgaste
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El proyecto especifico consiste en impermeabilizar las
07-019 CABEZA DE JUAREZ III (U HAB)

Impermeabilizante 2020

azoteas de edificios par la cantidad de 6 edificios para una

0%

434,454.00

0%

481,753.00

0%

1,079,384.00

0%

624,890.00

0%

856,434.00

0%

424,662.00

etapa en el año 2020
Reparación de banquetas (detallada en el croquis que se
adjunta) de las calles sur 81b 204 203 206 207 210 214 232
226 sur 83a 207 215 sur 83b 220 214 sur 85 212 214 220 210
07-020 CACAM A

Desplazamiento seguro del ciudadano

218 222 sur 87 204 218 sur 87a 233 232 222 218 205 200
Jorge a Rivas 400 frente a la iglesia oriente 178a 235 303
oriente 178a esq. sur 81 s/n
Este proyecto consiste en instalar luminarias con postes

07-021 CAMPESTRE POTRERO

Iluminando tu camino

tipo vela de 3 metros de altura en toda la unidad territorial
en los puntos marcados en el mapa que se anexa
Adquisición e instalación de nuevos tubos de barda
perimetral de diámetro 8cm y de 3 mts. de altura,

07-022 CANAN EA (U HAB)

Rehabilitación de área de juegos y cancha

rehabilitación de área de juegos y canchas deportivas y

sección 4

cambio de puerta de acceso al área de juegos.
remodelación de barda perimetral (concreto).

Consiste en iluminar con lámparas tipo lápiz y callejones y
calles de la colonia mas obscuras para tratar de contener
07-023 CARLOS HANK GONZALEZ

Una luz en tu camino

ta inseguridad que padecemos en la demarcación las calles
son canal kiel canal islas santa Isabel santa bárbara canal
suez Vicente Suarez Jesús maría

Mejoramiento de drenaje (u. HAB) Carmen
07-024 CARMEN SERDAN (U HAB)

Serdán

Sustitución de ramal de drenaje actual por tubo de p.v.c
flexible en zonas afectadas de acuerdo a croquis

Páginas: 94 de 168

020

CUENTA PÚBLICA

2020

El proyecto consiste en la instalación de infraestructura
para poder iluminar el tramo mencionado (avenida
bellavista y nautla) se considera instalar postes en ambas
07-025 CASA BLANCA

Sendero seguro iluminar avenida nautla y

avenidas bellavista y nautla desde periférico hasta calle

bellavista desde anillo periférico hasta calle

satélite así como la instalación de luminarias de cualquier

planeta

tipo que haga mas seguro el transito de los que usamos la

0%

551,897.00

0%

0%

414,910.00

0%

0%

416,943.00

0%

0%

1,005,347.00

0%

0%

504,993.00

0%

avenida también poder podar los arboles y que halla mayor
claridad a la vista poder ampliar las banquetas y poder
pavimentar las mismas

07-026 CE CUALLI OHTL1 (U HAB)

Sustitución de cableado en la unidad territorial

07-029 CHINAMPAS DE SANTA MA TOMATLAN

Pintura para las casas de la colonia chinampas

Adquisición y sustitución del cableado al interior de la
unidad territorial, hasta donde el presupuesto alcance.

Adquisición y aplicación de pintura en todas las fachadas
de la colonia con pintura de calidad en la primera parte
seria de canal de garay hacia técnicos y manuales sobre
canal de Chalco hasta donde alcance el presupuesto

Instalación de postes tipo vela de 3 metros de altura con
07-030 C)TLALLI

Luz pública en Citlalli

una distancia entre cada uno de 15 metros dotados de
luminaria clara en una de las calles principales de la
colonia Citlalli calle lázaro cárdenas
Remodelación completa 3 baños de casitas iluminacion

07-031 COLONIAL IZTAPALAPA (FRACC)

Luz, color y vida segura

(cerillos) camellón rejas perimetrales canchas y cuadro
verde remodelación del sótano del kiosco dron para
persuadir la delincuencia
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Limpiar y reparar las paredes de todos los edificios y
posteriormente y aplicar aguacil o algún otro
las
cumpla
que
parecido
impermeabilizante
07-032 CONCORDIA ZARAGOZA (U HAB)

Impermeabilización de las paredes

0%

473,220.00

0%

485,856.00

0%

430,588.00

0%

679,128.00

0%

568,699.00

0%

532,179.00

0%

especificaciones que requieren los ladrillos vidriados, en
los edificios que alcance con el presupuesto 202o. repetir
el proceso en los faltantes con el presupuesto 2021

Se propone pintar los 20 edificios de la unidad rio frio 471
tos cuales constan de planta baja y tres niveles de estos 15
07-035 CUCHILLAS DEL MORAL (U HAB)

Pintando mi unidad rio frio 471

0%

edificios cuentan con 16 departamentos y los otros 5 con 8
departamentos

Colocación de cámaras y botones de pánico en cada
sección cubriendo las 15 secciones a b c d efghijk l m ny
q también entradas y pasillos principales quedaran
cubiertos para tener monitoreado la actividad generando
07-036 CUITLAHUAC (U HAB)

Cámaras y botón de pánico Cuitláhuac

confianza dentro de la unidad ya que con el botón de

0%

pánico en dada situación de emergencia emitirá un sonido
conectado a sirena para alertar a los comunes con esto
tendremos confianza cuando transitemos por que se
grabara

Colocación de poste con lámparas en puntos estratégicos
en toda la unidad territorial con el fin de proporcionar una
07-037 CULHUACAN (PBLO)

Iluminando mi camino

0%

visibilidad adecuada en la obscuridad a peatones
automovilistas y ciclistas
Adquisición e instalación para material o materiales para

07-038 DEGOLLADO

mantenimiento de tuberías filtros y bombas de cada
Mantenimiento hidráulico de la unidad Morelos modulo de la unidad habitacional hasta donde alcance el

0%

presupuesto
Adquisición e instalación de cámaras de seguridad en
07-039 DEGOLLADO CHICO

Vigilando degollado chico

domicilio de la colonia hasta donde alcance el presupuesto
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2020

Se colocara una alarma sonora (como mínimo) en cada
calle de la colonia dr Alfonso Ortiz tirado, los
requerimientos son: que sea una alarma hibrida para que
se active por control remoto o aplicación móvil,
07-041 DR ALFONSO ORTIZ TIRADO

Alarmas sonoras uniendo tu comunidad

acondicionadas con botón de pánico, estrobo, 2 altavoces,

0%

623,505.00

0%

0%

785,591.00

0%

0%

848,003.00

0%

0%

422,100.00

0./0

0%

780,878.00

0%

0%

630,389.00

0%

receptor, fuente de poder . la intención es que cada calle
cuente con su alarma y cada predio pueda accionarla, de
ser necesario se solicita que se gestione el permiso para la
colocación de los altavoces en postes de dichas calles.

Instalación de cámaras de seguridad compatibles con el
programa "mi calle" en cada una de las 23 esquinas de las
calles cerradas de la colonia el programa "mic911e" de la
07-042 EJERCITO DE AGUA PRIETA

Seguridad para ejercito agua prieta cámaras

CDMX incorpora cámaras residenciales con visión tipo 360

botones pánico alarma vecinal

así como botones de pánico y sirena instalación de
reflectores hacia el interior de las calles para correcta
iluminacion y visualización de las cámaras de los hechos
que se presenten en la calle

Cambio de drenaje para las torres a y b de av.
07-044 EJTO CONSTITUCIONALISTA

Un nuevo drenaje para las torres "a" y "b" de ay. telecomunicaciones n 100 y aunque se encuentra en muy
telecomunicaciones n° 100

mal estado y durante época de lluvia el agua se mete a los
domicilios de los habitantes
Desazolvar los sotas para poder cambiar las tuberías

07-045 EJTO CONSTITUCIONALISTA II (U HAB)

Cambio de tubos de las bajadas sanitarias y

sanitarias y pluviales de todos los edificios 1 2 3 4 5 6 7 8 9

pluviales

10 y a b d g h y en el caso de los sótanos reparación y
aplanado de los mismos

07-046 EJTO CONSTITUCIONALISTA, SUPERMANZANA
I (U HAB)

Instalación de luminarias por el paso que va y viene hacia
Iluminando nuestro camino hacia el metrobus

la terminal del metrobus tepalcates en el pasillo central de
la supermanzana i

07-047 EJTO CONSTITUCIONALISTA, SUPERMANZANA

Luminarias para nuestra área de juegos en la

II (U HAB)

súper manzana ii

Colocación de luminarias para nuestra área de juegos en la
supermanzana ii para la recreación de tos niños
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07-048 EJTO CONSTITUCIONALISTA, SUPERMANZANA
III (U HAB)
07-049 EJTO DE OTE II (U HAB)

Caminando seguro

Reconstrucción de andadores de la u habitacional y
algunos registros

Sendero seguro con luminarias tipo cerillo de Instalación de luminarias tipo cerillo de luz led en toda la
luz con recarga solar

07-050 EL EDEN

Sustitución de drenaje

07-051 EL MANTO

Escaleras rectas para evitar la delincuencia

unidad habitacional
Sustituir el sistema de drenaje a las viviendas de la Cda
"Belinda"

2020

0%

517,841.00

0%

0%

702,461.00

0%

0%

449,130.00

0%

0%

775,618.00

0%

0%

464,945.00

0%

0%

570,898.00

0%

0%

707,678.00

0%

0%

443,608.00

0%

0%

467,482.00

0%

0%

730,897.00

0./0

Acondicionamiento adecuado de las escaleras que llevan a
la iglesia con barandal y que dichas escaleras no tengan
una forma laberíntica a fin de evitar la delincuencia de la
zona
Consiste en que se mejore en banqueta como asfalto y
07-052 EL MANTO_PLAN DE IGUALA

Andador seguro

luminarias ya que esta muy abandonado por la alcaldía yes
muy inseguro

07-053 EL MIRADOR

Luminaria con poste

07-054 EL MOLINO

Cámaras de videovigilancia c5

Colocar en lugares de falta de luminarias consistente en
postes con luminarias de brazo
En adquirir e instalación de cámaras de videovigilancia
conectadas a base plata en los puntos marcados en el
plano y hasta donde el presupuesto alcance
Con el cambio de banquetas y guarniciones aparte de

07-055 EL MOLINO_

Camino seguro

cambiar la imagen mejoraremos la seguridad de los
vecinos que transitan por la misma y sobre todo que es una
calle considerada vía primaría
Instalación de 25 cámaras ptz con rotación de 360 grados

07 -056 EL PRADO

Mi colonia segura

alcance nocturno de 100 metros cuadrados con
identificación de rostros y en el día identificación de placas
en toda la colonia el prado

07-057 EL RETOÑO

Iluminando nuestra colonia (continuación de
alumbrado retoño)

Instalación de luminarias de led en domicilios alumbrando
todas las calles garantizando todo el servicio que ofrece la
garantía ofrecida por la empresa proveedora
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Cubrir las demandas principales que aquejan a nuestra
colonia como sociedad principalmente a la problemática
que hoy en día sufren nuestras mujeres y niñas llamado
violencia de genero y que nos preocupa en mucho es por
07-058 EL RODEO

Mejoramiento de espacios públicos el rodeo

ello que este proyecto brinda seguridad en la recuperación

0%

506,034.00

0%

0%

628,800.00

0%

0%

649,413.00

0%

0%

538,175.00

0%

0%

779,413.00

0%

0%

674,698.00

0%

0%

535,286.00

0%

0%

592,248.00

0%

de espacios en áreas verdes iluminacion de un sendero
seguro en la colonia procurando brindar facilidades para
que cada vecino de la colonia se sienta libre de poder
caminar en un entorno seguro y confiable

Instalación de postes de 7.5 mts de altura, con luminarias
de brazo en zonas que tienen poco alumbrado y por ende
07-059 EL ROSARIO

Continuidad alumbrado 2020

se convierten en zonas delictivas. renovar luminarias del
parque lineal la turba, con ello ayudaremos a la población
local y flotante.

07-060 EL SANTUARIO

Instalación de equipo de gimnasio al aire libre.
viva la vida.

07-061 EL SANTUARIO (AMPL)

Reencarpetado para un cambio en las calles

07-062 EL SIFON

Alumbrando la sifón

Conservación y mantenimiento de áreas verdes instalación
de equipo de gimnasio al aire libre espacio recreativo y
cultural en general malla para protección de las plantas
Reencarpetar 3 calles catedral de Guadalajara loma linda y
catedral de Aguascalientes
Instalación de luminarias tipo cerillo en la calle de físicos
de eje 3 oriente a calzada de la viga y alrededor de las
escuelas y la calle farmacéuticos que es el área de juegos
Se necesita poste brazo y lámpara ya que no contamos con

07-063 EL TRIANGULO

Alumbrando tus pasos

luz en algunas cerradas y esta muy oscuro hasta donde
alcance el presupuesto

07-064 EL TRIUNFO

07-065 EL TRIUNFO (AMPL)

Cambio de guarnición y banqueta para un paso Cambio de guarnición y banqueta que están en mal estado
mas seguro
Cambio de drenaje

de la colonia
Continuidad de cambio de drenaje ya que esta culeteado
en algunos tramos de las calles de la colonia

t
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La colocación de cámaras de vigilancia y la reparación de
07-066 EL VERGEL

Colonia segura

las que están en funcionamiento ya que su botón no sirve y
como también la colocación de lámparas y renovación de

0%

616,563.00

0%

0%

407,067.00

0%

0%

427,330.00

0%

0%

808,567.00

0%

0%

821,790.00

0%

0%

403,108.00

0%

0%

455,457.00

0%

0%

597,062.00

0%

tos postes que están dañados

07-067 EL VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS I (U
HAB)

Reencarpetamiento de las vialidades de la unidad
Pavimentación para toda la unidad

habitacional empezando desde la zona poniente hacia
avenida periférico hasta donde nos alcance el presupuesto

07-068 EL VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS II (U

Remodelación del área de juegos y canchas

HAB)

deportivas

Remodelación de las canchas y los juegos infantiles así
como el acondicionamiento con bancas de concreto
reforestación
Consiste en colocar 50 cámaras de videovigilancia con

07-069 EMILIANO ZAPATA (AM PL)

Sendero seguro cámaras de videovigilancia
conectadas al c5

poste conectadas directamente al c5 ya que se pretende
reducir los delitos como robo a transeúnte riñas callejeras
etc estarán dispersas en varias calles y avenidas
principales de la colonia ampliación Emiliano zapata

07-071 ESCUADRON 201

07-072 ESTADO DE VERACRUZ

Iluminando tu colonia

Pintura y reparación de fachadas en toda la
colonia

Colocación de luminarias tipo led de brazo con el fin de
iluminar las calles y haya seguridad
Se propone reparar y pintar todas las fachadas adquiriendo
el material necesario y contratando mano de obra para
realizarlo
Kits de 4 cámaras con disco duro de 1 tera con conexión a

07-073 ESTRELLA CU LH UACAN

Vigilando mi col. estrella Cuihuacán

internet y aplicación a teléfono celular gratuita cámaras de
alta definición de domo giratorias de 360° cada cámara con
un grabador con capacidad de 1 tera

07-074 ESTRELLA DEL SUR

Techumbre en las canchitas y remodelación del Construcción de techumbre en las canchitas además de
parque que están en nezahualpilli y puente titla remodelación del parque canchas y cambio de juegos
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Proteger el perímetro de una zona de la (u HAB) con reja de
07-075 F P F V (PREDIO EL MOLINO) (U HAB)

Reja perimetral mza. 25 f.p.f.v.

herrería teniendo una base de contención (de concreto) de
(a cual se sujetara la reja (liso macizo de caramelo solera)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

con puntas finales de protección
Colocación de cámaras de vigilancia en la colonia francisco
07-076 FRANCISCO VILLA

Vecinos seguros en fv: cámaras de vigilancia

villa en los distintos puntos señalados en el croquis para
prevenir el robo a los habitantes de nuestra unidad
habitacional
El proyecto consiste en colocar cámaras de vigilancia en la
unidad territorial fuego nuevo clave 07-077 tomando en

07-077 FUEGO NUEVO

Instalación de cámaras de seguridad
conectadas al c5 y c2 y copaco

cuenta los limites colindantes con las colonias vecinas
empezando por las secciones electorales 27-44/27-45/2658 y así consecutivamente hasta donde el presupuesto nos
alcance

Continuar con la construcción de barda perimetral ubicada
en la calle Alejandro aura y calle oyameles
07-078 FUENTES DE ZARAGOZA (U HAB)

Continuar con la construcción de la barda

materiales ladrillo rojo cemento arena varilla con cortina a

perimetral

los alambres de púas labores de albañilería se reutilizara
parte de la reja metálica labores de herrería elaborando un
portón de estacionamiento
Reforestación y recuperación de áreas verdes de la

07-079 FUERTE DE LORETO - LA ANTENA (U HAB)

Recuperación de la explanada del quiosco

explanada de la unidad, colocación de jardineras,
colocación de bancas de fierro e iluminacion adecuada
para ma or se• uridad

•
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La cisterna tiene mucho tiempo sin un mantenimiento
tanto internamente como externo por lo cual se propone
un adecuado mantenimiento interno y externo tanto de
07-080 GAMA GAVILAN (U HAB)

Agua segura para todos

pintura como reparar las fisuras que se encuentran en la

0%

402,232.00

0%

0./0

436,249.00

05/0

O%

483,667.00

0%

0%

582,582.00

0%

0%

435,118.00

0%

0%

429,101.00

0%

O%

552,402.00

0%

superficie y el acabado e impermeabilización externa así
como alrededor de la cisterna como paredes externas
igualmente el lavado de la cisterna

Los estacionamientos de la uh gavilán carecen de
iluminacion lo que ha provocado altos niveles de
07-081 GAVILAN (U HAB)

Estacionamientos seguros

inseguridad y delincuencia por lo tanto se propone la
colocación de postes con luminarias led y cámaras de
vigilancia para mejorar la seguridad
Reparación de muros interiores y exteriores de los cubos

07-082 GRANJAS ESMERALDA

Reparación de los muros interiores y exteriores de las escaleras de cada edificio así como barandales y
pintura de los cubos de los 14 edificios de la unidad
de edificios
habitacional en campesinos no 119 y 113

07-083 GRANJAS ESTRELLA I

Impermeabilizando los conjuntos vecinales

07-084 GRANJAS ESTRELLA II

Cámaras de seguridad en toda la colonia

Impermeabilización de las azoteas de los conjuntos
vecinales hasta donde alcance
Mantener monitoreada toda la colonia con cámaras de
seguridad para si evitar la delincuencia y estar al pendiente
de cualquier incidente

07-085 GRANJAS ESTRELLA III

Cámaras para la unidad

Compra e instalación de cámaras de amplia longitud
dentro de la unidad habitacional
Brindar mantenimiento a las dos cisternas que existen
dentro de la unidad a fin de evitar enfermedades que se

07-086 GRANJAS SAN ANTONIO

Por un mantenimiento a mi edificio

presentan por falta de higiene esto consistirá en reforzarlas
con material resistente pintarlas y lavarlas así como
cambiar los tinacos que se encuentren en mal estado o
requieran cambio
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Iluminacion de las calles con reflectores led que ese
activen a través de fotoceldas durante la noche y a
primeras horas de la mañana que ofrezca a los vecinos
caminar con mas seguridad por las calles iluminadas
07-087 GUADALUPE (BARR)

Seguridad iluminada led y vigilancia
monitoreada

colocación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos

0%

501,178.00

0%

0%

804,766.00

0%

0./0

431,569.00

0%

0%

419,926.00

0%

0%

580 389.00

0%

que reduzca la delincuencia evitar conflictos vecinales
seguridad de niños que salgan a jugar o evitar algún tipo de
acoso hacia las mujeres cámara monitoreada a través de
una app por los mismos vecinos "hasta que el presup"

Recuperación del área verde ubicada en el eje 6 sur entre
las calles Ignacio allende y rosario castellanos
reconstrucción de la guarnición de la trota pista y ña
adecuación geométrica del suelo aplicación de gravilla
07-088 GUADALUPE DEL MORAL

Amigos del parque

iluminacion alrededor de la pista aparatos para estacionar
las bicicletas ejercitadores o gimnasios al aire libre juegos
infantiles colocación de adoquines en los pasillo y agregar
otros pasillos mas

El proyecto especifico de la impermeabilización de azoteas
en edificios en la u h Guelatao de Juárez i en la sección a la
07-089 GUELATAO DE JUAREZ 1 (U HAB)

Impermeabilizante 2020

propuesta seria de los 10 perímetros edificios para la
primera etapa (del edificio 1 al 10)

Solicitamos la reparación de cubos y escaleras de los
siguientes edificios 13 16 28 30 32 7 6 11 5 9 10 y 12 estos
07-090 GUELATAO DE JUAREZ II (U HAS)

Reparación de cubos y escaleras en los edificios son para el presupuesto 2020 y los faltantes para el
presupuesto 2021 ya que los edificios se encuentran en un
de la unidad habitacional
estado deteriorado además es continuidad al proyecto del
ejercicio 2017

Este proyecto consiste en definir y dividir espacios del
camellón de Jorge enciso de la ut héroes de Churubusco
entre las calles de sur 111-a y sur 113-a definir zonas
Mejorando mi camellón. uso responsable del
07-091 HEROES DE CHURUBUSCO

especificas para una mejor convivencia se requiere de

área común. espacio de la calle Jorge enciso

barandales metálicos de 75 centímetros de atto para

entre sur 111-a hasta sur 113-a.

definir las áreas de jardín y protección en área de juegos
adopasto para colocar en las zonas que se inunda en
épocas de lluvias reparar o cambiar aparatos de ejercicio
pasto pintura
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Adquisición y aplicación de impermeabilizante en las
07-092 HUASIPUNGO (U HAB)

Impermeabilización en huasipungo

azoteas de todos los edificios, hasta donde el presupuesto

0%

399,715.00

0%

0%

476,469.00

0%

0%

428,979.00

0%

0%

597,489.00

0%

0%

1,267,769.00

0%

alcance.
Videocámaras de vigilancia conectadas al c5, banquetas y
07-093 HUITZICO-LA POBLANITA

Mas seguridad para huitzico

rampas de acceso, balizamiento, pintura de fachadas
luminarias de led donde haga falta
Cambiar las tuberías que van de la cisterna a cada edificio

07-094 IGNACIO ZARAGOZA (U HAB)

Cambio de tuberías de agua potable

07-095 INSURGENTES

Iluminando insurgentes

así como cambio de las válvulas de cada edificio
Adquisición e instalación de luminarias tipo led de 105
watts de capacidad en diferentes calles de la colonia hasta
donde alcance el presupuesto
-cámaras de videovigilancia conectadas al c5
seguras
-banquetas

07-096 IXTLAHUACAN

Vida segura

-rampas de acceso para personas con capacidades
diferentes
-iluminacion
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Seria colocar celdas solares en algunos espacios como el
parque de nuestra colonia que se encuentra en González
Camarena entre Leandro valle y manlio Fabio Altamirano
07-097 JACARAN DAS

Iluminando nuestra colonia

calle Manuel acuña ente av. ermita iztapalapa hasta manlio

0%

707,826.00

0%

0%

437,204.00

0%

0%

703,914.00

0%

0%

477,114.00

0%

0%

413,207.00

0%

0%

543,320.00

0%

0%

609,901.00

Fabio Altamirano primo de verdad entre ermita iztapalapa
y av. hidalgo Cda amado Nervo Cda juan de dios peza
Enriqueta Camarillo

Reparación de banquetas y guarniciones en puntos ende se
Reparación de banquetas y guarniciones en
07-098 JARDINES DE CHURUBUSCO

puntos ende se encuentra dañada, ya sea por
fractura de temblor o por afectación de arboles

encuentra dañada ya sea por fractura de temblor o por
afectación de arboles las cuales hacen que el transito de
los peatones sea muy difícil

Ampliar 30 cm de lado a lado, con rampa de discapacidad,
balizamiento, cruce peatonal, construir macetones de
Ampliación, remodelación del camellón de av.
07-099 JARDINES DE SAN LORENZO

Ignacio Aldama con mecetones, que inicia desde
azaleas hasta diagonal de los olivos.

cemento en cada una de las divisiones de cada una de las
calles que divide, de igual manera plantar flores y señalar
si sobra
con cada uno de los nombres de la calle.
presupuesto balizar camellón y pintar arboles

Se pide nivelación de las coladeras para que tengan un
Nivelación de coladeras y cambio de tubo de
07-101 JOSE MA MORELOS Y PAVON (U HAB)

drenaje sobre avenida congreso de apatzingán,
rejilla de captación de agua pluvial

07-103 JUSTO SIERRA

Iluminado del parque justo sierra con paneles
solares.

adecuado funcionamiento así como el cambio del tubo de
drenaje y la instalación de una rejilla de captación de agua
pluvial
Instalación de lámparas de paneles solares en el parque
justo sierra
Apoyar a estar iluminadas las calles y callejones para

07-104 LA ASUNCION (BARR)

Luminaria led para seguridad de los vecinos

seguridad de los vecinos esto beneficiara a los vecinos de
las calles de palacio aztecas azitli y rinconada de aztecas
Se cambiara donde sea necesario así como alinear la

Recuperación y rehabilitación de andadores,
07-105 LA COLMENA (U HAB)

banquetas y guarniciones

guarnición de las banquetas afectadas por los sismos de

0%

2017

k
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El proyecto consiste en resanar y pintar las fachadas de la
07-106 LA ERA

Mejorando la imagen de la era

vivienda de la colonia para dar una mejor imagen hasta

0%

816,724.00

0%

0%

488,987.00

0%

0%

450,953.00

0%

0%

513,519.00

0%

0%

417,786.00

0%

0%

585,240.00

0%

0%

545,709.00

0%

0%

587,863.00

0%

0%

629,654.00

0%

donde alcance el presupuesto
Remover la carpeta asfáltica dañada y reemplazarla con
Remodelación del asfalto de la colonia la
07-107 LA ESPERANZA

esperanza

nueva así como el relleno de baches en las cerradas de la
colonia hasta donde el presupuesto alcance
Cambio de la red de drenaje ya que actualmente no

07-108 LA ESTAC1ON

Cambio de la red drenaje Cda. Jamaica.

funciona y cuando llueve el agua negra sale por cada uno
de los domicilios

07-109 LA JOYA

Crear una sala que este equipada con 30 butacas proyector
Sala de audiovisual en el centro comunitario "la y sonido en el centro comunitario "la joya" hasta donde
joya"
alcance el presupuesto.
Se busca instalar luminarias del tipo sendero seguro en

