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Ciudad de México, a 30 de mayo de20L9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP Al ALC / 00284 / 20L9

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AMA/L9í/20L9 de fecha 1-0 de mayo de 2019,signado por el C.

José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa AIta, mediante el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado mediante el similar MDSPOP A/ CSP / t7 42 /2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

\

VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis@secsob.cdmx.sob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la los folios:
2722/2178y 6426/4953
C. losé Octavio Rivero Villaseñor. - Alcalde en Milpa Alta.
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tiirîtrÈä- ft,ffiëìiidd de México, a 10 de mavo de 2019.
lìil;i.;,åi-i i],i ivtífHlü$ Oficio N" AMA/ Lq,S n}lg

LIC. ROSA ISELA RODRIGU ÊZVELAZSUEZ
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO
PRESËNTË

Ën atención a su oficio Núm, sG/DGJyELiPA/CCDMX/000133.1112A19, euociito ¡'o'

el Dìrector de Jurídico y de Ênlace Législaiivo de la Secretaria de Gobierno de la

c.ir¡dad de México .l"iiuaUo el oficio VdSpOpn/CStr1174212019, con el cual 4l nin'

José de Jesús lr¡artin del Campo'Castañeda Presidente de la Mesa Directiva clel

ôrrngr**o de la Cir.rclad de México, I Legislatura. Solicita su intervención y apoyo a

*f*.io de que se haga de mi conoc¡mienlo el siguiente punto de acuerdo:

unico.- se exfiorfa a las personas titulares de las atcaldías enviar al congreso t1e /a

Ciudad de México-V 
-i ii¿u Comité Ciudadano y Conseio de los. Pueblos de' str'r'

fremarcacion Territorial a través de su coordinidor a coordinadora' un inforrne

pormenorizaoo soÀre 
- 

el eiercicio del Presupues to Partícipativo correspondient* al

ejercicia fiscal 2018.

Al respecto, me permito comunicarle que la Alcaldía a lni cargo ha entregado cJe

forma trimestral el informe pormenorizado de la Ëvolución Física y Presupuestal de

los Proyectos del Rresupuesto Participativo 2018, a cada uno d1 l:111Consejos de

þue5to'y al Comité Vecinal, Anexo copia simple de los documentos en comento

Asimisr-no, ra titurar de la unidad de .\lcardía Digital y Gobierno Abierto en Miipa Alta.

infornra que conforme éì las atribuciones dc la Unidaci cie 
-[ransparencia y, al artíct"tlt'

124 Fracción X¡ ctã ta Ley cle r-ransparencia, Acçe6î a ra lnformación Pública y

iìer¡ijicirrr;" C;i:,,1a:i de la C,udad cje Mé>lico, se puliiicÓ en ia piat':fcirna rç i;
Alcalclía, así Çomo en el Sistema de Obligaciones 'Je Transparencia' los lnformes

1r***trãLes del Pr*rrpuurto Participativo tlel ejercicio 2018; los cuales se pueden

consultar en la siguiente direcciÓn electrÓnica: hllp-lwwurmlpÈ:

it ii{.iil"ii:':ì' iii i, di':
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Para mayor información anexo cCIpla

AMA/UAD GN207 1201 9 y UT/22912019'

Sin más por el momento, reciba usted un cordial

ATENT

ALCALDE ILPA ALTA

¿;",i.: ¿r:,*f Å I: n þrTT,PA .Al,?Å

de los siguientes oficios

do

VILLASEÑORC. JOSE

J

;¡i i l.lr¡1. ¿lti.. 1).i

ÇobÍerno de
los puehl$s

p

c.c.p.C. Gardelia Evillano Alvarez,-Directora General de ConstrucciÓn de Ciudadania

lng. Adoratriz López Pérez,-Directora General de Obras

Miro. Misael Pérez Cruz.-Director General de Administración
L¡c. Martha Jurado Mancera.-Directora de Participación Ciudadana'
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PRESUPUESTO

SEGUNDO TRIMESTRE.



San Agustín Ohtenco.

Segundo Trimestre

Programa: Presupuesto Participativo 201 I

Proyecro: RECONSTRUCCIÓN DE LA VíA PEATONAL

ObjetivO: Mantener y ampliar la infraestructura peatonal y vial, de transporte y urbana
existente, generando alternativas que permitan, desde el punto de vista geológico, establecer
continuidad de la vía construida.

Gonceptos del Proyecto: Se realizaran trabajos de demolición de banquetas y
guarniciones existentes, relleno con tepetate para nivelación de banquetas, construcción de

banquetas con acabado tipo estampado y guarnición de concreto, finalmente plantación de

arbustos en áreas destinadas para tal fin.

Monto Asignad o: $2,774,332.00

Porcentaje de Avance Físico: 0.00%

Porcentaje de Avance Financiero: 0.00%
_.: ::,:

Nota:
..tt ' ,',,,,'.:Obras

El Proyecto se encuentra en fase de licitación por parte de la Dirección General de
y Desarrollo Urbano.

CDNN
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San Antonio Tecomitl.

Segundo Trimestre

Programa: Presupuesto Participativo 2Aß

proyecto: cREACIóru nr AULA DE coMpuro DE LA PRlMARIAAcusríN
LEGORRETA Y CÁMARAS DE VIGILANCIA

Objetivo: Aportar y favorecer los procesos de aprendizaje, manteniendo el plantel educativo

en estado óptimo påru ruyor desarrollo intelectual y cultural de la comunidad estudiantil del

poblado del San Antonio Tecómitl.

