
ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

1 1 1 2 4 201 ASUNTO 0 1 1 0.00 6,000.00 6,000.00

Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

DENOMINACIÓN

METAS
UNIDAD DE

MEDIDA
AIAO FI

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN                              DIRECTOR DE FINANZAS

PRESUPUESTO (Pesos)

EJE F SF PP

Objetivo: Brindar apoyo en los requerimientos de los ciudadanos de Iztacalco

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Se llevó a cabo la realizaciónb de un asunto, con las siguientes actividades. Con la finalidad de apoyar a los habitantes de la diferentes colonias de esta demarcación y generar una sana 

convivencia, se atendieron 84 demandas ciudadanas. Se realizaron 28 festividades en los Barrios de Izataclco y el Pueblo de Santa Anita Zacatlamanco con el apoyo de elencos musicales, artísticos y logística, beneficiando a 19,300 

personas. Asimismo, en diferentes puntos de la demarcación se llevaron a cabo las tradicionales posadas en las cuales se otorgaron 10,450 aguinaldos, 405 pavos y 300 piñatas.



ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

1 2 2 3 1 205 PERSONA 200 200 800 800,000.00 1,399,385.00 1,399,385.00

Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

APOYO A LA SALUD

Objetivo: Contribuir con la salud y el bienestar de los habitantes de Iztacalco. 

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:  Se realizaron diferentes campañas de salud pública para los habitantes de esta demarcación en el cual se atendieron  a 3,000 personas, 2,000 mujeres y 1,000 hombres con estudios, de 

Papanicolao, Mastografías, Exámenes Médicos, Estudios de Prostata, chequeo de glucosa, exámenes de la vista y toma de presión sanguinea, para contribuir a la salud y el bienestar para llevar una mejor convivencia con todos los 

habitantes de esta demarcación y tener calidad de vida.

EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS PRESUPUESTO (Pesos)



ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

1 2 2 3 3 209 INMUEBLE 4 4 4 927,116.00 917,571.53 917,571.53

Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Rehabilitación en 4 Centros Urbanos de Salud

PRESUPUESTO (Pesos)

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DE SALUD

PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS

EJE AO FI

UNIDAD DE

MEDIDA

F SF

1. Centro de Salud Urbano "Dr. José Zozaya",- Calle Corregidora No. 135 esquina Av. Plutarco E.Calles, Col. Santa Anita.   Trabajos de mantenimiento  con acciones de albañilería, herrería, rehabilitación de instalación eléctrica, 

rehabilitación de instalación hidrosanitaria, así como el suministro y aplicación de pintura (.( Obra Pública por Contrato). Población Beneficiada: 2,000

2. Centro de Salud Urbano "Ramos Millán", Sur 159 esquina Oriente 120, Col. Ampliación Ramos Millán. Trabajos de mantenimiento con acciones de albañilería, herrería, rehabilitación de instalación eléctrica, rehabilitación de

instalación hidrosanitaria, así como el suministro y aplicación de pintura (.( Obra Pública por Contrato). Población Beneficiada: 2,000

3. Centro de Salud Urbano "Dr. Luis Mazzotti Galindo".-Calle Seis esquina Privada Tomás Roche, Col. Pantitlán. Trabajos de mantenimiento con acciones de albañilería, herrería, rehabilitación de instalación eléctrica, rehabilitación

de instalación hidrosanitaria, así como el suministro y aplicación de pintura (.( Obra Pública por Contrato). Población Beneficiada: 2,000

4. Centro de Salud Urbano "Dos de Octubre".- Guillermo Prieto No. 73, esquina Melchor Ocampo, Col. Campamento Dos de Octubre. Trabajos de mantenimiento con acciones de albañilería, herrería, rehabilitación de instalación

eléctrica, rehabilitación de instalación hidrosanitaria, así como el suministro y aplicación de pintura (( Obra Pública por Contrato). Población Beneficiada: 2,000

Objetivo:  Mantener en óptimas condiciones de operación y seguridad la Infraestructura de Salud

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.

AI

FI F SF AI PP DENOMINACIÓN
METAS PRESUPUESTO (Pesos)

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

EJE AO



1 2 2 4 1 210 INMUEBLE 1 1 1 25,000,000.00 25,039,868.10 25,039,868.10

Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

1 2 2 4 1 211 EVENTO 12 15 15 1,768,750.00 26,800,513.49 26,800,513.49

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Objetivo:  Ampliar la planta física de espacios deportivos dentro de la demarcación

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Construcción de Alberca en el Centro Social Juventino Rosas

1. Alberca Semiolimpica El Recreo, Av. Recreo y Sur 115, col. Juventino Rosas, Obra Civil: Deshierbe, demoliciones requeridas, Trabajos Preliminares, trazos, nivelación, excavaciones, retiro de escombro y material de desecho,

Cimentación,  Superestructura.

PRESUPUESTO (Pesos)

FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS
EJE AO FI F SF



Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ
                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:  Se realizaron 15 eventos en todas las colonias de la demarcación, teniendo un aforo de personas de 135,000, para las cuales se realizaron los siguientes eventos: activaciones físicas en 

todas las colonias, caminatas nocturnas, maratones dentro de la demarcación, recorridos en bicicletas y competencias de atletismo en los diferentes espacios deportivos de la Delegación, todo lo anterior con el fin de mantener una 

sana convivencia entre los habitantes. 

Objetivo: Contribuir a la salud y buena apariencia física de los habitantes de Iztacalco. 

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.



ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

1 2 2 4 1 212 INMUEBLE 2 8 8 7,070,000.00 16,399,556.87 16,399,556.87

Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Rehabilitación Integral de núcleo de sanitarios en el Centro Social y Deportivo Leandro Valle

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS 

DEPORTIVOS

Objetivo: Mantener en óptimas condiciones de operación y seguridad la Infraestructura Deportiva

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Construcción de Techumbre en área de gradas del Campo de Fútbol Soccer en el Centro Social y Deportivo Carlos Zapata Vela

1. Centro Social y Deportivo Carlos Zapata Vela, Lenguas Indígenas entre Canal de río Churubusco y Av. Torres, Col. Carlos Zapata Vela, Construcción de Techumbre en Gradas de Campo de Fútbol Soccer con Obra Civil: Trabajos

Preliminares, excavaciones, habilitación de plantilla de concreto, suministro de acero de refuerzo, habilitación de estructura metálica incluyendo trazos, cortes, armado con soldadura eléctrica, suministro y aplicación de pintura.

Instalaciones: Sustitución de unidad de iluminación. ( Obra Pública por Contrato). Población Beneficiada: 1,000, 

2 Centro Social y Deportivo Leandro Valle, Av. Javier Rojo Gómez y Sur 8, Col. Agrícola Oriental, Rehabilitación Integral de Núcleo de Sanitarios en el Centro 1. Social y Deportivo Leandro Valle con Obra Civil: Desmantelamientos,

desmontajes, acarreos y suministro y aplicación de pintura. Instalaciones: Sustitución de tuberías hidráulicas y sanitarias, colocación de conexiones y accesorios, sustitución de tuberías de instalaciones eléctricas, colocación de

conexiones y accesoris, así como colocación de luminarias. ( Obra Pública por Contrato). Población Beneficiada: 1,000

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Rehabilitación de Espacios Deportivos en la Delegación Iztacalco

3. Parque Unión Vecinal, Sur 75 y Cerrada de Sur 77, Col. Viaducto Piedad, trabajos de mantenimiento con acciones de albañilería, herrería, colocación de gimnasio al aire libre y multijuego. (Obra Pública por Contrato), Población

Beneficiada 1, 000.

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS PRESUPUESTO (Pesos)



ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

1 2 2 4 1 212 INMUEBLE 2 11 11 7,070,000.00 16,399,573.45 16,399,573.45

Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

8. C. S. y D.INFONAVIT, Av. GIRASOL entre apatlaco  y tezontle, Col. infonavit con  trabajos de mantenimiento con acciones de albañilería, herrería, colocación de gimnasio al aire libre y multijuego, construcción de cancha de fútbol 

americano, colocación de velaria. (Obra Pública por Contrato), Población Beneficiada 5, 000. 

PRESUPUESTO (Pesos)

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS 

DEPORTIVOS

AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS
EJE AO FI F SF

4. Faro Cultural Iztacalco, Sur 24 y Oriente 255, Col. Agrícola Oriental, trabajos de mantenimiento con acciones de albañilería, herrería, colocación de gimnasio al aire libre y multijuego. (Obra Pública por Contrato), Población

Beneficiada 1, 000.

5. Alberca Semiolimpica Calle 5, Calle Cinco esquina Prosperidad, Col. Pantitlán, con Obra Civil: Trabajos Preliminares, trabajos de mantenimiento con acciones de albañilería, herrería, colocación de gimnasio al aire libre y

multijuego.. (Obra Pública por Contrato), Población Beneficiada 1, 000. 

6. Centro Social y Deportivo San Pedro, Av. Amacuzac entre Ramón I. Cajal y Jesús Urueta, Barrio San Pedro, trabajos de mantenimiento con acciones de albañilería, herrería, colocación de gimnasio al aire libre y multijuego.. (Obra

Pública por Contrato), Población Beneficiada 500. 

7. C. S. y D. Leandro Valle, Av. Javier Rojo Gómez entre Sur 8 y Sur 12, Col. Agrícola Orientalcon trabajos de mantenimiento con acciones de albañilería, herrería, colocación de gimnasio al aire libre y multijuego, construcción de

cancha de fútbol americano, colocación de velaria. (Obra Pública por Contrato), Población Beneficiada 1, 000. 

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

1 2 2 4 2 214 INMUEBLE 0 3 3 0.00 1,995,366.57 1,995,366.57

Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS PRESUPUESTO (Pesos)

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Objetivo: Mantener en óptimas condiciones de operación y seguridad la Infraestructura Cultural

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Rehabilitación de Espacios Culturales en la Delegación Iztacalco

1. Casa de la Cultura Rosario Castellanos, Calle Uno S/N, Col. Pantitlán, Trabajos de mantenimiento con acciones de albañilería, herrería, rehabilitación de instalación eléctrica, rehabilitación de instalación hidrosanitaria, así como

el suministro y aplicación de pintura (Obra Pública por Contrato), Población Beneficiada 500.

2. Casa de la Cultura Benito Juárez, Plaza Benito Juárez y Calle Oriente 100, Col. Ramos Millán Bramadero, Trabajos de mantenimiento con acciones de albañilería, herrería, rehabilitación de instalación eléctrica, rehabilitación de

instalación hidrosanitaria, así como el suministro y aplicación de pintura (Obra Pública por Contrato), Población Beneficiada 500. 

3. Casa de la Cultura Flamingos, Plaza Benito Juárez y Calle Oriente 100, Col. Ramos Millán Bramadero, Trabajos de mantenimiento con acciones de albañilería, herrería, rehabilitación de instalación eléctrica, rehabilitación de

instalación hidrosanitaria, así como el suministro y aplicación de pintura (Obra Pública por Contrato), Población Beneficiada 500



ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

1 2 2 4 2 215 EVENTO 12 18 18 21,706,331.00 35,491,624.83 35,491,624.83

Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                    DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

PRESUPUESTO (Pesos)

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES

Objetivo: Impulsar la difusion de la cultura y el arte,  fortaleciendo  las tradiciones en la comunidad y generar el acceso  a la diversidad cultural.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:  Con el fin de preservar los usos y costumbres y además las tradiciones de las colonias y los 7 barrios originarios de la delegación se realizaron los siguientes eventos que por su 

importancias revisten un interés cultural en el Pueblo de Iztaclco: se repartieron 30,000 juguetes a mismo número de niños en el evento del Día de Reyes, de las misma forma se entregaron juguetes para la celebración del Día del 

Niños, como cada año se realizó en el evento más importante en la Delegación de Iztacalco, que es "Viva la Izquierda", con grupos musicales de renombre, diferentes actividades culturales en los espacios de Desarrollo Social, para 

los habitantes en Lata "Centro Alternativo", se realizaron eventos acorde a la realidad que viven los jóvenes, se realizaron diferentes recorridos con motivo del Día de Muertos, en las colonias de la Delegación Iztacalco, y se llevó un 

evento magno en el Panterón de Santiago, y para terminar como cada diciembre se realizaron las diferentes posadas que brinda la Delegación a los habitantes de esta demarcación, beneficiando alrededor o aproximadamente a 

más de 100,000 habitantes.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.

AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS

EJE AO FI F SF

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS PRESUPUESTO (Pesos)

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

1 3 2 5 1 216 PERSONA 0 14,360 14,360 0.00 10,348,864.00 10,348,864.00

Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

APOYO A LA EDUCACIÓN

Objetivo:   Contribuir a la formación y preparación profesional desde la educación básica hasta la profesional con apoyo económicos.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:   Coontribuir a la formación y preparación de las niñas y niños, señoritas y jóvenes con diferentes apoyos económicos "Becas", que les permita continuar con sus estudios para un mejor 

desarrollo personal y familiar y mejorar el entorno social de la demarcación de Iztacalco.

PRESUPUESTO (Pesos)

AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS

EJE AO FI F SF



1 3 2 5 1 218 INMUEBLE 100 105 105 64,932,507.00 66,011,250.59 66,011,250.59

01.-

02.-

03.-

04.-

05.-

06.-

07.-

08.-

Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Objetivo: Otorgar mantenimiento a la infraestructura educativa, ofeciendo a la población estudiantil instalaciones para el desarrollo de las actividades propias, freciendo condiciones de seguridad, funcionalidad e imagen se realizó mantenimiento a 135 planteles escolares de nivel básico

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.