07-110 LA JOYITA

Iluminación en calles y andadores

todas las calles y andadores en toda la unidad territorial
hasta donde el presupuesto alcance
Adquisición e instalación de lámparas para zona con poca

07-111 LA MAGUEYERA

Luz para caminar seguro

07-112 LA NUEVA ROSITA

Ilumina tu colonia

visibilidad hasta donde el presupuesto alcance
Colocar iluminacion led para beneficio de la colonia y
seguridad
Sustitución de la puerta de acceso peatonal de la calle el
molino por un sistema automático que ayude a combatir la

Rehabilitación y ampliación del centro de
07-113 LA PLANTA

convivencia social y puerta peatonal segura de
la U.H "el parque"

delincuencia la rehabilitación de instalaciones sanitarias e
hidráulicas y eléctricas así como aplicación del área
general de convivencia de la casa club dentro de la u HAB
"el parque"

len la colonia la polvorilla se requiere urgentemente de
2
balizamiento
dentro de la colonia hay personas adultas mayores que no
escuchan bien y que constantemente están en peligro en la
calle ya que muchas usan bastón no escuchan bien o no
07-114 LA POLVORILLA

Balizamiento, funcionamiento de cámaras de

ven bien desafortunadamente no pueden utilizar las

seguridad y banquetas libres

banquetas ya que están obstruidas de igual manera los
niños tienen que caminar en la calle necesitamos
libres
banquetas
3 revisión de las cámaras de seguridad ya que muchas no
funcionan
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07-115 LA POLVORILLA (AMPL)

Adquisición e instalación de cámaras de vigilancia que se
Cámaras de vigilancia para mayor seguridad col. colocaran en distintos puntos de la colonia con mayor
la polvorilla (ampl)
índice de delincuencia

2020

0%

Prevenir el delito en la colonia la regadera atlante américa
Necaxa y universidad y Luis Manuel rojas (las torres) se
colocaran lámparas con empotrado en paredes de los
07-116 LA REGADERA

Seguridad en la colonia la regadera

0%

domicilios de los vecinos y conectadas al poste de luz en
virtud de que las luminarias de la luz publica no refleja la
parte baja por el arbolado

Material asfáltica de calidad para que dure por mucho
tiempo en toda la avenida vehicular de zonas hijkg así
como áreas de estacionamiento zonas playa omega y las
Reencarpetamiento de avenida vehicular así que se requieran acondicionar camellón para pista
07-117 LAS AMERICAS (U HAB)

como de los estacionamientos acondicionar petaclonica con material de tartán para área de
esparcimiento así como fomentar el deporte con
camellón con pista petaclonica

0%

colocación de un gimnasio al aire libre frente a edificios ijk
ya esta rescatada el espacio donde se coloco un kit de
juegos infantiles hay población que realiza deporte

-sustitución de techumbre en canchas de basquetbol
-iluminacion (alumbrado Gral.) en todo este espacio

Rehabilitación y mejoramiento el foro cultural
07-118 LAS PEÑAS

ollin kalpulli

-construcción de modulo para el cuidado de este espacio
colindante
muro
de
-construcción
infantiles
juegos
de
-sustitución

0%

0%

802,573.00

0%

726,433.00

0%

45,362.00

0%

-colocación de techumbre de aparatos de ejercicio al aire
libre
habilitación de áreas verdes (reforestación, pasto, bancas,
etc)

La instalación de cámaras de seguridad en la colonia leyes
de reforma la sección para monitorear ilícitos y o
07-119 LEYES DE REFORMA lA SECCION

Monítoreando tu colonia

emergencias se busca que todas las cámaras que se
instalen y las que ya existen puedan estar enlazadas
Cámaras de vigilancia en casa para distintas calle sur 25 23

07-120 LEYES DE REFORMA 2A SECC1ON

Cámara de vigilancia para la colonia

27 29 calles 14 16 18 y 20 Michoacán se instalaron s.
camaradas en las entradas de casas esquinas
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El proyecto consiste en aplanar fachadas a las casas que lo
07-124 LOMAS DE SANTA CRUZ MEYEHUALCO

Aplanado y pintura "mejorando fachadas

requieran y posteriormente llevar a cabo la colocación de

ayudando a una mejor imagen".

pintura en donde se requiere hasta donde el presupuesto

0%

679,185.00

0%

0%

1,157,761.00

0%

alcance
incluya
que
seguro
sendero
un
-instalar
-suministro colocación y conexión de luminarias
-suministro y aplicación de pintura en fachadas con
07-125 LOMAS DE ZARAGOZA

Caminando por tu bienestar sin tropiezos

murales
construcción y habilitación de banquetas y ramas para
discapacidad
con
personas
-retiro de cascajo y poda de arboles para mejorar la imagen
urbana
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Adquirir y colocar video cámaras para vigilancia con
Adquisición y colocación de vídeo cámaras de
07-126 LOMAS EL MANTO

vigilancia 360° con visión nocturna para toda la
colonia

características especiales como 360° visión nocturna

0%

412,109.00

0%

408,237.00

0%

514,674.00

0%

1,073,684.00

tiempo considerable de grabación y fácil mantenimiento
estas se colocaran en lugares estratégicos

Escarbar 1.20mts de profundidad largo de 25 metros aproa
y de ancho 1.20mts para hacer un mamposteado de piedra
con zapatas y castillos con varillas y trabe de varillas la
barda va a ser de tabique gris o rojo para aplanar la barda
07-127 LOMAS ESTRELLA III (U HAB)

Barda

va a tener 2.10mts de atto entre mamposteado y la barda
llevara herrería de aprox 40cm por dentro de la barda hacer
una cuneta para contener el agua de lluvia que cae
naturalmente por esa área arreglar las banquetas
fracturadas continua en info adicional

Colocación de una luminaria de 100 w de leds en la parte
07-128 LOMAS ESTRELLA lA SECC (FRACC)

Luminarias para la parte exterior de las casas

de afuera de cada casa de la colonia lomas estrella ira
sección

Existe un trayecto súper importante para garantizar la
seguridad de los colonos ya que la mayoría hacen el
siguiente recorrido salen del metro uam caminan por
soriana para incorporarse a campánula privada de santa
Extensión del sendero seguro uam avenida del
07-130 LOS ANGELES

rosal por privada santa cruz y clavelina

cruz y clavelina para llegar a avenida del rosal donde hoy
esta el sendero y la idea es que podamos extender el
alcance del mismo lo que se necesitaría es luminarias
puntas de poste led banquetas sobre privada santa cruz
justo donde esta la cementera y botón de pánico
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Los muros de la u HAB Aztlán son de vitromex lo que se
requiere es sellar los poros y pintura para darle mas vida a
07-131 LOS ANGELES APANOAYA

Sellador y pintura en fachadas de los 19 edificios los edificios y no se tenga una erosión por los cambios de
de u. hab. nuevo Aztlán

clima por el sol y la lluvia este mantenimiento se ah hecho

0%

612,739.00

0%

0%

443,281.00

0%

0%

499,566.00

0%

0%

695,748.00

0%

0%

842,488.00

0%

0%

452,461.00

0%

0%

644,251.00

0%

en otras unidades el cual ah mejorado la seguridad de los
vecinos

Realización de repavimentación en calles de la colonia
07-132 LOS CIPRESES

Eliminando baches

pues se ven muy afectadas en tiempo de lluvias y afecta
tanto a los automóviles como los peatones
Se requiere mejoramiento de drenaje publico poda y tala
de arboles ya que las raíces están atrofiando los

07-133 LOS PICOS VI B

Mejorando mi colonia

departamentos y el drenaje publico y posteriormente
pavimentar el andador ya que en temporada de lluvia se
inunda
El proyecto consiste en colocar nuevos postes para la

07-134 LOS REYES (AMPL)

Iluminemos ampliación los reyes para caminar instalación de luminarias de tecnología avanzada y así
seguros

poder brindar mayor seguridad a la comunidad y caminar
confiados además de inhibir la delincuencia

07-135 LOS REYES (PBLO)

Remodelando imagen en nuestro pueblo de los Pintar y restaurar nuestra fachada de nuestro monumento
reyes

central de nuestro pueblo

Los trabajos consisten en hacer el remozamiento de las
paredes y bases de antes mencionada a base de cementico
07-136 M MAZA DE JUAREZ (U HAB)

Mantenimiento mayo de cisterna de concreto de marca conocida a si como el terminado e
impermeabilizado con pintura EPDXICA reemplazo de
armado con capacidad de 900 m3
pichanchas de 20" aproximadamente y válvulas de llenado
de 3" de sistema resiente

07-137 MAGDALENA ATLAZOLPA (PBLO)

Magdalena segura

Colocación de cámaras de vigilancia en las esquinas de las
calles al igual que en las entradas y al finalizar las cerradas
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07-138 MEXICALTZINGO (PBLO)

Mexicaltzingo segura

Adquisición y colocación de cámaras de videovigilancia
hasta donde alcance el presupuesto

2020

0%

478,425.00

0%

0%

1,034,929.00

0%

0%

521,717.00

0%

0%

422,591.00

0%

0%

819,217.00

0%

0%

1,165,792.00

0%

Cámaras de videovigilancia conectada al c5
luminarias con o sin brazo con o sin poste
07-139 MIGUEL DE LA MADRID HURTADO

Por mi colonia, la mas iluminada

balizamiento
murales
rampas para discapacitados
Aplanado de fachadas particulares hasta donde alcance el

07-140 MINAS POLVORILLA (U HAB)

Mejorando tu fachada

presupuesto en la u HAB "unión de colonos 26 de julio ac
en la manzana 9901
Adquisición e instalación de cámaras de seguridad de 360°

07-141 MINERVA

Caminado seguro en la minerva

y la sustitución de lámparas incandescentes por solares
tipo led
Colocación de cámaras de seguridad en puntos

07-142 MIRASOLES (U HAB)

Más seguridad para tu unidad - mirasoles

estratégicos de (a unidad a fin de combatir el problema de
inseguridad que permea en las calles y afecta directamente
a los habitantes

Por una infancia feliz consiste en instalar dos paquetes de
juegos infantiles en dirigentes puntos el primero se
Por una infancia feliz, dicho proyecto
07-143 MIRAVALLE

comprende instalar infraestructura recreativa y
cultural que contribuya al desarrollo integral de
los niños

propone en calles acambay gladiola y chabacano en virtud
de que tos que se encuentran actualmente tienen mas de
10 años y en mal estado el segundo se propone en
calmecac ubicado en valí de México y guayaba y con ello
fortalecer la seguridad comunitaria y por ultimo instalar un
corredor cultural y ecológico en la avenida maravillas entre
valle de México y avisadero
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Recuperar el espacio que lo ocupan para vivir los
indigentes y remodelarlo reacomodo de las bancas y
07-144 MIXCOATL

Remodelación del quiosco

arreglar las que sirven arreglo de juegos y cambio de los

0%

633,488.00

0%

0./0

605,296.00

0%

0%

429,526.00

0%

0%

395,511.00

0%

0%

401,404.00

0%

0%

419,688.00

0%

que lo necesiten cerrar dos entradas hasta donde alcance
el presupuesto

Este proyecto le da continuidad al del ejercicio fiscal del
2019 instalación de video cámaras de seguridad
07-145 MODELO (U)

Videocámaras de vigilancia unidad modelo

conectadas a c5 en calle prolongación Emiliano zapata
entre av. unidad modelo y calz de la viga ay, unidad modelo
entre oriente 160 y oriente 178 a av. ex hacienda de
Guadalupe entre av. rio Churubusco y av. unidad modelo

Construir muro sobre calle juan Escutia desde
07-146 MONTE ALBAN

Muro de contención, muro perimetral

prolongación vista hermosa en la ladera de la barrera de la
col monte Albán (retirar la maya de contención el mirador)
Sistema de videovigilancia integral para toda el conjunto

07-147 MOYOCOYANI (U HAB)

Cámaras de videovigilancia

habitacional con un sistema de control único y colocación
de concertina en toda la barda perimetral de la unidad
"sustitución de portón principal por zaguán automatizado

07-148 NA HAL TI (U HAB)

Sustitución de portón principal de U.H. na.hal.ti.

con construcción de los pilares soportes (concreto armado)
con arco y controles remotos y sustitución de puerta
peatonal por puerta con automatización
La unidad presenta muchos problemas de delincuencia e

07-149 NORMA ISSSTE (U HAB)

Seguridad para todos

inseguridad por lo que se propone la colocación de al
menos dos cámaras de vigilancia al interior de la unidad
conectadas al c5
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Sustitución de red de tubería de drenaje y tubería
07450 NUEVA GENERACION (U HAB)

Mejoramiento de red hidráulica y drenaje

hidráulica de asbestos por piad corrugado y así mismo, re

interno de andadores de la unidad de nueva

nivelar con cemento y coladeras en los andadores con

generación.

bajadas de agua de azotea, conectar los tubos de PVC de

0%

506,657.00

0%

O%

783,407.00

0%

0%

732,818.00

0%

0%

393,987.00

0%

0%

760,635.00

0%

0%

911,194.00

0%

0%

750,226.00

0%

bajadas de agua de pluvial a las coladeras

07-151 PALMITAS

Palmitas exige seguridad.

07-152 PARAISO

Sendero seguro

07-153 PARAISO (AMPL)

Dotar de filtros para agua a toda la colonia

07-154 PARAJE SAN JUAN

Sendero seguro

07-155 PARAJE ZACATEPEC

Pintado mi colonia

07-156 PARAJES BUENAVISTA (TETECON)

Vigilando parajes (cámaras)

Adquisición de los equipos de las cámaras de seguridad
para las calles con mas inseguridad en la colonia palmitas
Iluminar las calles porque son muy inseguras y obscuras ya
que muchas personas transitamos día a día en las calles
Adquirir e instalar filtros para agua a toda la colonia hasta
donde alcance el presupuesto
Sendero seguro luminarias colocación en la c Rafael sierra
y c camino viejo y la c trinidad guerrero
Se requiere pintura para las fachadas de cada una de las
viviendas de la colonia paraje Zacatepec
Adquisición e instalación de cámaras de seguridad en
diferentes puntos de la colonia hasta donde alcance el
presupuesto
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Clareo de arboles retiro y sustitución de arboles nocivos
delimitar andadores con concreto decorativo alumbrado
con luminarias led a mediana altura reforestar con plantas
ornamentales y empastar áreas mantenimiento del foro
Recuperación y rehabilitación integral del
07-157 PASEOS DE CHURUBUSCO

parque central

casa de cultura y explanada reparación de guarniciones y

0%

992,841.00

0%

0%

506,196.00

0%

0%

412,536.00

0%

0%

422,024.00

0%

0%

789,192.00

0%

0°o

1,030,514.00

balizamiento perimetral discos de no estacionarse
reductores de velocidad con captafaros y señalización de
cruce peatonal y para discapacidad y estructurar proyecto
vial para mejorar circulación perimetral

07-158 PEÑON VIEJO (U HAB)

Videocámaras de vigilancia en toda la unidad

07-159 PLENITUD (U HAB)

Rescate de las áreas comunes

Adquirir y colocar cámaras de vigilancia en toda la colonia
Mantenimiento al gimnasio colocación de piso de tartán
mesas en la plaza del árbol colocación de malla sombra en
las canchas
Construcción de un espacio físico de concreto con baño

07-160 PLUTARCO ELIAS CALLES

Casa del adulto mayor

ventanas cerraduras y protecciones de acero para las
mismas es un espacio para la sana convivencia
Instalación de luminarias con brazo corto sustitución de
luminaria cambio de brazo largo por brazo corto en

07-161 PREDIO DEGOLLADO

Iluminando predio degollado

andadores angostos y donde sea necesario hasta donde
alcance el presupuesto

Pintura para fachadas de edificios en la U.H.
07-162 PRESIDENTES DE MEXICO

presidentes ii

Pintura para fachadas de los edificios de la uh presidentes
pintar
de
faltan
que
edificios
los
ii
en
suministro y aplicación de impermeabilizante en edificios
faltantes con nanotecnología repelente al agua (ecológica)
colocación de juegos infantiles de nueva generación

)\'
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Re encarpetamiento de entrada principal yendo por la
07-163 PRIVADA GAVILAN (U HAB)

Re encarpetamiento entrada de la privada

avenida interna de la unida hasta la sección "c" y al

Gavilán 181 hasta la sección "e"

siguiente proyecto concluir el re encarpetamiento de toda

0%

457,750.00

0%

730,468.00

0%

0%

444,999.00

0%

0%

810,428,00

0%

0%

485,424.00

0%

0o%

471,704.00

0%

la unidad

Se necesita que se equipe el parque Andrade con aparatos
para ejercicio que sean incluyentes área de juegos
07-164 PROGRESISTA

Disfrutando tu parque

infantiles que sean incluyentes para las personas con
discapacidad todo esto para fortalecer el desarrollo
comunitario a nuestra unidad territorial progresista

El proyecto tiene como objetivo la instalación de
luminarias con brazo en la calle de leñadores en el
intervalo comprendido entre las calles de cereales y
07-165 PROGRESO DEL SUR

Instalación e implementación de luminarias con
brazo en la calle de leñadores

arneses (eje 3 oriente) esto va mejorar la iluminacion en
dicha calle además que la seguridad se vera mejorada en
particular para los alumnos de la escuela primaria que allí
se ubica

El proyecto a realizar consiste en juegos nuevos
07-166 PUENTE BLANCO

Mejorando nuestra área

(resbaladillas y columpios) para nuestros niños y techado
de la cancha múltiple

07-167 PURISIMA ATLAZOLPA

Alumbrando mi colonia purísima Atlazolpa

07-168 PURISIMA1

Bacheo en la purísima i

Arreglar los postes de cada calle de la colonia
Re acondicionar la carpeta asfáltica de las principales

07-169 REAL DEL MORAL (FRACC)
07-171 RENOVACION

07-172 RICARDO FLORES MAGON

Vigilando mi colonia real del moral
Mejorar la red del drenaje central y coladeras

de la ut av. de las torres calle 5 y av. Michoacán
colocar cámaras en las calles

0%

470,213.00

0%

En cambiar la red principal del drenaje central

0%

1,094,191.00

0%

0%

450,306.00

0%

0%

496,436.00

0%

pluviales
Escalinatas en la colonia en c. tlaxcanes esq.
Cda. san Juan citlaltzin c/estrella

Diseñar y construir escalinatas en c tlacositituyac esq. c,
cihuatl
Colocación de cámaras de videovigilancia en toda la

07-173 RICARDO FLORES MAGON (AMPL)

Cámaras de vigilancia

colonia
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07-174 RINCONADA EL MOLINO

Renovando rinconada

Aplanado y pintura de las fachadas de las casas de la
unidad territorial rinconada el molino hasta donde alcance

2020

0%

474,076.00

0%

0%

1,197,147.00

0%

0%

687,327.00

0%

0%

1,048,615.00

0%

0%

606,643.00

0%

0%

674,954.00

0%

0%

719,478.00

0%

el presupuesto
07-175 SAN ANDRES TETEPILCO (PBLO)

Ejercitándote sanamente

Instalación de juegos infantiles gimnasio con luminaria
Colocación de cámaras de vigilancia en cada una de las
mencionados además de la

calles y callejones

implementación de un botón de pánico en las cercanías de
Cámaras de vigilancia y botón de pánico en san
07-176 SAN ANDRES TOMATLAN (PBLO)

Andrés

la estación del metro san Andrés Tomatlan y de las calles
que
nombradas
las cámaras sean de 360° y abarquen varios puntos de las
calles

El drenaje existente se colapso en el terremoto del 2017 fue
en su totalidad ya que la tubería de concreto con mas de 30
años de instalación y sin mantenimiento se fracturo con los
fuertes movimientos del terremoto los trabajos que se
07-177 SAN ANTONIO (BARR)

Obras y servicios drenaje colapsado

contemplan en este proyecto son cambio de red de drenaje
incluyendo descargas domiciliarias desnivelación de pozos
de visita cambio de coladeras de banquetas reencarpetado
de vialidad y construcción de banquetas beneficio
seguridad y garantía sanitaria

Colocar lámparas tipo reflectores para toda la calle
07-178 SAN ANTONIO CU LHUACAN (BARR)

Alumbrando el camino

Morelos

Limpiar el espacio que se encuentra en av. apolocalco (del
rosal) esq. camino real (Zacatepec) podar tos arboles que
se encuentran en los alrededores cambiar las guarniciones
07-179 SAN FRANCISCO APOLOCALCO

Mejorando tu espacio de ay. apolocato esq.

y pintarlas en el área de los juegos infantiles colocar piso

camino real (Zacatepec)

de tartán y remodelar los juegos infantiles en el área de
gimnasio al aire libre colocar pasto sintético y reparar o
cambiar los aparatos que se encuentran en mal estado
cambiar luminarias por lámparas led

Que los vecinos tengan sus calles iluminadas y que se

07-180 SAN IGNACIO (BARR)

Sendero seguro en calle pachicalco, callejones sientan seguros cuando salgan de sus casas por las noches
o que cuando regresen de sus trabajos se encuentren
de pachicalco, calle san Ignacio, callejones y
prolongación pachicalco

iluminadas y así evitar mas delincuencia el vecino se sienta
seguro en su calle iluminada en las noches
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Sustitución de tubos de drenaje en las calles previamente
07-181 SAN JOSE (BARR)

Solucionando problemas de inundación

enlistadas calle azitli calle ayuntamiento calle allende

0%

706,152.00

0%

0%

736,074.00

0%

0%

620,158.00

0%

0%

558,774.00

0%

0%

602,943.00

0%

0%

583,912.00

0%

prolongación Cuauhtémoc
Solicito cámaras de vigilancia conectadas a base plata para
07-182 SAN JOSE ACULCO

Monitoreando mi colonia

proteger de los asaltos y tener mas seguridad ya que hay
muchos asaltos a transeúntes casas y negocios
Adquisición e instalación de cámaras de seguridad en

07-183 SAN JOSE BUENAVISTA

Cámaras para san José Buenavista

diferentes domicilios de la colonia hasta donde alcance el
presupuesto
El proyecto contempla la iluminacion de la avenida
principal opuesto que es un paso obligado hacia la
terminal del metro constitución y paradas del camión

07-184 SAN JUAN 2A AMPLIACIÓN (PJE)

Iluminando mi colonia 2a ampl. paraje

expreso rumbo al sur de la ciudad por otro lado es también
paso de niños jóvenes de 6 escuelas 3 primarias y una
secundaria y 3 jardines de niños nunca se ha colocado una
sola luminaria en esa zona

ldar continuidad para poner techumbre sobre la cancha de
futbol que se encuentra en el centro comunitario san juan
07-185 SAN JUAN CERRO (PJE)

Una cancha para todos

cerro que se encuentra en calle chocolin
2 también requerimos la techumbre en la cancha que se
encuentra en prolongación germanio
Que se instalen cámaras de vigilancia que puedan captar

07-186 SAN JUAN JOYA (PJE)

Visión para todos

en perspectiva todo es decir que tengan visión amplia y
clara
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Hacer una biblioteca que contenga una ludoteca videoteca
07-188 SAN JUANICO NEXTIPAC (PBLO)

San Juanico nextipac, sobre las cenizas, donde hemeroteca con equipo de computo de vanguardia para
la lectura es estar vivo

que tenga funcionalidad para los habitantes de la

0%

573,958.00

0%

0%

417,768.00

0%

0%

583,254.00

0%

0%

955,188.00

0%

0%

436,753.00

0%

0%

410,865.00

0%

comunidad de san Juanico nextipac

El proyecto que proponemos es resolver el problema de
inundación de la colonia requerimos drenaje profundo y
07-189 SAN LORENZO 870 (U HAB)

Ampliación del drenaje central en la u. HAB san ampliación en las coladeras esto se requiere en todas las
Lorenzo 870 (continuidad)

secciones de la u HAB san Lorenzo 870 que la delegación se
encargue de los materiales y la mano de obra de la mejor
calidad para que tenga una amplia duración

07-190 SAN LORENZO TEZONCO (BARR)

Ilumina tu camino

Que se coloque luminarias en las calles
Adquisición y colocación de iluminadas con panel solar
que sean de luz led utilizando brazos metálicos a una

07-191 SAN LORENZO TEZONCO (PBLO)

Iluminación en la calle Porfirio Díaz

altura distinta al brazo original de las luminarias que ya
existen y en una dirección distinta en algunos casos en los
que haga el poste de sostén procurando que se distribuyan
en las esquinas

lsustitucion de tubos de 2"o galvanizado por tubo pead
(ver anexo información adicional) 2 instalación de válvulas
de desfogue de 4"0 (ver anexo información adicional) 3
07-192 SAN LORENZO TEZONCO 1 (U HAB)

Mejoramiento integral al sistema de bombeo de construcción de barda perimetral con dala de concreto
armado y muro tubular de 3 metros de altura (ver anexo
agua potable
informion adicional) 4 construcción de bodega y oficina
(ver anexo información adicional) nota hasta donde
alcance el presupuesto

Reconstrucción de la cerca perimetral de la manzana 6 con
muro de tabique rojo recocido de 14cm de espesor de lmts
con aplanado fino cadena de cerramiento de 20x13
07-193 SAN LORENZO TEZONCO II (U HAB)

Remodelando nuestro entorno, barda
perimetral

aplanado fino con ptr de calibre 16 11/2"x3" tipo persiana
hundido a 1.50 mts de altura incluye tres portones para
acceso vehicular con plancha metálica cal 16 y ptr de 3"3"
tipo persiana conforme a diseño de la cerca y 5 puertas
peatonales con cerradura de atta seguridad se anexan
planos con diseño detalles y especificaciones
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Primera etapa colocación de cámaras de vigilancia sobre la
calle Enna y sobre la calle ahorne segunda etapa
07-194 SAN LORENZO XICOTENCATL (PBLO)

Cámaras de vigilancia

0%

712,947.00

0%

707,182.00

0%

1,114,357.00

0%

520,881.00

0%

0%

602,260.00

0%

0%

606,066.00

0%

0%

776,034.00

0%

colocación de cámaras de vigilancia sobre calle balbanera
hasta Zaragoza

Reconstrucción del centro social tonatepetl en su
estructura general, incluyendo canchas, juegos infantiles,
techos, teatro al área libre 6 años, así como bardas de
Reconstruyendo centro social tonatepetl

entradas, aquí se contemplo un proyecto pilares, debido a
que se nos informo en reunión de gobierno que no hay
presupuesto para reconstrucción, ese proyecto se
suspendió, por lo que anexo oficio al respecto.

