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IAAR PP  -  INFORME DE AVANCE DE ACCIONES REALIZADAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

EJERCICIO FISCAL 2022 

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO 

Unidad Responsable de Gasto: ALCALDÍA Iztapalapa Clave Centro 
Gestor: 

02CD09 Periodo: ler Trimestre 

      

Clave PP 

— 

Nombre PPI Tipo de prOyecto 

Adquisiciones 

, 	t,,,,,ou 

Ate Atendida 

(N1C) 

Porcentaje de 
-"gimas v Nulos 

Atendidos Atendidos 

(N/C) 

Porcentaje de 
Mujeres 

' 
Atendidas 

(N/C) 

A- 
'
ance en los 

Indicadores 

(N/C) 

Numero de 

Acciones 

22 

RESULTADOS 

AccioneSi Clave delProyectos de Inversion, 

programas socialesy acciones sociales 

A22NR0010 - ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA 

Sustantivas 

 Descripcion de Acciones Realizad. 

. Acciones al Periodo 

A,,,,,,,, ,,,,, rt 

ias Ac.rionr,  

0% 

Enlace EleCtronico a 

Evidencia Documental 

nttp://www.ictaPalapa.cd, icob..mxi 

''''''' 

akaichaffondos/2018/ (ingresar al 

apartado INFORME DE AVANCE 

A22NR0034 
UTOPIAS 

- ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS 
EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA 

sir, Acciones ni  peno,. 
0% 

ntteifiwww.lztaoalaca.cdrro m  
',elche/fondos/201e/ fintresar al 

iob.misi  

apartado INFORME DE AVANCE 

A22NR0052 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Sin Acciones al Periodo 0% 

http.,,AEIY.Istapaiapa.cdou.Rot., 
aicaldiaifondosi2018/ (ingresara) 

coartado INFORME De AVANCE 

A22NR0068 
ALCA. 

-ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO PARA UTOPIAS DE LA 
IZTAPALAPA 

sin Accionen ni  peno. 
0% 

htto:/0w,iztapatappedmx.gob.ra/ 
iFoodos/20113/ tirares., al aIcald a/ 

Coartado INFORME DE AVANCE 

DE 
A22NR0084 -ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA MODELO 

ATENCIÓN 
Sin Accione, , periodo 0% 

htto;//www.iztapalapa, ..,,I .Ek.msi 

alc aldia/fordos/2018/ linarescr al 

coartado INFORME DE AVANCE 

A22NR0096 
EQUIPAMIENTO 

- ADQUISICIÓN DE APARATOS DEPORTIVOS PARA 
DE . UTOPÍAS DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA 

Sin Acciones al Peno. 0% 
titty:ww.irtaoaIcoacdrrui,tolrra/  

alcaldiatfondos,2018/ (Ingresar al 

apartado INFORME DE AVANCE 

DE 
A22NR0107 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO FOTOGRÁFICO PARA LAS UTOPIAS 

LA ALCALDÍA IZTAPALAPA 
sin  Acciones al periodo 0% 

,IttLr.ffiwAy.iztaPalica.cdmx.itob.rraLi 
.aldia/fondos/2018/ (Ingresar al  

coartado INFORME DE AVANCE 

A22NR0117 
ORQUESTAS 

- ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA 
DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA. 

Sin Acciones al Periodo 0% 
htte://www.iitaDalapacdmx.gobsnxi 

alcaldia/fondosr018/ (ingresara) 
aoartadol,,RME DE AVANCE 

A22NR0126 
UTOPIAS 

- ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EQUIPAMIENTO DE 
DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA 

sin  „ciar,. al Periodo 0% 
littP;fiwycyc.iztapalapa.dm, gob.rru, 

alcaldicirondos/2018/ (ingresar al 
apartado INFORME DE AVANCE 

A22NR0134 
EQUIPAMIENTO 

- ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL 
DE LAS UTOPIAS. 

Acciones al Periodo 
,Ittp.fiwvAv.ittapalapa.cdrnx.gob.mti

Sin  0% .caldiairondos(2018/ (ingresar al 
apartado INFORME DE AVANCE 

A22NR0143 
PROGRAMAS 

DE 
PÚBLICOS. 

- ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA  DESEMPEÑO
,tto://www  

Sin Acciones al Periodo 0% 

inapaIapa.cdmx pot rnxi 
 

aicaldia/tondos/2018/ (ingresar al 

1121,a. INFORME DEAYANIL 

A22NR0151 - ADQUISICIÓN DE TANQUE TIPO PIPA. Sin Acciones al Periodo 0% 
htto;tAineticiacoalaoccd. aobJnxt  

atcaldianondos/2018/ blusa, al 

Coartado INFORME DE AVANCE 

A22NR0159 

UTOPIAS. 

- ADQUISICIÓN DE BICICLETAS PARA EL EQUIPAMIENTO DE  LAS
,tp...now.ixtaPalapa.cdmx.gob.rruti  

sin  Accionen  si Periodo 0% alcaldia/forziotí20111/ Mamar al 

imitado INFORME DE AVANCE 

A22NR0167 

INCENDIOS 

- ADQUISICIÓN DE DESMALEZADO RAS PARA PREVENCIÓN DE sin  Accionen  si Podado 0% 
.../Ainirmiztarsalacia.cd,re.eob.,,, 

',Molía/fonda/201a/ linaresar a.  
coartado INFORME DE AVANCE 

02250175 

EQUIPAMIENTO 

- ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA EL 

DE LAS UTOPIAS. 
Sin Acciones al Periodo S% 

ntto://www.iztacalaciacdmx.101,,. 

alcaidia/fondos/2018/ finaresar 

apartado INFORME DE AVANCE 

A22NR0183 
MANTENIMIENTO 

- ADQUISICIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL PARA EL 
DE V. PRINCIPALES DE LA ALCALDÍA. 

Sin Acciones al Periodo 0% 
,tto,w miitaPa 	 ., 

 alcaldia/Condos1
laya.cdmx.g
2018/1,Nireobsa, 

apartado INFORME DE AVANCE 

A22NR0191 

OPERACIÓN 

- ADQUISICIÓN DE CONGELADOR INDUSTRIAL PARA LA 
DE CAMPO CIUDAD 

Acciones al Periodo 
1-,,,,,,,,,,, ,,,,dmx.ízob.mxi

Sin 0% 

, 

alcaldia/fondos/201ei (ingresar el 
apartado INFORME DE AVANCE 

A22NR0198 

ROBADOS 

- ADQUISICIÓN DE ARCOS DETECTORES DE VEHICULOS Sin Acciones al Periodo 0% 

htto://yuwv.iztaealépaxdrnx...rrod  
ajcaldicifonclos/2018/ (ingresar al 

Coartado INFORME OE AVANCE 

A22NR0204 - ADQUISICIÓN DE GENERADORES DE LUZ . Acciones al Periodo 0% 
htto:// ,'  

alcaldIalfonclosl 201e/ (ingresa, 

coartado INFORME DE AVANCE 

A22NR0209 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL Y HERRAMIENTA Sin Acciones.,  Red. 0% 
rItto:fivAroY.IrtaoalaPa.cdmx.Rob rio,, 

alc.dicif0ndos12018/ Meres& ai 
coartado INFORME DE AVANCE 

A22NR0213 - ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EQUIPAMIENTO DE UTOPIAS. Sin Accione. si P.c. 0% 

httollminii.iztaticicoacdmx,aob.m/ 
eiccidIa/fondos/2018/ (ingresar al 

avenado INFORME DE AVANCE., 

A22NR0217 - ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Sin Acciones al Período 0% 
htulAirom.inaoalcoacdrix.a..n, 

alcaldía/Fondos/2418/ finare.,  a; 

apartado INFORME DE Avaii,,, 

Construcción e infraestructura (N/C) (NEC) (14/C) (NEC) 3 022NR0009 -ILUMINACIÓN EN TODAS LA CALLES DE LA ALCALDÍA 
IZTAPALAPA 