Gonceptos del proyecto: Se llevara a cabo la construcción de estructura a base de

marcos rígidos, 
"olr*nu*, 

trabes y cubiertas de concreto armado, muros de tabique

confitado entre castillos y dalas de cóncreto armado, aplanados y como acabado final pintura

vinílica, colocación de loseta de barro en piso, canceleria de aluminio con vidrio templado de

S mm, escalera a base de estructura metálica, instalación eléctrica y de iluminación'

Monto Asignad o'. $2,774,332'00

Porcentaje de Avance Físico: 0'00%

Porcentaie de Avance Financ¡ero: 0'00%

Nota: El proyecto se encuentra en fase de licitación por parte de la Dirección

General de Obras y Desarrollo Urbano

CDNN-N @
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San Bartolomé Xicomulco'

Segundo Trimestre

Programa al Presupuesto Participativo 2018

Proyecto: PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES, PRoLoN-GACloN

tNDEpENDENcIA, 2 DA CERRÃõÀÑrÑos HÉRoES' MoNTES DE oCA'

VICENTE GUERRERO

válvulas

Monto Asignad o' $2,774'332'00

, ' .Porcentaje de Avance Físico: 1'65%

Porcentaje de Avance Financiero: 0'00%

Nota: En Proceso de Ejecución de los Trabajos

objetivo: Mantener y ampriar ra infraestructura viar, de transporte y urbana existente' que

permita ra buena circuración oet parque vehicurar, y. í" prestación de servicios públicos con

calidad, oportunidad y cobertrr" rrnriunl* " 
los habitantes de esta demarcación'

conceptos der proyecto: se tevaran a cabo ros trabaios de sustitución de material de

terraprén con tepetate compacta¿o ãr g0%; conformación y compactación de la capa

subrasante al g0% próctor, 
"onrtù"ción 

de sub-base de grava cementada compactada al

g5% próctor; constrlcción de base hidráu'ca .o*pãrt"J""rt gay' próctor; construcción de

carpeta o" ,*r.iã-asfártica temprada de 7.5 .* pr"uio riego de impregnaciÓn con emulsión

asfártica, apricación de se*o ,rrrrv ä" iaponamienio,-r"-n"iueración de brocales y cajas de

CDN-Nè{ @
ctuDAD oE MÉxlco
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San Lorenzo Tlacoyucan.

$egundo Trimestre

Programa: Presupuesto Participativo 2018

proyecto: COMEDOR COMUNITARIO PARA LOS N|ÑOS DE LA ESCUELA
PROGRESO CAMPESINO

Objetivo: Proporcionar al sistema educativo de esta Delegación, estudiantes, personal docente y

administrativo los espacios físicos que se requieran para su operación a fin de efectuar de manera

permanente el mantenimiento y conservación a toda la planta educativa existente y cubrir los

requerimientos de la población en materia de educación.

Conceptos del Proyectol Se llevara a cabo trabajos de trazo, excavación, construcción de

cimentación a base de concreto armado construcción de estructura a base de marcos rígidos,

columnas, trabes y cubierla de concreto armado, muros de tabiques confinados entre castillos y

dalas de concreto armado, aplanados y como acabado final aplicación de pintura vinílica,

colocación de loseta de barro en piso y lambrín, cancelería de aluminio con vidrio templado de

5mm, instalación eléctrica de iluminación e hidroeléctrica

Monto Asignad o: 92,774,332.00

taje de Avance Físico: 0.00%
..

Porcentaje de Avance F¡nanc¡ero: 0.00%

Nota: Ël Proyecto se encuentra en fase de licitación por parte de la Dirección

General de Obras y Desarrollo Urbano

C DNNi@
cruDAo DE MÉxlco | ",['.i:i]'



w

San Juan ïepenahuac.

Segundo Trimestre

Programa: Presupuesto Participativo 2018

Proyecto: HOY POR TU ESCUËLA PRIMARIA ËN SAN JUAN TËPËNAHUAC

Slrjetil'oi fu'l¡¡ntener los planteles educativos en estado óptimo para mayor desarrollo
inteletjuai v cultrrral de la comunidad estudiantil.

';Gonceptos rJel proyecto: Se llevararr trabajos para la rehabilitación de cukiiertas de
poíicarbonato, ¡etiro de cuþiertas existentes y colocación cje las mismas con material sinrilar,' 
r:ecürì$trucc;ir.in cie la f:rarda perirnetral lado norte, demolición cJe la misrna corrstru¡c,:íón ¡Je

íTrLu,o de tärbiqrle de barro rojri confinado entre cadenas y castillos de cont,reti,r arrrraclo,
aplarrardo iirio y como acalrado final aplicación de pintur¿l vinilica e inrperrneäbilización d*
¿'201:eas.

Monto Asignacl a: $2,774,332,00

Forcentaje de Avance Físico: 0.00%

: .,, Porcentaje ele Avance Financiero: 0 t0%

Nota: El Proyecto se encuentra en fase de licitación por parte. de la Dirección
General de Obras y Desarrollo Urbano

Cp"mlqi@
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San Pablo Oztotepe

Segundo Trimestre

Programa: Presupuesto Participativo 2018

Proyecto: MEJORAMIENTO AL C.A.M

Objetivol Restituir, parcial y gradualmente, la funcionalidad de la infraestructura física de los

espacios educativos con el propósito de atender el problema de rezago de mantenimiento y

conservación con el fin de mejorar las condiciones materiales que indicen en los resultados de

los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Gonceptos del PrOyecto: Se llevara a cabo la construcción de comedor con trabajos de

lrazo, excavación,,construcción de cimentación a base de concreto armado, construcción de

estructura a base de marcos rígidos, columnas, trabes y cubiertas de concreto armado muros de

tabiques confinados entre castillos y dalas de concreto armado, aplanados y como acabado final

aplicación de pintrjra vinílica, colocación de loseta de barro en piso y lambrín, cancelería de

aiuminio con vidrio templado de 5mm, instalación eléctrica de iluminación e instalaciÓn

hidroeléctrica.

Monto Asignad o'. $2,77 4,332.A4

Porçentaje de Avance Físico: o.oo%

Porcentaje de Avance Financiero: 0.00%

NOta: El Proyecto se encuentra en fase de licitación por parte de la DirecciÓn

General de Obras y Desarrollo Urbano

CDN-'N
cluDAD DË MÉxlco
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San Jeronimo Miacatlán

Segundo Trimestre

Programa: Presupuesto Participativo 2018

proyecro: REHABILITACIÓN DEL PANTEÓN MTACATLAN

objetivo: Brindar especiar empeño ar mantenimiento de ros panteones existentes en

nuestra demarcación, a fin de conservar en condiciones óptimas de funcionalidad, para que

puedan garantizarse a la comunidad el servicio de inhumación' asi como la realización de

fiestaspaganoreligiosas(díademuertos)quesontradiciónycostumbresdeestaregión.