Impermeabilización de unidades habitacionales gavilán 1
con una superficie de 2370.16m2 gavilán 2 con una
superficie de 2370.16m2 mina # 281 con una superficie de
No mas goteras

1392.00 m2 torres quintero # 95 con una superficie de
1392.00 m2 ermita iztapalapa # 1706 comuna superficie de
1392.m2

liuminacion de la avenida Sabadell de avenida san Lorenzo
a la calle avenida periférico el propósito del proyecto es
dotar de la infraestructura luminarias a nuestra colonia con
la instalación de nuevos postes donde se requiera y la
07-198 SAN NICOLAS TOLENTINO 1

Sendero seguro

utilización de otro tipo de luminaria que se necesite pjar
mayor seguridad de los vecinos de sna Nicolás Tolentino
así como la construcción de banqueta sobre Sabadell y la
construcción de una rampa para el cruce peatonal

En retirar los tinacos que se encuentran en muy mal estado
y deformes debido al tiempo de uso (mas de 20 años) son
07-199 SAN NICOLAS TOLENTINO II

Tinacos de agua nuevos en hidalgo 10

30 tinacos en toda la unidad con capacidad por tinaco de 5
mil litros que se requieren en 15 torres que componen la
unidad en general
Solicitando cámaras de vigilancia con giro de 360 grados

07-200 SAN PABLO (BARR)

Vigilando mi barrio san pablo

07-201 SAN PABLO 1, II Y y-LOMAS DEL PARAISO

Por un andar seguro

con visión nocturna
lluminacion con mas postes y luminarias de led
'banquetas y rampas de seguridad pinta de fachadas con
murales cámaras de videovigilancia conectadas al c-5
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Colocar luminarias tipo led en calle y callejones primavera
Luminarias y cámaras de vigilancia en callejones
07-202 SAN PEDRO (BARR)

primavera

colocar cámaras de vigilancia con botón de pánico
conectadas a la policía en calle primavera y sus callejones
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610,671.00
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Tener seguridad al mantener una estricta vigilancia para
prevenir el delito y en su caso alertar a los vecinos sobre
Seguridad total y plena en toda la colonia.
07-203 SAN SEBASTIAN TECOLOXTITLAN (PBLO)

empleando videocámaras y alarmas inter
conectadas en todas las manzanas y calles qué
hay en la colonia.

tales conductas al tener las videocámaras y alarmas en red
se obtiene una optima vigilancia para tener una seguridad
eficiente y poder notificar a las autoridades

0%

989,462.00

0%

0%

562,765.00

0%

0%

913,951.00

0%

O%

1,098,625.00

0%

0%

396,693.00

0%

correspondientes los lugares de monitoreo se elegirán en
puntos estratégicos y lo realizaran las y tos habitantes de la
citada colonia se elegirán a aquellas personas que tengan
alta probidad y responsabilidad

07-204 SAN SIMON CULHUACAN (BARR)

Reencarpetado de la arrinconada de san simón

Reencarpetar las calles de san simón la parte de anjo desde
instituto nacional hasta Jacobo watt

Llevar acabo la repavimentación de las calles callejones y
avenidas que lo requieran debido a su mal estado exceso
de bacheo y/o alcantarillado roto/en mal estado una de las
Repavimentación por el mal estado de calles,
07-205 SANTA BARBARA (BARR)

principales calles con exceso de bacheo y con un gran

exceso de bacheo y alcantarillado en malas

numero de grietas y hoyos son toltecas y 5 de mayo sin

condiciones.

embargo existen algunas mas que presentan las mismas
características es necesario poner manos a la obra ya que
con el paso del tiempo se han agraviado estos problemas
sin hacer una mejora para ello

Compra e instalación de: - luminarias de poste bajo 07-206 SANTA CRUZ MEYEHUALCO (PBLO)

Un sendero seguro en mariano matamoros

cámaras de vídeo vigilancia - botones de pánico hasta
donde alcance el presupuesto

07-208 SANTA CRUZ VI (U HAB)

Terminando de la construcción del salón de
usos múltiples

Terminando de las instalaciones eléctricas y sanitarias
herrería de puertas ventana y escalera apianado y pintado
del salón colocación de loseta mosaico para el baño
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Adquisición e instalación de cámaras de videovigilancia y
07-209 SANTA CRUZ VII (U HAB)

Cámaras y alarmas de seguridad para toda la
unidad

alarmas vecinales en toda la unidad y la periferia

Colocación de cámaras de alta definición con audio y
07-211 SANTA MARIA DEL MONTE

Cámaras de seguridad

07-212 SANTA MARIA TOMATLAN

Camino seguro

391,633.00

0%

431,777.00

0%

493,646.00

0%

463,215.00

0%

conectadas a un circuito cerrado de videovigilancia

protección para evitar que se las roben
Nueva pavimentación con cemento en las calles chocan
Cda cabello de ángel
Colocar cámaras de vigilancia de 360° en la c palmillas y c
ma Esther zuno a fin de evitar la delincuencia de ese paso

07-213 SANTA MARIA TOMATLAN (AMPL)

Vigilando santa ma. ampliación

tan transitado además de la calle que lleva al mercado de
la colonia aledaña ya que es muy peligrosa para mujeres y
jóvenes
Colocación de lámparas de poste alto (8-10mts) en las
callejuelas y cerradas de la unidad territorial dichas

07-214 SANTA MARIA TOMATLAN (PBLO)

Luz en los callejones de la colonia

lámparas separadas la una de la otra pero que la

651,580.00

iluminacion que emitan cubran la extensión de las calles
abajo mencionadas

Consiste en colocar postes o velas con luminarias se
tendría que perforar las banquetas y poner dichos postes
07-215 SANTA MARTHA ACATITLA

Caminos seguros iluminados de santa Martha de manera estratégica para que complemente los caminos
y se ejecutaría en las calles de la colonia de cierto
Acatitla sur

1,187,924.00

perímetro territorial se requiere de postes foco led o velas
cámaras de seguridad o c5 con botón de pánico

La idea consiste en el alumbramiento de mi calle y de
algunas calles aledañas con los llamados "cerillos" para
07-216 SANTA MARTHA ACATITLA SUR (AMPL)

Sendero seguro

698,748.00

salvaguardar la seguridad y protección a los vecinos que
habitamos mejoramiento de fachadas
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07-217 SANTA MARTHA ACATITLA (PBLO)

Fomentando el deporte y la rehabilitación
acuática

Construir una alberca en el deportivo del pueblo santa

0%

1,504,646.00

0%

0./0

950,951.00

0%

0%

675,779.00

0%

0%

460,767.00

0%

0%

428,409.00

0%

0%

454,680.00

0%

0%

467,467,00

0%

Martha
Compra y colocación de cámaras botones de pánico con

07-219 SANTIAGO ACAHUALTEPEC (PBLO)

2020

Cámaras de vídeo vigilancia y botones de pánico mantenimiento en casa habitación hasta donde alcance el
presupuesto
Colocar luminarias leed en todas las calles de la colonia

07-220 SECTOR POPULAR

Iluminando mi colonia sector popular

porque no cuentan con luminarias y por consecuencia
están muy oscuras
Adquisición e instalación de cámaras de seguridad para

07-221 SIDERAL

Mayor seguridad para sideral

evitar la comisión de delitos
Adquisición e instalación en diferentes domicilios de las
calles de la colonia de cámaras de seguridad con acceso a

07-222 SIERRA DEL VALLE

Sierra del valle vigilada

la información de los vecinos hasta donde alcance el
presupuesto

Proyecto consistente en la de absorción de agua de lluvia a
través de tres bocas de tormenta (rejillas de 49x81x48
situadas tramo comprendido de Manuel gamio entre sur 73
y sur 73-a col Sinatel 09470 iztapalapa conectadas a una
07-223 SINATEL

Sinatel gamio sustentable

caja de infiltración de 1.8x2x1.6 con tezontle gravilla para
su filtración y recarga de agua de lluvia hacia el manto
freático implementación de 6 reflectores solares con panel
solar instalación incluida 3 cámaras de seguridad
inalámbricas wi-fi solar

Herreria tubular en jardineras aparatos ejercitadores para
07-224 SINATEL (AMPL)

Rehabilitación y embellecimiento del parque
arcas

adultos mayores y jóvenes cambio de adoquín por
concreto hidráulico incrementar el numero de bancas (5)

Páginas: 123 de 168

CUENTA PUBLICA

2020

Se solicita la remodelación de las c ahuehuetes c Pirules y c
07-225 SOLIDARIDAD EL SALADO (U HAB)

Sendero seguro de c. ahuehuetes, c. Pirules y c. oyameles para que se realice la instalación de luminarias
pintura en banquetas para hacer las calles seguras para los
oyameles

0%

732,187.00

0%

0%

514,188.00

0%

0%

1,116,548.00

0%

0%

1,128,940.00

0%

0%

419,118.00

0%

0%

427,418.00

0%

0%

387,064.00

0%

0%

428,604.00

0%

peatones
Mejorar calle campesinos y antiguo camino con mayor
07-226 STA ISABEL INDUSTRIAL

07-227 STA MA AZTAHUACAN (PBLO)

Por tu seguridad y la de tu familia

iluminacion

Reparación de cámaras de video vigilancia de

Reparación de las cámaras de video vigilancia de toda la

toda la colonia e instalación de nuevas en los

colonia e instalar cámaras nuevas en las calles que no

lugares que falta

cuenten con ellas
El proyecto consiste en la colocación de 100 cámaras de

Acabar con el miedo y la inseguridad con
07-229 TENORIOS

seguridad de circuito cerrado colocado en los domicilios y

cámaras de seguridad y luminarias en la colonia 100 luminarias solares de poste bajo colocados en puntos
estratégicos de nuestra colonia hasta donde alcance el
tenorios
presupuesto
Continuar con la impermeabilización de las casas que

07-231 TEXCOCO EL SALADO

Continuando con la impermeabilización

07-232 TLALTENCO (U HAB)

Impermeabilización de azoteas de edificios

07-233 TLANEZICALLI (U HAB) CONTENIDA EN CE

Aplanado, sellador y pintura y jardineras.

faltaron de impermeabilizar en el presupuesto de 2019
Impermeabilización de azoteas de edificios, ya que se
trasmina con las lluvias
Realización de trabajos de aplanado, sellador y pintura con

CUALLI OHTLI (U HAB)

los materiales necesarios así como la construcción de
jardinera en los espacios verdes que ya se tienen.
Se desarrollara la instalación de cámaras de
videovigilancia en los principales puntos del barrio tula

07-234 TULA (BARR)

Tula segura

que coadyuven a incrementar la seguridad de tos vecinos y
sus pertenencias
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El proyecto forma parte de los trabajos de mantenimiento
(correctivo y preventivo) de la red secundaria de drenaje en
la uh uscovi a fin de mitigar los encharcamientos a su
Rehabilitación de la red secundaria de drenaje
07-235 USCOVI (U HAB)

interior y prevenir filtraciones de aguas residuales en el

para mitigación de encharcamientos al interior terreno como parte de un proyecto integral sustentable
que permitirá separar las aguas pluviales de las residuales
de la unidad uscovi

0%

421,677.00

0%

0%

601,477.00

0%

0%

654,106.00

0%

0%

419,700.00

0%

0%

594,618.00

0%

0%

416,346.00

0%

0%

494,411.00

en una zona de hundimientos diferenciales esta etapa
comprende la sustitución de lared de la mnz 2 con un total
de 108 mts de tubería de 38 cros

En la u h valle de luces requerimos postes con luminarias
07-236 VALLE DE LUCES (U HAB)

Valle de luces unidad habitacional segura

así como brazos con su respectiva luminaria repartida en
toda la u h para así tener un territorio iluminado y seguro

En la colocación de cámaras de seguridad en la cual el
07-237 VALLE DE LUCES 1

Valle de luces vigilado

proyecto incluya la adquisición colocación y
mantenimiento de dichas cámaras

Se solicita la introducción de tubería de manguera
reforzada de polietileno de 3 a 4 pulgadas de diámetro
07-238 VALLE DE LUCES II

Ramaleo de agua domiciliario

para abastecer de agua potable 400 viviendas dicha tubería
se proyecta sea conectada de la cisterna del condominio al
pie de casa de cada una de las viviendas

07-240 VALLE DEL SUR

Sustitución de banquetas en valle

07-241 VERACRUZANA (AMPL)

Video cámaras de seguridad en toda la colonia

Sustituir las banquetas de la colonia
Colocar y adquirir videocámaras para vigilancia con

07-242 VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 1 (U
HAB)

características especiales 360° visión nocturna
Adquisición y colocación de juegos infantiles

Recuperemos la diversión

recuperación de espacios (remodelación)
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Tiene como objeto iluminar espacios oscuros e inseguros
cerrar jardineras cambio de banquetas instalar rampas
07-243 VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 2 (U
HAB)

Camino seguro

para discapacitados y bolardos pintura en jardineras y

0%

513,906.00

0%

0%

519,686.00

0%

0%

551,598.00

09/o

0%

711,175.00

0%

0%

733,449.00

0°o

barandales esto con el fin de rescatar y dar seguridad en
las áreas comunes de los habitantes de la unidad territorial

Pavimentación y cambio de banquetas en las calles 3er
07-244 VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 3 (U
HAB)

Rafael quintero 2da Rafael y lera Rafael quintero cambio
Camino seguro en la súper 3: pavimentación

de lámparas (3era de Rafael quintero) únicamente en la
calle antes mencionada

Continuidad en la 6ta etapa la ampliación y construcción
del centro de salud el cual una vez que este en condiciones
07-245 VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 4 (U

Ampliación y construcción centro de salud 6ta

de dar servicio en la comunidad atenderá y beneficiara a

HAB)

cesta etapa

mas de diez mil familias que no cuentan con seguridad
social así como previniendo y curando enfermedades (se
solicitan ocho consultorios mas)

Es repavimentar las calles d la súper manzana 5 de la
07-246 VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 5 (U

Reencarpetamiento de las calles de la unidad

HAB)

habitacional Vicente guerrero súper manzana 5

unidad habitacional Vicente guerrero por defectos de
baches y hundimientos en las mismas
Se impermeabilizara con material duradero y de alta
calidad con prefabricados y garantizados ya que en

07-247 VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 6 (U

Impermeabilización con prefabricado de

nuestra colonia es importante en nuestras azoteas existe

HAB)

altísima calidad

un deterioro por las lluvias año con año y a mas de 40 años
de que se edifico o construyo la colonia es importantísimo
el mantenimiento
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Adecuación y acondicionamiento de cancha de futbol
07-248 VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 7 (U

rápido para impartir clases deportivas y culturales
Centro social deportivo y cultural sm 7

HAB)

0%

532,979.00

0%

0%

421,967.00

0%

0%

582,933.00

0%

0%

494,283.00

0%

0%

541,714.00

0%

0%

679,966.00

0%

0%

466,568.00

0%

0%

500,514.00

0%

construcción de baños comunitarios mejoramiento de
alumbrado de parques y jardines

07-250 XOPA (U HAB)

Escaleras seguras

07-251 ZACAHUITZCO

Iluminando mi colonia

Se necesitan reparar las escaleras del cl f3 c3 y c5
Colocación de luminarias en cada 40 metros con luminaria
con focos led ya que dan muy buena luz ya que hay muchos
asaltos en nuestra colonia
Suministro e instalación de luminarias tipo cerillo en

07-252 ZONA MILITAR FAVE SEDENA (U HAB)

Luminarias tipo cerillo

andadores y vialidades de la unidad habitacional hasta
donde alcance el presupuesto

Consiste en colocar cámaras de vigilancia en toda nuestra
Instalación de cámaras de seguridad
07-253 12 DE DICIEMBRE

07-254 lA AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC

conectadas a c5, c2 y copaco

Por una calle sin baches

ut considerando las colindancias con las colonias vecinas
esto considerando hasta donde el presupuesto alcance

Reencarpetado y balizamiento

En la continuidad de presupuesto 2019 ya que la obra esta
inconclusa y el espacio donde los niños juegan ya que no
tenemos espacio para que ellos jueguen falta levantar las
bardas que son 3 y detallar por dentro del lugar algunas
07-256 8A DE SAN MIGUEL (AMPL)

Mi lugar de recreación parte ii

cosas que no se concluyeron como un espacio pequeño
para guardar los alimentos y una barra para que los niños y
sus papas puedan convivir deseamos que sea un lugar de
convivencia familiar
Adquisición de materiales para la colocación de 4 portones

07-257 9 1/2 - FRANCISCO VILLA (EJERCITO
CONSTITUCIONALISTA)

Por un 9 1/2 más seguro

y casetas de vigilancia en tos principales puntos de acceso
del 91/2

Páginas: 127 de 168

CUENTA PUBLICA

2020

Embellecer un espacio deportivo en la colonia que esta
muy descuidado y olvidado con resbaladillas y columpios
incluyendo pintura o grafiti con arte limpieza del espacio a
demás de crear equipos de futbol basquetbol y frontón
07-258 BUENAVISTA I

Embelleciendo mi comunidad

para niños específicamente creando torneos para ellos ya

1,020,859.00

0%

1,084,001.00

0%

911,407.00

0%

0%

686,887.00

0%

0%

593,699.00

0%

0%

que no se cuenta con ninguna actividad deportiva y hay
mucho niño en esta zona con vulnerabilidad y malas
influencias y este espacio es ocupado por jóvenes y adultos
que solo van a drogarse o a beber

Compra e instalación de cámaras de videovigilancia
07-259 BUENAVISTA II

Cuidando tu colonia

acompañadas con botón de pánico hasta donde el
presupuesto alcance

Construcción de rejillas pluviales para captar agua al
07-260 CERRO DE LA ESTRELLA I

Rejillas pluviales

subsuelo

Equipamiento con área infantil y deportiva compuesta por
2 torres hexagonales de 2 pisos una torre hexagonal de 4
pisos 3 torres cuadradas una torre en Angulo una torre
07-261 CERRO DE LA ESTRELLA II

Mejoramiento y equipamiento para espacios

triangular 4 toboganes de tubo de acero inoxidable 1

recreativos, deportivos y culturales.

tobogán en espiral de acero bomberos 1 túnel de red 1
túnel inclinado un túnel burbuja revisar anexo con mas
detalles

Sustitución de luminarias en conjunto habitacional
07-262 CHINAMPAC DE JUAREZ I

Andador seguro en hacienda de las flores

hacienda d las flores descripción se encuentra en el anexo
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La unidad habitacional frente 8 sección 3 en Chinampac de
JUAREZ ii la cual esta integrada por 9 edificios (a b c d e f g
h i) tienen mas de 15 años que no se les da mantenimiento
a su exterior (fachada exterior y edificios) es decir no se
07-263 CHINAMPAC DE JUAREZ II

Embellece tu unidad

han pintado ni impermeabilizado pesto genera una mala

0%

1,054,756.00

0%

0%

1,131,189.00

0%

0%

847,076.00

0%

0%

720,182.00

0%

0%

630,729.00

0%

apariencia en la unidad por el desgaste en la estructura en
la pintura y el desgaste estructural por la acumulación de
humedad por filtraciones lo cual a largo plazo representa
un peligro

Instalación de luminarias cámaras de vigilancia y
07-264 CONSEJO AGRARISTA MEXICANO 1

Consejo agrarista para todos

mejoramiento de acceso a banquetas para una mejor
circulación de peatones y vehículos en el área a mejorar
Adquisición e instalación de luminarias tipo led de buena
durables
y
calidad

07-265 CONSEJO AGRARISTA MEXICANO II

Sendero seguro sol y violeta

guarniciones
y
banquetas
de
ampliación
colocación de al menos 4 postes de botones de pánico
hasta donde el presupuesto alcance
Sustitución de juegos infantiles y de aparatos para hacer

07-266 CONSTITUCION DE 1917 1

Un espacio para sonreír

ejercicio rehabilitación de áreas verdes e iluminacion de
los cuatro parques en constitución i

Consiste en poner cámara de vigilancia en las calles
Heriberto jara Donato bravo juan de dios Bojórquez
Antonio norzagaray ramos praslow gersain Ugarte y
cándido Aguilar en puntos estratégicos estas deben de ser
07-267 CONSTITUCION DE 191711

Videovigilancia en las calles

de buen alcance y resolución además panorámicas para
sentirnos mas seguros de que si pas algo indebido
tendremos la evidencia para hacer la denuncia
correspondiente y deberán estar grabando las 24 horas del
día
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Realizar el aplanado de las fachadas y pintura así tener una
07-268 DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL I

Mi nueva fachada

mejor visión de nuestras calles hasta donde alcance el

2020

0%

1,043,560.00

0%

0%

1,200,404.00

0%

0%

1,553,651.00

0%

0%

830,414.00

0%

0%

984,434.00

0%

0%

996,991.00

0%

0%

967,748.00

0%

0%

928,213.00

0%

0%

782,855.00

0%

presupuesto
Colocar luminarias tipo lápiz sobre calles de desarrollo
07-269 DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL II

Iluminemos calles de desarrollo Quetzalcóatl ii

Pintando las fachadas de la col. desarrollo
07-270 DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL III

urbano Quetzalcóatl iii

urbano Quetzalcóatl ii hasta donde alcance el presupuesto
Pintar las fachadas de las casas de la col desarrollo urbano
Quetzalcóatl iii hasta donde alcance el presupuesto
-instalar

Remodelar los espacios con juegos infantiles y
07-271 EJERCITO DE ORIENTE (U HAB) I

el gimnasio al aire libre que se encuentran entre
el mercado, la aldea digital y la primaria

-instalar

infantiles

juegos

nuevos
nuevos

aparatos

de

gimnasio

las

-remodelar

áreas

-instalar techumbres en cada espacio
Rescatar las actividades deportivas basquetbol futbol

Sendero deportivo (domo) por mis canchas de
07-272 EJERCITO DE ORIENTE (U HAB) II

Carlos pacheco

karate box zumba instalación del domo para actividades a
través de establecer un domo para la sombra
Rehabilitación del modulo deportivo entradas y accesos

07-273 ERMITA ZARAGOZA (U HAB) I

para discapacitados puertos tabulares rehabilitación de
Rehabilitación de modulo deportivo ubicado en piso y bardas de la cancha infantil de futbol y
siervo de la nación
mantenimiento (ampliación de pintura a los tabulares del
parque) y la Herreria del parque
Se pide una calle segura ya que es el paso de los niños para
la escuela "año internacional del niño" que seria la

07-274 ERMITA ZARAGOZA (U HAB) II

Sendero seguro

reconstrucción de banquetas y luminarias ya que en
tiempo de lluvias hay mucho todo
Remoción de la carpeta asfáltica y colocación de nueva

Reencarpetamiento de toda la colonia López
07-275 JOSE LOPEZ PORTILLO 1

portillo i

carpeta rehabilitación de lugares en donde se hunde el
asfalto hasta donde alcance el presupuesto

Mejoramiento de zona urbana seguridad para las mujeres y
rescate cultural de la colonia para tener una identidad para
las nuevas generaciones que conozcan sus raíces en
beneficio de la población necesitaremos luminarias
07-276 JOSE LOPEZ PORTILLO II

Nuevo futuro

cámaras de videovigilancia reencarpetamiento en algunas
calles pintura para murales tradicionales con la historia de
la colonia mejorar el uso de la biblioteca y del centro
comunitario así como rehabilitación de algunas banquetas
como eventos culturales
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adquisición y colocación de cámaras que cuenten con
07-277 JUAN ESCUTIA I

Cámaras por nuestra seguridad

conexión al c5 al igual que tengan botones de pánico para

020

0%

830,789.00

0%

0%

736,383.00

0%

0%

1,191,932.00

0%

0%

1,016,329.00

0%

0%

753,144.00

0%

pronta reacción de la policía

Mi proyecto consiste en iluminara la mayor parte de las
calles las cuales no cuenta con infraestructura necesaria
para tener iluminada la col juan Escutia sección ii
07-278 JUAN ESCUTIA II

Ilumina tus calles y avenidas

actividades a realizar son colocación de poste brazos y
luminarias de led y tendido de cable material que se
necesita para realización del proyecto (párrafo ilegible)
Colocación de luminarias led solar en toda la calle 12 de

07-279 LEYES DE REFORMA 3A SECCION I

Iluminando leyes

07-280 LEYES DE REFORMA 3A SECCION II

Ampliando el centro social iztapalapa

julio
Construir el segundo piso del centro social iztapalapa y
equiparlo se ocupara para la impartición de talleres cursos
y actividades
Videocámaras de videovigilancia conectadas al c5 brazos
intercalados en los postes con luminarias mejorar la

07-281 LOMAS DE LA ESTANCIA I

Mujeres seguras

imagen urbana de las calles que serán intervenidas que
consta de la pinta de las fachadas con murales se
construirán banquetas

2
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Construcción de rejillas de tormenta para captar y desviar
agua de las lluvias a los mantos acuíferos y con ello evitar
07-282 LOMAS DE LA ESTANCIA II

Construcción de rejillas de tormenta

0%

1,005,137.00

0%

0%

1,029,487.00

0%

0%

1,754,511.00

0%

0%

662,689.00

0%

0%

752,528.00

0%

las contingencias para que los vecinos no sean afectados
con las inundaciones año con año

Continuar y terminar la casa de arte y del adulto mayor
construcción de muros piso y loza de planta baja y planta

07-283 LOMAS DE SAN LORENZO I

alta escalera interior elevador para discapacitados así
Continuación y terminación de la casa del arte y como colocación de rampas para sillas de ruedas ventanas
del adulto mayor.
puertas instalación eléctrica drenaje toma agua loseta en
planta baja y duela en planta alta así como acabados para
su buen funcionamiento

Queremos pintar las fachadas de la colonia para que de
07-284 LOMAS DE SAN LORENZO II

Pinta mi casita

una mejor imagen a la comunidad. "hasta que el
presupuesto alcance"

Debido al alto índice de inseguridad solicitamos que este
apoyo del presupuesto participativo 2020 se implementen
07-285 LOMAS ESTRELLA 2A SECC I

Vigilando el entorno de mi unidad habitacional la instalación de cámaras de vigilancia con alta definición
y visión 360° y conectadas al c 5 (circuito cerrado con
monitor) en el área del salón de usos múltiples de la u h

reja de entrada de la unidad Morelos 540 bien colocada y
07-286 LOMAS ESTRELLA 2A SECC II

Protección para los condominios

con las dimensiones necesarias para garantizar la
seguridad de los condóminos y sus familias
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Habilitar un sendero desde la calle reforma social esq.
reforma administrativa a reforma magistral para continuar
sobre reforma magistral reforma francisco villa y montaña
Everest (zapote) consiste en colocación de alumbrado (di
07-287 REFORMA POLITICA!