Sin Acciones al Periodo Sin  O% 

httpliwww.iztapalapa,cdrmgob.m, 
Onerosa, al 

apartado INFORME DE AVANCE 

TRIMESTRAL) SELECCIONAR 

022N0040 - CONSTRUCCIÓN Y CONCLUSIÓN DE INMUEBLES CON Sin 
EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO UTOPÍAS EN LOS 8 BARRIOS 

Acciones al Periodo 
......."4- 

0% nhito://www.iztapalapa.cdmx.itoe.mx/ 
alcaldia, 	' 	,saus.  , 

DE 
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SECRETARIA DE 
.ADMINISTRACION Y FINANZAS ENERO-MARZO 2022 INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL 

	  EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO UTOPÍAS DE LA ALCALDÍA 
022NROOSS - CONSTRUCCIÓN Y CONCLUSIÓN DE INMUEBLES CON Sin Acciones al Periodo 0%  ,tto,i/wwwiztapalaca.cdrnx.Rob nv/ 

alcad,a/fondos/2018/ brutresar al 

Proyectos y estudios (N/C) (SIC) N.) (SIC) 1 022NR0085 - ESTUDIO, PROYECTOS Y SERVICIOS PARA LAS OBRAS DE LA 
ALCALDÍA IZTAPALALAPA 

sin  Acciones al Periodo ao, 
rittoi/veiretataealaoa.cdmx.Rob,mx/ 

imteia/rondos/2016/ finare.. al 
. a ,1_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

_ maRe hnatebni 1,niaalit y  recuperación, 	reparación, (wc, 
(N/C) (N/C) (NIG) 4 022NR0024 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO INMUEBLES DE L/s. 

ALCALDÍA 
si„nninnee al Periodo 0% 

pttoliwwwiztassairsa.ednu.00lo.m,  
aicaldia/fOrdoi/2018/ Oneresir al 
apartado INF, ,',. -l-  A., , -, 

TRIMEST, 

	  ESPACIO PÚBLICO PARA UNA MEJOR IMAGEN URBANA A LA ALCALDÍA 

022NR0070 -CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL sin  Acciones ei  park:ido 0%  htto'//www.izf:.  
glcaldA/fond::. 

	  INUNDACIÓN EN . 13 DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA 
022NR0100 - DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS CRÍTICAS DE sin Acciones., periodo  096  htto://vrivw,izta,a,ba wil, 1.,,, 	• 

	 NÚMERO DE REPORTES EN SOCAVONES EN LAS 13 DIRECCIONES 

022NR0112 - SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, ZONAS CON MAYOR sir, Acc„,,, p„„,,,, s<xi  ' '''' htItisk..../:(7,www1:::,...iflr'''  

— Programas sociales (SIC) (N/C) (SIC) (N/C) 8 
PS 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, 2021 

Si...0n.. Periodo, se encuentra .0  p... Ra  integlit.R,Ft de . padrones 
alatirtadoi.,,,.,,,,,,  

0% 

• ,... 	i 	c 	r, 	,.... 	r 

itUdia/foodos/2018/ fin,,,,,r  , 

PS Pon. Guapa Iztapalapa, 2021 Sin Acciones al Periodo, se encuentra en proceso la integración de los padrones o% bit . 
111.4., 

	  Iztapalapa 
PS Fortaleciendo la Democracia Participativa para el Bienestar y la Paz en sir, Acciones 

el  Periodo, se encuentre en  „nene te integración  de tos padrones 096 ....'"' ' 

PS Iztapalapa con Derechos plenos 2021 Sin Acciones al Periodo, se encuentra en proceso la integración de los padrones 0% hit;..-, 
.a.,., 

	  Emergencias, 2021 
PS Fortalecimiento de la Cultura de la Prevención y la Atención a 

Sin Acciones al Periodo, se encuentra en proceso la Integración de los padrones 0%  httoilw,  
ii,,,,,,, 

PS Iztapalapa la más deportiva Sin Acciones al Periodo, se encuentra en proceso la integración de los padrones 0% Tito.//, ' 	 • ,,,,, 

PS Mujeres estudiando en la Alcaldía de Iztapalapa . Acciones al Periodo, se encuentra en proceso lit integración de los padrones o% .11,,  . 	 .., 
a ,.. 

PS Sistema Público de Cuidado, Alcaldía de Iztapalapa Sin Acciones al Periodo, se encuentra en proceso la integraciónde los padrones 0% . 

Acciones sociales (N/C) (BICI (N/C) (N/C) 9 AS Acción So.' Emergente para el Empleo a Familias cuyo Sostén 
Económico Falleció por COVID-19, o alguna enfermedad asociada, 2021 

Sin Acciones al Periodo, se enCuentra en proceso la integración de los padrones o%  
btto://www.iztataaliaba.ccimx,, 	..,-, 

alcakile/fondcsi 2018/ (ingresar al 

pautado INFORME DE AVANCE 

TRIMESTRAL13Fi.F.,CC.A6. 

AS Apoyo Alimentario de Emergencia, 2021 Sin Acciones al Periodo, se encuentra en proceso la Integración de los padrones 0% .t-. 	/I 	' 

	  de sillas de ruedas, aparatos auditivos y lentes, 2021 
AS Apoyo en especie a las Personas con Discapacidad, a través de la entrega sin  Acciones el  periodo,» encuentre en prensen  ,a integrante, de los  padrones 

096 . 

AS Apoyo Extraordinario y Único a los Mercados Públicos de Iztapalapa Sin Acciones  al  Periodo,  Se  encuentra  . Proceso la integración de i.  padrones 0% . 	 , 

AS Apoyos de Servicios Funerarios en la Alcaldía Iztapalapa, 2021 Sin Acciones al Periodo, se encuentre en proceso la integración de los padrones 0% . 	 .•,,L 

	  Preservación de las Comparsas en Iztapalapa, 2021 
AS Ayuda Económica a las Personas que Contribuyen ala Salvaguarda y si, Acciones ei  pene... encuentre en  „ce. Fe integración  . los padrones  0% ., 

e',   
AS Caminando por tus Derechos, Calzado Escolar a Estudiantes, 2021 SinAcCR,Re..,  Periodo, se encuentra en P.e. la integración  de los padrones 1,,,,  • ,rnd  

gl,gld, • 	 ,,-..... 

	  Creación Artística, 2021 
AS Actividades Individuales o Colectivas para Difundir y Presentar la sin  Accione, pe,,,,,,,  . ene.,tra  en 

proceso„,, integración  do 10. padrones 0%  httol/www.zIdualaua.,drruccots.rnx/  
,icald,/,,,,,,,,Asaral 

AS Ingreso Familiar de Emergencia, Mercomuna, 2021 Sin Acciones al Periodo, se encuentra en proceso la integración de loe padrones 09, htto://wv,,, 	' 	 --ii, 

ni   .E,117_Maidianteris 	Irnlento de espacios públicos (s., 
(N/C) (N/C) 3.80% 7 

Se pretende dar el mantenimiento oportuno a las áreas verdes urbanas, en 
diferentes parques y jardines yen diferentes lugares, así como la poda de 

arboles, a lin de que las familias acudan con mas seguridad, dentro del 
perímetro de la alcaldía. 