Gonceptos der proyecto: se rearizara ra construcción de muros de contención de

mamposteria, reconstructión de barda perimetral, cimiento de predra braza' muros de tabique

de barro rojo confinado entre daras y castiilos de concreto armado, rehabilitación del núcleo

sanitario, colocación de piso y lamúrin de loseta barro de 60 x 60 cms', construcción de

accesoprincipal,cimientosycolumnasdeconcretoarmado,zaguándeherreríatubular,
corocación de adoquín de concretà, construcción de nichos a base de cubiertas de concreto

armado, muros de tabique oe uarrã ..o.lo, åpr"nado fino, corocación de herrería en cada nicho

e imprementación de åzotea, coràcatiån' oe ruminarias sorares, cimentación de concreto

armado, poste de 6 metros artura brazo de 1.5 m, Iuminarias cOn tecnorogía LED y foto

celdas, reparación de fisuras en cisterna sobre muro de concreto armado con material

Monto Asignad o' $2,774,332'00

Porcentaje de Avance Físico: 13'68%

PorcentajedeAvanceFinanciero:11'05%

Nota:EnProcesodeEjecucióndelosTrabajos

"wiN 
NigC

CIUÐAÞ



San Pedro AtocPan

Segundo Trimestre

Programa al Presupuesto Participativo 2018

Proyecto: MANTENIMIENTO DE LOS EMPEDRADOS

objetivor Mantener y conservar er entorno der patrimonio histórico legado del origen

prehispánico en la demarcación'

lNota, En Proceso de Ejecución de los Tr:abajos



San Salvador Guauhténco"

Segundo Trimestre

Programa; Presupuesto Participativo 2018

proyecto: REENcARpETAMtENTo DE CALLES DE sAN SALVADoR CUAUHTENco' coN

TVINVON ÉruFASIS EN LAS QUE TENGAN MAS BACHES

objetivo: Manteneç conservar y Rehabilitar la infraestructura vial, de transporte y

urbana existente, que permita ra piestación de servicios públicos con calidad, oportunidad

y cobertura suficiente.

conceptos der proyecto: se efectuarán trabajos de trazo y nivelación del área a

interveni¡ fresado de 6,92g m2 en carpeta asfárt¡ia, construcción de carpeta de mezcla

asfártica temprada, previo riego e impregnación con emulsión asfáltica, aplicación de sello

de taponamiento y ienivelación de brocales y cajas de válvulas'

nado. $2,774,332'00

Porcentaje de Avance Financiero: 0'00%

Nota: En Proceso de Ejecución de los Trabajos

CDN
clUDAD DE MÊxlco
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Segundo Trimestre

Programa: Presupuesto Participativo 2018

Proyecto: COMEDOR PARA LA PRIMARIA TLAHCUILO

objetivo: Proporcionar al sistema educativo de esta DelegaciÓn' estudiantes' personal

docente y administrativo, los espacios físicos que se requieran para su operación a fin de

efectuar de manera permanente er mantenimien|! v conservación a toda la planta educativa

existente y cubrir los requerimientos Jã ta pootacion en materia de educación'

conceptos der proyecto: se efectuarán trabajos de trazo, excavación' construcción de

cimentación a base de concreto armado, construcción de estructura a base de marcos

rígidos, corumnas, tian*, y cubierta de concreto armado, muros de tabiques confinados entre

castiros y daras de concreto armado, apranados y como acabado final aplicación de pintura

vinilica; colocación de loseta oe uårioãn piso y-tamnrin; canceleria de aluminio con vidrio

templado oe s mm, instatac¡on eléctrica, de iluminación e hidrosanitaria'

Santa Ana Tlacotenco

Monto Asignad o'. $2,774,332'00

: 0'00%Porcentaje de Avance Físicol

Nota: Er proyecto se encuentra en fase de ricitación por parte de la Dirección

General de Obras y Desarrollo Urbano

porcentaie de Avance Financiero: 0'00%

CPNNig



Villa MilPa Alta

Segundo Trimestre

Programa: Presupuesto Participativo 201 I

Proyecto: CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ

objetivo: promover er crecimiento individuar famiriar y corectivo de los habitantes del Barrio de

santa cruz, mediante ra prestación de servicios uã.iät"r, curturares y de entretenimiento' a

través der aprovechamiento oet tierîpJñu*, puru eilo es necesario ampliar' mejorar y mantener la

infraestructura relativa a centros sociales y culturales'

conceptos der proyecto: se efectuarán trabajos para ra demorición de Módulo de baños

existente, construcción de estructura para arbergur nú.r"o de baños, bodega y escenario a base

de cimentación de zapatas de concr"io urruoo, *uio, ãå tuuique de barro rojo confinados entre

datas y castiilos de concreto a,*ãoo, aplanadot ;i;1 *:*: final aplicación de pintura

vinírica; firma de concreto, recubri*i"nio de roseta ðe barro en pisos y lambrines' realización de

instalacion"* r'iitãtäÃitar¡as' eléctricas y de iluminación'

Mon Asignad o" fi2,774,332'00

e de Avance Fisico: 0'00%

Porcentaje de Avance Financ¡ero: 0'00%

Nota: El proyecto se encuentra en fase de ricitación por parte de la Dirección

General de Obras y Desarrollo Urbano

DN"Ni@
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$an Agustín Ohtenco'

Primer Trimestre

Programa: Presupuesto Participativo 201 I

Proyecto: RECONSTRUCCIÓN DE LAViA PEATONAL

objetivo: Mantener y ampliar la infraestructura peatonal y vial, de transporte y urbana

existente, generando ariernativa, qrJ permitan, desde er punto de vista geológico, establecer

continuidad de la vía construida'

conceptos der proyecto: se rearizaran_ trabajos de demorición de banquetas y

guarniciones existentes, reileno con tepetate para niverâción de banquetas, construcción de

banquetas con acabado tipo estampa-io y guarnición de concreto, finalmente plantación de

arbustos en áreas destinadas para tal fin'

Porcentaj
,:'

.P,orcentaj
''"-'¡:'':': ::

:-'',ilt,::1,:::: l

Monto Asignado: $2 ,774,332'00

e de Avance Físico: 0'00%

e de Avance Financiero: 0'00%

Nota:
,j'-r=.iia,: rás

El Proyecto se encu

y Desarrollo Urbano
entraenfasedelicitaciónporpartedelaDirecciónGeneralde

C
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San Antonio Tecomitl.