Sendero seguro "el corazón de las mujeres"

0%

629,692.00

0%

0%

872,460.00

0%

0%

819,017.00

0%

0%

987,455.00

0%

tipos de luminarias cerillos postes y fachada)
mantenimiento o rehabilitación de banquetas rampas para
discapacidad pintura de fachadas murales y otras acciones
hasta donde alcance

El proyecto consiste en: -quitar los juegos que están en mal
estado. -colocación de juegos nuevos -adecuar y mejorar la
07-288 REFORMA POLITICA

Mejorando el parque espacial

cancha que ya se encuentra y la adecuación de lo que
necesita el parque hasta donde alcance el presupuesto

Cambio ampliación mantenimiento de la red y las tomas de
07-289 SAN JUAN XALPA I

Agua para todos, todos los días

agua que conectan con la red de sistema de agua CDMX a
las unidades h y calles de la colonia

Proyecto de continuidad para área deportiva consistente
en enmallado de cancha de futbol rápido con malla

07-290 SAN JUAN XALPA

ciclónica reencarpetamiento de cancha de basquetbol con
Mejoras de las instalaciones deportivas san juan concreto asfaltico y cambio de tableros por reglamentarios
Xalpa
ampliación del área de juegos infantiles y continuación de
la Herreria de protección para cercar el espacio y tener
control sobre este
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Recuperar espacio de el modulo de participación
ciudadana y las canchas espacio de parque frente a
modulo de participación ciudadana canchas frente a
lechería 1 cercar todo el perímetro del espacio con
07-291 SAN MIGUEL TEOTONGO I

Espacios para todos

Herreria tubular como la que ya esta instalada en el

0%

1,022,946.00

0./0

0%

1,257,194.00

0%

0%

1,115,297.00

0%

0%

858,521.00

0%

0%

870,101.00

0%

espacio y se muestra en la evidencia fotográfica son
alrededor de 310mts de Herreria así como colocar
tubulares de solo paso peatonal 2 recuperación del
espacio (área verde) colocar juegos infantiles con tartán

lcamaras de videovigilancia conectadas al c5 2 aumento
07-292 SAN MIGUEL TEOTONGO II

Comunidad segura

de luminarias led con poste donde se requiera 3
mejoramiento de banquetas y fachadas con balizamiento y
pintura
instalación de cámaras de videovigilancia conectadas al c-

07-293 SAN MIGUEL TEOTONGO III

Caminando seguros de noche

5 -instalación de luminarias - pinta de fachadas -rampas
de discapacidad -pinta de murales -poda de árboles y
repavimentación

Se busca colocación de juegos infantiles y aparatos de
gimnasio así como de pisos de adoquín y jardineras no en
conjunto con bancas e instalación de luminarias en el
07-294 SAN MIGUEL TEOTONGO IV

Nuevo renacer en rancho bajo

espacio ubicado en la calle de paloma entre las calles de
calandria y gorrión en la colonia san migue! teotongo
sección rancho bajo los materiales e insumos requeridos
constan entre otras cosas de luminarias bancas juegos
infantiles aparatos de gimnasio

La recuperación del parque uno contempla la restauración
07-295 SANTA CRUZ MEYEHUALCO (U HAB) I

Recuperando el parque uno

de lunario reparación de los juegos pintura de canchas de
basquetbol futbol rápido y malla perimetral así como la
reparación de luminarias de todo el parque
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Rehabilitación o cambio de luminarias pintura en Herreria
0%

y kiosco creación de asadores y bancas instalación de
07-296 SANTA CRUZ MEYEHUALCO (U HAB) II

Rescatando el cri-cri y áreas verdes

paquetes de juegos en el parque cri-cri y demás jardines de
nuestra colonia

07-297 SANTA MARIA AZTAHUACAN (EJ) I

Iluminación de la calle

07-298 SANTA MARIA AZTAHUACAN (EJ) II

Sendero seguro en avenida circunvalación

Reparación de luminarias e instalación de nuevas

0%

luminarias
Iluminacion con luz tipo led de carga solar en toda la

0%

avenida circunvalación
Este proyecto consiste en crear una ruta segura con
equipamiento de cámaras de vigilancia luminarias de
cerillo reflectores sustitución de banquetas dañadas

07-299 STA MARTHA ACATITLA NTE (AMPL) I

0%

Sendero seguro Sta. Martha Acatitta NTE (ampl) balizamiento de todas las guarniciones de la ruta junto con
el desazolve de cada coladera seguridad por elementos
correspondientes y pintar mirles en las fachadas de las
escuelas y casas donde cada mural represente una historia
revolucionaria

Colocar iluminacion adecuada en la calle de Manuel PEREZ
0%

romero desde Cutberto abroche a calz Ignacio Zaragoza y
07-300 STA MARTHA ACATITLA NTE (AMPL) II

Sendero seguro

en la calle marcos López Jiménez de avenida Texcoco a
Ignacio Zaragoza

Instalación de luminarias fotovoltaicas en toda la unidad
0%

territorial para obtener mayor seguridad en las personas al
07-301 TEPALCATES I

Iluminando con seguridad a tepalcates

transitar por las noches y disminuir los índices de
inseguridad hasta donde alcance el presupuesto

El objetivo de este proyecto es peor apoyo a
abastecimiento de agua elemento esencial para día a día
0%

con el mantenimiento de bombas y cambio de tuberías así
07-302 TEPALCATES II

Mas agua

como mantenimiento de el cuarto de bombas en u h
Zaragoza y revolución requerimos mano de obra
especializada cambio de tuberías y bomba de agua

Adquisición e instalación de luminarias tipo led
rehabilitación de guarniciones y banquetas con rampas
para discapacitados adquisición e instalación de alarmas
07-303 VALLE DE SAN LORENZO I

Sendero seguro río fuerte- canal de Chala)

cámaras y botones de pánico sobre rio fuerte desde rio
Nilo hasta rio Israel que las cámaras estén conectadas al c
5 hasta donde alcance el presupuesto
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En la adquisición instalación de cámaras de videovigilancia
con alta definición que estén conectadas al c-5 sector plata
07-304 VALLE DE SAN LORENZO II

Cámaras de videovigilancia conectadas al c-5,

(centro de mando de la policía) ubicadas en varios puntos

sector plata en todo valle ii

de la colonia valle de san Lorenzo ii hasta donde alcance el

0%

739,865.00

0%

0%

821,097.00

0%

0%

906,553.00

0%

1,176,724.00

presupuesto
reparar y pintar la fachada del parque plantar pasto y
07-305 XALPA 1

Rescatando el campo hundido.

arboles en el interior del mismo acondicionar la cancha con
porterías de futbol y canasta de basquetbol
Colocar cámaras de seguridad al exterior de los domicilios

07-306 XALPA II

Mayor cámaras menor delincuencia

0%

de los vecinos de Xalpa

ldemolicion total de la construcción del centro
comunitario y cultural Carmen Serdán (3 aulas de concreto
dañadas de loza piso y paredes 3 aulas de lamina así como
también las 4 bardas perimetrales) posteriormente el
Demolición, adecuación y construcción del
07-307 XALPA III

centro comunitario y cultural Carmen Serdán

retiro del escombro y mobiliario inservible 2 adecuación

0%

del terreno para una nueva construcción 3 estudios de
suelo elaboración estudio preliminar anteproyecto y
proyecto de arquitectura e ingeniería 4 inicio de
construcción con materiales de concreto

•
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2020

Instalación de cámaras de seguridad conectadas al sistema
c5 en las calles y avenidas mencionadas colocación de
07-308 2A AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC I

Mi seguridad iluminada.

brazos con luminarias tipo led en las calles referidas
aplicación de pintura y murales culturales en las fachadas

0%

785,795.00

0%

0%

1,080,795.00

0%

0%

794,400.00

0%

0%

478,263.00

0%

0%

393,993.00

0%

0%

599,525.00

0%

0./0

483,425.00

0%

de las viviendas y negocios de las calles referidas así como
balizamiento de las mismas

Recuperación y rehabilitación del deportivo "rebeca"
pintura general a canchas deportivas muros Herreria y
mobiliario repavimentación del domo que esta roto retiro
07-309 2A AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC II

Nuestro deportivo es para todos.

de altares de la "santa muerte" mantenimiento de los
juegos infantiles rehabilitación y acondicionamiento de la
caseta de vigilancia exterior así como la instalación de 4
cámaras de seguridad conectadas al sistema c5 en el
interior del deportivo

07-313 JUAN ESCUTIA III

07-314 LAS PEÑAS II

Pintura para la voceadores

Vigilancia visual en las peñas

07-315 ROTARIOS (U HAB)

Mantenimiento a barda

07-316 SANTA BARBARA (BARR) II

Mayor iluminacion

Pintar todas las casas de la "voceadores de MEXICO" para
darle identidad y uniformidad a esta colonia
Adquisición e instalación de cámaras de vigilancia en c
Agustín melgar
Hacer mas alta la barda del lado poniente reforzarla y
pintarla
Colocar lámparas con brazo de focos led
Reencarpetar ciertas áreas de las secciones b y c que se

07-317 SANTA MARIA AZTAHUACAN (U HAB)

Reencarpetado sección b y c.

encuentran en muy mal estado hasta donde alcance el
presupuesto
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2020

se solicita la construcción de una aula de usos múltiples
con la intención de realizar actividades deportivas talleres
platicas por lo que se requiere una aula con instalación
07-318 TENORIOS (AMPL)

Rescatemos nuestra cancha

eléctrica ventanas protecciones puertas de acceso para

0%

590,501.00

0%

0%

394,740.00

0%

0./6

757,130.00

0%

0%

475,373.00

0%

poder llevar acabo las actividades en distintos horarios la
construcción de esta aula seria en la parte alta en calle
rosal
07-319 CAROLOS PACHECO (U HAB)

Cambio de adoquín en toda la unidad
habitacional

07-320 CHINAMPAC DE JUAREZ III

Instalación de postes sobre la unidad territorial
Chinampac iii

Cambiar el adoquín de toda la unidad habitacional

La instalación de postes con suministro eléctrico publico
sobre la territorial Chinampac iii para complementar la
instalación de cámaras de proyecto participativo 2019

07-321 PREDIO SANTA CRUZ MEYEHUALCO

Por tu seguridad.

Compra y colocación de cámaras de videovigilancia hasta
donde el presupuesto alcance

TOTAL URG

195,376,217.00

Al respecto me permito informar las modificaciones a la normatividad derivada de la pandemia originada por el COVID-19 en la Ciudad de México, publicada en la GOCDMX No. 397 Bis de fecha 29 d

Julio de 2020.Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de
México. Artículo vigésimo. En virtud de la pandemia originada por el COVID-19, así como la imposibilidad real para continuar de manera adecuada con el proceso de presupuesto participativo 2020, la ecución de los recursos destinados a los proyectos ganadores

seleccionados para dicha anualidad, será realizada en el año 2021. Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020. Articulo Décimo Nieno. De manera excepcional y debido a la pandemia mundial
ocasionada por COVID-19, la ejecución de los cursos para los proyectos ganadores del presupuesto participativo correspondiente al ejercicio fiscal 2020, considerando en los artículos 18 y 19 del presente

Elaboró:

creta, será realizada en el año 2021.

Autorizó:
Eileen
Coordina

Moreno

ltro. Guillermo Rocha Ramos

sos Financieros

ire tor General de Administración
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1/8

2019

4,186,869.10

4,186,869.10

111194 "No Etiquetado Recursos
Fiscales-Fiscales-fiscales-2019-Liquida de intereses Adquisición de material (tepetate, arena) que fue utilizado para el rescate de
espacios públicos y mantenimiento de grietas y fracturamientos dentro del
de recursos
perímetro de la Alcaldía Iztapalapa.

adicionales de principal"

2/2

2019

3,428,971.21

3,428,971.21

2020

111194 "No Etiquetado Recursos
Adquisición de materiales (rejilla, tubo corrugado y registro con tapa) que fueron
Fiscales -Fiscales- fiscales-2019 -Líquida de intereses utilizados para el mantenimiento de la red secundaria de drenaje en las
de recursos
diferentes colonias de la Alcaldía Iztapalapa
adicionales de principal"
150Z94 "No Etiquetados Recursos FederalesParticipaciones a

1/2

2019

3,705,134.84

3,705,134.84

Entidades Federativas y Municipios-Rendimientos

Adquisición de Mobiliario, equipo eléctrico, herramientas y maquinaria para las
Utopías dentro de la Alcaldía lztapalapa

Financieros-2019 Liquida
de interés de recursos adicionales de principal"
150Z94 "No Etiquetados Recursos Federales1/8

Participaciones a

Adquisición de material (tepetate, arena) que fue utilizado para el rescate de

Entidades Federativas y Municipios- Rendimientos

espacios públicos y mantenimiento de grietas y fracturamientos dentro del

Financieros-2019 Liquida

perímetro de la Alcaldía Iztapalapa.

de interés de recursos adicionales de principal"

2/1

2019

99,683.58

99,683.58

150Z94 "No Etiquetados Recursos Federales-

Adquisición de suministros médicos (amoxicilina, eritromicina, naproxeno,

Participaciones a

dexametasona etc.) que fueron utilizados en las jornadas de esterilización y

Entidades Federativas y Municipios-Rendimientos

dentro de las clínicas veterinarias en el perímetro de la Alcaldia iztapalapa.

Financieros-2019 Liquida

Adquisición de materiales (tubos de lona y barras macizas), que fueron utilizados

de interés de recursos adicionales de principal"

para complementar el equipo de logística para los eventos culturales y sociales
de la alcaldia iztapalapa.
Adquisición de equipo infor

ático, de comunicación y mobiliario para áreas
administrativas y recitos c tturales, Estudios, Consultoría, Construcción y
Ampliación de UTOPÍAS, A uisición de suministros médicos (amoxicilína,

150Z94 "No Etiquetados Recursos Federales2/2

2019

16,992,543.01

Total URG (9)

30,066,432.64

16,992,543.01

Participaciones a

eritromicina, naproxeno, de

etasona etc.) que fueron utilizados en las

Entidades Federativas y Municipios-Rendimientos

jornadas de esterilización y d

de las clínicas veterinarias en el perímetro de

Financieros-2019 Liquida

la Alcaldía lztapalapa, Adquis

material (coladera pluvial, brocal con tapa,

de interés de recursos adicionales de principal"

rejilla y registro de polietileno

n utilizados para el mantenimiento de la

red secundaria de drenaje en

es colonias de la alcaldia iztapalapa.

30,066,432.64

Elaboró:

Autorizó:

Eileen Be
2
113rnO
Ó
Coordinadora d

Mt •. Guille.mo Rocha Ramos

os FinancierM

Dirs tor General de Administración
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CUENTA PÚBLICA

Unidad Responsable del Gasto: (1)

2020

(URG) 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

25A103 FORTASEG, contratación de servicios profesionales, para el desarrollo Se llevaran a cabo 9 acciones en el programa
4343

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

4,433,335.20

de procesos de reflexión y sensibilización sobre violencia familiar presupuestario "Promoción integral para el
encaminados al cumplimiento del programa Prevención Social de la Violencia cumplimiento de los derechos humanos de las
y la Delincuencia con Participación Ciudadana.
niñas y mujeres"

Se redujeron recursos del Fondo 150300 "Fondo de Fomento Municipal".
Derivado de una revisión en el presupuesto asignado a la "Construcción de
infraestructura pública". Se verifico que este programa presupuestario ya
cuenta con compromiso de gasto, el cual no cubre la totalidad del
5250

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

Con esta reducción se dejaran de llevar a cabo
trabajos de pavimentación en 15 obras de

43,131,324.00 presupuesto asignado por lo cual se cuentan con recursos que no serán rehabilitación de carpeta asfáltica en diferentes
colonias de la Demarcación, (os trabajos se tenían
comprometidos y que se encuentran disponibles para ser reducidos, Los
programados en el programa presupuestario
recursos que se reducen al no estar comprometidos iban a ser reasignados
"Construcción de infraestructura pública"
para la contratación de servicios profesionales para la formulación de un plan
integral de mejora de espacios públicos.

Se redujeron recursos 111100 "Fiscales". Derivado de la reducción de recursos
se dejara se dejara de llevar a cabo la contratación de Servicios para
congresos y convenciones, el cual no será requerido atendiendo las
recomendaciones emitidas por las autoridades locales y federales atendiendo
5253

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

Con la reducción en comento se dejaran de llevar a
cabo 40 acciones impactando lo proyectado en el
programa presupuestario "Planeación integral de
las políticas públicas de la Alcaldía", se reducen

31 acciones el programa presupuestario
la contingencia por COVID-19, no es posible llevar a cabo un evento de este
68,627,554.90 tipo. Se cancela la contratación del servicio de difusión de actividades de la "Actividades de apoyo a la función pública y buen
gobierno", se reducen 8,444 acciones vinculadas
alcaldía at no ser considerada una acción prioritaria de gobierno. Se cancela
en el programa "Prevención y control de
la contratación del servicio de difusión de actividades de la alcaldía al no ser
enfermedades" y se cancelan 246 eventos
considerada una acción prioritaria de gobierno. La reducción en comento
culturales, impactando el programa "Organización
implica la no adquisición de herramientas menores, así como la disminución
de eventos cívicos, festividades patrias y
del presupuesto asignado para el servicio de limpieza de la alcaldía.
tradiciones".
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Unidad Responsable del Gasto: (1)

2020

(URG) 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

sos

Se redujeron recursos del fondo 150500 Fondo de Fiscalización y
Recaudación, motivo por el cual se vieron reducidos los recursos para el
arrendamiento de edificios y la contratación de logística para diversos
eventos, lo cual incide de manera negativa en la programación de las metas,
5524

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

93,661,085.10 de igual forma se redujeron recursos para la Construcción y Ampliación de

Con la reducción en comento se dejaran de llevar a
cabo 83 acciones impactando lo proyectado en el

UTOPÍAS, sin embargo no se verá afectada la construcción de las mismas ya programa presupuestario "Planeación integral de
las políticas públicas de la Alcaldía
que se cuenta con recursos para la ejecución.

Se redujeron recursos del Fondo 150300 "Fondo de Fomento Municipal", con
la reducción en comento se contrajo el gasto en la adquisición de material
eléctrico y adquisición de materiales de construcción. Derivado de una
6769

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

23,349,440.96 revisión realizada en los recursos otorgados, se verifico que no existen La reducción no tuvo incidencia en las metas
compromisos algunos registrados, por lo que se identificó que ya no serán
requeridos y que este recurso se encuentra disponible, por tal motivo se
realiza la presente reducción con la finalidad de realizar un cierre adecuado.

Se redujeron recursos del fondo 150200 "Fondo General de Participaciones".
6771

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

55,000,000.00 Dismuyerón los recursos para la Construcción y Ampliación de UTOPÍAS, sin
embargo no se verá afectada la construcción de las mismas ya que se cuenta

La reducción no tuvo incidencia en las metas

con recursos para la ejecución.

Se redujeron recursos del fondo 150500 Fondo de Fiscalización y
6772

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

Recaudación, motivo por el cual se vieron reducidos los recursos para la
1,780,451.00 contratación de logística para diversos eventos, lo cual no incide de manera La reducción no tuvo incidencia en las metas
negativa en la programación de las metas, derivado de que el ajuste se realizó
en las afectaciones 5253 y 5524 .
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Unidad Responsable del Gasto: (1)

(URG) 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

La reducción se plantea con base a las modificaciones a la normatividad
derivada de la pandemia originada por el COVID-19 en la Ciudad de México,
publicada en la GOCDMX No. 397 Bis de fecha 29 de Julio de 2020.Ley de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Artículo vigésimo. En virtud
de la pandemia originada por el COVID-19, así como la imposibilidad real para
continuar de manera adecuada con el proceso de presupuesto participativo
7544

Destino de Gasto 65 "Presupuesto

195,376,217.00

Participativo"

2020, la ejecución de los recursos destinados a los proyectos ganadores
seleccionados para dicha anualidad, será realizada en el año 2021. Decreto
por el que se expide el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México para

La reducción no tuvo incidencia en las metas
derivado de que no habían programado, sin
embargo afecta a las 293 colonias.

el Ejercicio Fiscal 2020. Artículo Décimo Noveno. De manera excepcional y
debido a la pandemia mundial ocasionada por COVID-19, la ejecución de los
recursos para los proyectos ganadores del presupuesto participativo
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, considerando en los artículos 18 y 19
del presente Decreto, será realizada en el año 2021.

Se llevaran a cabo 3 metas físicas (Obras) de los
25R803 Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) ". Restauración del Inmuebles "Parroquia de Santa Martha de Betania
10059

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

5,083,759.22

Museo Cabeza de Juárez", "Parroquia de

de la Alcaldía", "Museo Cabeza de Juárez" y

Santa Martha de Betania" y "Parroquia Santa María Aztahuacán

"Parroquia de Santa María Aztahuacán"

Se redujeron recursos 111100 Fiscales y 150200 Participaciones, con la
10576

13,023,066.50 finalidad de adecuar el recurso de la partida 1211 al presupuesto original La reducción no tuvo incidencia en las metas

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

autorizado en el techo presupuestal de esta Alcaldía.

25P103 Recursos Adicionales Fortamun adquisición de suministros La ampliación no tuvo incidencia en las metas,
11998

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

2,239,600.00

(materiales complementarios) y contratación de servicios (mantenimiento de derivado de que
inmuebles) que se requieren para el cumplimiento de las metas.

12003

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

7,774,105.95

25P104 Recursos Adicionales Fortamun Intereses, arrendamiento de
transporte destinado a servicios públicos
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CUENTA PUBLICA 2

Unidad Responsable del Gasto: (1)

020

(URG) 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
,5551,,,,91111,111,11.,

50Z94 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Rendimientos
Financieros, adquisición de tapices, pisos y plantas de ornato que serán
utilizadas para acondicionar las nuevas Utopías con el objetivo de dotar de
infraestructura cultural, educativa, artística y recreativa a la Alcaldía,
adquisición de mangueras, tinacos, conexiones y accesorios para tuberías
PVC, empaques de hules, brocales con tapa de polietileno y tubos de
12010

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

14,050,590.86

polietileno de alta densidad, con la finalidad de que el personal que labora en La ampliación no tuvo incidencia en las metas,
la construcción de la red secundaria de agua potable, así como al de derivado de que los recursos coadyuvan al
cumplimiento de las metas establecidas en el POA
mantenimiento en la red de drenaje tenga los suministros necesarios para sus
actividades operativas. Mantenimiento y reparación de equipos de cómputo,
Adquisición de Mobiliario, equipo eléctrico, herramientas y maquinaria para
las Utopías dentro de la Alcaldía Iztapalapa.

111194 Fiscales Intereses, adquisición de mangueras, tinacos, conexiones y
accesorios para tuberías PVC, empaques de hules, brocales con tapa de
polietileno y tubos de polietileno de alta densidad, con la finalidad de que el La ampliación no tuvo incidencia en las metas,
12012

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal" 1

3,531,106.89

personal que labora en la construcción de la red secundaria de agua potable, derivado de que los recursos coadyuvan al
así como al de mantenimiento en la red de drenaje tenga los suministros cumplimiento de las metas establecidas en el POA
necesarios para sus actividades operativas. Servicio de mantenimiento de
inmuebles.

La ampliación no tuvo incidencia en las metas,
12548

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal" 1

8,079,570.00

25P603 FAIS liquida de principal, adquisición de luminarias

derivado de que los recursos coadyuvan al
cumplimiento de las metas establecidas en el POA

13651

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal" 1

12,916,943.78

f
111101 Fiscales Reasignación, recursos empleados para cumplir con el pago La ampliación nouv incidencia en las metas,
derivado de qué los recur
coadyuvan al
de la nómina del personar adscrito a esta URG.
cumplimiento de las me as ablecidas en el POA
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Unidad Responsable del Gasto: (1)

me.

2020

(URG) 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

it

13832

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

4,568,246.70

14465

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

4,186,869.10

14484

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

111101 Fiscales Reasignación, recursos empleados para cumplir con el pago La ampliación no tuvo incidencia en las metas,
derivado de que los recursos coadyuvan al
de la nómina del personar adscrito a esta URG.
cumplimiento de las metas establecidas en el POA

111194 Fiscales Intereses, adquisición de arena para el mantenimiento de
inmuebles

150501 Participaciones Reasignación recursos empleados para cumplir con el

622,376.72

pago de la nómina del personar adscrito a esta URG.

Destino de Gasto 03"APORTACIONES
14536

A LA CAJA DE PREVISIÓN PARA LOS
TRABAJADORES A LISTA DE RAYA

150301 Participaciones Reasignación recursos empleados para cumplir con el

949,586.39

pago de la nómina del personar adscrito a esta URG.

1411 Y 1421"

14567

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

150Z94 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Rendimientos

10,077,469.31

Financieros, adquisición de materiales diversos.

Destino de Gasto 87 "Contingencias
COVID-19"

0.22

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

La ampliación no tuvo incidencia en las metas,
derivado de que los recursos coadyuvan al
cumplimiento de las metas establecidas en el POA

La ampliación no tuvo incidencia en las metas,
derivado de que los recursos coadyuvan al
cumplimiento de las metas establecidas en el POA

La ampliación no tuvo incidencia en las metas,
derivado de que los recursos coadyuvan al
cumplimiento de las metas establecidas en el POA

URG" reducción con la finalidad de realizar un cierre adecuado del ejercicio La reducción no implico una disminución a las
fiscal 2020

11200 "No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Ingresos de Aplicación
14891

cumplimiento de las metas establecidas en el POA

111100 No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Fiscales-2020-Original de la

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal" y
14890

La ampliación no tuvo incidencia en las nietas,
derivado de que los recursos coadyuvan al

21,635,340.16 Automática-2020-Original de la URG, se realiza la reducción con la finalidad
de realizar un cierre adecuado del ejercicio fisca 020.
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Unidad Responsable del Gasto: (1)

2020

(URG) 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

150Z94 "No Etiquetados Recursos Federales-Participaciones a Entidades
14894

25,587.62

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

Federativas y Municipios-Rendimientos Financieros-2019-Liquida de interés La reducción no implico una disminución a las
de recursos adicionales de principal", se realiza la reducción con la finalidad metas establecidas en el POA
de realizar un cierre adecuado del ejercicio fiscal 2020.

