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Ciudad de Méxic o, a 29 de marzo de 2019

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP Al ALc / 0077 /20L9

DIP.IOSÉ DE IESÚS 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 Yelâzquez,
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 fefa 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
Eiecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio DPC/258/20L9 de fecha 25 de marzo de20'J,9, signado por el C.

Daniel Omar Santillán Estrada, Director de Participación Ciudadana en la Alcaldía
de Cuauhtémoc, m'ediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSPOPA / CSP / t7 36 / 20Le.

Sin otro particular, reciba un cordial sal

VELA SÁIVCHEZ
DIRECTOR GENERAL IURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

C.c.ce.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
2775/2184

C. Daniel Omar Santillán Estrada. - Director de Participación Ciudadana en la Alcaldía de Cuauhtémoc.
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DPC/258t2019
Ciudad de México a 25 de mar¿o de 2019

6.1.0.0.0.2
ASUNTO: Respuesta a oficio

,qcrry?-¡uFl JPÂJ Iì.DMYJI 33 A/?O'{ IvvrsvvtEErr ruvYer

Lrc. LUrs cusrAvo vELA sÁrucHez
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA
SECRETARíA DE GOBIEP.NO DE LA GIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En respuesta al oficio SG/DGJyEUPA/CCDMX/133.6/2019., emitido por la Secretaria de
Gobierno de la CDMX, el cual hace referencia al número de oficio
MDSPOPA/CSP/1 736/201 9;

PUi\iTO DE ACUERDO

Único.- Se exhorta a las personas titulares de las alcaldías enviar al Congreso de la
Ciudad de México y a cada Comité Ciudadano y Consejo de los Pueblos de su
rJ.arrra.r:nqniÁn Tannif.nniaj .a fnarrÁe rJa crr ¡r¡rr:¡.rrli.narlnr .r.rn in.{¡rn¡na .nrlrrnannnþ.arJn enhra al

t e'r rr

ejercicio del presupuesto participativo correspondiente al ejercicio fiscal2018.

Con base a lo solicitado anexo copia de los 64 informes pormenorizados del
presupuesto partici pativo correspondientes a I ejercicio fiscal 20 1 L

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

AT NTAMENTE CDMX
c{)o¡a

Ii

,Ì ti i4Åiì ?ti'iÍl

DE

HORA: tf

tvo

\

C. DANIET OMAR
DIRECTORDE P

C,C,P, C, Alelandro López Tenórlo, - Dlrectorceneral de Desârrollo Sodâ1,
C,C,P. LIó Mónlca.l, Zereærc Sllva,- Secretåria Part¡cular del Al@lde en cuauhtémoc
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Gomité Ciudadano ASTURIAS (AMPL) 15-003

De conformidad alartículo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, {gnOe
establece que "los órganospolítiðos administrativos deberán enviar a gd3 Comité Ciudadano o Consejo de lo9
pueblos a través d; sî cooräinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del Presupuesto Participativo".

Se envfa el informe conespondiente al Comité Ciudadano Asturias (AMPL) 15'003

i1..1
nyd" ((

Nombre det proyecto: 'RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL GAMELLÓN "GAMELLÓN
CÃurÈðuÃno,i'uhdÀos Èñ un AVENTDA ANDRÉs MoLtNA ENRÍeuEz coL. AMPLtActötl lsrunl¡s.

El pr:oyecto inició:el,28 de mazo del 2018, con un reeorrido de reconocimiento¡ara.defínir prioridades sobre la

e.¡e'cnciOn. E¡o en presencia JoseJina Díaz Châvtez (Coordinadora) Ma. Teresa Racilla (lntegrante), Juan Rubén

Lärios Urbina (integrante) Osvaldo Alfaro Urbina (lntegrante), Armando Barreiro Pérez (Director de Participación

Ciudadana), Pablo A. Dominguez Estrella (Supervisor lnterno de Obras)..'--'.,''.v-:-_-.-

,,Recuperación ambiental y social del camellón rnGamellón Camec-uaro", ubicado 
_".n !"- avenida Andrés

Molini Enríquez col. Ampiiación Asturias, consistió en la colocación de luminarias tþo.futura, reflectores,

bancas, inalla ciclónica, piniura, tramo banqueta, pasto, bolardos y barandilla, porterías con tableros de basket bol,

postes, registro erèar¡äb para'tuminaria, þinturå de losa de cancha de multiusos; pintura de postes, rampa,

äscalones,-forja para kiosc'o y pintura de forja.

