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FONDO DE 

RECURSOS 

FEDERALES, 

PROVISIONES 

SALARIALES Y 

ECONÓMICAS 

PARA EL 

FORTALECIMIEN

TO FINACIERO 

II

Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en los siete barrios de 

la Alcaldía de Iztacalco, en las Colonias Agrícola Oriental y 

Pantitlán, 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.

156,893,579.12 156,893,579.00 3,106,420.88

FONDO DE 

RECURSOS 

FEDERALES DE 

GOBERNACIÓN, 

FORTALECIMIEN

TO DE 

SEGURIDAD 

(FORTASEG)

Se realizó todas las supervisiones, recorridos, rondines con 

elementos pie a tierra, en patrulla, para brindar y prevenir 

seguridad en las calles de las colonias de la demarcación de la 

alcaldía Iztacalco, para proporcionar seguridad a todos los 

Iztalcalquenses, de la misma manera se realizó el control, 

supervisión y cuidado de los diferentes edificios públicos que 

componer la Delegación.

1,630,000.00 1,630,000.00 4,624.30

Gobierno de la Ciudad de México

Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros

Cuenta Pública 2018
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FONDO DE 

APORTACIONES 

PARA EL 

FORTALECIMIEN

TO DE LAS 

ENTIDADES 

FEDERATIVAS ( 

FAFEF ) 

Se realizó las acciones en colonias, edificios públicos, 

vialidades como escuelas de la Alcaldía en Iztacalco: 

balizamiento en vialidades internas de las colonias de la 

demarcación, rehabilitación de edificios públicos, consistente 

en pintura, instalaciones eléctricas hidrosanitarias, se realizó 

de la misma manera el mantenimiento de banquetas en las calles 

de la demarcación, también se realizó el mantenimiento y 

conservación de la carpeta asfáltica de las diferentes 

vialidades secundarias de la demarcación y por último, el 

mantenimiento de la infraestructura educativa, consistentes en 

pintura, reparación de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias 

y herrería en general. 'Mantenimiento a las instalaciones 

sanitarias, eléctricas, herrería y pintura de los Módulos 

purificadores de agua y bebederos en Planteles Escolares de 

nivel Prescolar y secundaria, ubicados dentro del perímetro 

delegacional. 'Faro Cultural Iztacalco Av. Sur 24 y Oriente 255, 

Col. Agrícola Oriental, Colocación de juegos infantilies 2 pzas. 

Colocación de mesas de Pic nic 3 piezas, colocación de velaria 

550 M2, Colocación de membrana vertica 125 M2, suministro y 

aplicación de esmalte 250 m², pintura vinilica 1,519 m2. 

'Población estudiantil beneficiada aproximadamente 6,200 niñas y 

5,800 niños de 100 planteles de educación básica.

65,279,874.89 65,279,874.89 1,050,886.11

Total (6)   223,803,454.01   223,803,453.89   4,161,931.29 
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