Al primer trimestre 2022 se atendieron 30 colonias en materia de Mantenimiento de áreas verdes, con acciones de Poda de pacto, Barrido, 
Chapona', Raspa, Recorte, Papeleo, Despedrado y Retiro de producto de poda, lo que representa la atención de 206,833 m2 de áreas verdes, en 
beneficio de 68,880 habitantes, se llevó a cabo le poda de árboles en 2$ colonias del perímetro de la alcaldía, lo que representa la atención de 
419 individuos forestales, en beneficio de 2,184 habitantes. 

7.0%  

.r / 

i, 

usuarios finales como atletas, entrenadores y/o asistentes, ganadores de 
los torneos selectivos de la alcaldía, así como a los atletas y entrenadores 

de alto rendimiento que compiten a nivel nacional e internacional, 

Entrega de kit deportivo que consta de pantalón, chamarra y playera a los r,,,,e/./www 

sin acciones al periodo 5.0% 

iztaeatarsa.cdaustob nut/ 
alcaknairondcs/20181 Orlares«.  al 

acertado INFORME 05 AVANCE 
T'II MESTRALI SELECCIONAR  

TRlM,,T 

Se pretende dar el mantenimiento oportuno a los edificios públicos, 
mercados, a edificios de infraestructura en salud, a edificios y espacios 

deportivos, a edificios de infraestructura cultural, a edificios de 
infraestructura educativa y a edificios de infraestructura de desarrollo 
,,,,,,,, , fin  de que las familias  que acuda, para realizar cualquier tramite lo 

hagan con más seguridad, dentro del perímetro de la alcaldía. 

Al primer trimestre 2022 se atendieron 3 Inmuebles públicos Unidad Departamental De Rehabilitación, Mantenimiento y Construcción 
 

(Campamento Aculco), Almacen Vicente Guerrero Y El Panteón Civil San Nicolás Tolentino, mediante trabajos de electricidad, limpieza y 
albañilería, en beneficio de 5,000 habitantes, se atendieron 3 espacios deportivos con trabajos de herrada y albahileria, Módulo Deportivo Carlos 
Pacheco, Módulo Deportivo Luis Méndez Y Canchas DO Fut.' Súper Manzana 5, en beneficio de 5,000 habitantes, se atendió el Mercado 
Público 213 "La Purísima” mediante trabajos de herrería, en beneficio de 2,500 habitantes, se atendió la Casa De La Cultura "Monte Albár, 
Mediante la colocación de 102.36 m2 de Feseta, se atendieron 3 Inmuebles de Infraestructura De Desarrollo Social, Casa Dei Adulto Mayor"Benita 
Galean, (reconstrucción de 3.62 m2 de Urda perimetral), Centro Canunitarlo "Paraje San Juan Centro" (construcción de 10.88 m2 de rampa 
para personas con discapacíciad construcción de 0.74 m2 de escalones) Y Utopia Papalot (trabajos de pintura), en beneficio de 7,500 habitantes, 
se atendieron 4 inmuebles educativos de nivel básico con acciones de mantenimiento menor, Primarias Gral Harrninlo Chavea., Escuela 
Primaria Herrninio Chavea., Felipe Carrillo Puerto Y El Candi Magdelena Atluolpe, en beneficio de 2,400 estudiantes. 

4.591 

http://v,ww.ittapalara.cdrnx Robe',  
,rtc.idia/foodos/2018/ iineresar 

apartado INFORME,* AVANCE 
TRIMESTRAL) SELECCIONAR 

TRIMESTRE  

Se atenderá la Imagen urbana en espacios públicos, dando mantenimiento 
de las áreas verdes, dentro del perímetro de la alcaldía. 

Al primer trimestre 2022 se atendieron 19 espacios públicos dentro del perímetro de la alcaldía, con acciones de albañilería, herrería, pintura, 
colocación de adoc., en beneficio de 10,000 habitantes. 

4.5%  
httc,/Www.iztapalaizia.cdmx.a. ,-  , 

alcaldianonclos/2018,grer.,  - 
apartado INFORME DE Av.,' 

Se  ate.. 
le instalación 

Y 
 mantenimiento 

 de 
 luminarias, c.° 

 el fin de  
mantener las calles más iluminadas, y que la población de la demarcación 
transite C011 más seguridad, dentro del perímetro de la alcaldía. 

Al periodo que se informa se Llevó A cebo Le instalación De 232 Luminarias Para La Rehabililción Del Alumbrado Público En Diferentes ceienies Dentro Del Perimene De L,,,, Ncaidi., en beneficio ...i  ., .000 habitantes. 4,5% 

nt115,W, 	• 

aoi 	1,,, ntaoo ,,,,,,, E , AV,I, A 
TRIMESTRAL, SELECCIONAR   

Proporcionar 
mente...)  permanente e le redsecunda. de ag..  

potable existente, implementar brigadas de detección 
Y elimina'. de  

fugas. Dar seguimiento a los registros de toma de presión, de las lineas 
primarias de agua potable. Sustitución paulatina de la red secundaria. 

Al primer trimestre 2022 Se llevaron a cabo acciones de mantenimiento de la infraestructura de agua potable que se describen a continuación: 1.- 
Sustitución de 212 metros de rea secundaria de agua potable; 2.-Mantenirniento d. 412,550 metros de . secundaria de agua potable; Con estas acciones se beneficie  a, total  de 

 la población . (neta Akekiie.  
4.5% 

TRIMESTRE 

httPliiWWW.,talailiO4,SCha.R0b.M.,  

alcaldiafiondos/2018/ finaresar a4 
apartado INFORME DE AVANCE 

TRIMESTRALI SELECCIONAR 

TRIMESTRE.   
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Mejorar el suministro de agua por la red sustituyendo tomas dorniciliarias 
de las unidades habitacionales, para reducir el número de viajes de oír). en 
el llenado de cisternas. Realizar trabajos de rehabilitación en puntos críticos 
de inundación, 

sin accione, pon, 0% 

5119 E119_Fortalecimiento en materia jurldica (Ni.) (N/C) (SIC) 13.0096 2 Dar asesorías gratuitas a la población. 

Al primer trimestre 2022 se llevaron a cabo 985 asesorías jundi.s, brindando certeza juridica a toda aquella persona que lo solicite, de manera 
gratuita, oportuna y eh.. de la siguiente manera, 463 en el modulo de asesorías jurldicas, 208 en las audiencias ciudadanas y 279 en el día 
internacional de la mujer del (03 al 10 de marzo) y se iniciaron 35 proc.imientos de mediación canunitaria, los habitantes . escasos recursos  
de la alcaldía reciben asesoría jurldica en distintas materias sin c.to alguno, derivado de las condiciones socio-eco.rnicas un gran número de 
habitantes de la demarcación se encuentran en condiciones de desventaja al desconocer sus derechos, se atendieron principalmente en materia 
de derecho laboral, penal, civil, familiar, mercantil y administrativa, 

huo://ánvw.iztarialáoa,romirraor,u1 
iicaldia/f.11,21211Limarnár, 
apartado INFORME DE AVAKE 

TRI 
TrumESTRE 

Medios alternos de solución de conflictos. 
Al primar trirnestre 2022 se llevaron a cabo 39 asesorías jurldicas . madi. alternos de solución de conflictos. Conciantlando a la ciudadanta ole 
los derechos y obligaciones de la situación legal en la que se encuentren; cie esta forma pueckm ejercer, eidgir y cumplir sus obligaciones y 
derechos. 