Se entregó el proyecto eldía 25 de febrero del 2019'

. , Se anexân Minutas y Actas realizadas durante el desarrollo del proyecto

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

AT ENTE BE

DANIEL O ESTR/\DA
IPACIÓN CIUDADANA

ù¡¡ t?, :<'ril,r¡ C;cr¡i:: ¡:l l.jt:
D¡¡orrollo y ðirn¡tor

J
COORDINADORA

píez cHÁvrz

/rldilnr'! y lJinfi ,¡*. BljefìOyitl{r
{ur,,;lr1êm¡,:., (::l-ì¡,1X r: p {ió.}1,4ì

ÐIRECTOR DE
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DANIEL OMAR ESTRADA
IPACION CIUDAT}ANA
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cEoRGtNA nloníeurz u¡enfi uez

COORDINADOR INTERNO

TNFoRME poRMENoRrzADo DEL pREsupursïo pARTtctpATlvo 20tB

: Gomité Giudadano AtlamPa 15-004

De conformidad al artlculo s4, segundo párrafo de la,Le¡t de Participación ciudadana del D¡str¡to Federal, donde establece

;;",îä"öäõ"î"ïö;åã*¡¡i.îrat¡vod odüàia.-Ñ*ä g1g" Com¡to Çiudadano o consejo de los Pueblos a través dE su

coordinador, un ¡ntormä-üiläÅäiúääo roulã;r"ì.à¡"ù o"iÈrè."puesto Particípativo". se envla el informe conespondientê

al Comité Ciudadano Atlampa 15-004'
't.

Nombre del proyecto' ':Parque dlgno en Atlämpa"

Et proyecto iniciórel 27 de ryào det 2018, con un recorrid.o..de reconocimiento para definir prioridades.sobre la

ejecucjón. Ello en presencia del promove¡tå oo proygcto, el Juliç celestino-.li¡né¡ez, Elsa castro Martlnez (coordinadora

¡ntèrna del Gornité Giudadano), el tng, uu¡s-ËJùaroõ'ear"i" Gómez (supervisión'lnterna del Area de obras); Ma' Lourdes

Itrlontãt Enrfquez (Dirección Participación Ciudadana)'

parque digno en Agampa, consistió en la colocación de malla ciclónica, red de protecoión de pasto sintético, instalación de

6 reftectores dentro de ta cancha, 6 tum¡nalúî-b"Ë'd;"þ, e urinar¡as en h þarte posterioi de la cancha y 3 reflectores

alrededor de ta misma, se re niveló el piso åñridäiïiù¡r"r rã üriió y 
"e 

c9þc! h'guarnición perimetraltotal' se roalizó

la construcción de la multicancha y oos gradas, ademäs d" ra reñãbilñeígion àel piso ðè concreto para la colocación de un

il"gr ;ätii y 
"n 

toOar las bajadas del mÈmo se colocó piso amortiguante'

5 el 17 de enero del 2019, en presencia de:Elproyecto se entreg

C. Georgina Rodrfguez Martínez' - Coordinadora lntema'

C. Francisco Garcla González. - lntegrante

õ. nntonio Zea Morales. 'lntegrante
C. Edgar Barrera Martínez' - lntegrante.
C. Teiesita Yara LÓpez Munguía. -.lntegrante'

C. Elsa Castro Martlnez' - lntegrante'

C. Èugenia Vázquez Lazos. Dirggtora Territorial en Santa Marla - Atlampa'

C, Fra-ncisco villa Garcfa. - Subdirector deldeporte'

lno. Ricardo Palacios Sales. - Supervisión lnterna'

ö.-rtl".õ" t"s Angeles Garcla' - Participación Ciudadana'

. Anexo Minutas de acuerdo

Sin mås por el momento reciba un cordialsaludo'

RECIBE

¡\lrjo'::t¡ y !f il.;'¡li¡ t'.-,r'rviiìrl
r'),,¡r:,.rr ,.¡.i i.1. ( f: ì)¿,1rì{ìl'ì. i,i,-t;'!: r:_.: llrri j: r1i.Ì

DIRECTOR DE

' Cuquhlémoc.
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INFORUIË PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