111100 "No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Fiscales-2020-Original de la
14899

400,944.32 URG", se realiza la reducción con la finalidad de realizar un cierre adecuado

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

del ejercicio fiscal 2020.

La reducción no implico una disminución a las
metas establecidas en el POA

25P104 "Etiquetado Recursos Federales-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para el
14905

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

1,383,969.54

Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUN)-2020 Liquida de interés de recursos adicionales
de principal", recursos adicionales para el pago del suministro de agua

La ampliación no tuvo incidencia en las metas,
derivado de que los recursos coadyuvan al
cumplimiento de las metas establecidas en el POA

potable.

111100 "No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Fiscales-2020-Original de la
14908

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

84,071.73 URG", se realiza la reducción con la finalidad de realizar un cierre adecuado
del ejercicio fiscal 2020.

La reducción no implico una disminución a las
metas establecidas en e1POA
7
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Unidad Responsable del Gasto: (1)

2020

(URG) 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

6,011,575,912.00

5,476,972,990.48

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

5,445.20

534,602,921.52

-8.89

11,1111111:111,>,11,11,11,111:,

111101 "No
14909

etiquetado

Recursos

Fiscales-Fiscales-Fiscales-2020-Original

reasignado por excepción", se realiza la reducción con la finalidad de realizar
un cierre adecuado del ejercicio fiscal 2020.

11200 "No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Ingresos de Aplicación
14910

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

6,453,461.91 Automática-2020-Original de la URG, se realiza la reducción con la finalidad
de realizar un cierre adecuado del ejercicio fiscal 2020.

111101 "No
14917

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

etiquetado

Recursos

Fiscales-Fiscales-Fiscales-2020-Original

1,476,929.70 reasignado por excepción", se realiza la reducción con la finalidad de realizar
un cierre adecuado del ejercicio fiscal 2020.
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La reducción no implico una disminución a las
metas establecidas en el POA

La reducción no implico una disminución a las
metas establecidas en el POA

La reducción no implico una disminución a las
metas establecidas en el POA

CUENTA PÚBLICA

•

Unidad Responsable del Gasto: (1)

2020

(URG) 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

1Vbd

..::obrado

•

14971

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

28,733,486.14

150D03 "No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades
Federativas y Municipios-Fondo de Estabilización de los ingresos de las La ampliación no tuvo incidencia en las metas,
Entidades Federativas (FEIEF)-2020-Líquida de recursos adicionales de derivado de que los recursos coadyuvan al
principal", recursos adicionales con la finalidad de cubrir e gasto centralizado cumplimiento de las metas establecidas en el POA
de suministro de energía eléctrica.

15650

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

400,495.00

15672

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

450.00

La ampliación no tuvo incidencia en las metas,
150102 "No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades
derivado de que los recursos coadyuvan al
Federativas". Recursos adicionales para la adquisición de papel bond
cumplimiento de las metas establecidas en el POA

150102 "No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades
Federativas". Recursos adicionales para la adquisición de papel bond

La ampliación no tuvo incidencia en las metas,
derivado de que los recursos coadyuvan al
cumplimiento de las metas establecidas en el POA
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Unidad Responsable del Gasto: (1)

2020

(URG) 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

tea
534,602,921.52

5,476,972,990.48

6,011,575,912.00

-8.89

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal",
'Destino de Gasto 07 "Vestuario

150501 " No etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades

Administrativo y de Invierno" y
15760

Destino de Gasto 08 "Personal con

Federativas y Municipios-Fondo de Fiscalización y Recaudacion-2020-Original

75,355,763.04

reasignado por excepción". Readecuación del presupuesto con la finalidad de

Nombramiento de Carácter

La ampliación no tuvo incidencia en las metas,
derivado de que los recursos coadyuvan al
cumplimiento de las metas establecidas en el POA

tener un cierre ordenado del mismo.

Provisional y por Tiempo Fijo
(Nómina 8)".

150502 "No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades
15765

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

2,248,911.33

•

Federativas y Municipios-Fondo de Fiscalización y Recaudación-2020-Original La ampliación no tuvo incidencia en las metas,
transferido para fines específico". Readecuación del presupuesto con la derivado de que los recursos coadyuvan al
cumplimiento de las metas establecidas en el POA
finalidad de tener un cierre ordenado del mismo.

150201 "No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades
15868

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

25,623,673.61

Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2020-Original
reasignado por excepción". Readecuación del presupuesto con la finalidad de

La ampliación no tuvo incidencia en las metas,
derivado de que los recursos coadyuvan al
cumplimiento de las metas establecidas en el POA

tener un cierre ordenado del mismo.

150D03 "No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades
Destino de Gasto 00 "Gasto Normal" y
16058

Destino de Gasto 87 "Contingencias
COVID-19"

24,335,664.21

Federativas y Municipios-Fondo de Estabilización de los ingresos de las La ampliación no tuvo incidencia en las metas,
Entidades Federativas (FEIEF)-2020-Líquida de recursos adicionales de derivado de que los recursos coadyuvan al
principal". Readecuación del presupuesto con la finalidad de tener un cierre cumplimiento de las metas establecidas en el POA
ordenado del mismo.
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Unidad Responsable del Gasto: (1)

2020

(URG) 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

róbá
-8.89

111100 No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Fiscales-2020-Original de la

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal" y
16107

534,602,921.52

5,476,972,990.48

6,011,575,912.00

7,783,993.19

Destino de Gasto 87 "Contingencias
COVID-19"

16505

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

102,135.68

16506

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

2,844,439.13

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

67,485.93

URG" reducción con la finalidad de realizar un cierre adecuado del ejercicio La reducción no implico una disminución a las
fiscal 2020

metas establecidas en el POA

111194 Fiscales Intereses, reducción con la finalidad de realizar un cierre La reducción no implico una disminución a las
adecuado del ejercicio fiscal 2020

metas establecidas en el POA

Fondo 150300 "Fondo de Fomento Municipal" reducción con la finalidad de La reducción no implico una disminución a las
realizar un cierre adecuado del ejercicio fiscal 2020

metas establecidas en el POA

Fondo 150400 "-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios16508

Participaciones en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios", La reducción no implico una disminución a las
reducción con la finalidad de realizar un cierre adecuado del ejercicio fiscal metas establecidas en el POA
2020

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal" /
16511

199,268.33

Destino de Gasto 60 "Adeudos de
Ejercicios Fiscales anteriores"

Fondo 150500 Fondo de Fiscalización y Recaudación, reducción con la La reducción no implico una disminución a las
finalidad de realizar un cierre adecuado del ejercicio fiscal 2020

metas establecidas en el POA

150003 "No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades
16534

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

208,525,891.65

Federativas y Municipios-Fondo de Estabilización de los ingresos de las La ampliación no implico una disminución a las
Entidades Federativas (FEIEF)-2020-Líquida de recursos adicionales de metas establecidas en el POA
principal", con la finalidad de tener un cierre adecuado de recursos.
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Unidad Responsable del Gasto: (1)

s• • .•

••• •••••

2020

(URG) 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

• ••••• ••••
6,011,575,912.00

534,602,921.52

5,476,972,990.48

-8.89

•
Destino de Gasto 00 "Gasto Normal",
150501 Participaciones Reasignación recursos empleados para cumplir con el

y Destino de Gasto 08 "Personal con
16555

Nombramiento de Carácter

34,609,695.40 pago de la nómina del personar adscrito a esta URG, reducción con la

Provisional y por Tiempo Fijo

finalidad de realizar un cierre adecuado del ejercicio fiscal 2020

La reducción no implico una disminución a las
metas establecidas en el POA

(Nómina 8)".

150201 "No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades
16556

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

23,703,497.76

Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2020-Original La reducción no implico una disminución a las
reasignado por excepción". reducción con la finalidad de realizar un cierre metas establecidas en el POA
adecuado del ejercicio fiscal 2020

150502 "No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades
16557

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

1,939,832.23

Federativas y Municipios-Fondo de Fiscalización y Recaudación-2020-Original La reducción no implico una disminución a las
transferido para fines específico". reducción con la finalidad de realizar un metas establecidas en el POA
cierre adecuado del ejercicio fiscal 2020
150B00 "Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-

16560

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

2,482,641.33 Participaciones el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos "reducción con la
finalidad de realizar un cierre adecuado del ejercicio fiscal 2020

La reducción no implico una disminución a las
metas establecidas en el POA

150D03 "No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades
Destino de Gasto 00 "Gasto Normal" y
16590

Destino de Gasto 87 "Contingencias
COVID-19"

Federativas y Municipios-Fondo de Estabilización de los ingresos de las
24,335,664.21 Entidades Federativas (FEIEF)-2020-Líquida de recursos adicionales de
principal", reducción con la finalidad de realizar un cierre adecuado del

La reducción no implico una disminución a las
metas establecidas en el POA

ejercicio fiscal 2020
150Z94 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Rendimientos
16591

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

1,651,880.22 Financieros, adquisición de materiales diversos, reducción con la finalidad de
realizar un cierre adecuado del ejercicio fiscal 2020
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Unidad Responsable del Gasto: (1)

2020

(URG) 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

25P100 FORTAMUN, reducción con la finalidad de realizar un cierre adecuado La reducción no implico una disminución a las
metas establecidas en el POA
del ejercicio fiscal 2020

16594

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

0.01

16595

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

1.40

16597

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

65,867.44

25P600 FAIS, reducción con la finalidad de realizar un cierre adecuado del La reducción no implico una disminución a las
metas establecidas en el POA
ejercicio fiscal 2020

1,695,129.15

Se redujeron recursos del fondo 150200 "Fondo General de Participaciones". La reducción no implico una disminución a las
metas establecidas en el POA
Con la finalidad de realizar un cierre adecuado del ejercicio fiscal 2020

25P104 FORTAMUN intereses, reducción con la finalidad de realizar un cierre La reducción no implico una disminución a las
adecuado del ejercicio fiscal 2020

metas establecidas en el POA

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal",
Destino de Gasto 06 "Pagos del
capítulo 1000 diferentes a nómina
centralizada", Destino de Gasto 08
"Personal con Nombramiento de
16630

Carácter Provisional y por Tiempo
Fijo (Nómina 8)", Destino de Gasto 09
"Ocho Prestaciones Personal
Sindicalizado 1545" y Destino de
Gasto 10 "Cinco Prestaciones
Personal no Sindicalizado 1545"

Destino de Gasto 08 "Personal con
16632

Nombramiento de Carácter
Provisional y por Tiempo Fijo

150600 "Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones
40,874.46 a la Venta Final de Gasolina y Diesel" reducción con la finalidad de realizar un
cierre adecuado del ejercicio fiscal 2020

(Nómina 8)"
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Unidad Responsable del Gasto: (1)

2020

(URG) 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Fondo 150400 "-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios16688

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

158,523.28

Participaciones en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios", La reducción no implico una disminución a las
reducción con la finalidad de realizar un cierre adecuado del ejercicio fiscal metas establecidas en el POA
2020
150D03 "No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades
Federativas y Municipios-Fondo de Estabilización de los ingresos de las

16707

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

208,525,891.65 Entidades Federativas (FEIEF)-2020-Líquida de recursos adicionales de
principal", reducción con la finalidad de realizar un cierre adecuado del

La reducción no implico una disminución a las
metas establecidas en el POA

ejercicio fiscal 2020

16738

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

1,584,783.70

Se redujeron recursos 111100 "Fiscales", con la finalidad de realizar un cierre La reducción no implico una disminución a las
adecuado del ejercicio fiscal 2020

metas establecidas en el POA

Destino de Gasto 00 "Gasto Norma,
Destino de Gasto 03"APORTACIONES
A LA CAJA DE PREVISIÓN PARA LOS
TRABAJADORES A LISTA DE RAYA
16739

5,634,656.40 Se redujeron recursos del fondo 150200 "Fondo General de Participaciones". La reducción no implico una disminución a las

1411 Y 1421", Destino de Gasto 08

Con la finalidad de realizar un cierre adecuado del ejercicio fiscal 2020

"Personal con Nombramiento de

metas establecidas en el POA

Carácter Provisional y por Tiempo
Fijo (Nómina 8)", Destino de Gasto 18
"Prestaciones de Fin de Año"

16740

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

7,666,976.32

Se redujeron recursos del Fondo 150300 "Fondo de Fomento Municipal". Con La reducción no implico una disminución a las
la finalidad de realizar un cierre adecuado del. ejercicio fiscal 2020

metas establecidas en el POA

Destino de Gasto 03"APORTACIONES
16741

A LA CAJA DE PREVISIÓN PARA LOS
TRABAJADORES A LISTA DE RAYA

949,586.39

150301 Participaciones Reasignación. Reducción con la finalidad de realizar La reducción ino ím tico
un cierre adecuado del ejercicio fiscal 2020

1411 Y 1421"
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Unidad Responsable del Gasto: (1)

2020

(URG) 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Se redujeron recursos del fondo 150500 Fondo de Fiscalización y
16742

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

16743

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

22,491.74

Recaudación. Con la finalidad de realizar un cierre adecuado del ejercicio La reducción no implico una disminución a las
fiscal 2020

metas establecidas en el POA

150501 Participaciones Reasignación. Reducción con la finalidad de realizar La reducción no implico una disminución a las
622,376.72 un cierre adecuado del ejercicio fiscal 2020

metas establecidas en el POA

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal".
150E300 "Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-

Destino de Gasto 08 "Personal con
16744

Nombramiento de Carácter

3,917,901.75 Participaciones el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos", reducción con la

Provisional y por Tiempo Fijo

finalidad de realizar un cierre adecuado del ejercicio fiscal 2020

La reducción no implico una disminución a las
metas establecidas en el POA

(Nómina 8)",

16753

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

1,996,298.32

16762

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

3,265,353.90

16763

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

35,124,491.62

16868

16898

Destino de Gasto 79 "Proyecto
Multianual"

Destino de Gasto 00 "Gasto Normal"

Destino de Gasto 42 "Cumplimiento a
16935

los fallos emitidos por el Poder
Judicial"

0.01

853,972.17

111200 "Fiscales Ingresos de Aplicación Automática", reducción con la La reducción no implico una disminución a las
finalidad de realizar un cierre adecuado del ejercicio fiscal 2020

metas establecidas en el POA

25P100 FORTAMUN, reducción con la finalidad de realizar un cierre adecuado La reducción no implico una disminución a las
del ejercicio fiscal 2020

metas establecidas en el POA

25P600 FAIS, reducción con la finalidad de realizar un cierre adecuado del La reducción no implico una disminución a las
ejercicio fiscal 2020

metas establecidas en el POA

25P600 FAIS, reducción con la finalidad de realizar un cierre adecuado del La reducción no implico una disminución a las
ejercicio fiscal 2020

metas establecidas en el POA

111200 "Fiscales Ingresos de Aplicación Automática", reducción con la La reducción no i
finalidad de realizar un cierre adecuado del ejercicio fiscal 2020

tico una disminución a las

metas establecid

110,796.98 Se redujeron recursos 111100 "Fiscales", con la finalidad de realizar un cierre La reducción
adecuado del ejercicio fiscal 2020
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Unidad Responsable del Gasto: (1)

2020

(URG) 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

•
Destino de Gasto 00 "Gasto Normal".
Destino de Gasto 08 "Personal con
16936

Nombramiento de Carácter
Provisional y por Tiempo Fijo
(Nómina 8)",

150600 "Participaciones a Entidades Federativas y MunicipiosParticipaciones el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos" y 150000
1,548,904.96 "Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Fondo de
Compensación del Impuesto de Automóviles Nuevos (ISAN)", reducción con la

La reducción no implico una disminución a las
metas establecidas en el POA

finalidad de realizar un cierre adecuado del ejercicio fiscal 2020

Destinos de Gasto 00 "Gasto Normal",
01 "Aportaciones ISSSTE (Partidas
1411) y FOVISSSTE (1421).
Aseguradora Hidalgo 1441 PGJ
Ministerios Público", 03
"Aportaciones a la Caja de Previsión
16937

para los Trabajadores a Lista de Raya
1411 y 1421", 07 "Vestuario
Administrativo y de Invierno", 08
"Personal con Nombramiento de
Carácter Provisional y por Tiempo
Fijo (Nómina 8)", 18 "Prestaciones de

150200 "Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Fondo General
de Participaciones", 150400 "Participaciones a Entidades Federativas y
Municipios-Participaciones en el Impuesto Especial Sobre Producción y
Servicios", reducción con la finalidad de realizar un cierre adecuado del
82,188,454.06 ejercicio fiscal 2020, 150500 "Participaciones a Entidades Federativas y
Municipios-Fondo de Fiscalización y Recaudación", 150600 "Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios-Participaciones a la Ven

La reducción no implico una disminución a las
metas establecidas en el POA

Final de

Gasolina y Diesel" reducción con la finalidad de realizar un cier e adecuado
del ejercicio fiscal 2020.

Fin de Año", 51 "Prestación Adicional
de Apoyo Alimentario de las CGT".

Autorizó:

Elaboró:

Mtro. ailler o Rocha Ramos

Eileen Be
Coordinadora d

Directa General se Administración

s Financieros
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ut~
Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y
mujeres

1-P001-1-2-4-003

ESO

.1"METWIGENEM111..

Impulsar territorialmente el trabajo con mujeres a fin de contribuir en su
empoderamiento para que desarrollen estrategias individuales y
colectivas para el ejercicio de sus derechos (salud, trabajo,
participación, educación , deporte, cultura, etc.)

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres que viven y transitan en la alcaldía de
lztapalapa, brindándoles espacios de atención, en asesorías psicológicas, jurídicas, pláticas y
talleres de educación no formal y de encuentro, que contribuyan a su desarrollo integral,
construcción de ciudadanía, empoderamiento y al ejercicio de sus derechos.

Diagnóstico: En la Encuesta Intercensal 2015, la Alcaldía Iztapalapa registró una población de 949,503 mujeres, que significa el 51.9% de la población total, de las cuales una tercera parte enfrenta algún tipo de violencia ya sea física, emocional, económica y/o sexual en el
espacio familiar, pues el Gobierno de la Ciudad de México indicó que de enero de 2012 a septiembre de 2017, se registraron 67,520 casos de violencia familiar.
Situación actual de las mujeres: En la Encuesta Nacional de la Dinámica en las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH), mostró que mientras que el 1% de los hombres encuestados señaló haber hecho los quehaceres domésticos dentro de sus hogares, el 68% de las
mujeres de más de 15 indicó que ellas son las encargadas de la realización de estas tareas.
Situación actual de los hombres: En general en la Ciudad de México las condiciones generales y el acceso a los derechos favorecen más a los hombres que a las mujeres. Algunos datos reflejan que los hombres tienen una participación económica mayor (72.96%) en los
hogares, la percepción salarial es mayor en los hombres (6 pesos por hora), y el promedio de escolaridad es mayor en los hombres.
Problemática: La Alcaldía de lztapalapa ha registrado los índices más altos de feminicidios con 62 casos y 76 por homicidios dolosos, en donde las víctimas son mujeres y niñas. La PGJCDMX reportó que las víctimas de feminicidio y homicidio doloso, se encontraban en los
siguientes rangos de edad: el 44.2% tenían entre 18 y 30 años, 40.1% entre 31 y 60 años, 8.6% era menor de 17 años, 6.2% tenía más de 60 años. En cuanto al porcentaje de mujeres no localizadas en la Ciudad de México, en los casos del fuero común de 2000-2016, lztapalapa
ocupó el primer lugar con un 17.1 % según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Causas: En 2015, lztapalapa, fue de la alcaldía en la que se registró el mayor número de violaciones sexuales: con 150 casos, al mismo tiempo, fue la alcaldía en la que ocurrió el mayor número de abusos sexuales en la Ciudad de México con un total de 265 casos, según la
Dirección General de Política y Estadística Criminal de la PGJ-DF.
Efectos: La Alcaldía de lztapalapa se encuentra en el lugar 12 en el listado de los 100 municipios más peligrosos para las mujeres con base en cifras de enero a septiembre de 2018, sobre feminícidios
Objetivo de Género: Contribuir a mejorar la calidad y condición de vida de las mujeres que viven y transitan en la Alcaldía de lztapalapa, mediante el desarrollo de acciones de fortalecimiento personal y colectivo, para el ejercicio pleno de sus derechos humanos.
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4,960,472.13 La primera Alcaldía de lztapalapa refrendando su compromiso con las mujeres que habitan o
transitan en esta demarcación y para quienes se establecieron acciones de defensa y
promoción de sus derechos, a fin de eliminar la violencia de género y contribuir
significativamente a reducir las brechas de desigualdad, los estereotipos y la falta de
oportunidades, desarrolló 478 diversas acciones con el objetivo de promover un cambio
significativo para la condición de vida de las mujeres en lztapalapa. Durante el período enero
4,255 a junio de 2020 se atendió una pobiación de 6,219 personas, 4,256 mujeres y 1,963 hombres.
1,964 Se llevo a cabo la planificación de los Matrimonios Colectivos 2020 (1), sin embargo se
6,219 pospuso el evento debido a COVID-19.
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A fin de acercar a la ciudadanía los servicios que ofrece la alcaldía, se desarrollaron en las trece Direcciones Territoriales, las jornadas "Iztapalapa se pone guapa" en las cuales se ofrecieron asesorías jurídicas, psicológicas, actividades lúdicas y pláticas sobre derechos de las
mujeres y género. En los Tlalzohcalli (Módulos de Atención a la Mujer Centro, Acatitia Zaragoza, Paraje San Juan, Santa Catarina, San Lorenzo y en el Centro Teotlacualli), se brindaron asesorías jurídicas y psicológicas, se ofrecieron pláticas y talleres en temas como género:
Prevención del suicidio, Más Derechos, Cero Violencia, Prevención de la Depresión, así mismo se ofrecieron talleres como manualidades, activación física, fútbol, fútbol para personas con discapacidad, INEA, Danza azteca, defensa personal, odontología, alfabetización, tejido,
zumba, yoga, medicina alternativa, uñas, bisutería , basquetbol, así como la capacitación en panadería y repostería. El personal especializado adscrito a la LCP de Seguimiento a Programas para Mujeres, ofreció asesorías jurídicas y psicológicas, a las mujeres que acuden a la
Alcaldía, tanto en las audiencias públicas donde la Alcaldesa atiende personalmente a la ciudadanía a solicitar apoyo en materia de violencia de género, así como en las oficinas del área. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se llevó a cabo en el
corredor Cuitláhuac se dieron diferentes tipos de servicios donde participaron diferentes servicios como pruebas de VIH, servicio médico, juego de Violencia, corte de cabello, revisión de higiene, uso de bastones. Los días 14, 15 y 16 de febrero se llevó a cabo un evento donde
participamos con una mesa de atención con el tema "Amor sin Violencia" en la cual se ofreció atención psicológica y jurídica.
Se llevó a cabo la instalación del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en la Alcaldía lztapalapa, que fue presidida por la Licda. Clara Brugada, alcaldesa de esta emarcación, en la cual se contó con la asistencia de personas funcionarias de
la alcaldía, así como representantes de otras instancias de la gobierno de la Ciudad de México, y un representante del IPINNNA de la CDMX y representantes de la sociedad civil y de la comunidad qu: trabajan con y para la población infantil y adolescente en lztapalapa.
Debido que durante este periodo de contingencia, las actividades de contacto directo y presencial con la población, tales como pláticas, talleres y cursos de promoción y difusión de los derechos e las niñas, niños y jóvenes, se suspendieron a partir que las autoridades del
Gobierno federal, de la Ciudad de México y la alcaldía declararon la Jornada Nacional de "Sana distancia" del 23 de marzo, las principales actividades que se realizaron durante el periodo de contin encia, son las asistencia a Foros y reuniones virtuales convocadas por el DIFCDMX, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, así como la planeación, diseño y ela t ración de materiales para la atención a distancia a la niñez y juventud, para la
modalidad virtual y a distancia.
A través de un Acuerdo de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial el día 6 de abril del 2020 en el cual Autoriza el Uso de Medios Remotos Tecnológicos de Com
ción como Medios Oficiales para Continuar con las Funciones Esenciales y
se Establecen Medidas para la Celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la
d de México, con motivo de la Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza
Mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, se registró asistencia a la Presentación de la encuesta "Infancias Encerradas", la cual fue convocada por la Comisión de Derechos Humano de I Ciudad de México. De igual forma, se siguió la transmisión del #Dialogo
Internacional "Los adolescentes hablan" convocado por el SIPINNA-Ciudad de México, también así, se participó en las Reuniones de Trabajo del SIPINNA, para la Atención, Participación, Acciones Preve ión de Riesgos Sociales en el contexto de las medidas por el COVID-19,
para Niñas, Niños y Adolescentes, todas estas acciones de forma remota.
Se generó material digital y audiovisual para facilitar y promover alg nos de los derechos de las niñez y juventud, como el derecho al esparcimiento, a una vida libre de violencia, a la expresión d sentimien s y emociones, entre otros, de tal forma que, a pesar de que no se
puede tener acercamiento físico con esta población, poderlo efectuar • e manera vid al.
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Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos
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1-P002-1-2-4-004
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Difundir y promover los derechos de las niñas y niños a la salud, educación, a condiciones de
vida adecuadas, esparcimiento y el juego, a fin de contribuir al aprendizaje y ejercicio de los
Promover el cuidado de la salud el acceso a los servicios, así
mismos, a través de la sensibilización por medio del juego, utilizando los ejemplos y
como orientar a la comunidad sobre los principales problemas de
problemáticas cotidianas, que nos afectan como sociedad y seres humanos, fomentando la
salud pública
prevención ante situaciones de riesgo, contribuyendo al sano esparcimiento, y al bienestar de
las niñas y niños en la Alcaldía lztapalapa.
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Diagnóstico: En la Encuesta Intercensal 2015, la Alcaldía lztapalapa registró una población de 949,503 mujeres, que significa el 51.9% de la población total, de las cuales una tercera parte enfrenta algún tipo de violencia ya sea física, emocional, económica y/o sexual en el
espacio familiar, pues el Gobierno de la Ciudad de México indicó que de enero de 2012 a septiembre de 2017, se registraron 67,520 casos de violencia familiar.
Situación actual de las mujeres: En la Encuesta Nacional de la Dinámica en las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH), mostró que mientras que el 1% de los hombres encuestados señaló haber hecho los quehaceres domésticos dentro de sus hogares, el 68% de las
mujeres de más de 15 indicó que ellas son las encargadas de la realización de estas tareas.
Situación actual de los hombres: En general en la Ciudad de México las condiciones generales y el acceso a los derechos favorecen más a los hombres que a las mujeres. Algunos datos reflejan que los hombres tienen una participación económica mayor (72.96%) en los
hogares, la percepción salarial es mayor en los hombres (6 pesos por hora), y el promedio de escolaridad es mayor en los hombres.
Problemática: La Alcaldía de lztapalapa ha registrado los índices más altos de feminicidios con 62 casos y 76 por homicidios dolosos, en donde las víctimas son mujeres y niñas. La PGJCDMX reportó que las víctimas de feminicídio y homicidio doloso, se encontraban en los
siguientes rangos de edad: el 44.2% tenían entre 18 y 30 años, 40.1% entre 31 y 60 años, 8.6% era menor de 17 años, 6.2% tenía más de 60 años. En cuanto al porcentaje de mujeres no localizadas en la Ciudad de México, en los casos del fuero común de 2000-2016, Iztapalapa
ocupó el primer lugar con un 17.1 % según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Causas: En 2015, lztapalapa, fue la alcaldía en la que se registró el mayor número de violaciones sexuales: con 150 casos, al mismo tiempo, fue la alcaldía en la que ocurrió el mayor número de abusos sexuales en la Ciudad de México con un total de 265 casos, según la
Dirección General de Política y Estadística Criminal de la PGJ-DF.
Efectos: La Alcaldía de lztapalapa se encuentra en el lugar 12 en el listado de los 100 municipios más peligrosos para las mujeres con base en cifras de enero a septiembre de 2018, sobre feminicidios
Objetivo de Género: Contribuir a mejorar la calidad y condición de vida de las mujeres que viven y transitan en la Alcaldía de lztapalapa, mediante el desarrollo de acciones de fortalecimiento personal y colectivo, para el ejercicio pleno de sus derechos humanos.
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13,433,651.10 Durante el periodo enero a diciembre de 2020, la Unidad Departamental de Promoción de los
Derechos de las Niñas, Niños, Jóvenes y Mujeres facilitó acciones de sensibilización a grupos
en escuelas, nivel secundaria y medio superior, tanto presencial, como en modalidad virtual. En
total fueron atendidas 897 personas jóvenes, mediante estas acciones 501 mujeres y 396
hombres estudiantes de Alcaldía lztapalapa, así como también se dio continuidad a la
implementación de la política pública en materia de promoción y garantía de los derechos de la
niñez y la juventud. Se llevó a cabo la instalación del Sistema de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes (SIPINNA) en la Alcaldía lztapalapa, que fue presidida por la Licda. Clara
Brugada, alcaldesa de estas demarcación, en la cual se contó con la asistencia de personas
754
funcionarias de la alcaldía, así como representantes de otras instancias de la gobierno de la
Ciudad de México, y un representante del 1PINNNA de la CDMX y representantes de la sociedad
civil y de la comunidad que trabajan con y para la población infantil y adolescente en
lztapalapa. En cuanto a los procesos de sensibilización a la población, en grupos presenciales,
se llevaron a cabo pláticas sobre los temas de prevención de la
lencia, prevención de acoso
escolar (bullying), prevención de adicciones, derechos hum
derechos de las personas
jóvenes, prevención del embarazo y prevención de la viol
en escuelas secundarias y
896
planteles de nivel medio superior, como el CONALEP Pla
palapa Ly el CETIS 53 y la
Escuela Secunda ia No. 210" Emilio Portes Gil", con e
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jóvenes de dichos planteles.
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Con fundamento en el Acuerdo de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial el día 6 de abril del 2020 en el cual Autoriza el Uso de Medios Remotos Tecnológicos de Comunicación como Medios Oficiales para Continuar con las Funciones
Esenciales y se Establecen Medidas para la Celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, con motivo de la Emergencia Sanitaria por
Causa de Fuerza Mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, pare ello, como parte del seguimiento de la política en materia de Derechos de las niñas, niños y adolescentes, como parte de estas actividades, el titular del área y personal adscrito a ella, registró su
asistencia en las sesiones virtuales convocadas por el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, así como a las presentaciones virtuales de los resultados generales y de la alcaldía Iztapalapa, de la consulta convocada por la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, "Infancias Encerradas", la cual fue convocada por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. De igual forma, se siguió la transmisión del #Dialogo Internacional "Los adolescentes hablan" convocado por el
SIPINNA-Ciudad de México, también así, se participó en las Reuniones de Trabajo del SIPINNA, para la Atención, Participación, Acciones y Prevención de Riesgos Sociales en el contexto de las medidas por el COVID-19, para Niñas, Niños y Adolescentes, todas estas
acciones de forma remota.
Así mismo, se participó en el Foro Virtual, en la 1 ra Semana Nacional de Inversión en Primera Infancia: Transformar a México desde la Niñez; convocada por la Comisión de Derechos de la Niñ z y Adolescencia de la Cámara de Diputados, la Comisión para la Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conferencia Nacional de Municipios de México, el Pacto por la Primera Infancia y la Secretaría Ejecutiva del' istema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
En forma remota, el personal adscrito a esta Unidad Departamental, participó en las capacitaciones impartidas por la Dirección General de Inclusión Social, en materia de Derechos Humanos, Gén o, Diversidad Sexual y Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas.
El personal operativo adscrito a la Unidad Departamental de Promoción de los Derechos de las Niñas, Niños, Jóvenes y Mujeres, colaboró en las acciones de atención a la ciudadanía, tanto para itigar el contagio del COVID-19 en Iztapalapa, a través de su participación en
las labores de distribución de gel antibacterial, cubre bocas y caretas de protección a la población en espacios públicos como estaciones del metro, mercados sobre ruedas, plazas públicas y d ás espacios donde habitualmente se congregan grupos de población. De la
misma forma, personal de área dio seguimiento telefónico a personas con diagnóstico positivo a COVID-19, así como también, para la entrega de despensas proporcionados por la alcaldía.
Durante el ejercicio se brindó Apoyos a 753 personas realizando: 63 implantes DIUS, 80 vasectomías, 430 pruebas rápidas de detención de VIH (8 activos) y 180 diferentes apoyos
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Mujeres Estudiando en la Alcaldía de lztapalapa