13% 
alcadia/forroce/2018/ Promesa, al 

apartado INFORME DE AVANCE 
TI, MESTRALI SE LECC ONAR  

rpii.x.c.rar 

6120 E120_Atención Marina. en Alcaldías (N(C) (N/C) (SIC) 25.00% 1 Campañas de vacunación y esterilización masiva. 
Al primer trimes. 2022 se han realizado 6,077 esterilizaciones de animales de corno°. y 322 pláticas de tutela responsable en 311 jornadas 
masivas de eaterilización canina y felina. Las cual. se desglosan de la sigui.). manera. 1,557 perros hembra, 915 perros macho; 2,191 gatos 
hembra y 1,414 gatos macho, 

25% vade. INFORME 00 6015(0 
TRWIESTRALI SELECCIONAR  

TRIMESTRE. 

AP.,Ift.:11.12.1ifa_31.0.5.2P—M. 

E122 
conservación  (SIC) (N/C) 6.30% 4 

Se pretende la forestación y reforestación y el mantenimiento del suelo de 
ra demarcación, a fin de brindar a la población mejores condiciones 
ambientales, en diferentes colonias, dentro de la alcaldía lztapalapa. 

En el trimestre ene-mzo 2022 se realizaron 5 mantenimientos de reforestacion. en diversas ubicaciones . la demarcación. 8% 
alcaidia/fondosí2418/ finares. al 

apartado INFORME DE AVANCE 
TRIMESTRAL) SELECCIONAR  

or 

....c.' mantenimiento de re.este.ne' anter.es' sa"...ianto  
forestal en áreas naturales protegidas del "cerro de la estrella", "Sierra 
Santa Catarina" y "Pefión". 

Digan% el periodo enero .marzo se realizaron las accionas de sa.amiento forestal en áreas naturales protegidas del "carro de la estro//a, 
,,sie,,,,a sin.. cat.nna. y , ,,, , 896 

alcaldia/fonclos12018,/ fincas« al 
ariortri. rNFoRm E DE AVANCE 

TRtMESTRALI SELECCIONA
rSt 

 

Recuperación de áreas verdes urbanas mediante la reforestación de calles, 
camellones, plazas públicas. creación de huertos urbanos en áreas verdes. 

Durante el periodo enero 'mareo se llevó a cdo la Reforestación en suelo . conservación en Alcaldías, mediante el sembrado de 1 500 pla.s 
en la Colonia Chinamp. de Juárez, en beneficio ....n., 

8%  

JEWItaiXta. ., 

'1::.'d:dfo.d/Nrolfmlfc/,'ZINcsla' 

Tm mEsTRAU SELECCIONAR  
TRIMESTRE 

Impulsar los programas de residuos sólidos urbanos, áreas verdes, 
mediante actividades de educación ambiental, a través de talleres y 
colaboraciones con instituciones educativas, asociaciones civiles, asf como 
difusión en ferias, escuelas, plazas públicas. 

sin accione, periodo  

TRIMESTRAL SELECCIONAR  

0% 

httoliwww iztavalacia,cdmx itob.rn, 
altaldialfoódos/2018/ firuresar al 

apartado INFORME DE AVANCE 
) 

TRIMESTRE.   

na,Z.L.W.V4.1.1.1...,..21,MaL 

e.°'''..1.181 ...s. ai  6123 nEen—orsniniatnN° do "'id"' s'd"  (SIC) (SIC) (SIC) 13.00% Reestructuración de rutas y zonas de atención. 
Durante al primer trimestre de 2022 se llevó e cabo la recolección de 91,840.750 toneladas de ras/dios sólidos en sus tres vertientes; 
recolección donbollieria, recolección a enromas y bar. manual. 13% 'pactado INFORME DE AVANCE 

TRIMESTRALI SELECCiONAR  
TRIMFCT. 

Colocación de contenedores en zonas públicas. 
Durante el primer trim.tre de 2022 se retiraron 14,563.50 m3 de residuos sólidos . ia construcción (cascajo) de la vía pública. Con estos 
trabajos se benefició en su totalidad al...rotas ..ta Aleada. 13% 

httoliwww.iztacialaDa.cdrrix,eob.mx/  
ja,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
, 	..1NroRm..,...E. 

E127 
6127_PrevencIón 	y 	control 	de 
enfermedades (N/C) (SIC) (N/C) 13.00% 2 

Brindar asistencia medica médica de primer nivel en zonas de extrema 
pobreza en la red de consultorios de a la alcaldía, mejorando la calidad de 
los servicios de salud y entrega de medicamentos del cuadro básico en 
zonas de extrema pobreza y aquellas personas afectadas por enfermedad. 

En el primer trimestre de 2022 se han beneficiado« 39 mujeres con la colocación de Dispositivos Intrauterin. (DK.) y a 388 con la realización 
de PaPanicoladd. Pera adadrilyaf en Sii P.e.. de Plan.fid.an  familiar Y silidd regroducil.. 

13% 

rnto,//vivrwirtaoala. cdínárcob,rrof 
ilcalcba/food./2018/ (ingresar ai 

apartado INFORME DE AVANCE 
TRIMESTRAL) SELECCIONAR 

TRIMESTRE. 

.nder ate"cr. rned'ca' "et'le.'e.' 
otorgar 

 .cie"Imente 
 estudio de 

 
densitornetría, toma de glucosa, informativo, y de prevención entre otras 
acciones encaminados a la comunidad naia la Prevención v cuidado de ' 
enfermedades crónico-degenerativas. 

Durante el periodo ermrnzo 2022 al proporcionar información y herramientas sobre autocuidado . la salud y alimentación saludable para que la 
pobiaciÓn eje..., mayor Gontroi  .nbre su sa/ud, se han ben...0 a  „870 per,....,  

Con la capacitación de a. masajes, meditación, terapias y preparación de productos con 	nasal herbola favorecido a 8,383 personas. 
13% 

httv liwww.iztapajapa.comaano,m, 
alcarclialionci./2418/ hilare.' ai 

izi.....NFORME Of AVANCE 
Tm MESTIIALI SELECCIONAR 

TRIMESTRE.   

F031 
F031_Organización 	de 

patrias y tradl 
event  
on.os 
	l 	os cWo, 

festNidades 	ci (N/C) IN/C) (N/C) ,% 1250 2 

Fortalecer la vinculación entre patrimonio y comunidad de IztapalaPa a 

del trabe'.  	mu.e..' re....eies de  
consulta . la que se refleen las d 

. . 
iferentes  manifestaciones culturales de la j 

POblación de Iztapalapa, 

En el Ilmo 	ene-me 2022 . malló 1 proyecto espectáculos culturales bando)a. a más de 259873 (views) y de manera presencial. . 25% 

Pttoliwymizta.laPitcdrrixsob,rrd 
106200  

euartado INFORME. AVANCE 
TRIMEsTRAL1 SELECCIONAR 

TRIMESTRE. 

Desarrollar acciones de investigación, formación, divulgación y 
conservación del patrimonio cultural de iztapalapa para fortalecer los 
vinculos de identidad, la apropiación de la herencia cultural y de la cultura 
contemporánea de la población capitalina. 

Sin ann,..../  penodo.  
0% 

htto //vmv.iztaoalaPacdmx.eób.mil  
alcaidia/fondo,2018/ finizresar al 

apartado INFORME DE AVANCE 
TRIMESTRAL) SELECCIONAR 

TRIMESTRE,   

K015 
5015 Conducción 	. 	infraestructura 

ni (N/C) (SIC) (SIC) 500% 5 
Se pretende construir muros y dar atención a las grietas y taludes, que 
permitan la seguridad de los habitantes v de sus oatrimon los en diferentes 
colonias de la demarcación. 