Primer Trimestre

Programa: Presupuesto Participativo 201 I

proyecto: cREAcróN DE AuLA DE coMpuro DE LA pRlMARlAAcusriN

ITdONNETA Y CÁMARAS DE VIGILANCIA

objetivo: Aportar y favorecer ros procesos de aprendizaje, manteniendo el plantel educativo

en estado óptimo para mayor desarroilo interectuar y curtlrar de la comunidad estudiantil del

poblado del San Antonio Tecómitl'

conceptos del proyecto: se ilevara a cabo ra construcción de estructura a base de

marcos rígidos, aolutnur, trabes y cubiertas .de concreto armado' muros de tabique

confitado entre castiilos y daras de cóncreto armado, apranados y ggmo acabado final pintura

vinírica, corocación de roleta de barro en piso, cancerería de aruminio con vidrio templado de

s mm, escarera a base de estructura metá'rica, instaración eréctrica y de iluminación'

Monto Asignad o: $2,774,332'00

e de Avance Físico: 0'00%

orcentaje de Avance Financiero: 0.00%

Nota: El proyecto se encuentra en fase de licitación por parte de la DirecciÓn

General de Obras y Desarrollo Urbano

CR"mKi@
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San Bartolomé Xicomulco.

Primer Trimestre

Programa al Presupuesto Participativo 2018

proyecto: PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES, PROLONGACIÓN

INDEPENDENCIA, 2 DA CERRADA NIÑOS HÉROES, MONTES DE OCA,

VICENTE GUERRERO

ObjetiVO: Mantener y ampliar la infraestructura vial, de transporte y urbana existente' que

permita ra buena circiración der parque vehicurar y ra prestación de servicios públicos con

calidad, oportunioal y cobertura suficiente a los habitantes de esta demarcación.

conceptos der proyecto: se ilevaran a cabo ros trabaios de sustitución de material de

terraplén con tepetate compactado al 90%; conformación y compactación de la capa

subrasante ar g0% próctor, construcción de sub-base de grava cementada compactada al

g5% próctor; construcción de base hidráurica compactada ar gB% próctor; construcción de

carpeta de mezcra asfártica temprada de 7.5 cm previo riego de impregnación con emulsión

asfártica, apricación de seilo srurry de taponamiento; re-rweración de brocales y cajas de

válvulas

Monto Asignad o'. fi2,774,332'00

''Porcentaje de Avance Físico: 0'00%

..'PorcentajedeAvanceFinanciero:0.00%

NOta: El Proyecto se encuentra en fase de licitaciÓn por parte de la Dirección

General de Obras y Desarrollo Urbano

NNi@
DË HÊxtco I Ék¡
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San Lorenzo TlacoYucan.

Primer Trimestre

Programa: Presupuesto Participativo 201 I

proyecto: COMEDOR COMUNITARIO PARA LOS NIÑOS DE LA ESCUELA

PROGRESO CAMPESINO

Objetivo: proporcionar al sistema educativo de esta Delegación, estudiantes, personal docente y

administrativo los espacios físicos que se requieran para su operación a fin de efectuar de manera

permanente el manienimiento y conservación a toda la planta educativa existente y cubrir los

requerirnientos de la población en materia de educación.

Conceptos del Proyecto: Se llevara a cabo trabajos de trazo, excavación, construcción de

cimentación a base de concreto armado construcción de estructura a base de marcos rígidos,

columnas, trabes y cubierta de concreto armado, muros de tabiques confinados entre castillos y

dalas de concretã armado, aplanados y como acabado final aplicación de pintura vinilica,

colocación de loseta de barro en piso y lambrín, cancelería de aluminio con vidrio templado de

5mm, instalación eléctrica de iluminación e hidroeléctrica

Monto Asignad o'. 92,774,332.00

Porientaje de Avance Físico: 0.00%

Porcentaje de Avance Financiero: 0.00%

Nota: El proyecto se encuentra en fase de licitación por parte de la DirecciÓn

General de Obras y Desarrollo Urbano

C
CIUÞÀD

NNi@
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Po'rcentaje de Avance Físico: 0.00%
Èt.: r, ':

-,'.,,r", F.orcentaje de Avance Financiero: 0.00%

Nota: El proyecto se encuentra en fase de licitación por parte de la Dirección

General de Obras y Desarrollo Urbano

San Juan Tepenahuac.

Primer Trimestre

Programa: Presupuesto Participativo 201 I

Proyecto: HOY POR TU ËSCUËLA PRIMARIA EN SAN JUAN TEPËNAHUAC

Objetivo: Mantener los planteles educativos en estado óptimo para mayor desarrollo

intelectual y cultural de la comunidad estudiantil.

Conceptos del proyecto: Se llevaran trabajos para la rehabilitación de cubiertas de

policarbonato, retiro de cubiertas existentes y colocación de las mismas con material similar,

ã;;i*."ion Oe la barda perimetral lado nor1e, demolición de la misma construcción de

*rro de tabiquê de barro rojo confinado entre cadenas y castillos de concreto armado,

aplanado fino y,,:como acabado final aplicación de piniura vinílica e impermeabilización de

azoteas. I
::-^'

Monto Asignad o: $2,774,332'00

þ$K1@
DE trÉxtco i "¡¡¡i¡Í'
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San Francisco TecoxPa.

Primer Trimestre

Programa: Presupuesto Participativo 201 I

proyecto: EeurpAMrENTo DE Ánens DEL DEPoRTlvo DE sAN FRANClsco

TECOXPA

del Proyecto:

$2,77 4,332.00

Avance Físico: 0'

Avance Fi

por parte de la Djr:ección ' ,,'

de Obras

CDMX



San Pablo Oztotepec.

Primer Trimestre

Programa: Presupuesto Participativo 2018

Proyecto: MEJORAMIENTO At C.A'M.

Objetivo: Restituir, parcial y gradualmente, la funcionalidad de la infraestructura física de los

espãcios educativos con el propósito de atender el problema de rezago de mantenimiento y

conservación con el fin de mejorar las condiciones materiales que indicen en los resultados de

los procesos de enseñanza y aprendizaie'

Conceptos del Proyecto: Se llevara a cabo la construcción de comedor con trabajos de

lrazo, eicavación, aonrtrrcción de cimentación a base de concreto armado, construcción de

estructura a base de marcos rígidos, columnas, trabes y cubiertas de concreto armado muros de

tabiques confinados entre castillos y dalas de concreto armado, aplanados y como acabado final

aplicäción de pintura vinílica, colocación de loseta de barro en piso y lambrín, cancelería de

aluminio con vidrio templado de 5mm, instalación eléctrica de iluminación e instalación

hidroeléctrica,

Monto Asignado: $2, 77 4,332.A0

..