J.N. Alejandro Humboldt, ubicado en Playa Encantada No. 234, colonia Militar Marte, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, mantenimiento en ludoteca, construcción y

habilitación de rampa para discapacitados en acceso al plantel, construcción y colocación de puerta corrediza de dos hojas en vestíbulo hacia patio principal, construcción y colocación de ventana corrediza de dos hojas en

acceso a la dirección, adecuación de oficina en vestíbulo de planta alta, construcción y colocación de puerta de emergencia de dos hojas en acceso posterior del plantel, (Obra por Contrato, FAFAEF) periodo de ejecución

junio-septiembre 2015 

J.N. Amalia González Caballero, calle Comunal y Agua Caliente, colonia Agrícola Pantitlán, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado de tinacos y cisterna, aplicación de pintura en barda perimetral exterior,

mantenimiento a malla ciclónica, habilitación y construcción de rampas para personas con discapacidad en tramo de vestíbulo patio central y patio central-edificio de aulas, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución

abril-julio 2015

J.N. América Latina, ubicado en Oriente 233 y cerrada 233, colonia Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado de tinacos y cisterna, construcción y habilitación de techumbre en arenero, protección

de herrería  y  sustitución de azulejo así como suministro de  arena Silca, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución junio-septiembre 2015 

J.N.. Apatlaco, ubicado en Av. Río Churubusco s/n, U.H. Infonavit Iztacalco, realizando trabajos de mantenimiento en: Sustitución de puertas en aulas, mantenimiento en cocina, mantenimiento a barda perimetral y lavado y

desinfección de tinacos y cisterna, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución abril-julio 2015

C.A.M. No. 10, ubicado en calzada Santa Anita No. 50, colonia Viaducto Piedad, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado de tinacos y cisterna, sustitución de muro de tabla roca por muro de tabique, sustitución de

piso de loseta en pasillos, aulas y entrada principal, sustitución de techumbre dañada de policarbonato en rampa para personas con discapacidad, sustitución de luminarias completas en pasillos, aulas, dirección, bodega y

comedor, balanceo y peinado de tableros de distribución eléctrica, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución junio-septiembre 2015

Centro de Atención Múltiple No. 30, Av. Tezontle esquina calle Pima Alta, colonia Carlos zapata vela, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, suministro y aplicación de pintura

en interior de aulas, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución junio-septiembre 2015

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

EJE AO AI PP DENOMINACIÓN

Centro de Atención Múltiple No. 82, Av. Tezontle esquina Andador Agave, U.H. Infonavit Iztacalco, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado de tinacos y cisterna, habilitación y construcción de rejilla pluvial tipo

irving y registro sanitario en patio trasero, sustitución de muebles sanitarios, sustitución de lámina tipo multypanel en edificio "f" incluye impermeabilización de techumbre y lámpara, suministro, habilitación y colocación de

pasamanos en cubo de escaleras del edificio norte y sur, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución abril-julio 2015

J.N. Carmen Ramos del Río, Sur 20 y Oriente 255, colonia Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado de tinacos y cisterna, sustitución de wc. y lavabo en sanitario de maestras, sustitución de

luminarias en aulas, pasillos, salón de uso múltiples, sala de computo, cantos, salón de juegos, bodega de educación física, dirección y bodega, sustitución de tablero de distribución, construcción de cómoda de concreto en

aula, colocación de bota aguas en toda la marquesina del edificio de aulas, sustitución de lavadero, calentador de gas y suministro e instalación de línea de alimentación sustitución de lavadero, calentador de gas y

suministro e instalación de línea de alimentación, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución junio-septiembre 2015 

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD DE

MEDIDA

METAS PRESUPUESTO (Pesos)

FI F SF



1 3 2 5 1 218 INMUEBLE 100 105 105 64,932,507.00 66,011,250.59 66,011,250.59

09.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

17.-

Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

1 3 2 5 1 218 INMUEBLE 100 105 105 64,932,507.00 66,011,250.59 66,011,250.59

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

J.N. Club de Leones Iztacalco II, Estudios Churubusco No. 30, colonia Jardines Técma, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado de tinacos y cisterna, sustitución de impermeabilización en edificio de acceso, incluye

sustitución de domos y aplanado en plafón de sanitarios de niñas y cocina, colocación de atraques para tubería, sustitución de impermeabilización en edificio de aulas, limpieza y desazolve de línea de albañal en patio, (Obra

por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución junio-septiembre 2015 

J.N. Elisa Núñez, Vainilla No. 463, colonia Granjas México, realizando trabajos mantenimiento en: Lavado de tinacos y cisterna, sustitución de techumbre de multypanel en edificio administrativo, incluye retiro y recolocación

de lámparas, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución junio-septiembre 2015 

J.N. Estado de Zacatecas, Canal de San Juan s/n, colonia Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado de tinacos y cisterna, colocación de canalón y b.a.p. en techumbre de ciclo pista, aplanado en

muro perimetral de fachada principal, incluye demolición de castillo existente, aplicación de pintura y tapajuntas, sustitución de base de tinacos, incluye cadena de cerramiento, castillos, muro tipo santa julia, losa de

concreto, retiro y reinstalación de tinacos, suministro y aplicación de pintura en interior de aulas, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución junio-septiembre 2015 

J.N. Club de Leones de la Ciudad de México, Av. Santiago No. 50, colonia Maestros de Iztacalco, realizando trabajos de mantenimiento en: Sustitución de piso de concreto, sustitución de puertas de aluminio, sustitución de

lámparas, balanceo y peinado de tableros de distribución eléctrica, sustitución de cerraduras, aplicación de pintura, sustitución de accesorios para W.C. lavado de tinacos y cisterna, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de

ejecución abril-julio 2015 

J.N. Federico Chopin, Privada 22 y calle 6, colonia Agrícola Pantitlán, realizando trabajos de mantenimiento en : Lavado de tinacos y cisterna, remodelación de arenero, incluye sustitución de lámina de plástico por lámina de

policarbonato, sustitución de arena Silca y enrejado de arenero con perfiles estructurales y rejacero, mantenimiento de núcleo sanitario, incluye pulido de piso, aplicación de pintura interior, sustitución de lavabos y tarjas,

sustitución de puerta de ducto, puertas de acceso y sustitución de llaves de nariz, remodelación de acceso al plantel, incluye construcción de rampa para personas con discapacidad, sustitución de brocal y tapa para pozo de

visita, colocación de reflectores y pintura en portones, sustitución de muro en aula 04 "3a" del edificio sur de aulas, incluye aplanado, aplicación de pintura, retiro y recolocación de puerta y ventana, mantenimiento a

chapoteadero, incluye sustitución de línea sanitaria por línea hidráulica para reutilizar agua del chapoteadero, sustitución de acabados, reconstrucción de escalón y retiro de piso tipo adoquín, incluye instalación eléctrica 

J.N. Grecia, Francisco. del Paso y Troncoso esquina. Tezontle, U.H. Los Picos Iztacalco, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado de tinacos y cisterna, mantenimiento a núcleo sanitarios: incluye sustitución de

muebles sanitarios, llaves de nariz, luminarias completas, sustitución de pisos de loseta, lambrín en muros y en lavamanos colectivo, cancelería de aluminio, mamparas sanitarias tipi sanilock, puertas de acceso y aplicación

de pintura en plafón , (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución junio-septiembre 2015 

J.N. Hermilo Novelo, Guillermo Prieto esquina Lerdo de Tejada, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, habilitación y construcción de techumbre en ciclo pista, incluye

cimentación a base de zapata aislada de concreto, estructura para soporte de lámina a base de tubo tipo industrial, lámina de policarbonato, bajada de agua pluvial a base de tubería de p.v.c. y aplicación de pintura,

mantenimiento de bodega de desayunos, incluye aplanado, colocación de piso de loseta vinílica y aplicación de pintura en muro resanado, construcción de nueva línea de desagüe de chapoteadero, incluye tubería,

accesorios, registro y sustitución de lambrín, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución abril-julio 2015 

J.N. Iztacalco, Oriente 112 y Sur 183, colonia Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado de tinacos y cisterna, impermeabilización, delimitación de áreas jardinadas con barandal a base de perfiles

tubulares prolamsa, incluye aplicación de pintura, sustitución de puertas de aluminio en aulas, incluye cerradura, sustitución de puertas de aluminio en sanitarios, incluye cerradura, suministro, y aplicación de pintura en

barda de fachada de acceso al plantel, incluye portón de acceso y aplicación de pintura en interior de aulas, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución junio-septiembre 2015 

J.N. Javier Barros Sierra, Cumbres entre Peyote y Girasol U.H. Infonavit Iztacalco, realizando trabajos de mantenimiento en: Mantenimiento en pasillo y escalera, incluye reparación de nariz en escalón, demolición de piso de

loseta, martelinado, colocación de protector de hule en nariz, aplicación de capa de mortero y aplicación de pintura epóxica, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución abril-julio 2015
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J.N. Juan Ramón Jiménez, calle Cumbres esquina. Girasol. U.H. Infonavit Iztacalco, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, reparación de muros de aula de matemáticas, incluye

aplanado y aplicación de pintura, mantenimiento a lavabos colectivos, incluye sustitución de lambrín y llaves de nariz, sustitución de wc. y lavabos en núcleo sanitario de niños y niñas, sustitución de lámparas completas en

aulas, pasillos, sanitarios, salón de usos múltiples, dirección y bodega, incluye balanceo y peinado de tablero de distribución eléctrica, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución junio-septiembre 2015 

J.N. Magdalena Mixihuca, Trigo No. 100, colonia Ex ejidos de la Magdalena Mixihuca, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado de tinacos y cisterna, sustitución de impermeabilización en edificio de aulas y

conserjería, construcción de nueva línea de drenaje en el área de acceso, demolición de concreto para facilitar el acceso a la coladera, reubicaron de techumbre de policarbonato del faldón de primer piso al segundo piso,

colocación de baguetas en cristales de puertas de uso múltiples, dirección y aulas, incluye el retiro del silicón existente, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución junio-septiembre 2015

J.N. Republica de Honduras, Sur 119 y Oriente 112, colonia Juventino Rosas, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado de tinacos y cisterna, suministro, habilitación, colocación e instalación de tanque de gas

estacionario, ubicado en azotea del edificio poniente, incluye sustitución de línea de llenado y distribución, tanque estacionario y construcción de base, mantenimiento eléctrico en equipos de control, incluye balanceo y

peinado de tableros y la unificación de diferentes centros de carga, habilitación y colocación de marquesina en acceso al plantel, incluye demolición de losa de concreto, sustitución de techo de lámina de plástico por

multypanel y estructura para soportar techumbre, mantenimiento en protección tipo malla ciclónica en barda perimetral norponiente, incluye sustitución de malla ciclónica y accesorios dañados, mantenimiento eléctrico,

incluye sustitución de luminaria en general y balanceo y peinado de tablero de distribución, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución junio-septiembre 2015

J.N. Sor Juana Inés de la Cruz, San Miguel No. 19, Barrio la Asunción, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, sustitución de tubería de alimentación de la toma domiciliaria a la

cisterna, incluye llave de nariz, reparación de aula de usos múltiples por filtración de agua en losa y humedad en muros, incluye impermeabilización, aplanado de muros, aplicación de pintura en muros y plafones, e

independización de lámparas con apagador, colocación de canalón de desagüe a base de lámina galvanizada en edificio de aulas, incluye soporte de herrería, aplicación de pintura, bajada de agua pluvial a base de tubería de

p.v.c. sellado de costado de escalera y escalones con lámina y perfiles tubulares, incluye aplicación de pintura, reparación de muro por humedad en conserjería, incluye sustitución de aplanados en muros y aplicación de

pintura, aplicación de pintura en general, incluye aplicación de pintura en herrería, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución abril-julio 2015

Valentín Zamora Orozco, Paya Flamingos No. 1, colonia Militar Marte, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos, sustitución de recubrimiento, llaves de nariz en lavamanos colectivo así

como llaves de lavabo en núcleo sanitario, sustitución de recubrimiento en lavamanos de jardín y llaves de nariz, sustitución de portón sur, incluye cerrojo, pasador y aplicación de pintura, sustitución de cancelaría de

aluminio y puertas de herrería en aulas, incluye cristal, cancelación de chapoteadero, incluye: relleno y construcción piso de concreto, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución junio-septiembre 2015

J.N. José María Velasco, Oriente 245-B No. 16 colonia Agrícola Orienta, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado de tinacos y cisterna, mantenimiento a núcleo sanitario en planta baja y planta alta, incluye

sustitución de wc. Lámparas completas, llaves economizadoras, accesorios de bronce para wc. llave angular cromada, manguera coflex, mamparas y puerta, habilitación de instalación eléctrica en salón de usos múltiples,

incluye tubería conduit galvanizada y accesorios, sustitución de piso de loseta de cerámica en aulas planta baja, suministro y colocación de bomba en área de chapoteadero, incluye base de concreto e instalación hidráulica,

(Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución abril-julio 2015 

J.N. Juan Bautista Lasalle, Ahuehuetes y Pirul U. H. Infonavit Iztacalco, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado de tinacos y cisterna, mantenimiento en portón de acceso, incluye: Retiro de portón en acceso y

colocación de nuevo portón a base de perfiles tubulares, herrajes y accesorios colocando lámina lisa en portón y reja para evitar la visibilidad, mantenimiento en escalera ubicada en edificio poniente de aulas incluye

demolición de escalones y su posterior construcción a base de concreto hecho en obra y aplicación de pintura tipo epóxica, sustitución de puertas en aula de cantos y juegos ubicado en edificio oriente de aulas,

mantenimiento en techado de conserjería, ubicado en patio de servicio incluye retiro de lámina existente y suministro, colocación e instalación de lámina tipo multypanel sobre estructura existente, sustitución de

impermeabilización en azotea de los edificios de aulas oriente y poniente, incluye demolición de la existente y colocación y aplicación de nuevo impermeabilizante, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución junio-
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J.N. Xochiltlalzin, Corregidora esquina Coyuya, colonia Santa Anita, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, sustitución de recubrimiento, llaves de nariz en lavamanos colectivo

así como llaves de lavabo en núcleo sanitario, sustitución de recubrimiento en lavamanos de jardín y llaves de nariz, sustitución de portón sur, incluye: cerrojo, pasador y aplicación de pintura, sustitución de cancelaría de

aluminio y puertas de herrería en aulas, incluye cristal, cancelación de chapoteadero, incluye: relleno y construcción piso de concreto, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución junio-septiembre 2015

E.P. Acamapichti, ubicada en calle 2 s/n, colonia Agrícola Pantitlán, realizando trabajos de mantenimiento en: Mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución junio-septiembre 2015

E.P. Afganistán, ubicada en Juan Carbonero No. 120, colonia Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado de tinacos y cisterna, sustitución de impermeabilización en azotea del edificio de aulas,

sustitución de puertas en aulas de planta baja y alta, incluye cerraduras, pasador de piso y aplicación de pintura, suministro, habilitación, colocación e instalación de estructura para malla sombra incluye malla sombra,

reparación de columna de concreto en pasillo de planta baja entre la escalera y edificio de aulas, limpieza y desazolve de la línea de albañal y de registros sanitarios, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF),

periodo de ejecución junio-septiembre 2015 

E.P. Alfredo V. Bonfil, ubicada en Oriente 106 No. 3700, colonia Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: Mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución junio-septiembre

2015

E.P. Álvaro Gálvez y Fuentes, ubicada en Río Churubusco No. 1606, colonia Juventino Rosas, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, sustitución de impermeabilización de

azotea en núcleo sanitarios incluye sustitución de aplanado en plafón y aplicación de pintura en plafón, aplicación de pintura de esmalte en fachada exterior incluye: aplicación de pintura en portón, desazolve de línea de

albañal y registros en patio, sustitución de interruptores de seguridad ubicados en acometida eléctrica y junto a la dirección, incluye caseta de protección y techumbre así como la sustitución de lámina de policarbonato rota

en edificio administrativo donde se encuentra el tablero de control, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución abril-julio 2015 

E.P. Antonio de Mendoza, ubicada en Sur 16 No. 1234, colonia Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado de tinacos y cisterna, sustitución de piso de loseta de cerámica en aula digital, incluye

recorte de puerta de herrería, reparación de aplanado en partes afectadas en interior de aulas, incluye aplicación de pintura, sustitución de puerta de madera por herrería en bodega de desayunos, incluye aplicación de

pintura y cerradura, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución abril-julio 2015

E.P. Antonio García Cubas, ubicada en Calzada la Viga No. 865, colonia Maestros de Iztacalco, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, sustitución de impermeabilización en

azotea en edificio de aulas, incluye entortado, sustitución de tubería conduit, cable y lámparas en salón 3 y 8 planta alta, incluye accesorios, sustitución de tubería de alimentación de la toma domiciliaria a la cisterna, forjado

de canalón para colocación de rejilla tipo irving en pasillo biblioteca, incluye tubería de p.v.c. y aplicación de pintura, habilitación de sanitario para personas con discapacidad en sanitario niños, construcción de rampas para

personas con discapacidad en acceso a edificio de aulas, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución abril-julio 2015 