Al periodo que se Mforma se Llevó A Cabo se atendieron 5 grietas, lo que representa 157.66 m2, en las Colonias Santa Martha A.titla Sur Y 
uebl Po. San Sebastián T.oloxda, en beneficio . 394 habitantes, 25% 

airaidiafiondos/2418/ lineresar ai 
nadado INFORME DE AVANCE 

TRiMESTRALI SELECC,>NAR  
TI. APS,. 

Se procederá . la atención del bgzamiento de las calle, la construcción 
de banquetas y guarniciones y la construcción de pavimento y bacheo, con 
el propósito de que los peatones y vehículos que circulan por las colonias 
de la alcaldía lztapalapa la hagan con mayor seguridad. 

s/n ann,onn, ni  periodo.  
0% 

htto://www.iztaoalana.cdmx.eob.rnri 
alcaldiaifondos/2018/ (ingresar al 

apartado INFORME 06 0065(0 
TRIMESTRAL] SELECCIONAR 

TRIMESTRE.   

Se atenderá la imagen .ana en espacios públicos, dando mantenimiento 
de las áreas verdes y dotando de juegos infantiles y gimnasios al aíre libre, 
dentro del perímetro de la alcaldía. 

Sin ......./ Periodo. 0% 

http://www.iztapalaoa.cdmx.reob...., 
alcaldia/fondo,2018/ finaresar al 

apartado INFORME DE AVANCE 
TRIMESTRAL1 SELECCIONAR 

FRiMESTRE.  
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Se atenderá la instalación de luminarias, con el fin de mantener las calles 
más iluminadas, y que la población de la demarcar. transite con más 
seguridad, dentro del perímetro de la alcaldía. 

Sin a.c... ai Pa... 0% 
alcaldia/fondos/20187 lingresar , 

apartado INFORME DE AVAKI 
TRiMESTRALI SELECC!..,,,f, 

T.11.,PF 

Se pretende la ampliación, así como dar el mantenimiento oportuno a los 
edificios públicos y el mantenimiento a mercados, el mantenimiento a 

edificio de infraestructura en salud, la ampliación a edificios y espacios 
deportivos, así cano el mantenimiento a edificios y espacios deportivos, la 
ampliación a edificios de infraestructura cultural, as( como el 
mantenirniento a edificios de infraestructura cultural, la ampliación a 

edificios de infraestructura educativa, así como el mantenimiento a edificio. 

Sin acciones al Penock,  0% 

htto,//vonwiztaoalaba,cdms...rnx. 

alcaldia/fondos/2418/ lineresar al 
apartado INFORME DE AVANCE 

TRimESTRALI SELECCIONAR 
TRIMESTRE. 

.,., 
Ke''.  

K018_Rehabilitación y mantenimiento de 
infraestructura pública (N(C) (N(C) (N(C) 0 .00% 2 Realizar acciones . mantenimiento a la imagen urbana. Sin acciones al Periodo. 0% 

alcaldia/fondos/2013/ iinaresar el 

aPartado iNFORME DE AVANCE 
TRIMESTRALISELECC,ONAR  

Identificación cle colonias y calles con mayor problemática de drenaje, 

programa de mantenimiento de pozos de absorción. 
sin acciones  , peno.. 

0% 

~ r,r_,,g, 

alcaldiafiondos/2018/ lint res3(..1. 
apartado INFORME 06 0(66(0 

TRiMESTRAL)SELECOONAR  
TRiM,TRF 

M001 M001Actividades de apoyo administrat. N(c) (N(C) (N(C) 0.00% Pago de los trabajadores adscritos a la alcaldía. En el primer trimestre de 2022 se informa que se real. el pago de la nómina de I. trabajadores adscritos a esta Alcaldla. 100% 

90(1011 	011(_ 
0lcaldia/f0ncl08/2018, fineresar pi 
gp.a...j.,._,...R. J,f,,,,,,,,,, 

TRIMESTRAL) SELECCJONAR  
TIVAAKTRF 

M002 M002_Provisiones para contingencias (N(C) (N(C) (N(C) 0.00% 1 N/A Sin acciones al Periodo. 06 

1,1,12,.600.912060111.92010, 
akaidia/fondos/201BRinaresar ai 

apartado INFORME 05 6006(0 

DllIMI3JPAL).5E.L06(126400 
TR:A4,TPP 

. 
N.' 

NO01_Cumplimiento de los programas de 
protección civil (M (N/C) (MG) 3G) 130%

tíanguis, 
Impartir curs. dirigidos a personal de la alcaldía, CENDIS, mercados, 

estancias infantiles, territoriales, escuelas y unidules 
habitacionales; llevar a cabo el desarrollo de simulacros con diversas 
hipótesis. 

Al periodo se llevaron a cabo 88 capacitaciones en materia de protección civil, as( mismo se llevaron a cabo 8 simulacros en Inmuebles. 8% 

httD1/WWW iztabalapa.cdmx,zob mi 
alcaldia/ford./2018,/ (Ingresar al 

nadado INFORME DE AVANCE 
TRIMESTRAUSELECCIONAR 

TRIMESTRE. 

Realizar inspecciones oculares en establecimientos mercantiles para vigilar 
el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de protección civil. 
realizar Inspecciones oculares y su respectivo dictamen técnico de 
viviendas afectadas por sisrnos o que presentan darlos aparentes en su 
estructura. 

En el primer trimestre 2022 se realizaron 258 Inspecciones oculares en viviendas y 105 revisiones en mEerla de protección 0061. 8% 

http://www,iztaPalaoa cdmx.acb.rnx/ 
alcaldia/fondoe/2018/ linareear al 
apartado INFORME 086066(6 
111,5112. SELECCIONAR 

TRIMESTRE. 

Brindar atención prehospitalaría a los habitantes de esta alcaldía, ...-no 
la atención de emergencias y desastres generados por fenómenos naturales 
o antrópicos. 

En ei Primer bimestre 2022 so reall.rnn 4935  atenciones WebosPitelanas. 9% 

n1lPi/LvAvv,1).0.a cd l,x 2.1. 
9,..8 d,,,,,,25....,111es0 al 
39.1.1 o il,f1150J . AV_AN, 

TRIM,,,,,,,,,,ONAR 

=1,,,,,,, 

,‹ 
C.' 

0001_ActIvidades de apoyo a la función 
pública y buen gobierno (Ne) (N(C) (N/C) 8 .50% 4 

Realizar procesos de capacitación y certificación permanente al personal 

con la finalidad de mejorar la atención al usuario. 
sin acciones ei periodo  

0% 
alcaid la/fondos/20a/ linares*, al 

apartado INFORME DE AVANCE 
TRIMESTRALISELE,CJONAR  

713,1...CTºi 

Se fortalecerá el patrullaje permanente en los caminos seguros a través de 
la policía auxiliar para mejorar la situación de la seguridad en las colonias de 
la demarcación. 

Al primer trimestre ene-meo 2022 se realizaron 
22 Coberturas de (eventos deportivos cuiturales y religiosos 
87 Coberturas en cobnias con problemas de incidencia delictiva (derhnedas del gabinete de seguridad) 
87 Coberturas caminos seguros (1. en funcionamiento) 
44 Reuniones de seguridad 4 R.Grrkso.. »gur., 

433 Atencien a llamadas en linea Cuitlithurec al 55-54-45-11-11 
278 Atencion por WhatsApp-enlaces ciudadanos 
751 Servicios canalizados en base Cuffláhuac (fénix) 

13% 

r:_,,,,,,,,,,,...,,,, rr,,,,,,,  

,icalqi,00dos/201.8/ (interesar al 

ePartado iNFORME DE AVAKE 
TRIMESTRAL) SELECCIONAR 

006085060, 

Consolidar el sistema de video vígilat,a en las colonias de mayor índice 

delictivo con la finalidad cle brindar seguridad y dar seguimiento, así mismo 
garantizar que el espacio público sea seguro y confiable para la ciudadanía. 