Po.rcentaje de Avance Físico: 0.00%

,'.Porcentaje de Avance Financiero: 0.00%

Nota: El proyecto se encuentra en fase de licitación por pafte de la DirecciÓn

General de Obras y Desarrollo Urbano

C R"Ð$Ni@



San Jerónimo Miacatlán

Primer Trimestre

Programa: Presupuesto Participativo 2018

proyecto: REHABILITACIÓN DEL PANTEÓN MIACATLAN

Objetivo: Brindar especial empeño al mantenimiento de los panteones existentes en

nuestra demarcación, a fin de conservar en condiciones óptimas de funcionalidad, para que

pueclan garantizarse a la comunidad el servicio de inhumación, así como la realización de

ïiestas,pãg"no religiosas (día de muertos) que son tradición y costumbres de esta regiÓn.

Conceptos del ProYecto: Se realizara la construcción cle muros de contención de

ma;npost'*r-ia, I'ecol'rstrucciÓn de barda pe rimetral, cimiento de piedra Ysraza,lnuros de tabtque

de barro 
'.n¡o 

confinado entre dalas y castillos de concr€:to armado, r:ehabilitación del nricleo

sanita¡ir;, coioca
årce$o princrpal

cion de piso y lambrin de loseta barro de 60 x 60 cms', construcciÓn de

, cimientos y co umnas de concreto armado, zaguán Ce herrería tuL¡ular,

col¡:c¿rt;ióit' cie adoquin de concreto, construcción de nichos a base de cubiertas de concretc

armâdo, muros de tabique de barro rojo, ap lanado fino, colocaciÓn de herrería etr cada nicho

e implementación de azolea, colocación de lunrinarias solares, cimentaciÓn de concreto

de 6 metros altura brazo de 1.5 m, luminarias' con tecnologia LEÐ y foto

celd ón de fisuras. en cisterna sobre muro rle concrets armado con material

o Asig nado: fiz,774,332.00

ntaje de Avance Físico

Forcentaje de Avance Financ¡ero: 0.00%'

General de Obras y Desarrollo Urbano

CDff4K.
ctuÞÂÞ ôF f4Élrcq,
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San Pedro AtocPan

Primer Trimestre

Programa al Presupuesto Participativo 2018

Proyecto:MANTENIMIENTODELoSEMPEDRADOS

Objetivo: Mantener y conservar el entorno del patrimonio histórico legado del origen

prehispánico en la demarcación'

conceptos der proyecto: se ilevaran a cabo trabajos para ra demorición de pavimento

de rn*mpostería existerite, nivelación con tepetate y grava cementada construcción de 4'000

m2 de pavimento con piedra braza, asentado sobre **u de mortero arena, construcciÓn de

firme de concreto acabado tipo estampado'

e de Avance Físico: 0.00%

e de Avance Financiero: 0.00%

'' 
, :'ì,

Nota: El proyecto se encuentra en fase de licitación por parte de la DirecciÓn

General de Obras y Desarrollo Urbano

CDNK @
ctuÞAD DÉ MÉxlco



San Salvador Guauhtenco'

Primer Trimestre

Programa: Presupuesto Participativo 2018

proyecto: REENcAReETAM|ENTo DE CALLES DE sAN sAtvADoR CUAUHTENCO' coN

VINYON ÉruTNSIS EN LAS QUE TENGAN MAS BACHES

Mon ado: $2,774,332.00

,,,,.,Por entaje de Avance Físico: 0'0070

PorcentajedeAvanceFinanc¡ero:0'00%

Nota: Er proyecto se encuentra en fase de ricitación por parte de la Dirección

General de Obras y Desarrollo Urbano

objetivo: Mantener, conservar y Rehabiritar la infraestructura vial, de transporte y

urbana existente, QUê permita ra piestación de servicios púbricos con caridad, oportunidad

y cobertura suficiente'

conceptos der proyecto: Se efectuarán trabajos de Trazo y nivelación del área a

,interveniç fresado de 6,g2g m2 en carpeta asfáltica, construcción de carpeta de mezcla

asfártica temprada, previo riego e impregnación con emursión asfáltica, aplicación de sello

,de taponamiento y ienivelación de brocales y cajas de válvulas'

DNKi@
ctuDAD oE MÊxlco i "i'Ålìi:'
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Santa Ana Tlacotenco

Primer Trimestre

Monto Asignad o'. $2,774,332'00

Programa: Presupuesto Participativo 2018

Proyecto:COMEDoRPARALAPRIMARIATLAHCUILo

objetivo: Proporcionar al sistema educativo de esta DelegaciÓn' estudiantes' personal

docente y administrativo, ros espacios físicos que se requieran para su operación a fin de

efectuar de manera permanente er mantenimiento y .onr"ruu.ión a toda la planta educativa

existente y cubrir los requerimientos de la poblaciÓn en materia de educaciÓn'

conceptos del Proyecto: se efectuarán trabajos de trazo, excavación' construcciÓn de

cimentación a base de concreto armado, construccìón de estructura a base de marcos

rígidos, corumnas, trabes y cubierta de concreto armado, muros de tabiques confinados entre

castiros y daras de concreto armado, apranados y como acabado final aplicación de pintura

vinilica; colocacióÀ de loseta Oe nåiio en piso y lambrin; cancelería de aluminio con vidrio

templado oe s mm, instalación eléctrica, de iluminaciÓn e hidrosanitaria'

P-orcentaje de Avance Físico: 0'00%

Èot"entaie de Avance Financiero: 0'00%

Nota: El Proyecto se encuentra en fase de licitación por parte de la Dirección

General de Obras y Desarrollo Urbano

CDNN @
ctuDAo DÊ Hfxico
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Villa MilPa Alta

Primer Trimestre

Programa: Presupuesto Participativo 201 I

Proyecto: CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ

objetivo: promover er crecimiento individuar famiriar y corectivo de los habitantes del Barrio de

santa cruz, mediante ra prestación de servicios soc¡âres, curturares y de entretenimiento' a

través der aprovechamiento det tierîpo tiur", puru erlo es necesario ampliar, mejorar y mantener la

infraestructura relativa a centros sociales y culturales'

conceptos der proyecto: se efectuarán trabaios para ra demo.rición de Módulo de baños

existente, construcción de estructura para albergar núcleo de baños, bodega y escenario a base

de cimentación de zapatas de concruio urruoo, *rro, áe tabique de barro roio confinados entre

datas y castiilos de concreto armado, aplanadot v qo*l i:àli* final aplicación de pintura

vinírica; firma de concreto, recubrir"nio åe roseta ðe barro en pisos y lambrines' realización de

instalaciones hidråsanitarias, eléctricas y de iluminación'

