
Aprobado* Modificado Ejercido

Rehabilitación de Unidades Habitacionales 20,000,000.00 105,407,978.61 105,407,978.61

Se realizaron actividades de mantenimiento por única vez a

Unidades Habitacionales, como son: trabajos de albañilería,

fachadas, cancelería, plomería, pintura e impermeabilización.

Dotación de una canasta básica " Nutrición para tu

familia "
20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

Se llevó a cabo por única vez la actividad de una dotación

de Canasta Básica " Nutrición para tu Familia ", beneficiando

a 15,408 familias.

Actividad Institucional para fortalecer el ingreso familiar 150,000,000.00 0.00 0.00 Cancelado

Entrega de aparatos ortopédicos y auditivos a personas

de escasos recursos
3,000,000.00 6,245,034.00 6,245,034.00

Se entregaron aparatos ortopédicos y auditivos a personas de

escasos recursos de las diferentes colonias de la demarcación

de Iztacalco.

Eventos tradicionales en Iztacalco 2,500,000.00 4,394,399.99 4,394,399.99
Se realizaron diferentes eventos en beneficio de la comunidad

Iztacalquense.

Impresos y Difusión de Programas Gubernamentales 23,000,000.00 0.00 0.00 Cancelado
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Recolección y destino final de cascajo en vía pública 10,000,000.00 9,992,704.00 9,992,704.00

Se realizó la recolectaron de residuos solidos por 245,962

toneladas, al rededor de las calles y colonias de la

Delegacion Iztacalco.

Materiales diversos para carabanas de servicios 500,000.00 476,211.32 476,211.32
Se llevaron a cabo diferentes actividades en las diferentes

colonias de la demarcación de Iztacalco.

Arrendameinto de Logística para eventos Delegacionales 20,000,000.00 6,709,799.52 6,709,799.52
Se llevaron a cabo diferentes actividades en las diferentes

colonias de la demarcación de Iztacalco.

Mobiliario para Centros Sociales 1,500,000.00 1,499,880.00 1,499,880.00

Se equipó con mobiliario a Centros Sociales, con la intención

de contar con instalaciones adecuadas que brinden un

servicio de calidad a sus visitantes.

Arredamiento de camiones, tanque para distribución de

agua potable en la Demarcación
15,000,000.00 4,997,512.00 4,997,512.00

Se realizó el reparto de 27,709 M3, alcanzando un porcentaje

de 554 %, debido a las contingencias por falta de agua.en las

colonias de esta demarcación de Iztacalco. 

Mobiliario y Equipo para CENDIS 1,500,000.00 1,499,729.20 1,499,729.20 Suministro de utencilios para el servicio de alimentación.



Aprobado* Modificado Ejercido

AUR Asignaciones Adicionales Autorizadas a las Unidades Responsables del Gasto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la CDMX para el Ejercicio 

Fiscal 2018

Acción o Proyecto

 Presupuesto (Pesos con dos decimales) 

Descripción

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Adquisición de calentadores de paso para habitantes de

la demarcación
4,000,000.00 3,997,545.60 3,997,545.60

Se realizó la entrega de calentadores de agua para beneficio

de los habitantes de las diferentes colonias de esta

demarcación de Iztacalco.

Adquisición de filtros de agua para habitantes de la

demarcación
8,000,000.00 6,498,018.40 6,498,018.40

Se realizó la entrega de filtros de agua para beneficio de de

los habitantes de las diferentes colonias de esta demarcación

de Iztacalco.

Servicio de mantenimiento al arbolado (poda y tala) 15,000,000.00 11,115,318.94 11,115,318.94

Se llevaron a cabo trabajos en el mantenimiento a 539,601

m2. de áreas verdes, 4,422 plantaciones, 4,255 podas, 351

talas a este periódo en las diferentes colonias de la Alcaldía

en Iztacalco  

Arrendamiento de vehículos tipo Vactor 3,000,000.00 2,999,940.96 2,999,940.96

Se realizaron 21,235 kilómetros de limpieza en este período,

cuyos trabajos consistían en: desazolvar la red secundaaria de

drenaje y los accesorios pluviales que la componen, la

limpieza de los accesorios pluviales se realizó con equipo

hidroneumático

Promotores para la equidad la Salud , el deporte y la

educacion 
3,000,000.00 0.00 0.00 Cancelado

Atención de viviendas de alto riesgo 0.00 6,749,506.79 6,749,506.79

Se realizaron actividades de mantenimiento por única vez a

Unidades Habitacionales, como son: trabajos de albañilería,

fachadas, cancelería, plomería, pintura e impermeabilización.
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Adquisición de herramientas menores 0.00 1,499,948.67 1,499,948.67

Se adquirieron diferentes herramientas para dar

mantenimiento a los diferentes edificios de la Alcaldía en

Iztacalco.

Mantenimiento al sistema de Gestión para Programas

Sociales
0.00 0.00 0.00 Cancelado

Suministro de Gas LP a instalaciones Delegacionales 0.00 11,999,997.75 11,999,997.75
Suministro de Gas a los diferntes CENDIS de la demarcacion

de Iztacalco

Reparación de Banquetas en diferentes colonias de la

demarcación 
0.00 2,456,345.02 2,456,345.02

Se llevaron a cabo los trabajos de trazo y nivelación,

demolición por medios manuales de banquetas y

guarniciones, acarreo de materiales en vehículo, carga

mecánica, excavación a mano para dar niveles, relleno con

tepetate para dar nivel de proyecto y construcción de

banquetas y guarniciones de concreto hidráulico,

renivelación de registro de llave de banqueta, suministro e

instalación de registros para pluvial de banquetas, instalación

de coladeras.
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Bacheo en diferentes colonias de la demarcación 0.00 2,855,860.71 2,855,860.71
Se llevaron a cabo los trabajaos de bacheo en la diferentes

colonias de la demarcación de Iztacalco.

Suministro y colocación de Velaría 0.00 600,000.00 600,000.00 Adquisición de Velaría para el Faro Cultural

Rehabilitación del Sistema secundario de drenaje en

Diferentes Colonias de la Demarcación 
0.00 1,906,285.69 1,906,285.69

Se realizaron acciones de mejoramiento en la red de drenaje,

con la finalidad de que se encuentre en las mejores

condiciones para el desalojo de aguas residuales, negras y

pluviales.  

Rehabilitación de carpeta asfáltica 0.00 64,286,524.85 64,286,524.85

Se realzó la rehabilitación de 176,993.82 m2 de carpeta

asfáltica. Los trabajos consisten en trazo y nivelación,

demolición, excavación, bacheo en caja, fresado de la

carpeta existente, carga y acarreo del material producto del

fresado, riego de liga, renivelación de brocales, rejillas

pluviales, cajas de agua potable, reconstrucción de carpeta

asfáltica.

Adquisición de cemento, arena y grava. 0.00 4,993,629.48 4,993,629.48

Se realizó la rehabilitación de bacheo e infraestructura de

agua potable en las diferentes Colonias de la Alcaldía de

Iztacalco. 
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Mantenimiento preventivo a Centros Sociales y Casas de

la Cultura de la Demarcación
0.00 4,999,999.92 4,999,999.92

Se realizó el mantenimiento preventivo a Centros Sociales y

Casas de la Cultura de la Demarcación

Adquisición de  Conmutar para Alcaldia de Iztacalco 0.00 5,386,662.66 5,386,662.66 Adquisición de  Conmutador para Alcaldia de Iztacalco

TOTAL URG 300,000,000.00 293,568,834.08 293,568,834.08

* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo II del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018.

Elaboró:   MIGUEL A. DEL ROSAL G.
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    DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