A,  Prim.,.........-M.0 2.22 se faailzeron 32 ExifacOiOnss da video 13% 

niga.alffielatagaieuttsfamapP,m.,. 
8103giafiondos/2018/ lineresar al 

ikadado INFORME DE AVANCE 
,,,,,,,,,,,AR 

Se Implementará modelos de atención que permitan brindar una atención 
adecuada rápida y oportuna entre servidores públicos y ciudadanos, así 
corrto renovación de las instalaciones con la finalidad de permitir un flujo 

adecuado y con ello garantizar el derecho a un buen gobierno. 

s, ac„ iones  ai periodo 0% 

1-_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,étotr.m, 

alcaldia/fondoe/2018/ (ingresar a' 

nadado INFORME 00 0/06(1 
TRiMESTRAL1 SELE1.11_, 

TRMESTRE.  

p., 
P001_Promoción 	integral 	para 	el 
cumplimiento de los derechos humanos de 
las niñas y mujeres 

(N(C) (N(C) (N/C) 25.00% 1 

Impartir y acercar a la población paticas, talleres, cursos y ferias de 
servicios, así como actividades lúdicas y recreativas, para promover y 
difundir los derechos de las mujeres, la niñez y juventud, 80 30 ludocalies, 
utopias, 080/006 00/8000 libres y seguras, maga jornadas, lztapalapa se 
pone guapa y eventos organizados por la alcaldía, abarcan. las siguientes 

temáticas. Derechos humanos y derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. Prevención de la violencia. Prevención de la violencia de 

género. Fomento de relaciones afectivas no violentas. Resolución no 
violenta de conflictos. 

En el primer informe de enero a mamo del 2022 se celebró el dla internacional de la Mujer que se realizó desde el tila 03 el 10 de marzo en el 
parque Cuitlahuac , realizando las siguientes actividades como el taller autoestima y autocuidado, taller derechos sexuales y reproductivos, 
platicas inspira A.C., consejería sobre reducción de dallo, meditaciones guiadas, auto masajes, stand de mujeres emprendedoras, stand de 
divorcio administrativo, conversatorlo ley °limpia, Seguimos brindando las asesorlas Jurídicas y Psicológicas en las diferentes Cases de las 
Siempre Vlyasconun t.. da ... atenciones. 4.3 esa... J.... Y 453  Psicológicas. 

25% 

http://WWW.iztepaiaoa  scim,sob.mx/ 
alcaidia/ford./2018/ 110810081 31 
apartado INFORME 06 0(06(5 

TRIMESTRAL) SELECCIONAR 
TRIMESTRE. 

1 

CIUDAD111111~101111.11, 
Y DIE 1411111000111 
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P002 
P002 Promoción 	integral 	pare 	el 
cumplimiento de los derechos humanos. (N.) 15.) (N.) 25.00% 1 

rri"'""er"" la  "'ad' Platicas' 'U."' """ Y ferias ' servid., asf como actividades lúdicas y recreativas, para promover y 

difundir los  .rech. de la ni.' adolescencia 
Y juventud' en las iuricscaiies  

Y ...Pías' Previendci la vi'encia  . género, Prevención.  las adicciones. 
Difusión y sensibilización a la población en general sobre los derechos 
humanos, n° discrimina'. Y género,  as'  tomo realizar eventos . 
visibilización de los derechos de la población LGBUTIQA. 

Al primer trimestre enana° 2022 esta jefatura ha realizado diversas acciones en materia de derechos humanos, género, diversidad sexual, 
derechos sexuales, .rechos reproductivos y salud sexual, obteniendo los siguientes resultados: 
1. Realización de un recorrido nocturno por mes para llevar a las personas trabajadoras sexuales ,tenecientes a le diversidad sexual insumos 
de protección como lo son cubrebocas condones y lubricantes. Asi corno trípticos informativos respecto a las formas correctas del uso de condón 

formas. prevenir infecciones de transmisión sexual. Brindan. atención a 142 personas, 1.introga 	0 	.  
condones y lubricantes a 33 hombres pertenecientes a la población LGE1TTTI en la penitenciaria Santa Martha Acalla, 

3. Aplicado': : 646 pruebas rápidas . detección denté a través de jornadas de detección de VIH permanentes en las atontas, así como en 
diversos espacios de la alcaldía y durante las jornadas de los 16 dais . activismo. Canalización . 16 personas reactivas a slfills y de 12 „monas reactivas a  ,,,,,, cun,sa cono.. ,s,ispa,apa  para tratamiento. 
4. Pláticas de sensibilización respecto al respeto de los derechos humanos de le diversidad sexual, los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos, así como salud sexual brindadas en penitencia. Santa Martha y utopias Paploti, Atzintil, Tenorio, Meyehualco, Teotongo y 
Acuito con el tema amores amor. Brindando atención a 123 personas. 
5. Capacitación y actualización para el personal de .ta Jefatura para la aplicación de pruebas rápidas de detección de VII-1. 
S. Grupo de representación teatral LGI3TTT1 contando actualmente con 27 jóvenes pertenecientes a la diversidad sexual participando. 

2596 

tp:fivrow utasulifsoa.cdmx wb.rnx/ 
,icaicii,eorrtaxiDria/ Iiniresar al  
aparto. reniatvit 06 AVANCE 

TRIM5Tnrau SELECCIONAR 
fIMIESTRE. 

P004 
P004 Promoción 	integral 	para 	el 
cumplimiento de los derechos de la niñez y 
de la adolescencia. 

(N/C) (NIC) (N.) 25.00% 1 

Las principales acciones que se realizaran son las siguientes, 500 
capacitaciones para padrea 

 do familia, 	acciones  para integrar a  J., niñas,  

'I..  Y adolescentes 
'en  actividades 

 culturales'  deportivas 	recreativas' 
180 talleres 130 jornadas por los derechos sexuales de la niñez en ludicalles 
100 jornadas por 'a salud  '1... de la nif'"' 	. jornadas por el derecha a  
la educación de la niñez y 50 Jornadas de atención en la niñez para el no 
consumo de sustancias y reducción de riesgos. 

En el prir.r trim.. 2022 (e.ro-rnarzo), le Unidad Departamental . Promoción de I. Derechos de las Niñas, Niños, Jóvenes y Mujeres, llevó 
cabo acciones . planeación y diseño, sensibilización y apoyo a la comunidad, a través . pta.», mesas informativas, cine debate y ferias de 

servicios, pare la difusión de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que viven y transitan en la alearas Iztapalapa así como 
también, coadyuvó en la realización del Sistema de Protacción Integral da Niñas, Niños y Adolascentes (SIPINNA) ele Iztapalapa, a fin de 
promover, difundir y garantizar los derechos . la niñez y adolescencia. En el periodo enero-marco 2022, esta unidad departamental atendió a si, personas, 301  mojera,  211 hombres. 

25% 

_p Thinev.....graitleassir..b.m, 
alca 'di/leí...DIU 11.resar al 

apartar, 1.14,,RNIE DE AVANCE 
Tliff.f.rfflki,ELECCIONAR 

'ffiraleST31. 