Monto Asig nad o'. $2,774, 332' 00

Porcen
..

taje de Avance Físico: 0'00%

Porcen taje de Avance Financiero: 0'00%

Nota: El proyecto se encuentra en fase de licitación por parte de la Dirección

General de Obras y Desarrollo Urbano

CDþNNi@
cruDAÞ ÞÉ MÉXICO i 'll:;l:l'



PRESUPUESTO
PARTIGIPATIVO 201 8

TERCER TRIMESTRE'

@l
Alcaldla MilPa Alta

Área Dlrección de Psrtlclpación cludadânâ'
Domicilio Av' Móxlco 6/n'

Col. Villa MilPa Alta'
c.P. 12000, alcaldla MilPå Alta'
Tsl. 68 62 31 60 oxt: 1600 '1601

cdmx.gÕb.mx
mllPa'alta.cdmx'g0b'mx



CDMX

TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018'

San Agustín Ohtenco.

Proyecto: RECONSTRUCCIÓN DE LA ViA PEATONAL

cruÞaÞ ÞE MÉxlco

Alcaldia MllPa Alta

Area Direcclón dê Partlcipaclón C¡udâdâna'
Domic¡lio Av' México s/n'

Col. V¡lla M¡lPa Alta,
c.P. 'l2o0O, alcaldía M¡lPa Alta,
Tol. 68 62 31 50 sxt: 1600 1601

cdmx'çtÔb mx
mllPa'alta'cdmx'0ûb'mx

Objetivo: Mantener y ampliar la infraestructura peatonal y

vial, de Tiansporte y urbana existente, generando

alternativas que permitan, desde el punto de vista

gãológico, establecer continuidad de la via

construida.

Conceptos del ProYecto:

Monto Asignado: $2,774,332.00

Porcentaje de Avance Físico: 100.00%

Porcentaje de Avance Financiero: 85'75%

Se realizaran trabajos de demolición de banquetas

y guarniciones existentes, relleno con tepetate para

hiüetac¡on de banquetas, construcción de

banquetas con acabado tipo estampado y

ãuàti1i.iOn de concreto, finalmente plantaciÓn de

ãrbustos en áreas destinadas para tal fin'

Wi



CDMX

TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018'

San Antonio Tecómitl

ctuÞaÞ ÞE MÉxlco

A¡caldia MllPa Alta

Area DirecciÓn do Participación Ciudadana'
Domicilio Av. Méxlco s/n,

Co¡. Villa MilPa A¡ta,

C,P. 12000, alcaldfa Milpa Alta'
Tol. 58 62 31 50 ext: 1600 1601

cdmx.iìÕtì mx
milPa'alla.cdmx'{ìûi)'mx

Proyecto:

Objetivo:

Conceptos del ProYecto:

Monto Asignado:

Porcentaje de Avance Físico:

CREACIÓN DEL AULA DE COMPUTO DE LA

PRIMARIA AGUSTíN LEGORRETA Y CÁMARA DE

VIGILANGIA

Aportaryfavorecerlosprocesosdeaprendizaje,
manteniendo el plantel educativo en estado Óptimo para

rnàyor desarrollo' intelectual y cultural de la comunidad

estüdiantil del poblado del San Antonio TecÓmitl'

se llevará a cabo la construcción de estructuras a base de

marcos rígidos, trabes y cubiertas de concreto armado,

muros CJ taOique confinados entre castillos y dalas y

concreto armado, aplanados, y como acabado final

pintura vinílìca; colocación de loseta de barro en piso;

cancelería de aluminio con vidrio templado de 5 mm;

instalación eléctrica y de iluminación; escaleras a base de

estructura metálica.

82,774,332.00

29.00%

ffiis",ffi
wsi:tr'

',:l.i:.¡ir

Porcentaje de Avance Financiero: 6'46%



CDMX
CIUÞAÞ OE MÉXICO

TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 201 8.

San Bartolomé Xicomulco

Proyecto:

Objetivo:

Conceptos del ProYecto:

Monto Asignado:

Porcentaje de Avance Físico:

PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PROLONGACION

INDEPENDENCIA, 2DA CERRADA DE NIÑOS

iìÉnoes, MoNTE's DE ocA Y vlcENTE GUERRERo

Manteneryampliarlainfraestructuravial,detranspoftey
urbana existente, que permita la buena circulación del

pãrqu" vehicular y la prestación de servicios públicos con

ããiiüãd, oportunidad' y cobeftura suficiente a los

habitantes de esta demarcación'

se llevarán a cabo trabajos de sustitución de material de

terrapléncontepetatecompac-tadoalg}o/oproctor;
consïrucción de sub-base de grava cementada

cãti"ctaOa al 95% proctor; construcción de base

hidráulica compactada al 98% proctor; construcción de

cart;ü àe mezcta asfáltica templada de 7'5 cm previo

riegodeimpregnaciónconemulsiÓnasfáltica,aplicaciÓn
de"sello sluiry ðe taponamiento; re nivelación de brocales

y cajas de válvulas.