E.P. Arnulfo Pérez Hernández, ubicada en calle Guillermo Prieto No. 100, Fraccionamiento Benito Juárez, realizando trabajos de mantenimiento en: Mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de

ejecución junio-septiembre 2015

E.P. Arquéles Vela Salvatierra, ubicada en Sur 16 No. 366 colonia Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: Mantenimiento a los pilotes de control de las cimentaciones, mantenimiento a bebederos, (Obra

por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución junio-septiembre 2015 
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E.P. Augusto Cesar Sandino, ubicada en calle 3 No. 312, colonia Agrícola Pantitlán, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado de tinacos y cisterna, sustitución de impermeabilización y mantenimiento a la bodega de

educación física, incluye entortado, enladrillado, aplanado en plafón, aplicación de pintura en muros y plafones, sustitución de piso de loseta de cerámica, sustitución de puerta de acceso, colocación de techumbre de lámina

de plástico, sustitución de lámpara, contacto y apagador, sustitución de techumbre de lámina por multipanel en conserjería, incluye colocación de soporte a base de herrería e instalación eléctrica, sustitución de lámparas

completas fundidas en aulas y pasillos en todo el plantel, balanceo y peinado de tablero de distribución eléctrica, sustitución de malla ciclónica en barda perimetral (área afectada) y colocación de alambre de púas en todo el

perímetro, intuye barra de retenida superior e inferior, sustitución de piso de loseta de cerámica en dirección del turno matutino, vespertino y área secretarial, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF)

periodo de ejecución abril-julio 2015

E.P. Augusto Comte, ubicada en Sur 20 No. 380, colonia Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado de tinacos y cisterna, sustitución de impermeabilización en edificio de aulas 1 y edificio 2,

mantenimiento a bebederos, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución junio-septiembre 2015

E.P. Aurelio Manrique, ubicada en calle Sabinos No. 100, colonia Santa Anita, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, sustitución de piso de pavimento asfáltico por concreto en

patio posterior, incluye renivelación de tapas de registro, pulido de pisos de granito en edificio de aulas (10 salones), mantenimiento a bebederos,  (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución abril-julio 2015 

E.P. Basilio Vadillo, ubicada en Av. Coruña No. 325, colonia Viaducto Piedad, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, suministro y colocación de lámparas suburbanas en patios

y acceso principal, balanceo y peinado de tablero de distribución eléctrica, sustitución de luminario proyector tipo npf halcón en exterior de biblioteca, sustitución de piso de loseta de cerámica en aula 6, 7 y en dirección de

turno vespertino, incluye recorte de puertas, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución abril-julio 2015 

E.P. Benito Fentanes, ubicada en Av. Canal de Río Churubusco No. 2117, colonia Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado de tinacos, sustitución de rejilla tipo irving en patio, incluye aplicación de

pintura, reconstrucción de lavamanos colectivo, incluye sustitución de llaves de nariz y tarja de acero inoxidable, sustitución de luminarias completas en aulas, sanitarios de niños y niñas, dirección, biblioteca, comedor,

conserjería y bodega 4, balanceo y peinado de tableros de distribución eléctrica, reparación de muro trasero del comedor, incluye aplanado y aplicación de pintura, sustitución de piso de concreto en patio (cuchilla a un lado

de la escalera), mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución junio-septiembre 2015 y trabajos de: Reparación de instalación eléctrica en área de

moto bombas, instalación de motobomba, reparación de fugas hidráulicas y sanitarias en baños y tarjas y habilitación de línea de  desagüe en lavadero, (Obra por Administración), periodo de ejecución enero-diciembre 2015

E.P. Calmecac, ubicada en Oriente 245-B No. 35, colonia Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, sustitución de aplanado al interior del aula 8 así como

suministro y construcción de aplanado en 14 aulas restantes, incluye aplicación de pintura, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución junio-septiembre 2015 

E.P. Canadá, ubicada en Oriente 120 No. 2870, colonia Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, sustitución de aplanado al interior del aula 8 así como suministro y

construcción de aplanado en 14 aulas restantes, incluye aplicación de pintura, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución junio-septiembre 2015 
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E.P. Carlos Zapata Vela, ubicada en Av. Recreo No. 1824, colonia Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado de tinacos y cisterna, sustitución de piso asfáltico por piso de concreto en patio, incluye

renivelación de tapas de registro, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución abril-julio 2015 

E.P. Carta de los Deberes, ubicada en Andador Veredas No. 20 U.H. Infonavit Iztacalco, realizando trabajos de mantenimiento en: Mantenimiento a bebederos, lavado y desinfección de tinacos y cisterna, mantenimiento a

núcleo sanitario turno matutino y vespertino, incluye: sustitución de mamparas en ambos baños, sustitución de muebles sanitarios; 1 pza en t.m. y 12 pzas en t.v., sustitución de lámparas, 8 pzas, resane para ocultar tubería,

incluye pintura en resane, reparación de malla sombra en tramo afectado, incluye poda de árbol, sustitución de barandal de herrería a base de perfiles tubulares en jardinera frente a la dirección, incluye pintura en herrería,

sustitución de lámparas en vestíbulo de acceso y escalera, incluye 8 pzas y balastro, suministro y colocación de lámparas suburbanas en barda perimetral, incluye 13 pzas, tubería y cableado, retiro de cancel divisorio de

aluminio y sustitución de instalación eléctrica en dirección, incluye lámparas, cable, tubería y accesorios eléctricos delimitación de área a base de barandal de herreria en transpatio de edificio de aulas lado sur, incluye

adoquin, reubicación de llave de nariz, pintura en herrería y cerrojos, (Obra por Contrato, FAFEF y DEUDA) periodo de ejecución junio-diciembre 2015 

E.P. Claudio Cortés Castro, ubicada en Av. Javier Rojo Gómez No. 103, colonia Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado de tinacos y cisterna, reparación de soporte del portón norte, sustitución de

piso de loseta en pasillo en planta baja, salón 1, usaer y biblioteca, incluye recorte de puerta, reparación de muro de barda perimetral oeste, incluye aplanado y aplicación de pintura, sustitución de lámparas completas

fundidas en aulas y lámparas suburbanas en patio, incluye: balanceo y peinado de tablero de distribución eléctrica, aumento de altura de barandal a base de acero estructural en planta alta del edificio de aulas, incluye

aplicación de pintura, mantenimiento a núcleo sanitario, incluye sustitución de w.c. y reparación de lambrin en muro de sanitarios de hombres, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución

abril-julio 2015

E.P. Club 20-30, ubicada en calle 16 No. 19 Mz. 20, colonia El Rodeo, Realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado de tinacos y cisterna, sustitución e independización de luminarias en edificio de aulas, incluye

accesorios, lámparas completas, balanceo y peinado de tableros de distribución eléctrica, aplicación de pintura en barda perimetral exterior e interior, incluye aplicación de pintura en portón, desazolve de línea de albañal y

registros en patio, mantenimiento a sanitario de dirección, incluye sustitución de piso de loseta de cerámica, recorte de puerta, aplanado en muros, sustitución de w.c. y lavabo, aplicación de pintura en muros,

mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución abril-julio 2015 

E.P. David Alfaro Siqueiros, ubicada en calle del la Raíz s/n Sección Chalupas, U.H. Infonavit Iztacalco, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, sustitución e independización de

luminarias en edificio de aulas, incluye: accesorios, lámparas completas, balanceo y peinado de tableros de distribución eléctrica, aplicación de pintura en barda perimetral exterior e interior, incluye aplicación de pintura en

portón, desazolve de línea de albañal y registros en patio, mantenimiento a sanitario de dirección, incluye sustitución de piso de loseta de cerámica, recorte de puerta, aplanado en muros, sustitución de w.c. y lavabo,

aplicación  de pintura en muros, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución abril-julio 2015 

E.P. Eduardo R. Coronel, ubicada en Sur 12 No. 145, colonia Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: Mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución junio-septiembre 2015 

E.P. Estado de Oaxaca, ubicada en calle 1 No. 185 y Av. Norte, colonia Agrícola Pantitlán, realizando trabajos de mantenimiento en: Mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución junio-

septiembre 2015 
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E.P. Francisco Gabilondo Soler, Av. Tezontle y Corales S/N. Unidad Infonavit Iztacalco, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, remodelación de núcleos sanitario turno

matutino, incluye rehabilitación de w.c. para personas con discapacidad, sustitución de piso de loseta, lambrin de azulejo en muros, mamparas y puertas sanitarias tipo sanilock, instalación hidrosanitaria, sustitución de w.c.

mingitorio y lavabo, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución abril-julio 2015 

E.P. Genaro Vázquez, ubicada en calle 2 No. 97, colonia Agrícola Pantitlán, realizando trabajos de mantenimiento en: Mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución junio-septiembre 2015

E.P. Guillermo Bonilla, ubicada en Sur 20 No. 255, colonia Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: Mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución junio-septiembre 2015 

E.P. Heroicos Cadetes, ubicada en calle Playa Tecolutla y Andador Norte, colonia Militar Marte, realizando trabajos de mantenimiento en: Mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución junio-

septiembre 2015

E.P. Ignacio Zaragoza, ubicada en calle Trigo No. 100, colonia Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado de tinacos y cisterna, habilitación de rampas y un sanitario para personas con discapacidad en

núcleo sanitario de niñas, acceso principal y acceso a edificio de usos múltiples, incluye muebles sanitarios, barandal, pintura y acabados, habilitación de estructura para techumbre en escalera del edificio de aulas oriente y

poniente, a base de perfil estructural incluye lamina tipo multypanel aplicación de pintura, habilitación y colocación de protección de ventanas del edificio de aulas oriente en la planta alta, a base acero estructural, incluye:

aplicación de pintura, suministro y aplicación de impermeabilización en losa de azotea de cocina comedor, reparación de drenaje en patio trasero del núcleo sanitario de profesores, incluye rejilla tipo irving, tubería y

registro, mantenimiento en fachada oriente del edificio de aulas oriente, incluye relleno con tezontle para dar pendiente, entortado e impermeabilización en entrepiso entortado e impermeabilización en entrepiso,

habilitación y construcción de registros sanitarios en línea de desagüe existente en la zona oriente del patio, incluye sustitución de tapas 

de concreto por tapas de rejilla y conexión a registro de salida, habilitación y construcción de división en área secretarial de dirección incluye muro divisorio de tablaroca con acabado tipo pasta, puerta y ventana de

aluminio con cristal, cerradura y redistribución de luminarias, mantenimiento a núcleo sanitario de la conserjería, incluye sustitución de acabados en piso, muros y plafón, sustitución de muebles sanitarios, sustitución de

techumbre en acceso a conserjería y habilitación de llave de red hidráulica, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución abril-julio 2015 

E.P. Isidro C. Torres, ubicada en callejón Tezontle No. 10, colonia Picos Iztacalco, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, sustitución de ventanas de vitroblock por cancelaría de

aluminio en edificio de aulas, incluye cristal, protecciones de herrería y aplicación de pintura, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución junio-septiembre 2015

E.P. Estado de Sinaloa, ubicada en Av. Coyuya No. 22, colonia La Cruz, realizando trabajos de mantenimiento en: Mantenimiento a bebederos, lavado y desinfección de tinacos y cisterna, sustitución de impermeabilizante en

edificios de aulas lado noreste, noroeste y sureste incluye demolición de impermeabilizante existente y nuevo impermeabilizante, sustitución de piso de loseta en 3 aulas del edificio sureste y en la dirección del edificio

noreste, sustitución de lámparas (145 pzas) en edificios de aulas y pasillos lado noreste, noroeste y sureste, balanceo de tableros, reparación de escalones en escalera del edificio noreste, incluye nariz vinílica para escalón,

construcción de rampas (2 pzas) para personas con discapacidad en edificio lado nororiente y edificio lado noreste, incluye pasamanos de herrería y pintura, aplanado en muros interior y exterior del edificio sureste, incluye

demolición de aplanado y pintura, acarreo producto de desmantelamientos, (Obra por Contrato, FAFEF y DEUDA) periodo de ejecución junio-diciembre 2015
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E.P. Jesús Mastache Román, ubicada en Valentín Gómez Farias No. 29, Fraccionamiento Benito Juárez, realizando trabajos de mantenimiento en: Mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de

ejecución junio-septiembre 2015 

E.P. Jesús T. Acevedo, ubicada en Av. Canal de San Juan No. 315, colonia Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: Mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución junio-

septiembre 2015 

E.P. Joaquín Gallo Monterrubio, ubicada en calle Pascual Orozco No. 65, Barrio San Miguel, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, sustitución de ventanas de herrería en

salones 1, 2 y 10, incluye cristal flotado y aplicación de pintura, sustitución de piso de loseta de cerámica en bodega de educación física, incluye recorte de puerta, sustitución de tapas de registros en patio, incluye coladera,

reparación de escalones escaleras de aulas, incluye aditivo, concreto con acabado estampado, sustitución de w.c. sanitarios de niñas, niños y profesores, incluye tanque bajo, tubería de p.v.c. fluxometro de manija, llave

angular cromada, manguera coflex, sustitución de mingitorio colectivo por individuales en sanitarios de niños, incluye instalación hidrosanitaria, mampara sanitaria, resanes de piso de loseta y muro con lambrin de azulejo,

sustitución de lámparas completas  en aulas de medios y biblioteca, incluye accesorios y pintura en plafón, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución abril-julio 2015

E.P. José Guadalupe Aguilera, ubicada en calle Vainilla No. 304, colonia Granjas México, realizando trabajos de mantenimiento en: Mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución junio-

septiembre 2015 

E.P. José López Portillo, ubicada en calle 5 No. 320, colonia Agrícola Pantitlán, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, mantenimiento en núcleo sanitario módulo a, incluye

sustitución de piso de loseta de cerámica, w.c. mingitorios individuales , lavabo, llave angular cromada, manguera coflex, accesorios de bronce, lámparas completas, mamparas, aplicación de pintura en muros,

mantenimiento en núcleo sanitario modulo b, incluye sustitución de piso de loseta de cerámica w.c. mingitorios individuales , lavabo, llave angular cromada, manguera coflex, accesorios de bronce, lámparas completas,

mamparas, cancelería de aluminio, aplicación de pintura en muros y plafones, aplanado en muros exteriores de aula de computo, incluye aplicación de pintura, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF),

periodo de ejecución abril-julio 2015 

E.P. José Mancisidor Ortiz, ubicada en Oriente 229 No. 290, Colonia Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: Mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución junio-

septiembre 2015

E.P. José Rubén Romero, ubicada en calle 6 No. 333, colonia Agrícola Pantitlán, realizando trabajos de mantenimiento en: Mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución junio-septiembre

2015 y trabajos de: Desazolve de 8 lavamanos, (Obra por Administración), periodo de ejecución octubre 2015

E.P. Juan B. Molina, ubicada en Sur 16 No. 553, colonia Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: Mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución junio-septiembre 2015 

E.P. Juan de la Luz Enríquez, ubicada en calle 5 No. 183, colonia Agrícola Pantitlán, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, suministro y aplicación de pintura en fachadas

frontales interiores de los edificios de aulas norte y sur, reconstrucción de pisos de concreto en pasillos de planta baja de los edificios norte y sur, poda de árbol junto al pasillo de acceso, colocación de techumbre en pasillo

interior junto a bodega, incluye estructura de acero para dar pendiente, aplanado de barda perimetral sur, incluye: aplicación de pintura, adecuación de espacio para botes de basura junto a bodega de acceso, incluye

herrería, piso de concreto, puerta y cancelación de ventana en aula con muro de tabique, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución junio-septiembre 2015
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E.P. Juan José Martínez, ubicada en Sur 183 No. 1701, colonia Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, mantenimiento de conserjería, incluye suministro y

colocación de piso de cerámica, aplanado y aplicación de pintura en muros y plafón, sustitución de muebles sanitarios, coladeras, puertas y ventanas, mantenimiento en fachada oriente del edificio de aulas norte, incluye

demolición de ladrillo de fachada, construcción de aplanado, aplicación de pintura en muro y columna, construcción y habilitación de registro de acceso hacia la azotea en cubo de escalera, lado poniente del edificio de

aulas, incluye apertura de registro de acceso en azotea, brocal de concreto, tapa de lamina, impermeabilización, escalera marina y aplicación de pintura, sustitución de protección a base de acero estructural en área

jardinada lado sur, incluye aplicación de pintura, mantenimiento a malla sombra, incluye sustitución de lienzos dañados y aplicación de pintura en columnas existentes, aplicación de pintura ahulada en cisterna, aplicación

de pintura en plafones de interior de núcleos sanitarios en edificio de aulas norte, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución junio-septiembre 2015