PC.18  
P048 Planeación integral de . políticas 
públias de la alcaldía (N.) (N.) (N.) 8.30% 3 Transversalizar la polftica de participad. ciudadana en toda la acción de 

gobierno de la alcaldía. 

Al primer trimestre ene,. 2022 Se Irnpulsó el desarrollo económico local sustentable en esta Demarcación, se efectuaron las siguientes 
acciones: 1.- Orientación laboral, 2.- Capacitación, 3.- Reclutamiento local, 4.- F.05 de empleo virtual. y en territorio. 5.- Búsqueda de acuerdos 
y conventos para impulsar la capacitación para el trabajo, 6.- Vinculación empresarial mediante visitas . empresas y llamadas de la Agencia 
TequIcalli, 

8% 

i‘ttp://ionie,uterareoasdinx raob.mx/ 
g1 caldidffonearai,D13/ tineresar al  
iDartiaLl 44,;INIE, DE AVANCE 

TRINtSrf,1 1ELECCIONAR 
2,  11,71E, 

Coordinar la instrumentación de programas de difusión y acercamiento a la 
cludadanfa respecto a la normatividad aplicable y acciones diversas en 
materia de participación ciudadana, 

Al primer trimestre ena-rnzo 2022 en meterle de Reactivación Económica de micro y pequeños negocios, 151 corno artesanos, pequeños 
productoras, mujeres emprendedoras, se han realizado loe siguientes actividades: 
1. Ferias de Economia Social: del Tamal, de Alimentos Prehispánicos, de Fodalecimiento económicas de mujeres emprendedoras, de Salud 
Alternativa y las Ferias: Navideña y de Reyes. 
2. Carnearas de reclutamiento y capacitaciones a jóvenes para el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 
3. Capacitación y registro de ciudadanía al programa de "Economia Social CCDMX 2022", tanto para el subprograma de creación de empresas 
iniciales y del subprograma de fortalecimiento de °moretea sociales. 

8% 

hacl/wvei, aun:a...m..0,UL 
alcaldkzfroni,,,,,,,,,naresar al  

acercan 111,eevIE DE AVANCE 
TIT41,11. iELECC1ONAR 

71.7,.. 

Diseñar y desarrollar políticas, lineamientos y normas en materia de 
organizadón y participación ciudadana, 

Al primer trimestre ene-trizo 2022 Se real. el registro y capacitación a clucladenla pera 5U acceso a estrategias de financiamiento de Fondean de 8000c0, para e, programe 
"Emplasta" de, sTy,E,  

Capacitaciones e negocios de barrio para su acceso ala plataforma Economia social Solidaria da Iztspalapa. 
9% 

httoi/lintóginaleoa,strnx  .wb mx/ 
,,,18/ (ingresar al  ak,,,,,,,,,,,,,,, 

Open. rspirolerl DE AVANCE 
TPis,,,,ELECCIONAR   

Ttafe7RE.  

5103 
S103_Ayucia 	económica 	y 	bienestar 
integral para personas adultas mayor. de 
60 et 64 años que residen en Ilapalapa 

(N.) N.) (..) (N.) 3 Registro y construcción .1 padrón de personas beneficiarias. Sin Atolones al Periodo, se ahoyen.. proceso la integración . los padrones 0% 

ii,./arraétuaaaradriacamx,racio   mia 
alcaldkaituracrace,o18/ (inaresar al 

aDartsftrIA,NtME DE AVANCE 
TairraB91fAkii.dtlECCIONAR 

Transferencia de recursos bimestralmente a las personas beneficiarias. SIn Ao.ones al Periodo, se encuentra en proceso la integración de loa padrones 0% 

1.1»1116-TAW 
,ID'ii`IfVOW  InflAtaDO.C.M.R0b MX./ 

Desarrollo . actividades diversas pa. la inclusión y el bienestar de las 
personas beneficiadas del programa. 010 Acciones  a, Periodo, se encuentra en procese 

 ie integración de los padrones 0%  
rairaliáj.stre,636/1inareser,l,  

hile://1.ievoweitratarxracdmx..b.mx/ 
,_Mtdtn,,ZW.  0,,,,,,,,I, 

0107 
0107 Mujeres estudiando en la alcaldía de 
lztel.lia. (N.) (.0) (N/C) Accionesei 

Convocara las mujeres de 30 añoso más, residentes de la demarcad. que 
encuentren en rezago educativo. Periodo, se encuentra en proceso la integración de los padrones agá: 	IV 	, D 	, t,, 	,I.,1E AVAN  0% 

,,,,  r,,,,,, ,,,, K,..,,  ,,, 
.,,,..,,, 	.-.,,,,, ,,,,, 	, , ,,,,, 

Proporcionar una transferencia monetaria. In Acciones al Periodo, se encuentra en pro.so la integración de I. padrones 12115retuniatimusbustMat  0% 
-1F1,01  -7. 

'1 — 

Proporcionara las mujeres de 30 anos y más que habitan en la alcaldía de 
Iztapalapa, herramientas de formación sobre derechos humanos y 
perspectiva de género con talleres para la vida que permitan fortalecer su 
autoestima y la certeza de ser sujetas de derechos. 

Sin Accionas al Periodo, sa encuentra en proceso la integración de los padrones 

.p //ww.tnauslia..c....gob.mx/  

Titleefrarat,9ILECCi0.,_  
0% 

a , raiaararatee.72fried imanasen al 
!,,t 

alca. 	..4, 8i (ingresa. 
apane.  iti

n.
n

"1
» Al.  DE AVANCE 

0109 
5109 Diálogos por el bienestar y la para en 
istapal.apa  (NIC) (N.) (N/C) (N/C) 1 

Fomento permanente de le participación ciudadana en todas las 
dimensiones de le vida comunitaria, a través de la información, la 
formación, la planeación y la gestión de proyectos comunitarios, en las 293 
colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales que conforman la 
demarcación, 

Sin Acciones al Periodo, ...can. en proceso la integración de las padrones 0% 

t_,ng:llw,,,,,L,__,z(  ,a,ccimx gob.mx/ 
,icaid,,,,,,,,,,,,123, (ingresar al 

ao.attu.10,01.1£ DE AVANCE 
TRIfA4T ROIL5Y.LECCIONAR 

(911,,,,,  

S110 
dS.11,1ipaSiltaepama público de cuidado, alcaldía 

{N/C) 0.) (N.) (N.) 2 
n 	 p 	y 	s nscos en 	can, en 2 Entrega de menús calientes 	niñas 	niño inscritos 	losdi -- 

horarios (desayuno Y  comida). Sin Acciones al Periodo, se encuentra en proceso la integración de los padrones 0% 

nao./  r  vo., p, i.a.,,,.,,,, 
alcaldiefromtae,D113/ fingresar al 

apartara(}1,31N1E DE AVANCE 
TrarePírs,,,ELECCioNAX   

El programa contribuye a que se ejecute el derecho al cuidado a través del 
establecimiento de un sistema que otorga servicios públicos, entrega 
apoyos económicos, herramientas y técnicas, además este programa llama 
al reconocimiento y valoración del trabajo doméstico y de cuidado no 
remunerado a través de la provisión de servicios públicos y políticas de 
protección social, al mismo tiempo que se promueve le igualdad de género 
y el empoderamiento económico de las mujeres como clave para reducir las 
desigualdades y favorecer el desarrollo económico y social. 

s,,,, Acciones al periodo, se encuentra 
 en proceso la integración da los padres. 