92,774,332.00

86.30%

ffiW
i,1lì;1:

Alcâldla M¡lPa Alta

Área Dirección de Particlpación Ciudadana'
Domic¡llo Av México s/n'

Col. Villa M¡lPa Alta'
C.P. 12000, alcaldla lvl¡lpa Alta,
Tel. 58 62 31 60 ext: 1600 1601

cdmx::iî1) nlx
. nlilPa.alta.cdmx.lì¡rir mx

Porcentaje de Avance Financiero: 61.54Yo



CDMX
C¡UDAÞ ÞE HÉ¡ICO

TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018'

San Francisco TecoxPa

Proyecto: GAMINO SEGURO (Tercer lugar)

GoncePtos del ProYecto: Tieneunalcancedeconstruccióndemurosde
contención y colocación de banquetas'

Presupuesto Asignado:

Porcentaje de Avance Físico:

Porcentaje de Avance Financiero:

NOTA:

$ 2,774,332.00

0.00%

0.00%

En Proceso de Ejecución

@i
Alcaldla MllPa Alta

,Área Dlrecclón ds Pârticlpaclón Ciudâdanå'
Domlcil¡o Av. Móxlco 6/n'

Col. Vllla MilPa Alta'
c.P. 12000, alcaldla MilPa Alta,

Tsl' 68 62 31 50 oxt: 1600 1601

cdmx'gotJ'mx
milPa'alta'cdmx'Oob'mx



CDMX

TËRCËR INFORME TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018'

San Jerónimo Miacatlán

CIUÞAÞ OE MÉX¡CO

Alcaldf a MilPa Alta
Área Dirección de Partic¡pación Ciudadana'

Dolnic¡lio Av. México s/n,
Col. Villa MilPa Alta'

C P. 12000, alcaldla Milpa Alta'
Tel, 58 62 31 50 sxti 1600 1601

cdmx.i,Ò* mx
milPa'alta.cdmx tùìÌ'mx

Proyecto:

Objetivo:

REHABIL¡TACIÓN DE PANTEON MIACATLÁN.

Brindar especial empeño al mantenimiento de los

panteones existentes en nuestra demarcación, a fin de

conservar en condiciones óptimas de funcionalidad, para

que puedan garantizarse a la comunidad el servicio de

inhumación, ãsí como la realización de fiestas pagano

religiosas (día de muertos) que son tradición y costumbres

de esta regiÓn.

Conceptos del Proyecto: Se realizará la construcción de muros de contenciÓn de

mampostería, reconstrucción de barda perimetral,

cimientos de piedra braza, muros de tabique de barro rojo

confinados entre dalas y concreto armado, rehabilitación

de núcleo sanitario, colocaciÓn de piso y lambrín de loseta

de barro de 60 x 60 cm, construcción de acceso principal,

cimiento y columnas de concreto armado, zaguán de

herrería tubular,, colocación de adoquín de concreto,

construcciÓn de nichos a base de cubiertas de concreto

armado, muros de tabique de barro rojo, aplanado fino,

colocación de herrería en cada nicho e

impermeabilización de azotea,, colocación de luminarias

,oirr"r, cimentación de concreto armado, postes de 6 m
de altura con brazo de 1.5 m, luminarias con tecnología

LED',S y fotoceldas, reparaciÓn de fisuras en cisterna

sobre muro de concreto armado con material epóxido'

Presupuesto Asignado: $2,774,332'00

Porcentaje de Avance Físico: 80'73%

Porcentaje de Avance Financiero: 63'42%

ffi



TERCER INFORME TRIMËSTRAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018'

San Juan TePenahuac.

Proyecto: HOY POR TU ESCUELA PRIMARIA EN SAN JUAN

TEPENAHUAG.

Objetivo:

Gonceptos del ProYecto:

Presupuesto Asignado:

Porcentaje de Avance Físico:

Porcentaje de Avance Financiero:

NOTA:

Mantener los planteles educativos en estado óptimo

Para mayor desarrollo intelectual y cultural de la

Comunidad estudiantil.

se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación de cubierta

de policarbonato, retiro de cubierta existente y colocación

de la misma con material similar, reconstrucción de la
barda perimetral lado norte y demolición de la misma,

construcción de muro de tabique de barro rojo confinado

entre cadenas y castillos de concreto armado, aplanado

fino y como acabado final aplicación de pintura vinílica e

impermeabilización de azotea con material adherido por

termo fusión.

fi 2,774,332.00

0.00%

0.00%

En Proceso de Licitación

,&. i

Wi
al;..i, I

Alcaldia MilPa Alta

Área Dirección de Pårticipación ciudadana'
Domlcllio Av. México s/n,

Col. Villa MilPa Alta'
C,P. 12000, alcaldía lV¡lPa Alta,
T€l õ8 62 31 50 sxt: 1600 160 1

cdmx'l,ol'mx
milPa'alta.cdmx.{lûb.mx



CDMX
CIÚÞAÞ ÞE MÉXICO

TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

San Lorenzo TlacoYucan.

Proyecto:

Estatus de Obra:

Presupuesto Asignado:

Porcentaje de Avance Físico:

Porcentaje de Avance Financiero: 0.00%

NOTA: En Proceso de Conciliación

COMEDOR COMUNITARIO PARA LOS NIÑOS DE LA

ESCUELA PROGRESO CAMPESINO
SEGUNDO PROYEGTO (ESUIPAMIENTO DEL

CENTRO DEPORTIVO).

fi 2,774,332.00

0,00%

EsteproyectonopudoSerconciliadodebidoala
problemáúca social por parte de los directivos, que impidié

el visto bueno de la sEP, para la construcción del

comedor. Se requiere cambio al segundo proyecto

';Equipamiento del Deportivo" y autorización por parte del

consejo del Pueblo y DirecciÓn de Participación

ciudadana para determinar los alcances a contratar.

,&i
&itrffiwñw

';i.ll¡i ì

Alcaldía M¡lPa Alta
Área Dirección de Participación ciudadana'

Domicilio Av. llléxlco s/n,
Col. Villa lVtilPa Alta'

C.P. 12000, alcaldía MilPa Alta,
T6l. 68 62 31 50 sxt: 1600 1601

cdmx.{lÖh mx
inllPa-alta.cdmx iìob.mx



CDMX

TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018'

San Pablo Oztotepec

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL C.A.M

Objetivo: Restituir, parcial y gradualmente, la funcionalidad de la

infraestructura físicã de los espacios educativos con el

propósito de atender el problema de rezago de

mantenimiento y conseryaciÓn con el fin de mejorar las

condiciones materiales que indicen en los resultados de

los procesos de enseñanza y aprendizaie'

Conceptos del proyecto: se realizaran trabajos de rrazo, excavación, construcción

de cimentaciÓn a base de concreto armado, construcción

de estructura a base de marcos rígidos, columnas, trabes

y cubierta de concreto armado, aplanados y como

acabado final pintura vinílica, colocación de loseta de

bario en piso y lambrin, cancelería de aluminio con vidrio

templado de 5 mm, instalación eléctrica de iluminaciÓn e

instalación hid rosanitaria'

Presupuêsto Asignado: $ 2,774,332.00

Porcentaje de Avance Físico: 42.110/o

Porcentaje de Avance Financiero: 33.92%

CIUÞAO DE HÉXICO

Alcaldia MilPa Alta
Area Dirección de Part¡cipaclón Ciudadana'

Domicilio Av. México s/n'
Col. Villa MilPa Alta,

C.P 12000, alcaldía Milpa Alta,
Tel. 58 62 31 60 sxt: 1600 1601

cdmx'ftÕll mx
mllPa'alta'cdmx'{ìûl''mx

W
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TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO PARTIGIPATIVO 2018'

San Pedro AtocPan.