1-S107-1-2-4-103

Otorgamiento de becas que les permitan concluir sus estudios básicos y superiores, así como
Disminuir el rezago educativo que presentan las mujeres de 30 proporcionar herramientas que complementen su formación y/o capacitación para el trabajo
años en adelante, habitantes de la Alcaldía de lztapalapa,
coadyuvando a la disminución de la desigualdad social y garantizando su derecho a la
educación.

Diagnóstico: El Programa "Mujeres Estudiando en la Alcaldía de lztapalapa, 2020", da continuidad al ejercicio realizado en 2019, coadyuva a la diminución la desigualdad social que viven las mujeres, al no poder terminar sus estudios por diversos problemas sociales y
familiares que enfrentan como: la falta de recursos económicos, alimentación precaria, lejanía de los espacios educativos y embarazo a temprana edad son las causas primordiales del rezago educativo.
Situación actual de las mujeres: Con base en la encuesta Intercensal 2015 del INEGI, en los Estimadores de la población de 15 años y más y su distribución porcentual según nivel de escolaridad, educación básica, secundaria incompleta y completas y promedio de
escolaridad por delegación y sexo se elaboró y estimaron las poblaciones de niveles escolares de las mujeres de 30 años y más, que están en rezago educativo y de ello resultó que 4.2 % de mujeres no cuentan con escolaridad lo que representa 21 mil 682 mujeres; mientras
que el 25.3% concluyó nivel primaria esto es 13 mil 854; no terminaron la secundaria 4.5% de las encuestadas, 23 mil 193 mujeres; la secundaria concluida la tiene el 30.1% de la población encuestada lo que representa 156 mil 592; finalmente, 35.8% de las encuestadas
cuentan con estudios de bachillerato, lo que significa 186 mil 299 de las mujeres
Situación actual de los hombres: En general en la Ciudad de México las condiciones generales y el acceso a los derechos favorecen más a los hombres que a las mujeres. Algunos datos reflejan que los hombres tienen una participación económica mayor (72.96%) en los
hogares, la percepción salarial es mayor en los hombres (6 pesos por hora), y el promedio de escolaridad es mayor en los hombres.
Problemática: Para las mujeres de 30 años en adelante que abandonaron sus estudios, las consecuencias son importantes ya que se acentúa la problemática de marginación y exclusión social, derivado de la acotación de oportunidades laborales bien remuneradas, así como
las carencias económicas que incrementan las condiciones de vulnerabilidad de este grupo poblacional.
Causas: Se estima que de las 205 mil 583 personas que padecen carencias asociadas al rezado educativo 106 mil 792 son mujeres y que de éstas 58 mil 598 se encuentran en la edad de 30 años y más, las anteriores cifras se construyeron considerando que la población total
de mujeres en lztapalapa es de 949 mil 503 lo que representa el 51.9% de la población y que las mujeres de 30 años y más representan el 54.9% de la población de referencia.
Efectos: Se vulnera el artículo 8° de la Constitución de la Ciudad de México "Ciudad educadora y del conocimiento" en su apartado A numeral 1 que estipula "En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación en todos los niveles, al conocimiento y al
aprendizaje continuo". También el derecho al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, a disfrutar de sus beneficios y desarrollar procesos científicos Se violenta también el derecho a participar en un desarrollo económico, social, cultural y político
en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales y el derecho al trabajo, así como la promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la producción de bienes y servicios, así como en la
reproducción de la sociedad.
Objetivo de Género: Contribuir a que las mujeres de 30 años y más que viven en la Alcaldía de lztapalapa y deseen concluir sus estudios en todos los niveles escolares, lo puedan realizar, al contar con una transferencia monetaria, dirigido a las estudiantes.
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Prevención y Control de Enfermedades

Promover el cuidado de la salud el acceso a los servicios, así
Brindar asistencia medica médica de primer nivel en zonas de extrema pobreza en la red de
como orientar a la comunidad sobre los principales problemas de
consultorios de a la alcaldía, mejorando la calidad de los servicios de salud y entrega de
salud pública
medicamentos en zonas de extrema pobreza aquellas personas afectadas por enfermedad.

Diagnóstico: De acuerdo con un estudio realizado en el 2017 por iztapalapa, solamente 913 mil personas cubren sus necesidades de salud con el seguro popular y servicios médicos otorgados por la alcaldía.
Situación actual de las mujeres: En la Encuesta Nacional de la Dinámica en las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH), mostró que mientras que el 1% de los hombres encuestados señaló haber hecho los quehaceres domésticos dentro de sus hogares, el 68% de las
mujeres de más de 15 indicó que ellas son las encargadas de la realización de estas tareas.
Situación actual de los hombres: En general en la Ciudad de México las condiciones generales y el acceso a los derechos favorecen más a los hombres que a las mujeres. Algunos datos reflejan que los hombres tienen una participación económica mayor (72.96%) en los
hogares, la percepción salarial es mayor en los hombres (6 pesos por hora), y el promedio de escolaridad es mayor en los hombres.
Problemática: La Alcaldía de Iztapalapa ha registrado los índices más altos de feminicidios con 62 casos y 76 por homicidios dolosos, en donde las víctimas son mujeres y niñas. La PGJCDMX reportó que las víctimas de feminicidio y homicidio doloso, se encontraban en los
siguientes rangos de edad: el 44.2% tenían entre 18 y 30 años, 40.1% entre 31 y 60 años, 8.6% era menor de 17 años, 6.2% tenía más de 60 años. En cuanto al porcentaje de mujeres no localizadas en la Ciudad de México, en los casos del fuero común de 2000-2016, lztapalapa
ocupó el primer lugar con un 17.1 % según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Causas: En 2015, Iztapalapa, fue la alcaldía en la que se registró el mayor número de violaciones sexuales: con 150 casos, al mismo tiempo, fue la alcaldía en la que ocurrió el mayor número de abusos sexuales en la Ciudad de México con un total de 265 casos, según la
Dirección General de Política y Estadística Criminal de la PGJ-DF.
Efectos: La Alcaldía de lztapalapa se encuentra en el lugar 12 en el listado de los 100 municipios más peligrosos para las mujeres con base en cifras de enero a septiembre de 2018, sobre feminicidios
Objetivo de Género: Promover el cuidado de la salud y la igualdad de género a través de la educación y la prevención de enfermedades.

Varios

Mujeres
Hombres
TOTAL

Acción

Acción

17,854.00
9,426.00
27,280.00

17,556

27,280

6,373,850.28

959
552
1,511

1 91
1, 73

9,970
2,428
12,398

6,373,850.28 La Unidad Departament de Salud Comunitaria durante el año 2020 se llevaron a cabo la
promoción y difusión d los derechos humanos y en especial el de la salud, a través de
ión en Jornadas médicas donde se atendieron un total de 27,280
actividades de sensibili
personas entre ellos 17, 4 ujeres y 9,426 hombres.

5,034
4,773
9,807

Se realizan atenciones e pre ención y promoción de la salud en donde se tocas temas de
17,854 nutrición, enfermedades crónica degenerativas, temáticas de lactancia materna, salud bucal.
9,426 Se brindas pruebas e diagn tico tales como triglicéridos, glucosa, hemoglobina,
arterial.
nsi
27,280 densitometrías, Papanic lao
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lztapalapa la más Deportiva

Fomentar la activación física, recreación y/o el deporte entre las
personas que habitan en la Alcaldía de Iztapalapa, con la finalidad
de disminuir el sobrepeso, la obesidad y con ello prevenir
enfermedades crónico-degeneratívas

Promover en la población que habita en la Alcaldía de lztapalapa, actividades físicas,
recreativas y/o deportivas que favorezcan la integración social, así como disminuir el
sedentarismo dentro de la población de la demarcación, mediante la intervención de
promotoras, promotores y coordinadores deportivos ubicados en espacios públicos.

Diagnóstico: En relación al ultimo dato oficial del INEGI que mediante el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF), con el que capta información de la población de 18 y más años de edad y su participación en la práctica de algún deporte o ejercicio físico
durante su tiempo libre, informe reciente realizado durante los primeros 20 días de noviembre de 2017, se obtuvieron los siguientes resultados: De la población de 18 y más años de edad en México, el 42.4% realiza la práctica de algún deporte o ejercicio físico en su tiempo
libre. Tomando este dato en proporción y como equivalente para los habitantes en la alcaldía de lztapalapa, es decir, con una población aproximada en este mismo rango de edad de 18 y mas años en la alcaldía es del millón 414 mil 425 habitantes, aplicando el mismo
porcentaje del MOPRADEF, el 42% de esta población realiza la practica de algún deporte o ejercicio físico.
Situación actual de las mujeres: En la Encuesta Nacional de la Dinámica en las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH), mostró que mientras que el 1% de los hombres encuestados señaló haber hecho los quehaceres domésticos dentro de sus hogares, el 68% de las
mujeres de más de 15 indicó que ellas son las encargadas de la realización de estas tareas.
Situación actual de los hombres: En general en la Ciudad de México las condiciones generales y el acceso a los derechos favorecen más a los hombres que a las mujeres. Algunos datos reflejan que los hombres tienen una participación económica mayor (72.96%) en los
hogares, la percepción salarial es mayor en los hombres (6 pesos por hora), y el promedio de escolaridad es mayor en los hombres.
Problemática: La Alcaldía de lztapalapa ha registrado los índices más altos de feminicidios con 62 casos y 76 por homicidios dolosos, en donde las víctimas son mujeres y niñas. La PGJCDMX reportó que las víctimas de feminicídio y homicidio doloso, se encontraban en los
siguientes rangos de edad: el 44.2% tenían entre 18 y 30 años, 40.1% entre 31 y 60 años, 8.6% era menor de 17 años, 6.2% tenía más de 60 años. En cuanto al porcentaje de mujeres no localizadas en la Ciudad de México, en los casos del fuero común de 2000-2016, lztapalapa
ocupó el primer lugar con un 17.1 % según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Causas: En 2015, lztapalapa, fue la alcaldía en la que se registró el mayor número de violaciones sexuales: con 150 casos, al mismo tiempo, fue la alcaldía en la que ocurrió el mayor número de abusos sexuales en la Ciudad de México con un total de 265 casos, según la
Dirección General de Política y Estadística Criminal de la PGJ-DF.
Efectos: La Alcaldía de lztapalapa se encuentra en el lugar 12 en el listado de los 100 municipios más peligrosos para las mujeres con base en cifras de enero a septiembre de 2018, sobre feminicidios
Objetivo de Género: Promover en las mujeres que habitan en la Alcaldía de lztapalapa, actividades físicas, recreativas y/o deportivas que favorezcan la integración social, así como disminuir el sedentarismo dentro de la población de la demarcación, mediante la intervención
de promotoras, promotores y coordinadores deportivos ubicados en espacios públicos.

En cuanto a promotores deportivos atendiendo un promedio de dos espacios deportivos en 200
colonias; dando activación física, recreación deportiva y deportes como voleibol, cachi bol,
rugby, basquetbol, futbol de salón, atletismo, atendiendo desde a niños, mujeres, jóvenes,
adultos y adu tos mayores, en los diferentes espacios recuperados de la alcaldía; explanadas,
parques, canc as mulfuncionales, camellones, entre otros. En cuanto a los talleristas se tienen
en diferentes isciplinas y están asignados en los espacios deportivos de esta alcaldía,
disciplinas deportivas para la ciudadanía como jumping, handball, rugby,
impartiendo I
Taichi, hocke -obre pasto, futbol adaptado, golf, béisbol, softball, basquetbol, cachi bol,
bádminton, p tin e, tocho bandera, preparando a atletas de alto rendimiento para las
competencias niv I local, estatal y nacional. En acciones comunitarias se realizan eventos
n la colaboración de promotores deportivos y talleristas, así como la
deportivos ma ivos
a participar en acciones deportivas masivas, con la participación de
invitación del • s usuari
las edades. Se brindaron en total 3,188: 1,039 a 6 coordinadores,
hombres y mu res de to
s y 7 a 89 talleristas
2,077 a 127 pro

Varios

Mujeres

Hombres

1,270.00

1,254

TOTAL

3,188.00

3,154

3,188
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Programa de Ayuda Económica Bienestar Integral para Adolescentes de 12 a 14 años
que residen en Iztapalapa

..
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1-S104-2-6-2-105

•

2020

Contribuir al cumplimiento progresivo del derecho a un mínimo
vital para asegurar una vida digna establecido en la Constitución
de la Ciudad de México, que mejore el bienestar y calidad de vida, Contribuir a mejorar el ingreso de hogares de los adolescentes de 12 a 14 años que se
así como la autonomía e integración social de los adolescentes encuentren preferentemente en situación de vulnerabilidad, buscando garantizar
de 12 a 14 años 11 meses que habitan en lztapalapa y que progresivamente el pleno goce de sus derechos sociales y culturales.
estudian en escuelas públicas mediante la entrega de una ayuda
económica básica.
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Diagnóstico: De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, en México hay 37'504,392 de jóvenes de 12 a 29 años de edad. Los jóvenes representan el 31.4% de la población total de México. La distribución entre hombres y mujeres jóvenes es muy similar, 49.4% en
hombres y 50.6% en mujeres. La Alcaldía de Iztapalapa, según el INEGI, es la demarcación más poblada de la Ciudad de México con 1'820,888 habitantes. Aquí habitan 595,312 jóvenes entre 12 y 29 años de edad, de los cuales 302,629 son hombres (51%) y 292,693 son
mujeres (49%), siendo la demarcación con mayor población juvenil de la Ciudad de México. En relación a la educación, del total de jóvenes de 12 a 14 años, solo el 5% no asiste a la secundaria. Sin embargo, los jóvenes que oscilan entre los 15 a 29 años ven menguado su
derecho a la educación, toda vez que 66% de ellos no asiste a la escuela.
Situación actual de las mujeres: En la Encuesta Nacional de la Dinámica en las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH), mostró que mientras que el 1% de los hombres encuestados señaló haber hecho los quehaceres domésticos dentro de sus hogares, el 68% de las
mujeres de más de 15 indicó que ellas son las encargadas de la realización de estas tareas.
Situación actual de los hombres: En general en la Ciudad de México las condiciones generales y el acceso a los derechos favorecen más a los hombres que a las mujeres. Algunos datos reflejan que los hombres tienen una participación económica mayor (72.96%) en los
hogares, la percepción salarial es mayor en los hombres (6 pesos por hora), y el promedio de escolaridad es mayor en los hombres.
Problemática: En referencia a la educación, en la Ciudad de México existe una brecha del 0.59 por ciento: mientras que los hombres cuentan con un promedio de escolaridad de 11.43 años, las mujeres cuentan con un promedio de escolaridad de 10.84 años.
Causas: En 2015, lztapalapa, fue la alcaldía en la que se registró el mayor número de violaciones sexuales: con 150 casos, al mismo tiempo, fue la alcaldía en la que ocurrió el mayor número de abusos sexuales en la Ciudad de México con un total de 265 casos, según la
Dirección General de Política y Estadística Criminal de la PGJ-DF.
Efectos: La Alcaldía de Iztapalapa se encuentra en el lugar 12 en el listado de los 100 municipios más peligrosos para las mujeres con base en cifras de enero a septiembre de 2018, sobre feminicidios
Objetivo de Género: Incrementar el promedio de escolaridad en las mujeres.

Entre
Varios

Se ejecuto el programa s
14 años que resi

Hombres
TOTAL

18.00
53.00

18
53

"Ayuda Económica Bienestar Integral para Adolescentes de 12 a
Iztapalapa" en beneficio de la población de la Alcaldía.
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Reducir la Extrema Pobreza en la Alcaldía lztapalapa

1-S105-2-6-2-105

Brindar herramientas para que las personas que se encuentran en esta situación puedan
Reducir la desigualdad existente ante distintas carencias, de
mejorar su alimentación y la de sus hijas e hijos, acceder a un empleo, avanzar y certificar sus
alimentación, salud, educación, vivienda y empleo, en las familias
estudios, acceder a servicios de salud y acciones de prevención, mejorar las condiciones de su
en pobreza extrema que habitan en la Alcaldía de lztapalapa.
vivienda que permita acceder a un estado mínimo de bienestar.

Diagnóstico: Según CONEVAL una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias sociales, de seis posibles, su ingreso total es menor que la línea de bienestar mínimo; dispone de un ingreso tan bajo que si lo utiliza por completo a
la adquisición de alimentos, no podría acceder a la canasta alimentaria. El CONEVAL mediante el estudio Medición de Pobreza en México 2015, en su apartado estadístico por Entidad Federativa y Municipio, reporta que del total de la población que habita en lztapalapa, el 35%
vive en situación de pobreza y el 1.7% en situación de pobreza extrema. En Iztapalapa la población con tres o más carencias sociales es de 145 mil 095 personas; es decir, el 7.6%. Por lo tanto, es necesario plantear políticas integrales de atención para superar estas
carencias y poder alcanzar la inclusión de las personas que conforman los grupos prioritarios y los niveles de bienestar social.
Situación actual de las mujeres: En la Encuesta Nacional de la Dinámica en las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH), mostró que mientras que el 1% de los hombres encuestados señaló haber hecho los quehaceres domésticos dentro de sus hogares, el 68% de las
mujeres de más de 15 indicó que ellas son las encargadas de la realización de estas tareas.
Situación actual de los hombres: En general en la Ciudad de México las condiciones generales y el acceso a los derechos favorecen más a los hombres que a las mujeres. Algunos datos reflejan que los hombres tienen una participación económica mayor (72.96%) en los
hogares, la percepción salarial es mayor en los hombres (6 pesos por hora), y el promedio de escolaridad es mayor en los hombres.
Problemática: La Alcaldía de lztapalapa ha registrado los índices más altos de feminicidios con 62 casos y 76 por homicidios dolosos, en donde las víctimas son mujeres y niñas. La PGJCDMX reportó que las víctimas de feminicidio y homicidio doloso, se encontraban en los
siguientes rangos de edad: el 44.2% tenían entre 18 y 30 años, 40.1% entre 31 y 60 años, 8.6% era menor de 17 años, 6.2% tenía más de 60 años. En cuanto al porcentaje de mujeres no localizadas en la Ciudad de México, en los casos del fuero común de 2000-2016, lztapalapa
ocupó el primer lugar con un 17.1 % según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Causas: En 2015, Iztapalapa, fue la alcaldía en la que se registró el mayor número de violaciones sexuales: con 150 casos, al mismo tiempo, fue la alcaldía en la que ocurrió el mayor número de abusos sexuales en la Ciudad de México con un total de 265 casos, según la
Dirección General de Política y Estadística Criminal de la PGJ-DF.

Efectos: La Alcaldía de Iztapalapa se encuentra en el lugar 12 en el listado de los 100 municipios más peligrosos para las mujeres con base en cifras de enero a septiembre de 2018, sobre feminicidios

Objetivo de Género: Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales de las personas en situación de pobreza extrema en particular de las mujeres, a través de acciones coordinadas, que posibiliten acceder a la alimentación, servicios de salud,
educación, empleo y así mejoren su estado de bienestar en la Alcaldía de lztapalapa.

Varios

Apoyo

Apoyo

2,000.00

Al periodo se informa que no se llevaron acciones
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Programa de Ayuda Económica Bienestar Integral para Niñas, Niños de 6 a 11 años que
residen en lztapalapa

1-S106-2-6-2-105
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Contribuir al cumplimiento progresivo del derecho a un mínimo vital para asegurar una vida
digna establecido en la Constitución de la Ciudad de México, que mejore el bienestar y calidad
Contribuir en la reducción de la deserción escolar y coadyuvar en
de vida, así como la autonomía e integración social de los niños y niñas de 6 a 11 años que
la continuidad educativa.
habitan en lztapalapa y que estudian en escuelas públicas mediante la entrega de una ayuda
económica básica.

Ezz
Diagnóstico: Una de las causas centrales del problema señalado son los bajos ingresos familiares, el estudio Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2014 (UNICEF-CONEVAL) nos presenta datos muy importantes para entender la
problemática que guarda la niñez en el país. Según este estudio el 53.9 por ciento de la población de O a 17 años en México (21.4 millones) carecía de las condiciones mínimas para garantizar el ejercicio de uno o más de sus derechos sociales (educación, acceso a la salud,
acceso a la seguridad social, a una vivienda de calidad y con servicios básicos y a la alimentación). Además, el ingreso en su hogar era insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas. El 11.5 por ciento de la población infantil y adolescente en el país (4.6 millones) se
encontraba en pobreza extrema en 2014.
Situación actual de las mujeres: En la Encuesta Nacional de la Dinámica en las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH), mostró que mientras que el 1% de los hombres encuestados señaló haber hecho los quehaceres domésticos dentro de sus hogares, el 68% de las
mujeres de más de 15 indicó que ellas son las encargadas de la realización de estas tareas.
Situación actual de los hombres: En general en la Ciudad de México las condiciones generales y el acceso a los derechos favorecen más a los hombres que a las mujeres. Algunos datos reflejan que los hombres tienen una participación económica mayor (72.96%) en los
hogares, la percepción salarial es mayor en los hombres (6 pesos por hora), y el promedio de escolaridad es mayor en los hombres.