TRICOT., .931.ECC,ONAR  
',1_,,,,  

0% 

Tf44.1,4717F 

htto://vneraídaccorapa.cdrnx—gob.mx/ 
aicaidIffurit •,..a318,/ (ingresar a!  
auarbeit  rtinffititE DE AVANCE 

,....'''. 

Dt 



GORIFRNO DF LA 1 SOCRITAIMA CHI 
CIUDAD De mtxsco ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 	ENERO-MARZO 2022 INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL 

Si S1 1 llztapalapa la más deportiva (N/C) (NIC) (N/C) 0,..) 3 

Beneficiarios facilitadores de servicios como promotoras y promotores 

deportivos que desarrollen actividades físicas, recreativas y/o deportivas 
que favorezcan integración social, disminuyan el sedentarisrno. 
Beneficiarios facilitadores de servicios corno coordinadores. Beneficiarios 
facilitadores de servicios como talleristas, entrerradores, especialistas o 

metodólogos en alguna disciplina deportiva. 

' i'"idnes al F>eddidd. se enddedird en  't'e" 'd "t."' da  ' Padrdd"  
096 

,tto.//www.iztanalaoa cdmxgob.mx/ 
a,r.aidia/fondos/2018/ (ingresar ai 

apartado INFORME DE AVANCE 
TRIMESTRAL, SELECCIONAR 

TRIMESTRE. 

Entrega de kit deportivo que consta de pantalón, chamarra y playera a los 
usuarios finales como atletas, entrenadores y/o asistentes, ganadores de 

los torneos selectivos de la alcaldía, ast como a los atletas y entrenadores 

de alto rendimiento que compiten a nivel nacional e internacional. 

ski Accickies ai pe,,,,,,,i,  . encuentra en  „cese ie integre,. de  ,05 padrones  
0% 

httplivAywntaDalaPa cdrnx.ao,n, 
aiceidiailondos/2018/ finare., 

apartado INFORME DE AVANCE 

TRINIESTRAL1 SELECCIONAR 
TRIMESTRE. 

Transferencia monetaria por única ocasión y no es acumulable a los 
usuarios finales como lo son los representantes de la alcaldía de Iztapalapa 

que compitan en los jueg. deportivos Infantiles, juveniles y paralírnpicos 
de la ciudad de México, juegos populares de la ciudad de México y 
olimpiada nacional; otras competencias en el marco de le ciudad de 
México, e nivel nacional e Internacional. Transferencia monetaria por única 
ocasión y no es acumulable a los usuarios finales quienes obtengan alguna 
presea (medalla de oro, plata o bronce, los juegos deportivos infantiles, 
juveniles y paralímpicos de la ciudad de México, juegos populares de la 
ciudad de México olimpiada nacional, otras competencias oficiales en el 
rnarco de la ciudad de México, a nivel nacional e internacional. 

Sin Acciones al Penedo, se encuentro en proceso la integración de ros padrones 0% 

ILit,o,/___..alapi,m,g,, , 

a.calcila/fOnd0/2015/ firgresar al 
apartado IN,ORME DE AVANCE 

TRIMESTRAL, SELECCIONAR 
TRIMESTRE 

, i 

0132S  
uou Apoyos económicos y otras ayudas 
sociales (N/C) (N/C) (AJO) (AJO) 1 

Otorgamiento de apoyos sociales con la finalidad de disminuir las brechas 
de desigualdad y garantizar una vida digna a la población. 

Sin Acciones al Período, se anuontna ell proceso la integración de los padrones 096 

htto://www.iztaPalacla.cdfnutob.m, 
alcaldia/fondos/2018/ finare.-  a, 

'parta.? INFORME DE AVANCE 
TRIMESTML15ELECC,NAR 
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IR PF,  INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

EJERCICIO FISCAL 2022 

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE. DE  GASTO 

Unidad Responsable de Ente: 	 at.Cawle VTAPALVA 	 Clave Centro Gestor: 	 02C003 	 Periodo: 	 1er,Trimestra 
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RESULTADOS 

Pe."... Effif ft2. 

22  zzal:::,,. E.  E112, 1  ,A7,=5m. 55 55  .55.55  ,454
P
r

orp
e
o 
 

100% 
i  

r
%
cion

FI
ac
.
to 
.
F.. L asD 

e
Á re

A
a
v
s
e =
Ope rdvaEa

spactRibal 7122  :I ta., .a w n
.
fr

.
es de avnico,e,  rimesra (12zaz

222 
4 ,,,A4,,,,,A4,i4», 11<41.4; 

 v7w1Dapaap0CDMX20bmxh2adefondos/2018/ 
,,.....  

7514 100% 3E% $119,018,74E53 50.00 O% 
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10.04.4.000,200001 
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110% 6150,000.00 30.00 0,, 
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A5,20) 
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1 5 	0 1.24 5. Igueldral De 0.1.1.0 7001 
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.44.  CIUDAD DI 	 AOMIOSHITOUSCIóel  r 	 ENERO.MARZO 2022 INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL 

IR PP- INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTAMOS 

EJERCICIO FISCAL 2022 

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSAI3LE DE GASTO 

Unidad Responsable de Gesto: 	 ALCALMA IlTAPAIAPA 
	 1- 	Clave Centro Gestor: 

	
02C009 
	

Periodo: 
	

ter.TrIMintre 

lL..27"2'7 1  enosdrc„1„no. i 	3r 	. i c. 

RESULTADOS 

Link de acceso e 
de 	los 	avances: 

ww«Iztspilapa.COMX ocb.m.icaidatfonclos/2018/ 
porceote, 25% 5.0% 7556 100% 26.0% S60,000.00 S0.00 

os Worm.den...pa
1oeale% 06 	.-.-.z°" 	2. Acc.1.1.1=111  --- N 

1 6 	1 2 68 1°.  r.:11Las  , pop, 
P004_Promoolón 	Integral 	para 	el 
tt.rnmlz de c:s derechos da a Mce y ckre50e 	, .% Mide El Porceae De Laa Ao7663082.8 Indcad,10012) 

U. de acceso a los Mformes de avance trimestral (IAT1Pera 
verificadón 	de 	os 	«vnce. 
visYmIztapala0e.COMXgob.5nx/ake4i84ondoa/2018/ O%

ggu  Porcentaje 25% 50% 75% 100% 25.0% 1360,0.0 S0.00 

fr:seji:,17,:ifslus  - zrd„tr,zr. ... 4028 ,c,„, Mide El Parcerd. De Avance De Loe Molones hdlcadom ,41..33,4,02..33H4.3..54) 
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50% 75% 100% 0.0% See1,000.00 $O.00 0% 
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link de acceso a los Informe. de avance trimestral (1A, Pare 
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v5swiztapalepa.CDMX....alceldlaffondoe/2018/ 

poro., 15% 75% 100% 0.0% 50.00 $0.00 

1 3 	1 24.1 3. Salud Y Bienestar S111 5111...107630l47a la Mes clePoniva 143% Mide El Porcentaje De Las Acciones ReaLradas Indicador4,81,33,1A2..33)672364) 
Link de tscceso a los Informes de avance Mrnestral (IAT, para 
venficed46 	de 	los 	avances: 
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Ponente, 19% 25% 50% 100% 0.0% 56,000,000.00 $o!» 0% 

10 7022022000880 u02, 00215A5poyas económicos y otras eyudas i  o. 
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www.iztapalepe.COMX.gob008eiceicile77ond.2018/ 
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de acceso 	 IA, para a los Informas cle avance trimestre, 7 LIrk 

verificad. 	de 	los 	avances 
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Poro 25% 75% 100% 00% 5200,643,909.00 SO» 0% 
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