Proyecto: MANTENIMIENTO DE LOS EMPEDRADOS

Objetivo:

Conceptos del ProYecto:

Presupuesto Asignado: fi 2,774,332.00

Porcentaje de Avance Físico: 1 00%

Porcentaje de Avance Financiero: 62'920/o

Mantener y conservar el entorno del patrimonio histórico

legado del origen prehispánico en la demarcaciÓn'

se realizaran trabajos para la demolición de pavimento de

Ãampostería existente, retiro del material producto -de la

demolición a sitio oficial autorizado por la secretaría del

Medio Ambiente, nivelación con tepetate y grava

cementada, construcción de 4,000 m2 de pavimento con

piedra braza asentado sobre cama de moÉero-arena,

fonstrucción de firma de concreto acabado tipo

estampado.

Wi
Alcaldlâ MilPa Alta

Área Direcclón de Participación Cludadana'
Domicilio Av. Móxlco s/n,

Col' Villa MllPâ Altâ,
C.P. 12000, alcaldía MilPa Alta'
Tel. 58 62 31 5o sxt: 1600 1601

cdmx,{tob mx
milPa'alta'cdmx'Ûôl) mx
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TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018'

San Salvador Cuauhtenco.

Proyecto:

Objetivo:

Conceptos del ProYecto:

Presupuesto Asignado:

Porcentaje de Avance Físico:

Porcentaje de Avance Financiero:

REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES DEL

PUEBLO DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO' CON

iuäïoîf eñrÃsrs EN LAs QUE TENcAN mÁs

BAGHES.

se efectuaran trabajos de trazo y nivelaciÓn del área a

intervenir, fresado de 6.928 m2 en carpeta asfáltica,

barrido de base construcciÓn de carpeta de -mezcla
ã*iàrti." templada, previo riego e impregnaciÓn con

emulsión asfáltica, aplicación de sello de taponamiento y

re nivelaciÓn de brocales y cajas de válvulas'

Mantener, Conservar
de transPorte Y u

prestación de servicios Púb licos con calidad, oPortunidad

y cobertura suficiente

g 2,774,332.00

80.19%

59.71o/o

y Rehabilitar la infraestructura vial,

rbana existente, que Permita la

ffi
Alcald¡a MilPå Alta

Árêa Dirección de Participac¡ón Ciudadåna'
Oomicilio Av. México s/n'

Col. Villa M¡lPa Altã,
c.P. 12000, alcaldia MilPa Altâ'
T8l. 58 62 31 50 €xt: 1600 1601

cdmx'gÔÞ mx
milPa'alta'cdmx $ûb mx
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Santa Ana Tlacotenco.

Proyecto: COMEDOR PARA LA PRIMARIA TLAHCUILO.

Objetivo:

Conceptos del ProYecto:

ç 2,774,332.00

En Proceso de Licitación

c¡uÞaÞ ÞE HÉxlco

Col. V¡lla MilPa Alta'
C.P, 12000, alcaldla Milpa Alta,
Tel. 58 62 31 50 ext: 1600 1601

Cdmx..1Ofr.mX
miIPa'alta cdmx.lìrìl)'mx

Proporcionar al sistema educativo de esta Delegacion,

estudiantes, personal docente y administrativo, los

espacios fisicos que se requieran para su operación a fin

de efectuar de manera permanente el mantenimiento y

con$ervación a toda la planta educativa existente y cubrir

lo; requerimientos de la población en materia de

educación.

Se efectuarán trabajos de trazo, excavación, construcción

de cimentación a báse de concreto armado, construcciÓn

àe estructura a base de marcos rígidos, columnas, trabes

y 
- 

cubierta de concreto armado, muros de tabique

ôonfinados entre castillos y dalas de concreto armado,

aplanados y como acabado final aplicación de.pintura

"i"iri.à, 
colócación de loseta de barro en piso y lambrin,

cancelería de aluminio con vidrio templado de 5 mm'

instalación eléctrica de iluminación e hidrosanitaria.

Presupuesto Asignado:

Porcentaje de Avance Físico: 0.00%

Porcentaje de Avance Financiero: 0'00%

ffi
Alcaldla lMllPa Altâ

Área Dirección de Participåción Ciudadana'
DoÌnicilio Av Méxlco s/lì,

NOTA:
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Villa MilPa Alta.

Proyecto: CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ.

ctuLìaÞ ÞE HÉxlco

Alcaldfa MilPa Alta

Área Dirección de Participación Ciudadana'
Domicilio Av México s/n'

Col. Vllla MllPâ Alta'
C.P. 12000, alcaldia NÌilPa Alta'
Tet 58 62 31 50 sxt: 1600 1601

cdmx,¿ìrb.mx
milPa'alta cdmx'r¡'l' nlx

Objetivo:

GoncePtos del ProYecto:

Presupuesto Asignado:

Porcentaje de Avance Físico:

Promover el crecimiento individual familiar y colectivo de

los habitantes del Barrio de Santa Cruz' mediante la

prestación de servicios sociales, culturales y de

entretenimiento, a través del aprovechamiento del tiempo

ùno, putu ello es necesario ampliar, mejorar y mantener

la infraestructura relativa a centros sociales y culturales'

Se realizaran trabajos para la demolición del módulo de

baños existente, ietiro de material producto de la

ãàmoticion a sitio oficial autorizado por la secreta,ría del

MedioAmbiente,construccióndeestructuraparaalbergar
núcleo de baños, bodega y escenario a base de

cimentación de zapatas dé concreto armado' muros de

iuuiqr" de barro roio confinados entre dalas y castillos de

.on.t"to armado' aplanados y como acabado final

åóticac¡On de pintura vinilica, firme de concreto'

iäcuorimiento de loseta de barro en pisos y lambrines,

realizaciÓn de instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y de

iluminación.

$ 2,774,332.00

13.05%

WPorcentaje de Avance Financiero: 30.35%