E.P. Julio Dibella Barragán, ubicada en Av. Coruña No. 325, colonia Viaducto Piedad, realizando trabajos de mantenimiento en: Mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución junio-

septiembre 2015

E.P. Julio Jiménez Rueda, ubicada en Oriente 253 No. 350, colonia Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, mantenimiento a núcleo sanitario ubicado en el

segundo patio, incluye sustitución de muebles sanitarios, w.c. mingitorio individual, accesorios de bronce para inodoros, mamparas y puertas sanitarias y resanes de lambrin en muros, sustitución de malla ciclónica en barda

lado norte, incluye malla ciclónica, retenida inferior y superior, alambre de púas y concertina, sustitución de piso de concreto en banquetas y pasillos planta baja y planta alta en edificio de aulas, incluye aditivo, metal

desplegado y capa de mortero de 3 cm de espesor acabado pulido, resane de barda perimetral lado poniente, incluye aplanado y aplicación de pintura, suministro y aplicación de pintura en interior y exterior de edificio de

aulas, incluye aplicación de pintura en superficies metálicas, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución abril-julio 2015 

E.P. Lucrecia Toriz, ubicada en Andador Puente Santa Ana No. 35, colonia Cuchilla Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: Mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución

junio-septiembre 2015 

E.P. Luís Chávez Orozco, ubicada en Sur 163 No. 1910, colonia Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, mantenimiento en fachada al interior y al exterior del

inmueble incluye sustitución de muros y aplanados deteriorados, suministro y aplicación de pintura en superficie de concreto y herrería en general, sustitución de portón acceso y sustitución de protecciones viales en acceso,

refuerzo de barandal ubicado en la planta alta del edificio de aulas sur, a base de acero estructural y placa, incluye placa soldada a piso y techo y aplicación de pintura en herrería, habilitación y construcción de 5 rampas

para personas con discapacidad en los 4 edificios de aulas, incluye: demolición de las existentes, señalización con pintura en piso y guarniciones, símbolo de discapacidad y pasamanos a base de perfiles tubulares, sustitución

de piso de loseta en salón 12, ubicado en planta alta del edificio de aula sur, incluye recorte de puerta, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución abril-julio 2015 

E.P. Maestros de México, ubicada en Av. 5 y Oriente 110, colonia Juventino Rosas, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, suministro y colocación de protecciones en puerta y

cancelaría en tres aulas en planta alta del edificio de aulas, incluye aplicación de pintura, desazolve de línea de albañal del patio, incluye registros, mantenimiento a núcleo sanitario de niños y niñas, incluye sustitución de

w.c. mingitorios individuales y fluxometros, sustitución de lambrin en lavamanos de núcleo sanitario y lavamanos del patio, incluye sustitución de llaves de nariz por llave temporizada, sustitución de lámparas completas en

pasillos, salones y sustitución de lámparas suburbanas en patio, incluye balanceo y peinado de tablero de distribución eléctrica, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución abril-julio 2015 
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E.P. Manuel Buendía, ubicada en Av. Santiago No. 2 colonia Maestros de Iztacalco, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, aplicación de pintura interior en aulas y dirección,

incluye aplicación de pintura en puertas y ventanas, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución abril-julio 2015 

E.P. Manuel Cerna Castelazo, ubicada en Playa Mocambo No. 400, colonia Militar Marte, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, sustitución de impermeabilización en azotea

en edificio de aulas, suministro y colocación de protecciones a base de acero tipo estructural en aulas en planta 2 nivel, incluye aplicación de pintura, aplicación de pintura en escalera de emergencia, mantenimiento a los

pilotes de control de las cimentaciones, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución abril-julio 2015

E.P. Mao Tse Tung, ubicada en Santos Degollado No. 16, Fraccionamiento Benito Juárez, realizando trabajos de mantenimiento en: Mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución junio-

septiembre 2015

E.P. Margarita Maza de Juárez, ubicada en calle Goma No. 163, colonia Granjas México, realizando trabajos de mantenimiento en: Mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución junio-

septiembre 2015

E.P. Pedro Enríquez Ureña, ubicada en Andrés Molina Enríquez No. 4433, colonia Viaducto Piedad, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, sustitución de impermeabilización en

azotea del edificio de aulas, núcleo sanitario y bodega, refuerzo en trabes de acero del puente (escaleras), a base de placas y acero estructural, incluye aplicación de pintura, reforzamiento de barandal en planta alta del

edificio de aulas a base de acero estructural, incluye aplicación de pintura en todo el barandal, resane de aplanado en plafón de pasillo de bajo puente, incluye aplicación de pintura, mantenimiento a bebederos, (Obra por

Contrato, FAFEF), periodo de ejecución abril-julio 2015 

E.P. Pedro Romero de Terreros, ubicada en calle 4 No. 200, colonia Agrícola Pantitlán, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, sustitución de lámparas fundidas en salones del

edificio de aulas, balanceo y peinado de tablero de distribución eléctrica, suministro y colocación de lámparas suburbanas en barda perimetral sur y oriente, incluye tubería y accesorios, poda de árboles en barda de

colindancia con la escuela secundaria, habilitación y construcción de rejillas tipo irving en patio, incluye tubería, registros y conexión a línea existente, sustitución de lambrín en lavamanos, llaves de nariz y accesorios de

tanque de inodoros en núcleo sanitario turno matutino, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución abril-julio 2015

E.P. Plan de 11 Años, ubicada en calzada la Viga y Jardín Hidalgo No. 4-BIS, Barrio la Asunción, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, mantenimiento a núcleo sanitario, incluye

sustitución de muebles sanitarios, piso de loseta, lambrín de azulejo en muros y mamparas sanitarias, suministro y aplicación de pintura en fachadas del plantel, sustitución de muro de tabique hueco por tabique rojo

recocido en área de escaleras, incluye aplanado y aplicación de pintura, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución junio-septiembre 2015 

PRESUPUESTO (Pesos)

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
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UNIDAD DE

MEDIDA

METAS

E.P. Mexicanas Ilustres, ubicada en Manuel Acuña No. 225, Barrio San Francisco Xicaltongo, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, desazolve de línea de albañal y registros en

patio, adecuación de áreas verdes norte y sur para creación de huerto escolar, incluye retiro de cascajo, herrería, adoquín y tierra vegetal, reparación de rejilla tipo irving en patio central, incluye reparación de franja de

concreto, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución abril-julio 2015

E.P. Participación Social No. 3, Av. Recreo esquina. Sur 113, colonia Juventino Rosa, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, sustitución de bombas junto a la cisterna, incluye

sustitución de  automático, limpieza y desazolve de la línea de albañal y de registros sanitarios, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF)  periodo de ejecución junio-septiembre 2015 

EJE AO FI F SF
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E.P. Plutarco Elías Calles, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles No. 972, colonia Reforma Iztaccihuatl, realizando trabajos de mantenimiento en: Mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución

junio-septiembre 2015 

E.P. Ponciano Quiroz Herrera, ubicada en Av. Javier Rojo Gómez No. 324, colonia Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: Mantenimiento a bebederos, lavado y desinfección de tinacos y cisternas,

sustitución de aplanado de yeso por aplanado de cemento y aplicación de pintura en muro lateral interior en dirección, sustitución de cancelería tipo persiana por cancelería corrediza en fachada principal del núcleo

sanitario, sustitución de recubrimiento de concreto en escalones y descanso de escalera "b" en edificio 2 de aulas, sustitución de impermeabilizante en edificios de aulas administrativo y cubo de escaleras, sustitución de

cancelería faltante en fachada principal de edificio 2 de aulas planta baja y planta alta, mantenimiento a bodega t.m. y oficina t.v. incluye aplanados, piso de loseta, pintura en muros y plafón, sustitución de

impermeabilizante y puertas, cerraduras, accesorios eléctricos,  

sustitución de lámparas en salones y pasillos en todo el plantel, incluye balanceo de tableros, mantenimiento en barda posterior de edificio 1 y habilitación de techumbre en portón de acceso secundario, incluye pintura de

portón, lámina de multypanel, construcción de base para tinacos y habilitación de instalación hidráulica para su conexión y distribución de 2 tinacos mas, sustitución de recubrimiento de concreto en escalones de escalera

interior de edificio 2 de aulas, sustitución y aplicación de pintura de esmalte en barandal de pasillo planta alta en edificio 1 y 2 de aulas, sustitución de piso de concreto en patio posterior y patio principal, incluye renivelación

de registros y balizamiento de canchas, sustitución de vitroblock por cancelería de aluminio y mantenimiento a fachada posterior de edificio 2 de aulas, sustitución de piso de concreto en patio de conserjería, (Obra por

Contrato, FAFEF y DEUDA), periodo de ejecución junio-diciembre 2015 

E.P. Puebla de Zaragoza, ubicada en Oriente 217-A No. 59, colonia Cuchilla Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: Mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución junio-

septiembre 2015 

E.P. República Costa de Marfil, ubicada Oriente 116 No. 1981, colonia Los Picos, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, suministro y colocación de piso de loseta de cerámica

en aula digital, incluye recorte de puerta, mantenimiento a núcleo sanitario ( tres de niños y dos de niñas), incluye sustitución de piso de loseta, lambrin de azulejo en muros y en base de ovalines, sustitución de w.c,

sustitución de puertas de mamparas sanitarias, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución abril-julio 2015

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS PRESUPUESTO (Pesos)
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E.P. República de Argelia, ubicada en Alfredo Chavero y Apatlaco Fraccionamiento Benito Juárez, realizando trabajos de mantenimiento en: Mantenimiento a bebederos, lavado y desinfección de tinacos y cisterna,

suministro, habilitación y colocación de estructura para malla sombra a base de anclas de acero, placa de lámina, perfiles estructurales "ptr" y mon-ten, incluye retiro de la estructura existente y sustitución de malla sombra,

suministro y aplicación de pintura al interior de las aulas en los edificios norte, centro y sur, sustitución de techumbre a base de lámina en caseta y techumbre de vestibulo, incluye retiro de la existente, colocación e

instalación de lámina tipo multypanel, mantenimiento en núcleo sanitario, incluye sustitución de luminarias, sustitución de aplanado en plafón, retiro de recubrimiento en base de tinacos, sustitución de impermeabilizante y 
existente, limpieza de azotea, suministro y colocación de impermeabilizante nuevo, sellado perimetral y sustitución de lámina sustitución de impermeabilizante en pasillo techado, incluy retiro y demolición de

impermeabilizante existente, limpieza de losa de azotea y la aplicación del nuevo impermeabilizante, sustitución de impermeabilizante en edificio de aulas, cubo de escalera, incluye retiro y demolición de impermeabilizante

existente, limpieza de azotea y la aplicación de nuevo impermeabilizante, mantenimiento a pasillos y escaleras de los edificios de aulas, incluye picado de piso, metal desplegado, adhesivo o sellador para concreto y mortero

capa de 3 cms de espesor acabado pulido y aplicación de pintura epoxica, suministro y habilitación de techado en escalera del edificio de aulas sur, incluye estructura a base de perfil ptr, desplante con placa de acero, lamina

tipo multypanel, tapajuntas, iluminación y aplicación de pintura demolición de bebedero ( sin servicio ) en patio norte, mantenimiento en núcleo sanitario poniente

( sanitario de niños ) incluye: la sustitución de la impermeabilización, sustitución de cancelaría, sustitución de tinacos y habilitación de base para tinaco, habilitación de puerta en pasillo de planta alta en el edificio sur de

aulas, incluye demolición de faldón, emboquillado, puerta a base de lamina acanalada y Angulo de fo, cerradura y aplicación de pintura, suministro, colocación e instalación de sellapuerta automático en puerta de dirección,

incluye pijas y tope, mantenimiento en conserjería, incluye retiro de piso vinílico y colocación de piso de loseta, sustitución de puertas, aplicación de pintura al interior, sustitución de acabados, muebles sanitarios e

instalación hidráulica, (Obra por Contrato, FAFEF y DEUDA) periodo de ejecución junio-diciembre 2015 

E.P. República de Dahomey, ubicada en Oriente 108 No. 2260, colonia Juventino Rosas, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, sustitución de muebles sanitarios en módulo

sanitario de niños y niñas, incluye sustitución de lambrín en lavamanos colectivo y llaves de nariz, suministro y aplicación de pintura en fachadas del edificio de aulas 1, edificio 2 y barda perimetral al interior del plantel,

sustitución de bancas de concreto por bancas de acero inoxidable, limpieza y desazolve de la línea de albañal y de registros sanitarios, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución junio-

septiembre 2015 

E.P. República de Ruanda, ubicada en Sur 159 No. 1909, colonia Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, mantenimiento en fachadas al interior del inmueble y al

interior de los edificios, así como en barda perimetral interior, incluye sustitución de aplanados deteriorados y aplicación de pintura en superficies de concreto, en herrería en general y aplicación de barniz en muros,

mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución junio-septiembre 2015 

E.P. República de Tanzania, ubicada en calle Playa Flamingos No. 64, colonia Militar Marte, realizando trabajos de mantenimiento en: Mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución junio-

septiembre 2015 

E.P. República de Venezuela, ubicada en Sur 117-A No. 2209, colonia Juventino Rosas, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, sustitución de lambrín en lavamanos colectivo,

incluye sustitución de llaves de nariz, sustitución de mingitorios en baño de hombres, sustitución de luminarias competas en edificio de aulas y lámparas suburbanas en patio, suministro y aplicación de pintura al interior de

las aulas de clases, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución junio-septiembre 2015 

E.P. República Española, ubicada en Av. Coruña No. 311, colonia Viaducto Piedad, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, habilitación y construcción de línea de drenaje en

patio de acceso al plantel, incluye tubería, de albañal, registros y resanes de piso de concreto, sustitución de luminarias completas en edificio de aulas, pasillos, sanitarios, balanceo y peinado de tableros de distribución

eléctrica, sustitución de lámparas suburbanas y reflectores en áreas exteriores, sustitución de impermeabilización en edificio de aulas y en área administrativa, incluye entortado para dar pendientes, mantenimiento a

bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución abril-julio 2015 
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E.P. Rubén Moreira Cobos, ubicada en calle 2 No. 149, colonia Agrícola Pantitlán, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, suministro y colocación de concertina en malla

ciclónica de barda perimetral, incluye tres hilos de alambre de púas, sustitución de pisos de loseta de cerámica en cuatro aulas del edifico 1 y cuatro aulas del edificio 3, incluye recorte de puertas, sustitución de lámparas

completas fundidas en edificio de aulas, balanceo y peinado de tablero de distribución eléctrica, sustitución de accesorios en tanque de inodoros en núcleo sanitario turno matutino y turno vespertino y sustitución de

inodoros en núcleo sanitario turno vespertino, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución abril-julio 2015