Problemática: En referencia a la educación, en la Ciudad de México existe una brecha del 0.59 por ciento: mientras que los hombres cuentan con un promedio de escolaridad de 11.43 años, las mujeres cuentan con un promedio de escolaridad de 10.84 años.
Causas: En 2015, lztapalapa, fue la alcaldía en la que se registró el mayor número de violaciones sexuales: con 150 casos, al mismo tiempo, fue la alcaldía en la que ocurrió el mayor número de abusos sexuales en la Ciudad de México con un total de 265 casos, según la
Dirección General de Política y Estadística Criminal de la PGJ-DF.
Efectos: La Alcaldía de Iztapalapa se encuentra en el lugar 12 en el listado de los 100 municipios más peligrosos para las mujeres con base en cifras de enero a septiembre de 2018, sobre feminicidios
Objetivo de Género: Incrementar el promedio de escolaridad en las mujeres.

Varios

Apoyo

Apoyo

127

127

5,387,000.00

Se ejecuto 1 pr rama social Programa de Ayuda Económica Bienestar Integral para Niñas,
Niños de 6 a 11 años que residen en Iztapalapa

Multa

1,11,
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Mujeres
Hombres
TOTAL

5,387,000.00
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Sistema Público de Cuidado, Alcaldía de lztapalapa

Brindar elementos para mejorar el cuidado de las hijas e hijos de madres trabajadoras y
Mejorar la calidad de vida de las personas dependientes, niñas y
estudiantes, personas con discapacidad, adultos mayores, por una parte al recomendar
niños menores de 5 años, personas con discapacidad, adultos
alimentación más sana y balanceada, conocer técnicas de cuidado; además ofrecer un apoyo
mayores y cuidadoras
económico y elementos para mejorarlo.
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•
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Diagnóstico: Una de las consideraciones que la Constitución plasma para lograr el bienestar de las personas es el derecho al cuidado, que sustente su vida y les otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad. Se plantea la necesidad de establecer un
sistema de cuidado que preste servicios públicos, universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad. El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente a la infancia y la
vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado.
Situación actual de las mujeres: En la Encuesta Nacional de la Dinámica en las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH), mostró que mientras que el 1% de los hombres encuestados señaló haber hecho los quehaceres domésticos dentro de sus hogares, el 68% de las
mujeres de más de 15 indicó que ellas son las encargadas de la realización de estas tareas.
Situación actual de los hombres: En general en la Ciudad de México las condiciones generales y el acceso a los derechos favorecen más a los hombres que a las mujeres. Algunos datos reflejan que los hombres tienen una participación económica mayor (72.96%) en los
hogares, la percepción salarial es mayor en los hombres (6 pesos por hora), y el promedio de escolaridad es mayor en los hombres.
Problemática: La atención de niñas y niños menores de 5 años, adultos mayores, personas con discapacidad; así como las personas cuidadoras requieren de atención integral que reconozca y garantice sus derechos a través de políticas de cuidado dirigidas en especial a
mujeres que se desarrollan como cuidadoras de estos grupos de población en la Alcaldía de lztapalapa. En México, las mujeres dedican en promedio 43 horas a la semana a actividades de trabajo no remuneradas, en tanto que los hombres dedican 16 horas. Más
específicamente, las mujeres destinan 15 horas a la semana en la preparación y servicios de alimentos para los integrantes del hogar mientras que los hombres dedican cuatro. En total, las mujeres dedican 23.6% de su tiempo semanal al trabajo no remunerado asociado a
actividades domésticas y de cuidado mientras los hombres destinan el 7.3%.
Causas: En 2015, lztapalapa, fue la alcaldía en la que se registró el mayor número de violaciones sexuales: con 150 casos, al mismo tiempo, fue la alcaldía en la que ocurrió el mayor número de abusos sexuales en la Ciudad de México con un total de 265 casos, según la
Dirección General de Política y Estadística Criminal de la PGJ-DF.
Efectos: La Alcaldía de lztapalapa se encuentra en el lugar 12 en el listado de los 100 municipios más peligrosos para las mujeres con base en cifras de enero a septiembre de 2018, sobre feminicidios
Objetivo de Género: El programa contribuye a la plena igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, la eliminación de toda forma de desigualdad, exclusión o subordinación basada en los roles de género y una nueva relación de convivencia social entre
mujeres y hombres. Con mejor y mayor grado de estudios las mujeres podrán encontrar mejores oportunidades de trabajo.

Varios

Apoyo

Apoyo

3,744

4,216

8,829,720.74 Las acciones realiza l as en el segundo componente del Programa Social Sistema público de

8,829,720.74

Cuidados realizo: T s sesiones individuales para fortalecer las habilidades sociales de las
cuidadoras y cuid

res, se proporcionaron 2834 atenciones en donde el 93% de los

beneficiarios fueron f jeres y el 7% corresponde a atenciones para hombres. Se desarrolló un

Mujeres

2,481.00

1,071

Hombres

1,263.00

1,157t

TOTAL

3,744.00

2,228

Plan de intervencio

'ara brindar capacitación sobre herramientas para mejorar el cuidado y

fortalecer la autoes

las personas cuidadoras a cargo de 16 "Facilitadores". El Programa

1,410

2,481 Social "Sistema Pú lico d. Cuidados, Alcaldía de Iztapalapa 2020" en su segundo componerte
95 mujeres y a 105 hombres, así como atención integral con un
beneficio a 1500 p

106

1,263 de madres de trabajadoras. Der ado de la pandemia del COVID-19, se inició clases virtuales en
(CENDI) el 24 de septiembre del año en curso; así mismo las
29 Centros de De

horario extendido,

3,744 inscripciones se r

1,516

servicio, educativo-asistencial a 1,071 niñas y 1,157 niños, hijos

meses de julio agosto para el ciclo escolar 2020-2021.
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Programa de Ayuda Económica Bienestar Integral para personas adultas mayores de
60 a 64 años que residen en Iztapalapa

1-S103-2-6-2-122

Contribuir al cumplimiento progresivo del derecho a un mínimo vital para asegurar una vida
Coadyuvar a mejorar las condiciones de vida y a atenuar las digna establecido en la Constitución de la Ciudad de México, que mejore el bienestar y calidad
desigualdades sociales que enfrentan los adultos mayores en la de vida, así como la autonomía e integración social de los adultos mayores de 60 a 64 años que
Alcaldía lztapalapa.
residen en Iztapalapa, mediante la entrega de una ayuda económica básica, apoyos en especie
y el acceso a diversas actividades sociales, recreativas, deportivas y culturales.

Diagnóstico: Las actuales tendencias socio demográficas comprueban que la proporción de personas adultas mayores están aumentando rápidamente en nuestro país, con una esperanza de vida de 75 años. El envejecimiento de la población es ya un reto para nuestra
sociedad, pues se requiere mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de este sector, así como su participación social, independencia económica, convivencia social y su seguridad. (conapo.gob.mx/en/CONAPO/XXII). Las proyecciones de Población del CONAPO
indican que la esperanza de vida en México se ha incrementado de 75.34 años en 2017 a 76.97 años hacia el 2030. Los hombres enfrentan una menor esperanza de vida que las mujeres: para 2017, esta cifra apunta 72.88 años para ellos, y la esperanza de vida de ellas es de
77.93 años; mientras que para 2030, estos indicadores ascienden a 74.64 y 79.41 años, respectivamente.
Situación actual de las mujeres: 144 mil 614 personas adultas mayores 71.6% de los hombres mayores de 60 años están jubilados 26.2% de las mujeres están jubiladas 62.7% de las mujeres mayores se dedican a los quehaceres del hogar 3.7% de los hombres realizan
alguna actividad similar
Situación actual de los hombres: 144 mil 614 personas adultas mayores 71.6% de los hombres mayores de 60 años están jubilados 26.2% de las mujeres están jubiladas 62.7% de las mujeres mayores se dedican a los quehaceres del hogar 3.7% de los hombres realizan
alguna actividad similar
Problemática: En Iztapalapa, el grupo de adultos mayores de 64 a 67 años, se ve afectado por la falta de inclusión en empleos formales que les permitan vivir de forma digna, aunado a la falta de un sistema de pensiones que les garantice un ingreso fijo para su manutención.
Además, a pesar de que comparte las características socioeconómicas con los grupos de adultos mayores de mayor edad, tiene la particularidad de que no cuentan con políticas públicas de atención y en específico no es destinataria del programa de pensión económica del
gobierno central.
Causas: En 2015, lztapalapa, fue la alcaldía en la que se registró el mayor número de violaciones sexuales: con 150 casos, al mismo tiempo, fue la alcaldía en la que ocurrió el mayor número de abusos sexuales en la Ciudad de México con un total de 265 casos, según la
Dirección General de Política y Estadística Criminal de la PGJ-DF.
Efectos: La Alcaldía de lztapalapa se encuentra en el lugar 12 en el listado de los 100 municipios más peligrosos para las mujeres con base en cifras de enero a septiembre de 2018, sobre feminicidios
Objetivo de Género: El programa contribuye a la plena igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, la eliminación de toda forma de desigualdad, exclusión o subordinación basada en los roles de género y una nueva relación de convivencia social entre
mujeres y hombres.

Varios

Apoyo

Apoyo

33,347

22,500

108,340,616.51

108,340,616.51

Al periodo se inf
Bienestar Integral
Mujeres
Hombres
TOTAL I

18,966.00
14,381.00
33,347.00

que se ejecutó el programa social "'Programa de Ayuda Económica
sonas adultas mayores de 60 a 64 años que residen en lztapalapa",
en beneficio de 33,347 personas.

18,966
14,381
33,347

18,966
14,381
33,347
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Apoyos económicos y otras ayudas sociales

1-U026-2-6-2-244

Desarrollar y fortalecer acciones y servicios dirigidos a la Desarrollar y fortalecer acciones y servicios dirigidos a la población en zonas de alta y muy alta
población en zonas de alta y muy alta marginación, a grupos marginación, a grupos prioritarios y vulnerables; ofrecer a la comunidad alternativas de
prioritarios y vulnerables
desarrollo individual y colectivo.

Diagnóstico: De acuerdo con datos oficiales, del total de la población que habita en lztapalapa, 35% vive en situación de pobreza y 1.7% en situación de pobreza extrema; 234 mil 535 personas, o 12.3% de su población, vive con carencia de acceso a la alimentación; 205 mil
124 personas se encuentran en rezago educativo, o 10.8%; 428 mil 322 personas, o 22.5%, tienen carencia de acceso a servicios de salud; yen carencia de acceso a la seguridad social el 52.8%, lo que implica un millón 5 mil 629 personas. También 114 mil 675 personas, o
6%, carece de calidad y espacios en su vivienda. En lztapalapa, la población con tres o más carencias sociales es de 145 mil 095 personas; es decir, el 7.6%. Por esto, es necesario plantear políticas
integrales de atención para superar estas carencias y poder alcanzar la inclusión de las personas que conforman los grupos prioritarios y los niveles de bienestar social.
Situación actual de las mujeres: En la Encuesta Nacional de la Dinámica en las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH), mostró que mientras que el 1% de los hombres encuestados señaló haber hecho los quehaceres domésticos dentro de sus hogares, el 68% de las
mujeres de más de 15 indicó que ellas son las encargadas de la realización de estas tareas.
Situación actual de los hombres: En general en la Ciudad de México las condiciones generales y el acceso a los derechos favorecen más a los hombres que a las mujeres. Algunos datos reflejan que los hombres tienen una participación económica mayor (72.96%) en los
hogares, la percepción salarial es mayor en los hombres (6 pesos por hora), y el promedio de escolaridad es mayor en los hombres.
Problemática: De la población que habita en lztapalapa 35% vive en situación de pobreza y 1.7% en situación de pobreza extrema.
Causas: En 2015, lztapalapa, fue la alcaldía en la que se registró el mayor número de violaciones sexuales: con 150 casos, al mismo tiempo, fue la alcaldía en la que ocurrió el mayor número de abusos sexuales en la Ciudad de México con un total de 265 casos, según la
Dirección General de Política y Estadística Criminal de la PGJ-DF.
Efectos: La Alcaldía de lztapalapa se encuentra en el lugar 12 en el listado de los 100 municipios más peligrosos para las mujeres con base en cifras de enero a septiembre de 2018, sobre feminicidios
Objetivo de Género: El programa contribuye a la plena igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, la eliminación de toda forma de desigualdad, exclusión o subordinación basada en los roles de género y una nueva relación de convivencia social entre
mujeres y hombres.

Sellá
Inum

Varios

Apoyo

261,348

Apoyo

325,160

655,192,470.32 En el periodo enero-diciembre de 2020 se ejecutó la acción social: "Mercado, comunidad,

655,192,470.32

abasto y alimentación Mercomuna Iztapalapa, acción emergente de alimentación y economía
local", la cual apoyo a las familias más vulnerables, y reactivo el comercio local de la
demarcación, d ante la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-Cov-2, mediante

1
,494111,
Mujeres

134,575.00

Hombres

182,362.00

55,212

65,822

las siguientes

pas: lera etapa se entregaron vales por la cantidad de $300,00 a 78,804

beneficiarios, 2

etapa se entregaron vales por la cantidad de $400.00 a 86,177 beneficiarios,

13,541

134,575 tanto en la pri ra como en la segunda etapa se entregó una canasta verde (alimentos
perecederos) beri ficiando a 116,242 familias. Otorgamiento Estímulos a Ciudadanos, Acción

37,619

182,362

Social emergentd ► ara familiares fallecidos por COVID, Comparsas, Apoyo en especie a las
69,522

75,221

personas con di

acidad, Caminando por tus derechos, Ayuda Elementos de Seguridad

Ciudadana, Ayud

sonas q resulten afectadas sus viviendas, Jóvenes Construyendo su

Historia, Apoyo = onó 'co a Personas en Vulnerabilidad, Protege y Abriga lztapalapa, Acción
TOTAL

316,937.00

124,734

141,043

Social Para Ince ivar A
idades culturales (Crearte), Ponte Guapa, Iztapalapa, Iztapalapa con
316,937 Derechos Plenoe ici
Funerarios en Iztapalapa 2020, Fortalecimiento de la cultura,

51,160

revención y ate

ncias. En beneficio total de 316,937 personas.
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Programa de Ayuda Económica Bienestar Integral para Adolescentes de 12 a
14 años que residen en Iztapalapa

l'15,111111:11,11:11111111111111,,

affiCADO

ZAI~DO..

ORIGINAL.
Se ejecuto el programa social "Ayuda Económica Bienestar
Integral para Adolescentes de 12 a 14 años que residen en
Iztapalapa" en beneficio de la población de la Alcaldía.

-------------------------

Programa de Ayuda Económica Bienestar Integral para Niñas, Niños de 6 a
11 años que residen en Iztapalapa

2-6-2-105-S106

94,000,000.00

MIMAD

DIMMIL

5,387,000.00

NIÑAS
NIÑOS

o

Eile
Cooroir

Se ejecuto el programa social "Ayuda Económica Bienestar
Integral para Niñas, Niños de 6 a 11 años que residen en
Iztapalapa

NIÑAS

10,000

MUJERES

NIÑOS

10.000

HOMBRES
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RESUPUESTARGS

GASTO CORRIENTE

3,979,930,454

(164,076,369

3,815,854,085

3815854085

GASTO DE CAPITAL

2,031,645,458

(370,526,S52)

1,661,118,906

1,661,118,906

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS

PENSIONES Y JUBILACIONES

PARTICIPACIONES

TOTAL DE ;GASTO
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SERVICIOS PERSONALES
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
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Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
Remuneraciones Adicionales y Especiales

-11:111.1

Seguridad Social
Otras Prestaciones sociales y Económicas

01111:,

Previsiones
Pago de Estímulos a Servidores Públicos

11110101m11111, ".. . ., 411:11.IiiiiNESERMIWPWIllinsigogingoilmo 1:1 s...:118191,111:191:111170„I.:: -- -.11. 181:181110011.1174:*

MATERIALES Y SUMINISTROS

' '”' ne1119.1110F4

Materiales de Admón., Emisión de Doc. y Art. Oficiales

'< 11111101114,11111'‘. «

..•

Alimento; y Utenolios

Wer,:f11
syryuiy

Materias Primar y Materiales de Producción y Comercialización

\I~,A>k

á '1'1'4', kz.

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

dg

Pr oclucto, Quírnicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

V1111:11111.11.,‹.

Combustibles, L uhricantes y Aditivos

•I,
' 11,1114

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
Materiales y Suministros Para Seguridad

a

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

'114

ea

ifiledia,111144.0,414PleganURINC—'..»1104)19:1MOURM:0111i,L01112,111: 11:311:11410030.10.1151:1191.111:1110$011a»

SERVICIOS GENERALES

1,11111,1110 ,

Servicios Basicos

"I''''11:1%111101.1"'"r

wraalt,tly

Servicios de Arrendamiento

,011,01-•

w›.

'111.1111',11:91:141,11.1:55:11190:11,0111:.1.1

re

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
Servicios Fanancieros, Bancarios y Comerciales
Servicios de Instalacion, Reparación, Mantenimiento y Conservación

11....41110.1101

Servicios de Comunicación Social y Publicidad
Servicios de Traslado y Viáticos
Servicios Oficiales

......41511,20•111.11.1

Otros Servicios Generales

11111:11111:1:11111§001.01111.0111111111111E11101111117:7:26+181111011111.11121111:111.1.1.410.0015114EICIMOMM6i908OMINIIIIINEO:::101.„..„... s:1.111,10:111.111E11.1.1111112:14

TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público

••••••,••

Subsidios y Subvenciones

•

N:,•,<NEU

Ayudas Sociales

Yac

Pensiones y Jubilaciones

's

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

WaDoaú0°dsdbBO.fáG0°0°úyfNv
BOaaaOa

Transferencias a la Seguridad Social
Donativos

u

naacauaaauaaaa

.~

aaaa14~4~

Transferencias al Exterior

0EP90iT4i

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

.,..0111.11111„'

Mobiliario y Equipo de Administración

t

583Q741

115111111I.•

ájalt:71511:010----19111111:Ing9W-. ---11111111119111010"—'

7.114.E11.tO usa. e50°yS."ay.EA11,N1

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

N:.
'.1:5111100-116
151111.0:111k11•:
'..:::11,111•11MISM114911011.11.111114:41111.,
- ss.11,0111411,.

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Vehículos y Equipo de Transporte
Equipo de Defens, Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Activos Biologicos
Bienes Inmuebles

:11111.1•1211111111.,110:111.,i11,.191,.. t.1.,11,„.

Activos Intangibles

INVERSIÓN PÚBLICA

114.10::111i1111,01:1111141.1M4101igangiglar•

1•111911ffilliteniilleRel

i•••• :::1ffigaliia11991194.001:#40-.•

Obra Púlrli' anac Finares de Dominio Público
Obra Pública en Bienes Propios

,:;11,1111:1111,11111n:11111117

Prnyectos Produrtwos y Acciones de Fomento

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV.

-.."11:1111011150111101111101:01111•11111::::,

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas

011,11111:

01.101111119.1-

•:::11111;.•

Acciones y Participaciones de Capital

. 11~
1

,
1111pr-

Compra de Titulo, y Valores
CorKesiOn de Prestamos.
Inversiones en Ficleic.omisos, Mandatos y Otros Análogos

1. 114.410.1

Otras Inversiones Financieras
Provisiones para contingencias y Otras Erogaciones Especiales

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Participaciones
Aportaciones
Convenios

01,.1i 1, 1:511111:1:911:111011E015111:55.19,00.01:50giligil iougeolloosologimigil E919:11191Egingligoll:18.111,

DEUDA PÚBLICA
Amortización de la Deuda Pública

ae'fpf

Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Publica

pySér i5;'graog

Gastos de la Deuda Publica
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros

41.1111112110.1211:111:1;s1

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Ade

TOTAL-DEL GASTO
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GOBIERNO
Legislación
Justicia

4110110So ff i„,..

Coordinación de la Política de Gobierno

41151
4101-110e.:.:

Relaciones Exteriores
Asuntos Financieros y Hacendarios
:•:1111.491:141.

Seguridad Nacional
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

1:11:1111:11suld4„

Otros Servicios Generales

„:".;'"3111111111111111:::: 1.»11

DESARROLLO SOCIAL

"'11111.11:1111111:1119111:1119,
41:41111111111111111111111

Protección Ambiental
Vivienda y Servicios a la Comunidad
•»1».

Salud
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

,111

410.4"3141.11111elliege1w,
>„911111.11111111111010kiir:.
«i:41.01,011101. '
:,..„ZEIE.',1011:1101111$0.01,
,,
111MdtgLág4,,,,,,":«190111.091mhogfiwood,011:1115111:218:105115„,,,gt,„,,,AtAg,

Educación
Protección Social
Otros Asuntos Sociales

,

.1-141M10.11:0Y-114
"
1111111,111110.11'...: n*:"'
;

áll.W.111,111,411114b.0511191:11111:101;1;4111211111511~1,110121110

DESARROLLO ECONÓMICO
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Combustibles y Energía
Minería, Manufacturas y Construcción
Transporte
Comunicaciones
Turismo
Ciencia, Tecnología e Innovación
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES
Tra nsacciones de la Deuda Pública / Costo Finarn

111111111111111111111,1:11,,,::.:10:11111111114:

de la Deuda

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Saneamiento del Sistema Financiero
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

1,491,11,11..

TOTAL DEL GASTO
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PROGRAMAS
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Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

Sujetos a Reglas de Operacion

447,128,320

jl7DB34,DB3

268,294,237

260,294,237

Otros Subsidios

497,488,784

157,703,686

655,192,470

655,192,476
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Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos

362,099,448

-11051101

291,3112,736

291,382,73

148,290,740

57,35
148,290,74G 11.
(

Provisión de Bienes Públicos
Planeación, Seguimiento y Evaluacion de Polit,cas Públicas

282,122,982
81,694,860

Promoción y Fomento

(133,832,242)
(16,042,707

65,652,153

65,652,153

Regulación y Supervisión
Funciones de las Fuerzas Armadas (únicamente Gobierno Federal(
Específicos
929,352,316

Proyectos de Inversión

Administrativos y de Apoyo

13255,269

Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia institucional

2,171,237,705

Apoyo a la Función Pública y ai Mejoramiento de la Gestión

1,190,018,564

(235,851,616)

$3364 13D

693,500,700

MEMIL

11,29212

lllAIB2utNZ

353f594fii

29,159,730 I

693,500,700

3,104190131

2,096,113,838

2,096,113,838

1,219,178,294

1,219,178,294

39.367,823

39,367.823

Operaciones Ajenas

Compromisos

Obl,gac.nes de Cumplimiento ce Resolucié,
50,432,933

Desastres Natur,les

(11,065.110)

Obligaciones

Pensiones y Jubilaciones
Aportaciones a la Seguridad Social
Aportaciones a Fondos de Estabilización
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)

PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

---1-771:471072.;D

TOTAL DEL GASTO

1:4N.

Autorizó:

Etaboró:

Mtro. Guil
ursos Financi os

-e-Z-Ord"

y
EP-09

ocha Ramos

Director G -eral de dm nistración
i
1

FA

CUENTA PUBLICA

2020

Unidad Responsable del Gasto: 02CD09 Alcaldía Iztapatapa

Adquisición de: Meta 1: (122) MOB: (20) archiveros tres gavetas características básicas: color negro/gris,
altura: 55 cm, ancho: 38 cm, profundidad: 50.5 cm, peso: 25 kg, material: metal; (10) módulos para 2
personas por ambos lados (1 por lado) de 1.70 mts de altura x .83 mts de largo por 71 de ancho; (20)
módulos elaborados en polipropileno 80,0 y 20% peletizado con 100 grs de pigmento color negro,
inyectado con un disparo de 8" a 220' c a una presión de 1200psi con un ciclo de 40s de enfriamiento entre
A20NR0089

100%

Adquisición de muebles de oficina

541,960.00

427,210.37

427,210.37

las 2 piezas, texturizado, medidas del respaldo: tapa ancho x alto x largo 33x49x7.6 cm, medidas del
asiento: tapa ancho x alto x largo 49x47x6.4 cm y 2 mm de espesor, marco inferior reforzado con 20 costillas
en forma de "x", mecanismo de unión a presión "snap; (20) sillas secretariales; (1) escritorio; (E sillón
secretarial; (6) módulos de trabajo; (6) archiveros; (6) anaqueles, (16) Modulo desarmable para video
vigilancia, (16) Sillas Ejecutivas.0

A20NR0090

Adquisición de equipo informático, de comunicación y mobiliario para

Adquisición de equipo informático para mejor funcionamiento de áreas administrativas y mobiliario para
100%

2,881,166.00

4,607,447.32

áreas administrativas y recitos culturales.

4,607,447.32

funcionamiento de recintos culturales.
Se llevará a cabo la adquisición de: Meta 1: (67) EAV: (5; equipos de sonido, (10) megáfonos, , 12) Bafle con
amplificador, (12) pedestales para bocina, (6) Micrófonos inalámbricos, (6) Micrófonos de pódium, (3)

A20NR0091

Adquisición de equipo recreativo y audiovisual para talleres artísticos,

1000/,

662,895.00

1,034,291.69

así como equipo administrativo para áreas de la Alcaldía Iztapalapa.

1,034,291.69 Consola digital de 16 entradas, (13) Pantallas LED de 85". Meta 2: (3) EAD: (2) refrigeradores con
despachador de agua, (1) Caja fuerte con diseño interior configurabie, con luz interna, forrado interior de
tela. Meta 3: (15) EEL: i,15) Extensiones de uso rudo

A2ON 80092

Adquisición de equipo audiovisual, informático y mobiliario para el

776,961.00

Se reasignaron tos recursos a otros proyectos

366,426.00

Se reasignaron .os recursos a otros proyectos

00,

23,913,869.00

Se reasignaron tos recursos a otros proyectos

O'',

3,238,701.00

Se reasignaron tos recursos a otros proyectos

funcionamiento de Escuela de cine.
Adquisición de equipo áudiovisuai, informático e industrial que ayudara

A20NR0093

A20NR0094

al fomento de artes cinematográficas en la Alcaldía
Adquisicion de vehículos y camiones para funcionamiento de
programas sociales y servicios urbanos

A20NR0095

Adquisición de motocicletas

Adquisición de Meta 1: (19) HER: (2) Multímetro, (3) Cautín, tipo lápiz 60W, (3) Cautín, TIPO PISTOLA 230W.
(21 Cepillo EléctrIco Profesonal 600W,
A20NR0096

Adcuisicion ce Equipo Elect'ico, Hei anventas y Equipo Indost., para

.100., •

27,430.00

2,3e2.92

••Aanten.rn

',2)

Cepillo Portátil de 12

de 2A

2,362.92 gravedad arta pulverización, 1.; Pistola de Impacto, H.irti de , illoacto DX2,

HP, '. 1) Pistola Pintar ,de
Remachadora ce 10",

Sierra Léc- tri,a 'criadora'. :12 Serl a Circula:, 1.,; Sierra Eectrica Se laico. Meta 2: 1_ , BOM: 1 Bn'llbd
hidráulica de 1 cabatlo de potencia

Se hoyará a cabo la adquisic:on ce: Meta 1:

MAQ:

retroexcavadora potencia bruta a 2,200 rprn-sae

j199571 kw96 hp potencia neta 2,200 rpm-sae 1134965 kw87 hp potencia máxima a 2,000 rpm-sae j134966
kw89 h peso en orden de trabajo nominal 6,700 kg, 14,881 lb peso en orden de trabajo- maximo 10,200 kg
22,4661b Meta 2:

CAM:

mini cargador motor a diesel de 75 hp netos como mínimo, de 4 cilindros,

transmisión -licltostática, velocidad de 11.5 km,, nr, capacidad de levante de 1,350 kg, Aleta
A208 R00,-r

Aoquisicon

Macm,aria, Camiones

1:13,

1-191e7a

100‘

4,261,459.'30

Urbana.

353,205.38

frecuencia de vibración: 4400 vpm, amplitud: 0.5

f rza c' ntrífuga: 1730 kg. profuncíidad de

compactación en el suelo: 25 cm, profundidad en el asf9Ko: 10 cr
presión lineal estática: 7 kgi9.5 mm, espesor llanta de ro
h.p. 2600 rpm.

A20NR0098

Adquisición de equipo de aire acondicionado

0uo

64,133.00

EQI: ‘3,1

353,205.38 rodillos apisonadas y: o compactaciores: calidad mínima: cipsa, diámetro de rodillo ,d'bratorio:580 mor,
capacidad de tanque de agua: 24 1,
ancho de rodillo vibratorio: 740 mm, velocidad de avance: 0-67

- Se reasignaron tos recursos a otros proyectos

presión lineal dinámica: 23.4 km,

9.5 mm motor a gasoiina tipo honda de 13

CUENTA PUBLICA
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Unidad Responsable del Gasto: 02CD09 Alcaldía Iztapalapa

Se llevara a cabo la adquisición de: Meta 1: (320) ECO: (320) Radio Portátil bajo el estándar banda 380-430
A2ON R0099

100%

Adquisición de GPS

120,173.00

6,427,525.20

6,427,525.20

MHZ Inscripción TEA3 con las características siguientes: potencia de RF- Clase de potencia RF- Clase de
potencia MS 3L "1.8 vahos" personalizable para: TMO/ DMO
Se llevara a cabo la adquisición de: Meta 1: (14) EQI: (14) generadores de energía, motor a diesel de 10 'n.p,

A20NR0100

100%

Adquisición de Planta Generadora de Luz

1,361,989.00

345,544.44

345,544.44 salida máxima y continua 3,600 w, voltaje 120, fase 60 'nz mono másico, voltímetro estándar, interruptor
encendido, apagado.

Adquisición de: Meta 1: (177) EQI: 111 astilladora; (14) carro alineador metalico con escuadrador para tubo
de polietileno de 4"; (14) carro alineador metálico con escuadrador para tubo de polietileno de 6"; 114)
cortadora de piso para concreto de 9 hp mpowe para disco de 14"; (14) compactador de suelos manual,
motor de 4 tiempos 4hp, 600-800 gpm, 1,400 kg de fuerza de 50-80 mm. pesos de 85 kgs, velocidad de
avance por minuto 12 mts; (14) martillo demoledor rompedor de pavimento de 30 kgs, con encastre
hexagonal de 1 1/8" de 70) y 2,100 w; (35) Taladro eléctrico con roto martillo de
A20NR0101

10(r,

Adquisición de maquinaria y herramienta

3,123,343.00

6,782,445.67

" ; (19) Esmeriladora

6,782,445.67 angular de 9"; (1) Planta para soldar Mod. MI-2-350 CA/COD 3652, soldadora para electrodo revestido
(SMAW); (17) Plantas para soldar de corriente alterna para electrodo revestido; (5) Cortadoras de disco
para metal de 14"; í2.) taladros eléctricos cbm, 10 re 600 w-10 mm; (2) roto martillo sds 7:8"; 112)
destrozadora stihl; (12) soplador de hojas de mano a gasolina,

Equipos trazadores de lineas diseñada

para el marcado de líneas viales, bomba hidráulica de inversión interna estable, pistola rociadora ajustable
y filtro de pintura que garantiza el rendimiento de marcado. Meta 2: (3) HER: (.3) Juegos de brocas y puntas
de alta resistencia con desatornillador de ángulo recto con tHnouete de doble extremo.

Adouisicion de: Meta 1: (51; EQI: (10) desmalezadoras, (30.1 aspersores contra ;ncendio, ,51 gatos
hidráulicos, 3; moto sierras de construcción ligera, (3) Equipos trazadores de líneas diseñada para vi
marcado de líneas viales, bomba hidráulica de inversión interna estable, pistola rociadora ajustable y filtro
A200 RO102

100',

ACCiLik, ,on ce edui,o /gel O.

513.062.00

111,550.15

1-71,550.15

de pintura nue garantiza el rendimiento de marcado. tamaño: 1780 x 500 o 1000 mm, peso: 140 kg, motor:
5.5 hp, presión de trabajo: 10-20 mpa, caudal maximo: 9i; ancho de marcado: 50-500 mm, espesor de
marcado:0.2-0.6 mm, velocidad de marcado: 13 km. h, velocidad de rociado: 191;min
,rie: Meta 1:

por med, ce. ,- 31: cente, .

'1- Softwa, de Caii Center que permita opt;rniza , o gest:on de ,.:amadas
Serv,do, Tipo P.3,, P'ocesad,

9441, 32 56,

Almacenamiento, 1 Disco Duro de 500 GB; 11) Servidor Tipo Rack, Procesado, 1 o 2 Procesadores, 6,bits,
A20000103

100,,

Adouisción de Soft...e

2,7 10

,961.00

. 506,646.00

306,646.00 Memoria RAM 16 GB, Almacenamiento 1 Disco Duro de 500 GB. Meta 2: 7 EAV: (7) equipos integrales de
cántaras con instalación: cámaras tipo bala, cámaras tipo domo, fuentes de alimentación de 12v a 4
amperes, juegos de transceptores de video, juegos de conectores de alimentación, gabinetes para exterior,
1 dvr de 4, 16 o 24 canales y brazos de extensión.

A20000480
A205100539
A201,100540

Adoulsición de maguinaria para el manten niento de drenaje en la
Alcaldía Iztapalapa.
Adquisición de equipo audiovisual, medico, informático y bicicletas pa
las utopías dentro de la Alcaldía Iztapalapa.
Adquisición de Mobiliario, equipo eléctrico, herramientas y maquinar

100'

2.-726,929.00

2.726,928.00

100%

3,173,139.12

3,173,139.12

100'::

9,002,238.44

9,002,238.44

Adquisición de maquinaria paro mantenimiento del drenaje, ya que:os existentes se encuentran en malas
condiciones y no permiten llevar a cabo el trabajo adecuado.
Adquisición de equipo audiovisual, medico e informático que per mita da , una atención eficiente dentro de
las Utopías a los habitantes de la Alcaldía
Adquisición de mobiliario, equipo eléctrico y herramientas para el funci a miento de las Utopías y que se

para las Utopias dentro de la Alcaldía Iztapalapa.

encuentren en óptimas condiciones.
Adquisición de: Meta 1(111) EQG: (20) vallas de atletismo regulabl ; (20) valla de entrenamiento deportivo;
(10) vigas de equilibrio, antiderrapantes para gimnasia de 2 m 10 cm; (15 Caminadora motor de 20 HP

520000601

Adquisición de equipo para gimnasios e iristustrial para las Utopías
dentro de la Alcaldía Iztapalapa.

10%/u

840,700.13

840,700.13

eléctrica; (10) elíptica de Fitness con XR Marco + XR Consola; ( ) Albercas otra Pelotas Didáctica. Incluye:
400 pelotas; (15) Bicicletas fijas; (5) Juegos de paralelas; (3) Set •e tabla de O Icia• '2) Tablas con plastilina;
(6) Torpedos de rescate profesional. Meta 2: (82) EQI: (82) Extint

1

químico seco fosfato mono amónico de 8 x 5 x 16"

• Cilindro de acero contiene el

CUENTA PÚBLICA 2
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Unidad Responsable del Gasto: 02CD09 Alcaldía Iztapalapa

.11,1,11,11"
Se llevará a cabo la adquisición de: Meta 1: (36) MOB: (3) escritorios chicago en escuadra; (8) archiveros de
A20NR0629

242,365.76

100%

Adquisición de mobiliario para la "Casa del Empleo"

242,365.76 2 cajones; (4) credenzas de melanina; (12) sillones; (1) recepción en melanina; (2) gabinete universal; (4)
sillas en madera; (2) mesa de fierro colado.

Adquisición de vehículos y motocicletas para llevar a cabo funciones de proximidad en las diferentes calles
Adquisición de vehículos y motocicletas para las !áreas aue hacen
A20NR0633

21,247,146.45

100°'

21,247,146.45

de la demarcación

operativos.

Construcción de 1 (INM) inmueble con equipamiento social y deportivo Utopía (Unidades de trasformación
y Organizacion para la Inclusión y la Armonía Social) Colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero de la
Dirección Territorial Reforma, los trabajos consisten, preliminares, despalme, excavaciones, cimentación,
estructura, albañilería, andadores, pisos , banquetas, guarniciones, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica,

Proyecto integral para a construcción de un Inmueble con
020ML0039

34,999,999.99

equipamiento Sociocultural y Deportivo en la Colonia Unidad

34,999,999.99

equipamiento fijo, cancelaría, pintura, malla ciciónica, jardinera, acabados, supervisión y construcción de
zona de adultos mayores, Chapoteadero, plaza con chorros de agua, Espejo de agua perimetrat, Biblioteca,

Habitacional Vicente Guerrero

Acuario Digital, Aula de Multimedia, Aula para diseño de musita, Sala de Música Instrumental, sala de
Exhibición de cambio climático, Foro abierto con mapamundi de neblina, Simulador de cabina de barco.

Construccion de 1 (10M) inmueble con equipamiento soca: y deportivo Utopía (Unidades de trasformación
y Organización para la Inclusión y la Armonía Social) En ta colonia Desarrollo Urbano Quetzalcoati III de !a
Dirección Territorial Santa Cruz Quetzalcóatl, los trabajos consisten, preliminares, despalme,
excavaciones, cimentacion, estructura, albal'illera, andadores, pisos , banquetas, gua! nicones,

Proyecto integral para ja construccion de un inrnueoje. con
020M L0040

27 000,000.00

EquiparDiento ,ocioculturcii y deportivo en la colonia Desarrollo UJibano

21,000,000.00

instalaciones nidrosanitarias, electrica, equipamiento rjo, canceleri'a, pintura, :Darla ciciónica, ij ardiner:a,
acabados, supervision

Quetzalcoat, III de Ja D reccion Territor•ai Santa

construccion de auditorio de 200 personas, salón de usos nlú,t!ples,

administración, bodegas, baños, talleres de artes escénicas, talleres de artes plásticas, auras de danza,
atila digital, museo del agua y mirador

Constfuccán de 1 !INM) inmueb!es con equipamiento social y deportivo Utopia (Unidades de
trasformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Socia!, Calle Río Nilo sin Entre anillo Periférico
- e!!!),inar,,, daspa!,,,
y Av, Refoi- ma colonia Puente Blanco, los trabajos consist,n, pr
nstata,0 os
Dancuetas, 9,1,1
Jndadores, 0.505
c mentac;ó, estructur,.
:3,
arel t' cd. -,...,,bamieinto fijo, canceiei a.,ii:tu'

JieraJjatr,0
020VILeC41

supervisio,

construccion ue rasa

dia, casa de rehabilitación, casa de id ransformacion, casa d.

Mujer, salon de usos múltiples, auditorio 400 personas, aulas para danza, aulas para artes escénicas, aulas
para música, J uegos infantiles, Audiorarina, Centro acuático, Parque extremo, sKate oark patinaje, aiber,
semi-olimpica, escuela de box, multicancha techada, trotapista de -tartán, cancha de voleibol.

O'
Consiste, en ,studjos, cónsul-lonja, construcción y amplia( ion de infi- aestructur de ..10M) soc ial
necesario Jai,
consicle,ndo abaios esti ucturaies, obra instalación y aoicación de todo
020NRC124

49.7,500.000.00

Const,ucc,on An J.,,,acion de UTOPÍAS.

.1-42,C71,240. -(5

convencional, de impermeabilización convencional, instalación 3' echumbre convencional de
poiicarbonato celular, aplicación de pintura vinílica convencional en ry(Uros ir terrores y exteriores.

Construccion ve li,ozos de absorción
0200 RO125

diferentes colonias dentro de la

266,049,192.00

Se reasignaron ion recursos a otros proyectos

Alcaldía Iztapalapa
Rehabilitación De Alumbrado Público En Colonias Dentro Del Perimetro

0200 R0126

in ciar

442,071,240.75 inmueble comodo, seguro, eficiente y funcional, mediante acciones de colocacon de aso de joseta

34,400,169.00

Se reasignaron los recursos a otros proyectos

De La Alcaldia.

020NR0127

Mantenimiento cie espacios pup icos en la Alcaldía Iztapalapa

0,,

13,234,768.00

020NR0128

Construcción de Infraestructura de Salud

09,0

71,168.045.00

Se reasignaron los recursos a otros proyectos
Se reasignaron tos recursos a otros proyectos

CUENTA PUBLICA
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Unidad Responsable del Gasto: 02CD09 Alcaldía Iztapalapa

,111111,

020NR0129
020NR0488
020NR0571

Construcción de Infraestructura Vial, Guarniciones y Banquetas.

O%

37,000,142.00

- Se reasignaron los recursos a otros proyectos

Rehabilitación de luminarias en las distintas direcciones territoriales de

- Se reasignaron los recursos a otros proyectos

la Alcaldía Iztapalapa.
Construcción de 2 inmuebles educativos Preparatorias dentro de la

Se reasignaron los recursos a otros proyectos

Alcaldía Iztapalapa.

Se llevará a cabo la construcción de 14 techados, cuyos trabajos consisten en: preparación del fondo de
Construcción de Techados en áreas de imparticióv de educación física
020NR0572

en diversos inmuebles educativos de diferentes colonias dentro de la

excavación, nivelación y compactación, colocación de acero de refuerzo, relleno de zanjas, colocación de
1000 0

9,806,387.20

9,806,387.20

Alcaldía Iztapalapa.

malla de lambre eléctrosalda, concreto hidráulico, montaje de estructura metálica a base perfiles
laminados y colocación de techo de lamina y sus accesorios, cortes y elevación hasta altura, fijación y
sellado.
Se llevará a cabo la Restauración del Monumento Cabeza de Juárez, consiste en intervención a la cabeza

020NR0579

Restauración del Monumento Cabeza de Juárez de la Alcaldía
Iztapalapa

2,191,631.90

100%

2,191,631.90

fabricada a partir de una estructura forrada con lámina soldada y trabajos en basamento de concreto
armando, en limpieza mecánica, estabilización de elementos metálicos, recuperación cromática, limpieza
en superficie mural, reconstitución de gama cromática, aplicación de película protectora.

O20NR0580

0208 R0531

Trabajos de Restauración, Rehabilitación y Mantenimiento de la
Parroquia Santa María Aztahuacán de la Alcaldía Iztapalapa

Restauración de la Parroquia de Santa Martha de Betania de la Alcaldía
Iztapalapa

Se llevará a cabo la Restauración de la Parroquia de Santa María Aztahuacán, realizando estudio de
2,200,000.00

100Y,

2,200,000.00

mecánica de suelo, preliminares y liberaciones, levantamiento topográfico, Levantamiento arquitectónico.
limpieza, consolidaciones, integraciones y reintegraciones y pintura.
Se llevará a cabo la Restauración de la Parroquia de Santa Martha de Betania, realizando estudio de

692,127.32

100°,

692,127.32 mecánica de suelo, levantamiento topografico, levantamiento arquitectomco, diagnostico de intervención,
levantamiento de daños por sismo.

Construcción de Inmuebles con Equipamiento Sociocultural y
020NR0629

Se reasignaron los recursos a otros proyectos

Deportivo en as Direcciones Territoriales Santa Cruz Quetzalcoatl.
Refor ma y Los Ángeles Agrar ista.

Se llevará acabo Rehabilitación. Mantenimiento en la Alberca del Centro Social Ignacio Zaragoza. como
sistema cie Htrado, sistema de calentamiento. sistema nidráulico, equipos de competencia, sistema de
020NR0638

Rehabilitación, Mantenimiento y trabajos complementarios para la
alerca del Centro Social Ignacio Zaragoza da la Alcaldía Iztapalapa.

6,500,000.00

100"e

6,500,000.00

electrolisis y recubrimiento de lamina armada, instalación de sistema ce rehusó de agua pluvial,
instalación Ce sistema de cctvivoz y datos, , nstalación de sistema eléctrico y equipos, instalación de
ca n ce le ría y Fiarrer as , Instalacion ve gabinetes de manguera ,ara el sistema cantea incendios

supervsion,
Se

020NR0650

Constiucción de Banquetas y Guarniciones en diferentes colonias
dentro de 'a Aicaldia iztaoalapa

aevara a cabo ,a constilllc,on de Banquetas y Guarn eones en diferentes (Nomas ,entro ce a A,caci

iztaparapa, mediante los trabajos de extracción, acarreo y deposito de la capa superficiai hasta el sitio,
100'1 ,

602,219.00

602,219.00 nivelación de la base de las guarniciones y de las banquetas, con excavaciones y los rellenos necesaros,
compactación de capas, apuntalar y nivelar cimbra, vaciado de concreto sobre superficie, compactación y
nivelado correcto, escobillado. Meta: 1,150 M2
Mantenimiento s' Renabiltacion de Caminos Seguros las acciones consIderacas para cada uno son:
construccion de roces seguros, los cua:es contaran con r-arnpas ve accesil,tidad un,ersal, bolardos y

020NR0662

Mantenimiento y Renabiatació de Caminos Seguras en mas Direcciones
Territoriales de la Alcaldía

adecuaciones geométricas, sustitución de 4,300 (LUM) luminarias viales por .amparas lcd, colocación de

2b,813,613.98

100,,

luminarias peatonales, colocación de luminarias de tipo cerrillo para reforzar el alumbrado peatonal,
mejoramiento de la imagen urbana a través de murales con contenido socio cultural, balizamiento y
señalización vial, además de podas, clareos y bacheo.

Total URG (7)

974,316,794.00

660,567,967.18

660,5 7,967.18
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1. øescrr
1.1 Nombre de la evaluación:
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:
Unidad administrativa:

Nombre:
1.5 Objetivo general de la evaluación:
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:

1

Instrumentos de recolección de informad :
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos_ t _

ifiq

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

ev
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), se acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas:
2.2.2 Oportunidades:
2.2.3 Debilidades:
2.2.4 Amenazas:

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1:
2:
3:
4:
5:

2020
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4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:
4.2 Cargo:
4.3 Institución a la que pertenece:
4.4 Principales colaboradores:
4.5 Correo electrónico del coordinado

valuación:

4.6 Teléfono (con clave lada):

,....,

_....mili.

i

„ida..

1 III

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):
5.2 Siglas:
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

Ente Autónomo

5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federa!

Estatal

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
Unidad administrativa:

Nombre:

6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa___
6.1.2 Invitación a tres____ 6.1.3 Licitación Pública Nacional__
6.1.4 Licitación Pública internacional

6.1.5 Otro: (Señalar)

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:
6.3 Costo total de la evaluación: $
6.4 Fuente de Financiamiento :
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7.1 Difusión en internet de la evaluación:
7.2 Difusión en internet del formato:

Autorizó:

Elaboró:
Eilee
Coordinatior

o
cursos Finan° r

Mtro. Guil
Rocha Ramos
Director G; eral e Administración
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Implementación de los aspectos susceptibles de mejora (3)

"No aplica"

Autorizó:

Elaboró:
. a- Recursos

ncieros

1

Mtr . Guillermo Roch Ramos
Dire or 9.neral de Admi istración
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Gobierno de la Ciudad de México
Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros
Cuenta Pública 2020

Contratación de servicios profesionales, para el
desarrollo de procesos de reflexión y
familiar
violencia
sobre
sensibilización
encaminados al cumplimiento del Programa con
Recursos Federales-Seguridad y Protección prioridad nacional "Prevención Social de la
Seguridad Violencia y la Delincuencia con Participación
de
Ciudadana-Fortalecimiento
recursos Ciudadana", en su Subprograma "Prevención
de
(FORTASEG)-2020-Líquida
social de violencia y delincuencia con
adicionales de principal
participación ciudadana" destinado de la
siguiente forma: 1. Prevención de Violencia
Familiar y de Género, 2. Prevención de Violencia
Familiar y de Género.

4,433,335.20

4,433,335.20

Rehabilitación de 3 inmuebles culturales (1)
Parroquia de Santa Martha de Betania de la
Alcaldía, (2) Museo Cabeza de Juárez y (3)
Santa María Aztahuacán.
Parroquia

5,083,759.22

5,083,759.22

Programa Nacional de Reconstrucción

Autorizó:

Elaboró:
Eile
Coordinadora

n
ecursos Finar c

a Ramos
Mtro. Guille
Director Ge ral e Administración
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2020

Gobierno de la Ciudad de México
Montos que Reciban Obras y Acciones a Realizar con el FAIS
Cuenta Pública 2020
238,938,402.93

Monto que reciban del FAIS:
..11,110115111,11,1111011,1,111911:11

Obra o acción a realizar

Ubicación

Metas

Beneficiarios

lztapalapa

Calles de la
Demarcación

Habitantes de las 13 Direcciones Territoriales de
la Alcaldía

lztapalapa

lztapalapa

15,942 luminarias

Habitantes de las 13 Direcciones Territoriales de
la Alcaldía

CDMX

lztapalapa

lztapalapa

4,800 luminarias

Habitantes de las 13 Direcciones Territoriales de
la Alcaldía

9,806,387.20

CDMX

lztapalapa

lztapalapa

14 inmuebles

Habitantes de las 13 Direcciones Territoriales de
la Alcaldía

6,500,000.00

CDMX

Iztapalapa

Iztapalapa

1 inmueble

Habitantes de las 13 Direcciones Territoriales de
la Alcaldía

34,999,999.99

CDMX

Iztapalapa

Iztapalapa

1 inmueble

Habitantes de las 13 Direcciones Territoriales de
la Alcaldía

50,000,000.00

CD X

Iztapalapa

Iztapalapa

1 inmueble

602,21' .00

C MX

lztapalapa

lztapalapa

1.150.00 m2

Costo

Entidad

Municipio

Localidad

37,553,614.03

CDMX

Iztapalapa

72,662,568.73

CDMX

26,813,613.98

Construcción de Techados en áreas de impartición de educación
física en diversos inmuebles educativos de diferentes colonias
dentro de la Alcaldía lztapalapa.
Rehabilitación, Mantenimiento y trabajos complementarios para
la alberca del Centro Social Ignacio Zaragoza de la Alcaldía
lztapalapa.

Construcción de pavimentación en la Alcaldía lztapalapa
Mantenimiento y rezago de alumbrado público, dentro del
perímetro de la Alcaldía lztapalapa
Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Seguros en las
Direcciones Territoriales de la Alcaldía

Proyecto integral para la construcción de un Inmueble con
equipamiento Sociocultural y Deportivo en la Colonia Unidad
Habitacional Vicente Guerrero
Construcción de un inmueble sociocultural recreativo y deportivo,
ubicado en la colonia Consejo Agrarista.
Construcción de Banquetas y Guarniciones en diferentes
colonias dentro de la Alcaldia Iztapalapa

Autorizó:
Nitro. Guillermo Roc
Director General de

Habitantes de las 13 Direcciones Territoriales de
la Alcaldía
Habitantes de las 13 Direcciones Territoriales de
la Alcaldía
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1. GASTO NO ETIQUETADO
A. Personal Administrativo y de Servicio Público

2020

2,171,237,705.00 -

80,558,252.19

2,090,679,452.81

2,090,679,452.81

2,090,679,452.81

2,171,237,705.00 -

81,739,291.62

2,089,498,413.38

2,089,498,413.38

2,089,498,413.38

1,181,039.43

1,181,039.43

1,181,039.43

1,181,039.43

B. Magisterio
C. Servicios de Salud
cl) Personal Administrativo
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín
D. Seguridad Pública
E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes
Federales o Reformas de las Mismas
el) Nombre del Programa o Ley 1
e2) Nombre del Programa o Ley 2
F Sentencias Laborales Definitivas
II. GASTO ETIQUETADO
A. Personal Administrativo y de Servicio Público
B. Magisterio
C. Servicios de Salud
cl) Personal Administrativo
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín
D. Seguridad Pública
E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes
Federales o Reformas de las Mismas
el) Nombre del Programa o Ley 1
e2) Nombre del Programa o Ley 2
F Sentencias Laborales Definitivas

•
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Total del Gasto en Servicios Personales

2,171,237,705.00 -

80,558,252.19

2,090,679,452.81

2,090,679,452.81

2020

2,0 0,679,452.81

Autorizó:

Elaboró:
Eileen B
Coordi

oreno
ursos Financieros

Mtr.

ermo Rocha Ramos

Dire o General de Administración
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