E.P. República Federal de Alemania, ubicada en Plaza Benito Juárez, colonia Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, sustitución de impermeabilización en aula de

medios, sustitución de vitroblock por cancelaría de salón 0 y biblioteca, incluye cristal, protecciones de herrería y aplicación de pintura, sustitución de cancelaría fija en biblioteca y dirección por cancelaría corrediza, incluye

cristal, protecciones de herrería y aplicación de pintura, sustitución de puerta en salón 0, incluye cerradura y aplicación de pintura, sustitución de piso de loseta en edificio de aulas ( 7aulas) y pasillo de planta baja y alta de

edificio 2, sustitución de luminarias completas en edificio de aulas, balanceo y peinado de tableros de distribución eléctrica, aplicación de pintura en fachada interior y exterior del edificio de aulas, mantenimiento a

bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución junio-septiembre 2015 

E.P. Revolución Mexicana, ubicada en calle Coconetla No. 53, colonia La Cruz, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, sustitución de impermeabilizante en salón de usos

múltiples, sustitución del piso de loseta en pasillos de los tres niveles del edificio de aulas, sustitución de luminarias en pasillo y salones en los tres niveles del edificio de aulas, limpieza y desazolve de la línea de albañal y de

registros sanitarios, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución junio-septiembre 2015

E.P. Roberto Koch, ubicada en 2da cerrada de Roberto Koch No. 35, colonia Juventino Rosas, realizando trabajos de mantenimiento en: Mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución junio-

septiembre 2015 

E.P. Rosa Navarro, ubicada en calle Francisco I. Madero No. 130, Barrio San Miguel, realizando trabajos de mantenimiento en: Mantenimiento a bebederos, remodelación e núcleo sanitario, lavado y desinfección de tinacos

y cisterna, habilitación y construcción de red sanitaria secundaria en línea de desagüe existente en patio poniente, incluye registros sanitarios, tubería de pvc 100mm ø, sustitución de tapas ciegas de registro por tapas tipo

rejilla y conexión a línea sanitaria existente, suministro y aplicación de pintura en fachada de los edificios de aulas norte y sur, aula de computo y cocina comedor al interior del plantel, sustitución de luminarias en aulas y

áreas administrativas, incluye retiro y colocación de luminarias, apagador y contacto, suministro y aplicación de pintura al interior de las aulas, incluye retiro y recolocación de pizarrón al interior, mantenimiento en núcleo

sanitario norte y sur, incluye sustitución de accesorios en cajas, wc, de luminarias, mamparas sanitarias y aplicación de pintura, suministro, habilitación y colocación de portón en acceso secundario incluye demolición de

estructura, retiro del portón existente y emboquillado, sustitución de malla ciclónica y habilitación de techumbre, sustitución de malla sombra, incluye retiro

de lienzos de malla sombra, anclaje a estructura existente, tensado de malla a base de cable de acero de refuerzos perimetrales y colocación de malla sombra nueva, mantenimiento en lavamanos colectivos ubicados en

patio poniente, incluye sustitución de acabados, coladeras e instalación hidráulica, mantenimiento a losa de azotea en conserjería, incluye limpieza de azotea, relleno con tezontle, enladrillado, entortado, chaflán, aplicación

de impermeabilizante y bajada de agua (coladera pretil-tuberia de p.v.c.), mantenimiento a barandales de áreas jardinadas y en planta alta de los edificios de aulas sustitución de malla por rejacero, así como el incremento

de la altura y aplicación de pintura mantenimiento en pasillos de planta baja y alta de los edificios de aulas, el cual incluye picado de piso, colocación de metal desplegado, reubicación de tubería hidráulica, reconstrucción de

barda perimetral, poniente (tramo: 16.20ml aprox.) incluye demolición de muros estructurales, acabados y malla ciclónica (Obra por Contrato, FAFEF y DEUDA) periodo de ejecución junio-diciembre 2015 
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Sec. No. 56, Marcelino Menéndez y Pelayo, ubicada en Sur 16 No. 216, colonia Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, habilitación de línea de alimentación

de toma principal en patio posterior a cisterna ubicadas en patio principal a base de tubería de cobre y accesorios, sustitución de portón en acceso posterior, incluye aplicación de pintura, pasador y cerradura, suministro y

colocación de protecciones en cancelaría fachada posterior edificio central de aulas, retiro, desmontaje y recolocación de protecciones en aula de centro de computo en planta baja del edificio central, incluye aplicación de

pintura, aplicación de pintura en puertas de herrería en acceso a talleres en edificio d, suministro y aplicación de pintura en fachadas exteriores en edificio de laboratorios y cubos de escalera, (Obra por Contrato, FAFEF), 

Sec. No. 59, Rene Cassini, ubicada en Av. Andrés Molina E. No. 4433, colonia Viaducto Piedad, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, sustitución de impermeabilización en

edificios a, b y biblioteca, aplicación de sellado de traslapes en bodega de educación física, sustitución de tinacos en edificio b y en núcleo sanitario y automático para control turno vespertino, (Obra por Contrato, FAFEF)

periodo de ejecución junio-septiembre 2015 

Sec. No. 60, República de Honduras, ubicada en calle 4 y Av. Norte, colonia Agrícola Pantitlán, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, suministro aplicación de pintura en

plafón de pasillos edificio de aulas, incluye aplanado y reparación de la superficie, suministro aplicación de pintura en barandal en pasillos de aulas, sustitución de lámparas en aulas del 1er nivel y 2do nivel, balanceo y

peinado de tableros de distribución eléctrica, suministro y aplicación de pintura en plafones, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución abril-julio 2015 

Sec. No. 61, Olga Esquivel Molina, ubicada en Oriente 102 No. 1825, colonia Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, mantenimiento a laboratorio de ciencias e

impermeabilización de azotea, en edificio norte de aulas, incluye sustitución de instalación hidrosanitaria y de gas, mesa de laboratorio, aplicación de pintura, impermeabilización (área de aula digital), reubicación de línea

eléctrica, sustitución de lavabo y mampara sanitaria tipo sanilock en núcleo sanitario, suministro y aplicación de pintura en fachada norte, poniente y sur del inmueble; incluye pintura en muro y herrería, sustitución de la

impermeabilización en talleres , incluye sellado de cancelaría, sustitución de llaves tipo nariz en lavamanos en acceso a sanitarios y acceso al plantel, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución abril-julio 2015 

Sec. No. 69, Martín V. González, ubicada en Plaza Benito Juárez s/n, colonia Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, sustitución de luminarias completas en

edificio de aulas, balanceo y peinado de tableros de distribución eléctrica, sustitución de impermeabilización en edificio de sanitarios y pasillo del mismo, desazolve de línea de albañal y registros en patio, (Obra por

Contrato, FAFEF) periodo de ejecución abril-julio 2015 

Sec. No. 113 Francisco Nicodemo, Av. Santa Cruz y Canal de Tezontle, colonia Picos Iztacalco realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, demolición de base de asta bandera,

incluye resane de piso de concreto, sustitución y colocación de cancha multifuncional, incluye tableros a base de acero estructural y balizamiento de cancha, suministro y aplicación de pintura en fachada interiores del

edificio de aulas, talleres, administrativo, laboratorios y gimnasio, incluye puertas, desazolve de red sanitaria en patio, incluye registros, suministro y colocación de bomba de agua de 3 hp, incluye sustitución de automático y

base para bomba de agua, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución abril-julio 2015 

PRESUPUESTO (Pesos)

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS
EJE AO FI F SF

E.P. Telpochcalli, ubicada en Oriente 245-B No. 39, colonia Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, sustitución de reja de jardín, incluye pasador y aplicación

de pintura, sustitución de impermeabilización en edificio de aulas, sustitución de luminarias completas en 12 aulas, balanceo y peinado de tableros de distribución eléctrica, reparación de escalones y descanso de escalera

del edificio de aulas, incluye acabado de concreto estampado, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución junio-septiembre 2015

E.P. Tonalamatl, ubicada en Sur 11-A No. 2270, colonia Juventino Rosas, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, aplicación de pintura en fachada exterior del edificio de aulas,

incluye herrería, colocación de acrílicos en techumbre en bodega de desayunos planta alta, colocación de botaguas y tapajuntas en aula de computo y bodega de desayunos planta alta, reparación de plafón por fisura en

aula de computo, incluye aplanado y aplicación de pintura, colocación y habilitación de columna de acero en pasillo frente a dirección, mantenimiento a bebederos, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución junio-

septiembre 2015



102.-

103.-

104.-

105.-

Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

1 1 2 6 8 221 PERSONA 1,000 1,000 1,000 4,344,720.00 4,294,768.00 4,294,768.00

Sec. No.133, Albert Schwitzer, ubicada en calle2 No. 44, colonia Agrícola Pantitlán, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, suministro y aplicación de pintura en fachada

principal y en fachada principal de los edificios 1 y 2, desazolve de línea de albañal del patio, incluye registros, sustitución de lámparas completas en talleres, incluye: balanceo y peinado de tablero de distribución eléctrica,

mantenimiento a los pilotes de control de las cimentaciones, (Obra por Contrato, FAFEF) periodo de ejecución abril-julio 2015

Sec. No. 148, Lao Tse, ubicada en Río Churubusco y Av. Tezontle, colonia Ampliación Impi Picos, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, sustitución de tubería de desagüe de

inodoros en núcleos sanitarios planta baja, sustitución de tubería de desagüe de inodoros en núcleos sanitarios planta baja, sustitución de puerta en sanitarios niños planta baja, mantenimiento a taller de electricidad,

electrónica, corte y confección, incluye cancelaría de aluminio, puertas de herrería, aplicación de pintura, colocación de piso de loseta, impermeabilización de techumbre, muro divisorio de tabique, aplanado, limpieza y

desazolve de la línea de albañal y de registros sanitarios, mantenimiento a los pilotes de control de las cimentaciones, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución junio-septiembre 2015

Sec. No. 186, Rafael Molina Betancourt, ubicada en calle Guillermo Prieto s/n y Av. Juan Álvarez, Fraccionamiento benito Juárez, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna,

sustitución de cerraduras y colocación de pasadores en portón de acceso, sustitución de piso de loseta de cerámica en biblioteca y red escolar, incluye recorte de puertas, sustitución de lámparas completas fundidas en aulas

y pasillos del edificio de aulas, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de ejecución abril-julio 2015

Sec. No. 209, Francisco Villa, ubicada en Av. Tezontle y Plaza Sirenas, U.H. Infonavit Iztacalco, realizando trabajos de mantenimiento en: Lavado y desinfección de tinacos y cisterna, mantenimiento a conserjería, incluye

suministro y aplicación de aplanado y pintura en muros y plafón, previa limpieza del área y retiro del plafón dañado y sustitución de impermeabilizante en azotea, suministro, colocación y aplicación de impermeabilizante en

edificio nororiente y sur oriente de aulas, sustitución de piso de loseta tipo cerámico en auditorio, incluye recorte de puertas, reparación de piso en pasillo del edificio de aulas no. 1 norponiente, incluye demolición de área

afectada, mantenimiento en barda perimetral sur, incluye sustitución de malla ciclónica (tramo), incremento de la altura en barda (lado oriente), colocación de tapajunta en lado poniente y poda de árboles, mantenimiento

en barda perimetral oriente, incluye: sustitución de malla ciclónica, postes, barra inferior y superior, alambre de púas y concertina, poda de árboles al interior del inmueble escolar, (Obra por Contrato, FAFEF), periodo de

ejecución abril-julio 2015 

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS PRESUPUESTO (Pesos)

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ



Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:               DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

1 1 2 6 9 227 INMUEBLE 1 0 0 21,661,465.00 0.00 0.00

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Objetivo:  Contribuir al desarrollo integral de la niñez

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:    Se otorgaron 1,000 apoyos económicos a niños 400 niñas y 600 niños 

PRESUPUESTO (Pesos)

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO 

SOCIAL

Objetivo: 

AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS

EJE AO FI F SF



Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:  Nota no se programo presupuesto alguno en el ejercicio fiscal 2015 por lo tanto la meta fisica se cancela.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  

NO   APLICA



ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

1 1 2 6 9 228 INMUEBLE 8 6 6 8,228,658.00 12,995,644.98 12,995,644.98

Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:              DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Objetivo:  Mantener en óptimas condiciones de operación y seguridad la Infraestructura de Desarrollo Social

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:  Rehabilitación Integral  en 6 Centros Sociales

1. Centro Social Leandro Valle, Av. Javier Rojo Gómez y Sur 8, Col. Agrícola Oriental Trabajos de mantenimiento con acciones de albañilería, herrería, rehabilitación de instalación eléctrica, rehabilitación de instalación

hidrosanitaria, así como el suministro y aplicación de pintura  (Obra Pública por Contrato), Población Beneficiada 1, 000.

2. Centro de Barrio Tezontle, Sur 159 y Oriente 118, Col. Ampliación Ramos Millán, Trabajos de mantenimiento con acciones de albañilería, herrería, rehabilitación de instalación eléctrica, rehabilitación de instalación

hidrosanitaria, así como el suministro y aplicación de pintura ((Obra Pública por Contrato), Población Beneficiada 1, 000.

3. Faro Cultural Iztacalco ,Sur 24 y Oriente 255, Col. Agrícola Oriental; Trabajos de mantenimiento con acciones de albañilería, herrería, rehabilitación de instalación eléctrica, rehabilitación de instalación hidrosanitaria, así como

el suministro y aplicación de pintura .  (Obra Pública por Contrato), Población Beneficiada 1, 000.

4. Centro Social Nuevo Milenio, Av. Agua Caliente y Av. Norte, Col. Pantitlán; Trabajos de mantenimiento con acciones de albañilería, herrería, rehabilitación de instalación eléctrica, rehabilitación de instalación hidrosanitaria, así

como el suministro y aplicación de pintura (Obra Pública por Contrato), Población Beneficiada 500

5. Centro Social Jardines Tecma, Av. Canal de Tezontle y Estudios Sthall, Col. Jardines Tecma; Trabajos de mantenimiento con acciones de albañilería, herrería, rehabilitación de instalación eléctrica, rehabilitación de instalación

hidrosanitaria, así como el suministro y aplicación de pintura (  (Obra Pública por Contrato), Población Beneficiada 500. 

6. Centro Social Fortaleza, Juan Carbonero y Oriente 116, col. Ampliación Ramos Millán, Trabajos de mantenimiento con acciones de albañilería, herrería, rehabilitación de instalación eléctrica, rehabilitación de instalación

hidrosanitaria, así como el suministro y aplicación de pintura  (Obra Pública por Contrato), Población Beneficiada 500.

7. Centro Social Granjas México, Av. Chicle y Plutarco E. Calles, Col. Granjas México; Obra Civil con trabajos de preliminares, desmantelamientos, retiro de acabados, construcción de mochetas, habilitación y colocación de

cancelería de aluminio, sustitución de acabados y pisos, aplicación de pintura, así como acondicionamiento de sanitarios para personas con discapacidad. Instalaciones con acciones de sustitución de muebles secos, sustitución de

lavabos, colocación de dispositivos ahorradores de agua,  sustitución de tuberías, conexiones, sustitución de luminarias ahorradoras de energía eléctrica.  (Obra Pública por Contrato), Población Beneficiada   500

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS PRESUPUESTO (Pesos)



ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

1 1 2 6 9 229 PERSONA 1,200 1,200 1,200 16,979,271.00 17,540,011.43 17,540,011.43

Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:  Se atendieron a 1,200 niños en los 16 Cendis con los que cuenta la Delegación Iztacalco, favoreciendo y promoviendo un ambiente sano, para los niños y niñas, en tanto las madres 

solteras de las y los niños realizan sus labores, contribuyendo con los ejes transversales de desarrollo del plan de desarrollo delegacional 2012 - 2015 en materia de equidad de género de esta demarcación.

PRESUPUESTO (Pesos)

OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN DELEGACIONES

Objetivo:  Contribuir con apoyo para las madres solteras de la demarcación de la Delegación.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.

AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS
EJE AO FI F SF

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

1 1 2 6 9 230 PERSONA 3,100 2,283 2,283 21,522,664.00 20,489,879.20 20,489,879.20

Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS PRESUPUESTO (Pesos)

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

SERVICIO Y AYUDA DE ASISTENCIA SOCIAL

Objetivo:   Contribuir con apoyos económicos para la cohesión social.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:   Se otorgaron 2,283 apoyos económicos para personas en estado de vulnerabilidad financiera o económica de la Delegación Iztacalco.

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

1 1 2 2 6 204 APOYO 0 1 1 0.00 740,864.46 740,864.46

Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.

EJE AO FI F SF

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Se brindó el apoyo económico a personas en estado vulneravilidad.

PRESUPUESTO (Pesos)

SERVICIOS FUNERARIOS

Objetivo:  Brindar el apoyo económico  a personas en situaciones difíciles o graves que no cuentan con recursos financieros. 

AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

2 3 1 7 1 201 EVENTO 12 12 12 3,630,312.00 1,773,976.00 1,773,976.00

Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

UNIDAD DE

MEDIDA
FI F SF AI PP DENOMINACIÓN

METAS PRESUPUESTO (Pesos)

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

EJE AO

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

Objetivo:    Fortalecer el Programa de Cuadrantes Policiales con políticas preventivas e innovadoras y mediante la implementación de procesos e instrumentos de inteligencia policial vanguardista que reduzcan los índices delictivos 

y mejoren la percepción y la confianza de la ciudadanía.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:     Se realizaron 12 eventos, entregando apoyo económico a 125 jóvenes en riesgo, a cambio de trabajo a favor de la comunidad Iztacalquense.     Encuesta de seguimiento y evaluación 

del proyecto denominado "Jóvenes Transformando Iztacalco".  



ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

2 3 1 7 1 203 POLICÍA 14,544 14,544 14,544 74,206,826.00 66,419,719.00 66,419,719.00

Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:  Contratación de servicios de vigilancia con Policía Auxiliar del Distrito Federal.   Se anexa el total de acciones de mayor relevancia efectuadas por la Corporación.   

PRESUPUESTO (Pesos)

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA

Objetivo:     Lograr mayor proximidad y fortalecer la confianza de la ciudadanía en los cuerpos de seguridad pública, consolidando las políticas y mecanismos de interrelación que aporten acciones para mejorar el tejido social. 

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.

AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS

EJE AO FI F SF



ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

2 3 1 7 2 204 ACCIÓN 12 12 12 500,000.00 499,380.00 499,380.00

Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

Objetivo:  La prevención y mitigación de todo tipo de riesgo en materia de Protección Civil.

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Del documento se desprendieron 12 acciones de enero a diciembre  de 2015, en materia de la Unidad de Protección Civil, que a continuación se describe durante el año electivo se 

llevaron a cabo 120 demandas del CESAC en tiempo y forma, informar a los ciudadanos que solicitan las evaluaciones de riesgo, para realizar mitigaciones necesarias, también se les orienta hacia las instituciones o áreas de la 

Delegación que les pueden apoyar, siendo que se hicieron 274 el total de evaluaciones d e riesgo, las de mayor demanda fueron las siguientes colonias: Agrícola Oriental, Infonavit Iztacalco, Grabirel Ramos Millán y Granjas México. 

Es importante que la comunidad Iztacalquense este preparada para enfrentar cualquier contingencia, por tal motivo el personal de la Unidad de Protección Civil, se ha dado a la tarea de capacitar a los Ciudadanos, teniendo 36 

capacitaciones beneficiando a 954 personas, se participó en 59 simulacros en diferentes empresas en emergencia, se cubrieron 2,595.                                                                                                                                                                                                                                          

La atención prohospitalaria se atendieron a 545 servicios, apoyo a la romerias y ferias en coordinación con áreas afines de la Delegación, operativo de Día de Muertos, apoyo a Programa de Temporada de Estiaje, lluvias de invierno, 

recorridos con diversas áreas y dependencias delegacionales e institutciones del  Gobierno Local y Federal, en prevención del delito se revisron Programas Internos de Protección Civil 174, Programas Especiales 110, diferentes 

eventos de pirotecnia y finalmente se realizó el simulacro para conmemorar el 30 Aniversario del Cismos de 1985.

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS PRESUPUESTO (Pesos)



ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

3 3 2 2 3 212
METRO 

CÚBICO
5,000 5,000 5,000 300,000.00 661,780.00 661,780.00

Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Dichos trabajos abarcaron las siguientes colonias:Agrícola Oriental Centro, Oriente y Poniente, INDECO, Barrio Los Reyes, Barrio Santa Cruz, Barrio  San Francisco Xicaltongo, Barrio Santiago Sur y Norte, Cuchilla Agrícola Oriental, 

Barrio San Pedro, Carlos Zapata Vela, El Rodeo, Ex-Ejidos de la Magdalena Mixhuca, Campamento 2 de Octubre, Ampliación Gabriel Ramos Millán, Gabriel Ramos Millan Tlacotal, Granjas México Oriente y Poniente, U. H. Infonavit 

Iztacalco Sur y Norte, Jardines Tecma, Juventino Rosas, Barrio la Asunción, La Cruz Coyuya, Picos I-A, Picos I-B, Militar Marte, Nueva Santa Anita,  Reforma Iztaccihuatl Sur, Pantitlán Centro, Oriente y Poniente, Gabriel Ramos Millán 

Bramadero Sur, Cuchilla Gabriel Ramos Millán, Barrio San Miguel, Santa Anita, Tlazintla, Viaducto Piedad y Zapotla, beneficiando a 33,713 habitantes (17,530  Mujeres y 16,183 Hombres).

PRESUPUESTO (Pesos)

PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA PORTABLE

Objetivo: Dotar de agua potable a la comunidad de Iztacalco en temporada de estiaje. 

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.

AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS

EJE AO FI F SF

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:    En esta actividad se otorgo el suministro de 5,000 M3  de la siguiente manera: En obra por Administración se repartierón  5,000 M3 para lo cual el abastecimiento de agua potable se 

efectuo con carros-tanque, en la garza que se ubica en Periférico S/N casi esq. Eje 5, Col. Leyes de Reforma (Tecomit II), para ser distribuida a los Edificios Públicos, Clínicas, Hospitales  y Escuelas, depositandose, el líquido en sus 

cisternas, las cuales se encuentran en sus accesos principales a distancias de entre 20 a 30 metros, cabe señalar que dicha repartición igualmente se llevo acabo por boteo, cuando la baja presión en la red secundaria agudiza, lo 

anterior con la finalidad de brindar a la comunidad un mejor servicio, a fin de suministrar el agua potable a las colonias más afectadas, en la temporada de estiaje, así como, falta de agua presentada por la disminución del caudal y 

recortes en el Sistema Cutzamala, que se viene realizando gradualmente la CONAGUA "Comisión Nacional del Agua"

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

3 5 3 1 1 213 EVENTO 1 1 1 1,196,500.00 1,520,299.25 1,520,299.25

Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS PRESUPUESTO (Pesos)

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Objetivo: Promover el desarrollo económico con las empresas en beneficio de los habitantes de Iztacalco.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Se llevó a cabo un evento que consiste en impulsar todas las actividades turísticas y económicas para el desarrollo de las empresas o prestadoras de servicios que ofertan sus productos a los habitantes de Iztacalco.



ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

3 5 3 1 1 215
COMERCIANT

E
200 200 200 20,398,428.00 17,925,712.25 17,925,712.25

Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

El tercer trimestre del año dos mil trece se recibieron 343 (trescientos cuarenta y tres) solicitudes de las cuales 50 (cincuenta) solicitudes fueron negadas.

El cuarto trimestre del año dos mil trece se recibieron 338 (trescietnos treinta y ocho) solicitudes de las cuales cuarenta ( cuarenta) fueron negadas.

PRESUPUESTO (Pesos)

REORDENAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA CON ENFOQUE DE DESARROLLO 

ECONÓMICO

Objetivo: Atender en forma integral el comercio informal dentro del perímetro delegacional. 

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.

AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS

EJE AO FI F SF

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:   Se atendieron a 200 comerciantes con las siguientes acciones,informo que de Enero a Diciembre se ingresaron  2503 (dos mil quinientas tres) solicitudes atraves del Centro de Servicios 

y Atencion Ciudadana de los cuales 934 (novecientas treinta y cuatro) solicitudes se les informo los requisitos para llevar a cabo el comercio en la via publica.                                                                                                                                                                                                                                      

En lo referente a exentos de pago se recibio en el primer trimestre se recibieron 346 (trescientos cuarenta y seis) solicitudes de la cuales 40 (cuarenta) fueron negadas.

En lo que respecta al segundo trimestre del año dos mil trece se recibieron 347 (trescientos cuarenta y siete ) solicitudes de las cuales fueron 50 (cincuenta) negadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

4 7 2 1 1 203 TONELADA 314,000 317,000 317,000 21,824,770.00 72,835,659.18 72,835,659.18

Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS PRESUPUESTO (Pesos)

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de la recolección de desechos sólidos, mejorando la imagen urbana y la salud pública.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:  En esta actividad institucional se realizó la Recolección de 317,000 Toneladas de Residuos Sólidos mediante Obra por Administración, el servicio atendio las 61 rutas de Recolección 

Domiciliaria por medio del campaneo, recolección  en los 249 Planteles Educativos y Edificios Públicos, 1 ruta de Recolección Industrial, la limpieza en 418 tramos de Barrido Manual y 6 rutas de Barrido Mecánico beneficiando con 

ello directamente a la ciudadanía de esta jurisdicción, así como a la población flotante. Se atendió los 46 Tiraderos mediante el Área de Recolección de Tiraderos a Cielo Abierto y con apoyo del  2° turno de las 15:00 a 21:00 hrs., 

también se hace la recolección en contenedores en 18 mercados, se continúa haciendo la recolección de residuos sólidos en orgánicos e inorgánicos de forma simultánea en las 61 rutas establecidas en el interior de los  9 Barrios y 

29 Colonias que conforman la Delegación Iztacalco:

Barrios: La Asunción, Los Reyes, San Francisco Xicaltongo, San Miguel, San Pedro, Santa Cruz, Santiago Norte, Santiago Sur, Zapotla, Colonias: Campamento 2 de Octubre, Carlos Zapata Vela, Cuchilla Agrícola Oriental, El Rodeo, Ex 

Ejido La Magdalena Mixhuca, Fraccionamiento Coyuya, Gabriel Ramos Millán, Gabriel Ramos Millán Sección Bramadero, Gabriel Ramos Millán Sección Cuchilla, Gabriel Ramos Millán Sección Tlacotal, Granjas México, Infonavit 

Iztacalco, IMPI Picos, Jardines Tecma, Juventino Rosas, La Cruz, Los Picos de Iztacalco 1A, Los Picos de Iztacalco 1B, Los Picos de Iztacalco 2A, Militar Marte, Nueva Santa Anita, Reforma Iztaccíhuatl Norte, Reforma Iztaccíhuatl Sur, 

Santa Anita, Tlazintla, Viaducto Piedad. Estas acciones se desarrollaron en el periodo de Enero a Diciembre del 2015, beneficiando a una Población de 432,000 habitantes.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:  Se adquirieron 14 nuevas unidades de recolección de residuos solidos, con motivo del compromiso al cuidado del medio ambiente y en beneficio a los habitantes de la Demarcación 

para una mejor salud y bienestar población beneficiada 432,000.

PRESUPUESTO (Pesos)

AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS

EJE AO FI F SF



ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

4 7 2 1 3 206 KILÓMETRO 1 4.84 4.84 29,704,956.00 44,374,181.85 44,374,181.85

Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Se llevo acabo la rehabilitación de 4.84 Km., de drenaje sanitario en las colonias: 

Col. Agrícola Oriental, Barrios Asunción y Zapotla, Cuchilla Gabriel Ramos Millán, Gabriel, Ramos Millán,Gabriel Ramos Millán Tlacotal, Infonavit Iztacalco, Juventino Rosas, La Cruz Coyuya, Carlos Zapata Vela, Pantitlán, Santa 

Anita,Tlazintla y Viaducto Piedad.

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE 

DRENAJE

Objetivo:      Mantener en óptimas condiciones la red secundaria de drenaje, con lo que se mejorará las condiciones de vida e higiene, así como el desalojo de aguas residuales, negras y pluviales.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.

AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA
EJE AO FI F SF

Realizando trabajos de trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones, cortes con sierra, acarreos, rellenos con tepetate, bombeo, cama de tezontle, construcción de pozos de visita, suministro y colocación de tubería de polietileno 

suministro y colocación de piezas especiales, bacheo de 7.5 cms. de espesor.

Beneficiando a 1,500 mujeres y 1, 000 hombres.

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS PRESUPUESTO (Pesos)



4 2 2 1 5 207
METRO 

CUADRADO
5,000 5,000 5,000 32,829,778.00 31,144,312.60 31,144,312.60

Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ
                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

Objetivo: Mantener en óptimas condiciones materiales todas las áreas verdes de la Delegación, para brindar mejor esparcimiento y recreación de sus habitantes.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Se llevarón a cabo trabajos de mantenimiento a 5,000,  m2. de áreas verdes, 600 plantaciones, 200 podas, 180 talas a este periódo, mediante obra por administración, realizándose 

trabajos de: poda de pasto, poda de seto, cajeteo de árboles, riego manual, afloje de tierra, nivelación, cepas, recorte, deshierbe, plantación de árboles, setos, arbustos y plantas ornamentales de diferentes especies, poda lateral y 

direccional, poda de aclareo, liberación de cables, elevación y/o restauración de copa, tala de árboles secos y/o enfermos, extracción de tocones, recolección de desechos forestales y limpieza general del área y de plantas, 

atendiendo los parques, jardines, plazas, calles, camellones y escuelas en las colonias, Gabriel Ramos Millán sección Bramadero Norte y Sur, Gabriel Ramos Millán sección Tlacotal, Gabriel Ramos Millán, Cuchilla Gabriel Ramos 

Millán, Ampliación Gabriel Ramos Millán,  Agricola Oriental Centro, Oriente y Poniente, U.H. Infonanit Iztacalco Norte y Sur, Viaducto Piedad, Militar Marte, Reforma Iztaccihuatl Norte y Sur, Granjas México Oriente y Poniente 

Pantitlan Centro, Oriente y Poniente, Santa Anita , Campamento 2 de Octubre, Impi Picos, Jardines Tecma, Barrio Zapotla, Barrio San Pedro, Barrio San Miguel, Barrio San Francisco Xicaltongo, Barrio La Asunción, Barrio Santa Cruz, 

El Rodeo, Fraccionamiento Coyuya, Barrio los Reyes, Juventino Rosas, Carlos Zapata Vela, Ex Ejdios de la Magdalena Mixihuca, Nueva Santa Anita, U.H. Picos Iztacalco 1-A y 1-B y 2-A, La Cruz Coyuya, Barrio Santiago Norte y Sur,  

Cuchilla Agricola Oriental, Tlazintla, U.H. 5 de Diciembre, U.H. Barrio de Santiago, en un período de ejecución de enero a diciembre de 2015, Beneficiando a 420,000 habitantes.



ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

4 2 2 2 1 211 METRO 5,000 5,000 5,000 548,015.00 257,992.42 257,992.42

Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:  Se realizaron 5,000 Metros Cuadrados, con el fin de  conservar  en condiciones adecuadas el balizamiento y señalamiento vertical de la nomenclatura y sentidos de circulación de las calles y mejorar la infraestructura existente, dando prioridad al peatón.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.

AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS

EJE AO FI F SF

PRESUPUESTO (Pesos)

BALIZAMIENTO EN VIALIDADES

Objetivo:   Dotar a los peatones y conductores de la infraestructura necesaria y dar un servicio optimo y eficiente a los habitantes 

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

4 1 2 2 1 215 INMUEBLE 3 9 9 133,788,842.00 129,469,272.44 129,469,272.44

Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS PRESUPUESTO (Pesos)

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS 

PÚBLICOS

Objetivo:   Mantener en óptimas condiciones de operación y seguridad los edificios públicos de la demarcación

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: 

1. Centro de Monitoreo, Av. Viaducto Río de la Piedad Puerta 5, Centro de Desarrollo Deportivo Siglo XXI, Magdalena Mixihuca, Suministro y aplicación de pintura, rehabilitación de pisos, rehabilitación de techumbre, rehabilitación

de áreas comunes con trabajos de albañilería y herrería. Instalaciónes: Rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias y rehabilitación de instalaciones eléctricas. (Obra Pública por Contrato), Población Beneficiada 1,000. 

2. Caseta de vigilancia, Eje 3 Oriente y Sur 116, Los Picos Iztacalco, Obra Civil: Trabajos Preliminares, excavaciones, habilitación de plantilla de concreto, suministro de acero de refuerzo, habilitación de estructura metálica

incluyendo trazos, cortes, armado con soldadura eléctrica, suministro y aplicación de pintura. Instalaciones: Sustitución de unidad de iluminación. (Obra Pública por Contrato). Población Beneficiada 500. 

3. Caseta de vigilancia, Eje 3 Oriente y Sur 116, Los Picos Iztacalco, Obra Civil: Trabajos Preliminares, excavaciones, habilitación de plantilla de concreto, suministro de acero de refuerzo, habilitación de estructura metálica

incluyendo trazos, cortes, armado con soldadura eléctrica, suministro y aplicación de pintura. Instalaciones: Sustitución de unidad de iluminación. (Obra Pública por Contrato). Población Beneficiada 500. 

4. Centro Cibernético Barros Sierra, Av. Sur 8 entre Oriente 237 y Javier Rojo Gómez, Col. Agrícola Oriental, con acciones de albañilería, herrería, rehabilitación de instalación eléctrica, rehabilitación de instalación hidrosanitaria, así

como el suministro y aplicación de pintura (Obra Pública por Contrato). Población Beneficiada 500. 

5. Jefatura Delegacional, Plaza Benito Juárez S/N, Av. Té y Av. Río Churubusco, Col. Ramos Millán Bramadero, con acciones de albañilería, herrería, rehabilitación de instalación eléctrica, rehabilitación de instalación hidrosanitaria,

así como el suministro y aplicación de pintura. (Obra Pública por Contrato). Población Beneficiada 50.



ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

4 1 2 2 1 215 INMUEBLE 3 9 9 133,788,842.00 129,885,662.71 129,885,662.71

Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

PRESUPUESTO (Pesos)

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS 

PÚBLICOS

AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS

EJE AO FI F SF

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS PRESUPUESTO (Pesos)

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

6. Contraloría Interna, Plaza Benito Juárez S/N, entre Av. Té y Av. Oriente 100, Col. Ramos Millán Bramadero, con acciones de albañilería, herrería, rehabilitación de instalación eléctrica, rehabilitación de instalación hidrosanitaria,

así como el suministro y aplicación de pintura. (Obra Pública por Contrato). Población Beneficiada 50

7. Centro Lúdico "Esperando a Mamá", Av. Oriente 100 y Sur 145, Col. Ramos Millán Bramadero, con acciones de albañilería, herrería, rehabilitación de instalación eléctrica, rehabilitación de instalación hidrosanitaria, así como el 

suministro y aplicación de pintura. (Obra Pública por Contrato). Población Beneficiada 100. 

8. Centro Social y Deportivo Carlos Zapata Vela, Av. Lenguas Indigenas S/N, Col. Carlos Zapata Vela, con acciones de albañilería, herrería, rehabilitación de instalación eléctrica, rehabilitación de instalación hidrosanitaria, así como

el suministro y aplicación de pintura (Obra Pública por Contrato). Población Beneficiada 500. 

9. Centro Social Parque Unión Vecinal, Calle Sur 77 y Cerrada de Sur 77, Col. Viaducto Piedad, con acciones de albañilería, herrería, rehabilitación de instalación eléctrica, rehabilitación de instalación hidrosanitaria, así como el

suministro y aplicación de pintura (Obra Pública por Contrato). Población Beneficiada 500. 



4 2 2 2 1 216
METRO 

CUADRADO
15,000 70,968.28 70,968.28 9,306,193.00 38,217,440.52 38,217,440.52

Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

4 1 2 2 1 217 INMUEBLE 18 18 18 6,474,888.00 6,463,175.21 6,463,175.21

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANTENIMENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS

Objetivo:  Disminuir accidentes ocasionados por desperfectos al transitar en las banquetas en mal estado, con la sustitución de las mismas, así como dar cumplimiento al Programa de Mejoramiento Urbano y Accesibilidad.

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Presupuesto RAMO 23.- Se realizó la construcción de 14,490.11 M² en las colonias: Granjas México Oriente,  Granjas México Poniente, Los Picos Iztacalco Sección 2-A, Agrícola Pantitlán y Agrícola Oriental, , Población beneficiada 

fue de 323,880 habitantes de los cuales 168,418 fueron Mujeres y 155,462 Hombres.  

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: 

En esta actividad institucional se realizaron 37,816.00 M²  de reconstrucción de banquetas con acciones de trazo y nivelación, demolición por medios manuales de banqueta y guarnición, acarreo de materiales en vehículo, carga 

mecánica, excavación a mano para dar niveles, relleno con tepetate para dar nivel de proyecto, renivelación de registro de llave de banqueta, suministro e instalación de registros para pluvial de banquetas, instalación de coladeras 

de piso y construcción de banquetas, de la siguiente manera: 

En Obra por Administración Directa no se conto con presupuesto autorizado para este ejercicio.

Obra por contrato:

Presupuesto PARTICIPATIVO.- Se realizó la construcción de 18,662.17 M² en las colonias: Agrícola Oriental II, Agrícola Oriental III, Agrícola Oriental IV,  Ampliación Ramos Millán, Barrio Santa Cruz, Barrio los Reyes, Granjas México 1, 

INFONAVIT Iztacalco1,INPI Picos, Mosco Chinampa, Nueva Santa Anita, Reforma Iztaccihuatl Norte, Reforma Iztaccihuatl Sur, Viaducto Piedad, Población beneficiada fue de 167,713 habitantes de los cuales 87,211 fueron Mujeres y 

80,502 Hombres.  

DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS
EJE

PRESUPUESTO (Pesos)

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA COMERCIAL

AI PPAO FI F SF



Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

4 1 2 2 1 217 INMUEBLE 18 18 18 6,474,888.00 6,474,888.00 6,474,888.00

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:   Mantenimiento y Supervisión externa en 18 mercados ubicados dentro del perímetro delegacional

4. Mercado Iztacalco, Calz. de La Viga casi esquina con Canal de Tezontle, Barrio Asunción, rehabilitación integral de las instalaciones del inmueble con acciones de rehabilitación de instalación eléctrica, albañilería, acabados, 

herrería e impermeabilización. (Obra Pública por Contrato). Población Beneficiada 3, 200 habitantes.Población Beneficiada 3,200

Objetivo:   Mantener en óptimas condiciones de operación y funcionamiento las instalaciones de los Centros de Abasto

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.

1. Mercado Agrícola Oriental, Sur 16 y Oriente 237, Col. Agrícola Oriental, rehabilitación integral de las instalaciones del inmueble con acciones de rehabilitación de instalación eléctrica, albañilería, acabados, herrería e 

impermeabilización. (Obra Pública por Contrato). Población Beneficiada 3, 200 habitantes.

2. Mercado Militar Marte, Playa Caleta entre Playa Tabachines y Playa Azul, Col. Militar Marte,  rehabilitación integral de las instalaciones del inmueble con acciones de rehabilitación de instalación eléctrica, albañilería, acabados, 

herrería e impermeabilización. (Obra Pública por Contrato). Población Beneficiada 3, 200 habitantes.

3. Mercado Pantitlán Calle Cuatro, Calle Cuatro y Av. Norte, Col. Pantitlán,  rehabilitación integral de las instalaciones del inmueble con acciones de rehabilitación de instalación eléctrica, albañilería, acabados, herrería e 

impermeabilización. (Obra Pública por Contrato). Población Beneficiada 3, 200 habitantes.

5. Mercado Apatlaco, Alfredo Chavero y Lerdo de Tejada, Col. Campamento Dos de Octubre,  rehabilitación integral de las instalaciones del inmueble con acciones de rehabilitación de instalación eléctrica, albañilería, acabados, 

herrería e impermeabilización. (Obra Pública por Contrato). Población Beneficiada 3, 200 habitantes.

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA COMERCIAL

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS PRESUPUESTO (Pesos)



Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

4 1 2 2 1 217 INMUEBLE 18 18 18 6,474,888.00 6,474,888.00 6,474,888.00

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

9. Mercado Santa Anita, Andrés Molina Enríquez y Av. Santa Anita   rehabilitación integral de las instalaciones del inmueble con acciones de rehabilitación de instalación eléctrica, albañilería, acabados, herrería e 

impermeabilización. (Obra Pública por Contrato). Población Beneficiada 3, 200 habitantes.

13. Mercado José López Portillo, Av. Central y Calle Uno, Col. Pantitlán  rehabilitación integral de las instalaciones del inmueble con acciones de rehabilitación de instalación eléctrica, albañilería, acabados, herrería e 

impermeabilización. (Obra Pública por Contrato). Población Beneficiada 3, 200 habitantes.

6. Mercado San Miguel Iztacalco, Francisco del Paso y Troncoso y Francisco I. Madero, Barrio San Miguel,  rehabilitación integral de las instalaciones del inmueble con acciones de rehabilitación de instalación eléctrica, albañilería, 

acabados, herrería e impermeabilización. (Obra Pública por Contrato). Población Beneficiada 3, 200 habitantes.

8. Mercado Bramadero, Oriente 108 y Sur 165, Col. Ramos Millán Bramadero  rehabilitación integral de las instalaciones del inmueble con acciones de rehabilitación de instalación eléctrica, albañilería, acabados, herrería e 

impermeabilización. (Obra Pública por Contrato). Población Beneficiada 3, 200 habitantes.

10. Mercado Juventino Rosas,  Av. Recreo y Sur 119, Col. Juventino Rosas   rehabilitación integral de las instalaciones del inmueble con acciones de rehabilitación de instalación eléctrica, albañilería, acabados, herrería e 

impermeabilización. (Obra Pública por Contrato). Población Beneficiada 3, 200 habitantes.

7. Mercado  24 de Diciembre, Calle Siete No. 86, Col. Pantitlán,  rehabilitación integral de las instalaciones del inmueble con acciones de rehabilitación de instalación eléctrica, albañilería, acabados, herrería e impermeabilización. 

(Obra Pública por Contrato). Población Beneficiada 3, 200 habitantes.

11. Mercado Talcotal, Oriente 100 y sur 125, Col. Ramos Millán Tlacotal  rehabilitación integral de las instalaciones del inmueble con acciones de rehabilitación de instalación eléctrica, albañilería, acabados, herrería e 

impermeabilización. (Obra Pública por Contrato). Población Beneficiada 3, 200 habitantes.

12. Mercado El Rodeo, Ernesto P. Uruchurtu y Calle 23, Col. El Rodeo   rehabilitación integral de las instalaciones del inmueble con acciones de rehabilitación de instalación eléctrica, albañilería, acabados, herrería e 

impermeabilización. (Obra Pública por Contrato). Población Beneficiada 3, 200 habitantes.

PRESUPUESTO (Pesos)

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA COMERCIAL

AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS

EJE AO FI F SF



Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

4 2 2 2 1 218
METRO 

CUADRADO
19,000 122,025.80 122,025.80 49,418,247.00 96,266,363.84 96,266,363.84

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

18. Mercado Ex Ejidos de la Magdalena Mixihuca, Calle Trigo entre Hortaliza y Te, Col. Ex Ejidos de la Magdalena Mixihuca, rehabilitación integral de las instalaciones del inmueble con 8acciones de rehabilitación de instalación 

eléctrica, albañilería, acabados, herrería e impermeabilización. (Obra Pública por Contrato). Población Beneficiada 3, 200 habitantes.

14. Mercado La Cruz Coyuya, Av. Coyuya y Calle Hidalgo, Col. La Cruz Coyuya  rehabilitación integral de las instalaciones del inmueble con acciones de rehabilitación de instalación eléctrica, albañilería, acabados, herrería e 

impermeabilización. (Obra Pública por Contrato). Población Beneficiada 3, 200 habitantes.

16. 21 de Marzo, Sur 8 y Oriente 229, Col. Agrícola Oriental  rehabilitación integral de las instalaciones del inmueble con acciones de rehabilitación de instalación eléctrica, albañilería, acabados, herrería e impermeabilización. (Obra 

Pública por Contrato). Población Beneficiada 3, 200 habitantes.

15. Mercado Leandro Valle, Oriente 253 y Sur 24, Col. Agrícola Oriental  rehabilitación integral de las instalaciones del inmueble con acciones de rehabilitación de instalación eléctrica, albañilería, acabados, herrería e 

impermeabilización. (Obra Pública por Contrato). Población Beneficiada 3, 200 habitantes.

17. Mercado Emiliano Zapata, Calle Emiliano Zapata S/N, Col. Santa Anita  rehabilitación integral de las instalaciones del inmueble con acciones de rehabilitación de instalación eléctrica, albañilería, acabados, herrería e 

impermeabilización. (Obra Pública por Contrato). Población Beneficiada 3, 200 habitantes.

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

EJE

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES 

SECUNDARIAS

AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS PRESUPUESTO (Pesos)



Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

4 2 2 2 1 219
ESPACIO 

PÚBLICO
7 11 11 21,299,772.00 19,093,903.08 19,093,903.08

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Se realizaron 25,032.87 M²  con 1,888.14 toneladas  de mezcla asfaltica se realizo el bacheo en las colonias: Agrícola Pantitlán Centro, Agrícola Pantitlán Oriente, Agrícola Pantitlán Poniente, Agrícola Oriental Centro, Agrícola 

Oriental Oriente, Agrícola Oriental Poniente, Ampliación Ramos Millán, Barrio La Asunción, Barrio  Los Reyes, Barrio San Francisco, Barrio San Miguel, Barrio  Santiago  Norte, U H  Barrio Santiago, Barrio Santiago  Sur, Bramadero 

Ramos Millán Norte, Bramadero Ramos Millán Sur, Campamento Dos de Octubre, Carlos Zapata Vela, Cuchilla Ramos Millán, El Mosco Chinampa, El Rodeo, Exejido de Magdalena Mixhuca,  Fraccionamiento   Coyuya, Gabriel Ramos 

Millán, Granjas México Oriente, Granjas México Poniente, INFONAVIT Iztacalco Norte, INFONAVIT Iztacalco Sur, Jardines Tecma, Juventino Rosas, La Cruz Coyuya, Maestros De Iztacalco, Militar Marte, Nueva Santa Anita, Picos de 

Iztacalco Sección 1 A, Reforma Iztaccihuatl Norte, Reforma Iztaccihuatl Sur, Santa Anita, San Pedro,  Tlacotal Ramos Millán, Tlazintla y Viaducto Piedad.

Obra por contrato:

Presupuesto Participativo.- con 6,287.76  M² de mantenimiento a la carpeta asfáltica; en las siguientes colonias: Agrícola Oriental V, Agrícola Oriental VII, El Rodeo. Población beneficiada fue de 11,740 habitantes de los cuales 6,105 

fueron Mujeres y 5,635 Hombres. 

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Presupuesto FOPADEM.- con  44,115.39 M² de mantenimiento la carpeta asfáltica; en las siguientes colonia: Gabriel Ramos Millán, Bramadero Norte, Juventino Rosas.  Agrícola Pantitlán, Barrio Santiago Sur, Barrio Santiago Norte, 

San Pedro y Reforma Iztaccihuatl.. Población beneficiada fue de 33,108 habitantes de los cuales 17,216 fueron Mujeres y 15,892 Hombres. 

Objetivo:    Dar mantenimiento a la carpeta asfáltica existente de la red vial secundaria, a fin de brindar a la ciudadanía local y flotante la seguridad en el tránsito vehicular, así mismo reducir el rezago actual que se tiene respecto a estos trabajos y dar cumplimiento al Programa de Mejoramiento Urbano y Accesibilidad.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: 

En esta actividad institucional se realizaron 46,589.78 M² carpeta asfáltica dichos trabajos consistieron en: Trazo y nivelación, fresado de la carpeta existente, barrido, carga y acarreo del producto del fresado, suministro y 

colocación de brocales de policoncreto y fierro fundido, aplicación de riego de liga (material fabricado a base de emulsión asfáltica, el cual se aplica previamente al tendido de la carpeta nueva para ligar la unión con la carpeta 

existente), tendido de carpeta de concreto asfáltico, conformación, compactación de la carpeta nueva. 

Asi como el mantenimiento a la carpeta asfaltica consistente en realizar el bacheo de la siguiente manera: definir una figura geométrica del tipo cuadrada o rectangular con la falla(asumiendo que la falla tiene una forma irregular), 

corte hasta una linea donde no se tenga material suelto, barrido para retirar el material petreo de la calidad inadecuada, aplicar riego de liga, reponer sus niveles con mescla asfaltica con la calidad requerida compactar al 95% de su 

pvm y aplicar riego de impregnación.                    
En Obra por Administración Directa:

PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS PRESUPUESTO (Pesos)

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE IMAGEN 

URBANA

Objetivo:   Mantener en óptimas condiciones de operación y seguridad los espacios públicos de la demarcación

AIEJE AO FI F SF



Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

4 2 2 2 1 219
ESPACIO 

PÚBLICO
7 11 11 21,299,772.00 19,093,903.08 19,093,903.08

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

4. Área Recreativa Leopoldo Ensástiga, Av. Plutarco E. Calles y Tlacotal F, Col. Ramos Millán Tlacotal,   Recuperación de Espacio Público contrabajos de albañilería, acabados, juegos infantiles y colocación de gimnasio al aire libre. 

(Obra Pública por Contrato), Población Beneficiada 1, 000 usuarios. 

6. Camellón Ignacio Zaragoza y Oriente 257,Ignacio Zaragoza y Oriente 257 Col. Agrícola Oriental,   Recuperación de Espacio Público contrabajos de albañilería, acabados, juegos infantiles y colocación de gimnasio al aire libre. 

(Obra Pública por Contrato), Población Beneficiada 1, 000 usuarios. 

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:     Rehabilitación y Supervisión de 6 Espacios Públicos

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.

1. Parque Sur 16, Av. Javier Rojo Gómez esquina Sur 16, Col. Agrícola Oriental,  Recuperación de Espacio Público con trabajos de albañilería, acabados, juegos infantiles y colocación de gimnasio al aire libre. (Obra Pública por 

Contrato), Población Beneficiada 1, 000 usuarios. 

2. Área Recreativa Raíz de Agua, Raíz de Agua y Hoja de Árbol, Unidad Habitacional Infonavit Iztacalco,   Recuperación de Espacio Público contrabajos de albañilería, acabados, juegos infantiles y colocación de gimnasio al aire libre. 

(Obra Pública por Contrato), Población Beneficiada 1, 000 usuarios. 

3. Camellón Plutarco E. Calles S/N, Franja Sur, Col. Ramos Millán Tlacotal,  Recuperación de Espacio Público con trabajos de albañilería, acabados, juegos infantiles y colocación de gimnasio al aire libre. (Obra Pública por Contrato), 

Población Beneficiada 1, 000 usuarios. 

5. Parque Niño Braulio Suárez García, Francisco del Paso y Troncoso y Juan de Dios, Barrio San Miguel,   Recuperación de Espacio Público contrabajos de albañilería, acabados, juegos infantiles y colocación de gimnasio al aire libre. 

(Obra Pública por Contrato), Población Beneficiada 1, 000 usuarios. 

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

EJE AO

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE IMAGEN 

URBANA

7. Área Récreativa Fraccionamiento Coyuya, Fraccionamiento Coyuya, Recuperación de Espacio Público con Obra Civil: preliminares, excavaciones, anclado de ejercitadores, habilitación de estructura metálica para kiosco, 

colocación de techumbre en kiosco, construcción de palapa y colocación de bancas. (Obra Pública por Contrato), Población Beneficiada 500 Usuarios. 

FI F SF AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS PRESUPUESTO (Pesos)



Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

4 5 2 2 3 222 METRO 2,000 2,000 2,000 29,790,203.00 30,402,991.87 30,402,991.87

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

10. Área Recreativa Picos Iztacalco 2-A, Unidad Habitacional Picos 2-A, Recuperación de Espacios Públicos con Obra Civil: Excavaciones, anclado de juegos infantiles , fijación de juegos infantiles .  (Obra Pública por Contrato), 

Población Beneficiada 500 Usuarios. 

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

9. Rehabilitación de Módulo, Colonia Militar Marte Recuperación de Espacios Públicos con Obra Civil: con trabajos de albañilería, instalación eléctrica instalación hidrosanitaria, trabajos de herrería en general y colocación de loseta 

de piso .  (Obra Pública por Contrato), Población Beneficiada 500 Usuarios

11. Área Recreativa Barrio San Pedro, Barrio San Pedro, Recuperación de Espacios Públicos con Obra Civil:  Construcción de canca de Volibol y basquetbol.  (Obra Pública por Contrato), Población Beneficiada 500 Usuarios.

8. Salón de Usos Múltiples,  Av. Agua Caliente y Cerrada de Río Churubusco, Col. Pantitlán, Conclusión de Construcción de Salón de Usos Múltiples con Obra Civil:  con trabajos de albañilería, instalación eléctrica instalación 

hidrosanitaria, trabajos de herrería en general y colocación de loseta de piso (Obra Pública por Contrato), Población Beneficiada 500 Usuarios.

PRESUPUESTO (Pesos)

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

Objetivo:  Mantener en óptimas condiciones la red secundaria de agua potable.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.

AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS
EJE AO FI F SF



Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

4 2 2 2 4 223 LUMINARIA 1,050 3,790 3,790 38,553,755.00 126,991,696.40 126,991,696.40

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: 

En Obra por Administración se realizaron 2,000 M. de rehabilitación de red secundaria de agua potable, dichos trabajos consistieron en: demolición de concreto asfáltico, excavación de cepa con equipo mecánico, retiro de tubería y 

de piezas especiales (tuberías de fierro fundido o de asbesto cemento, piezas especiales de fierro fundido como: juntas Gibault, extremidades, codos, válvulas, tornillería y juntas de plomo), recuperación de cama de arena, relleno 

de la excavación con tepetate, bacheo del corte, carga y acarreo del material producto de la demolición y excavación al tiro oficial

Así mismo se repararon 1898 fugas de agua.  Los trabajos para la reparación de fugas de agua consisten en demolición de concreto asfáltico o hidráulico, excavación de cepa, achique del agua con bomba de combustión interna, 

retiro y sustitución de piezas especiales  para la reparación, recuperar cama de arena, relleno con tepetate, bacheo o recuperación del concreto hidráulico, carga y acarreo al tiro oficial del material producto de la demolición y 

excavación. 

Dichos trabajos abarcaron las siguientes colonias: Agrícola Oriental Centro, Oriente y Poniente, INDECO, IMPI  Picos, Cuchilla Agrícola Oriental, Barrio los Reyes, Barrio Santiago Norte y Sur, Barrio la Cuz, Barrio San Francisco 

Xicaltongo, Barrio San Pedro, Carlos Zapata Vela, Fracc. Coyuya, El rodeo, Ex Ejidos de la Magdalena Mixhuca, Flores Magon, Campamento 2 de Octubre, Gabriel Ramos Millán Ampliación,  Gabriel Ramos Millán Tlacotal, Granjas 

México Oriente y Poniente, U.H. Infonavit Iztacalco Sur y Norte, Jardines Tecma, Barrio la Asunción, Juventino Rosas, La Cruz Coyuya, Picos Iztacalco I-A y II-A y I-B, Militar Marte, Nueva Santa Anita, Pantitlán Centro, Oriente y 

Poniente, Gabriel Ramos Millán Bramadero  Sur y Norte, Cuchilla Gabriel Ramos Millán, Reforma Iztaccihuatl Sur y Norte, Barrio San Miguel, Santa Anita, Tlazintla, U. H. Agua Caliente, U. H. Barrio de Santiago, Viaducto Piedad y 

Zapotla, beneficiando a 8,367 habitantes (4,351  Mujeres y 4,016 Hombres).

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS PRESUPUESTO (Pesos)

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ALUMBRAD PÚBLICO

Objetivo:   Mejorar la imagen urbana con iluminación adecuada.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.



Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

4 6 2 2 5 224 APOYO 12 12 12 52,887,670.00 49,007,296.88 49,007,296.88

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:   Instalación de Alumbrado Público en 7 Avenidas Plutarco Elías Calles, Av. Río Churubusco, Canal de Río Churubusco, Av. Xochimilco, Calzada de la Viga, Av. Tezontle y Av. Norte. 

Instalación de alumbrado público en  169 espacios educativos en exteriores (Primarias, Secundarias y Espacios en Liconsa) y en las calles: Talleres Gráficos, Calle 7, Plaza Benito Juárez (Lado Poniente), Apatlaco, Francisco del Paso, 

Canal de San Juan, Oriente 245, Andrés Molina Enriques, Amacuzac, Juan Álvarez, Unidad Habitacional INFONAVIT Iztacalco (Dentro de la Delegación Iztacalco) 1a Etapa

Instalación de alumbrado público en 169 espacios educativos en exteriores  (Primarias,  Secundarias y Espacios en Liconsa) y en las calles: Talleres  Gráficos, Calle 7, Plaza Benito Juárez (lado poniente), Apatlaco, Francisco del  Paso, 

Canal de San Juan, Oriente 245, Andrés Molina Enriques, Amacuzac, Juan Álvarez, Unidad Habitaciional INFONAVIT Iztacalco (Dentro de la  Delegación Iztacalco) 2a Etapa.

Población Beneficiada: 158,920 Habitantes 76,282 mujeres y 82,638  Hombres

Instalación de 720 luminarias tipo futura de 150 watts de aditivos metálicos.  Instalación y cambio de 960 postes de luminarias con base de concreto.  Instalación y cambio de 3,790 luminarias

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:  Mantenimiento integral a 12 Unidades Habitacionales dentro del perímetro delegacional.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.

AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS
EJE AO FI F SF

PRESUPUESTO (Pesos)

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA

Objetivo: Mantener en óptimas condiciones materiales para el mejor funcionamiento.



Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ
                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

5 3 1 8 2 207 SERVICIO 12 12 12 4,926,599.00 5,762,062.97 5,762,062.97

Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EJE AO FI F SF

                              DIRECTOR DE FINANZAS

PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS PRESUPUESTO (Pesos)

AI

SERVICIOS INFORMÁTICOS

Objetivo:  Mantener en óptimas condiciones el sistema de red informática de la Delegación.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Se proporcionaron 12 servicios, como: soporte técnico a las áreas de la dependencia: modernizar y dar mantenimiento a la red de cómputo; mantener en operación el sitio web de 

iztacalco; mantener actualizado el antivirus de la  demarcación; proyectar la estimulacion para la operación administrativa y operativa de la Delegacion; proyectar la estimación de equipos de cómputo, mediante el plan de 

modernización y requerimientos para áreas de nueva creación; proyectar la estimación de refacciones para los equipos instalados; proyectar las  necesidades de mantenimiento correctivo; mantener en operación los sistemas 

informáticos de la dependencia; proyectar la necesidad del crecimiento de la red de cómputo de la dependencia; mantener en operación los servidores donde residen las aplicaciones de atención a la comunidad. (CESAC, 

VENTANILLA ÚNICA, SERVIDOR WEB Y MAIL).

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

5 1 1 8 5 201 TRÁMTE 12 12 12 615,831,452.00 635,778,104.36 635,778,104.36

Elaboró:    MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ    Autorizó:                  DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: 

AR  ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  Sueldos de empleados, para realizar las actividades para la ejecución de las metas programadas.

AI PP DENOMINACIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTO (Pesos)

APOYO ADMINISTRATIVO

Objetivo: Mantener el buen funcionamiento del Sistema Admnistrativo de la Delegación.

SF

METAS

*Se da a conocer a la población de Iztacalco las Convocatorias, "Estímulos a Policías", "Prepárate", becas "Medio Superior y Superior", "Discapacidad". *Difusión de las ayudas sociales como entrega de aparatos auditivos, sillas de 

ruedas, muletas, bastones.  *Difusión de eventos culturales y sociales en Iztacalco tales como Día de Reyes, Día del Niño, Festival de la primavera, Festival de los Siete Barrios, Expo Tu Vocación, Festival Viva la Izquierda, Festival Día 

de las Madres, Festival Día del Padre, Festival Día de Muertos, Festival de Fin de año, Posadas, Pastorelas, Día de Reyes. Entrega de Juguetes.  *Actualización de la Página Web para dar a conocer los programas, proyectos y 

actividades que realiza la Delegación, cambio de botones  color y formato, cambio de logotipos de la imagen pública, cambio de Header, Índex e Índice de Cambio de Usuario, Carrusel, Cambio de Índice de Usuario, Retiro de 

botones sin Link, Integración de los botones IFE, SI@PEM, PREPA ABIERTA, ANTICORRUPCIÓN. *Soporte de una  nueva Plantilla Web mediante  una plataforma de mejor capacidad.  *Diseño y Creación de una nueva Página Web 

Delegacional.  *Elaboración de Síntesis Informativa de los eventos trascendentes de la vida política, económica y social en el ámbito Delegacional local y federal.  *Se realizó recursos de impresos para una continua difusión de las 

actividades institucionales por medio de carteles, lonas, volantes, invitaciones, reconocimientos, gafetes, frentes y backs, trípticos y dípticos, para la divulgación oportuna de los eventos.  *Captación y canalización  de las demandas 

ciudadanas a las áreas correspondientes de los diferentes medios de comunicación periódico, Internet. *Difusión de  "Audiencia Ciudadana" y "El Jefe Delegacional en tu Colonia".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                              DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EJE AO FI F