De conformidad al aruculo s4, segundo párrafo de la Ley de Participación ciudadana del Distrito Federa!, donde establece

que,,tes órganos poriicö'rã¿ir¡.i¿iiør ãäoeieñ enui:iq q{" com¡te ciudadano o conseio de los Pueblos a través de su

coordinador, un,intor,äå-p'oriìil;ää;-;"btããià¡*.¡riò del Presupuesto Participativo". sê envla el infoirne conespondiente

alComité Ciudadano Buenavista I 15'035'

cto: "Mantênimiento a inmuebles de Buenavista"Nombre del ProYe

El proyecto inició el 2g de mazo del 2018, con un reconido de reconocimiento para definir priotidades sobre la

ejecución. E¡o en frege¡cia oel prornov"nt" del proyecto: Francisco.garcla García, Amparo Patricia Medellln

Treviño (tntegrantioãl comit¿ ciu¿aãànô), Armañdo Barreiro Pérez (Director de Participación ciudadana), lng'

Luis E. Garcra eåmãi (iupervisor ¡ntãinoú'Ma. De Lourdes Monter Enrfquez (Participación ciudadana), Ma' De

Ë ffiöd* darcia nn"rirnez (Dirección de Participación Ciudadana).

- ¡za Abasolo No'
Mantenimiento a inmuebles de Buenavista, consistió en dar mantenimiento a inmuebles en Pl¡

A (12 departamentäd qrã õõrnpr"noäiã rãpáraci{n de escaleras en tres torres, c€rnbio de escalones, cambio de

descansos de concreto y låminas, ãpr¡"ã"iqn de pintura. camelia No. 224 (33 departamentos)' se aplicó

impermeabilizante en la azoiea, 
"ãñìui" _o! 29 

'coladeras pluviales. .en azoteas; Saturno No, 1ô2 (57

depa¡.tamentos¡ sè instalaron g c¡sternás de 5,000 litros, cada unå, 4 cambios de tinacos con capacidad de 2,500

litros, 3 bombas con ¿ sistemas de automatización. Colocación de malla ciclónica alrededor de la cistema y se

impermeabilizo ia azotea de 5 torres

. El proyecto se entregó eldía 17 de enero del 2019, en presencia de:

c. Francisco Garcla Hernåndez - Promovente del Proyecto

c. Amparo Medenfn rrevjño -'lrg.stdi;;äör¡ie êïuJ"o"no,
Sandra Bautista Trejo - SupervisiÖn lnterna'
t.;.ädtd"'Pãlacios S. - Prodicsa !.Ar$e.C.V. Presidente de Obras.

nrã. oã l*tOeà Monter.- Participación Ciudadana'

o Anexo Minutas de acuerdo

Sin más por el momento reciba un cordialsaludo'

DANIEL OMAR ESTRADA
IPACIÓN CIUDADANA

æ@y
PATRICIA ENNNdN GUÏÉRREZ

COORDINADOR INTËRNO

RECIBE

l.) ì.,1-;:itill {¡ln¿,;;:l t;r'
/¡l<1.:rrlrL y'h.litlt¡ s,iir. 6t;¡¡rtlr¡ì',lt¡
:, ,j ¡';i.:':,t,ìñ: ( l.)1,{ii .-. þ i ô1'ìir

DIRECTOR DE

, Cuuuhtåmoc.
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rñponme poRMENoRtzADo DEL pREsupuEsro pARTtctPATlvo 2018

De conformidad al artículo 54; segundo párrafo de la Ley {e Participación Cludadana del Distrito- Federal, donde

ãrirbl"rã qrà lter Urnq¡ss políticos adminiqtrativos deberán gnyiar a c1$ Comité Ciudadano o Consejo d9 lo,s

Éuäo¡or 
-" i*jet ã" ru coordinador, un infolme pormenorizado sobre el ejercicio del Presupuesto Participativo",

Sã énui" 
"l 

informe correspondiente alComité Ciudadano Buenavis'ta ll 15-036.

Comité Giudadano Buenavista ll 15-036

Nombre,del proyecto: .CAMBIO ÐE DRENAJE PLUVfAL Y ALCANTARILLADO':

El proyecto inició el 28 de marzo del 2018, c9! ul recorrido de reconocipie¡t9.p{q def¡nir prioridades sobre la

ejecuc¡on. Eilo en presencia María Magdalena Martlnez Alvarado (lntegrante) Pabþ Pérrez (vecino), osvaldo Alf9lo

ÜrilËfu""¡nó),:;[/ia. del Refugio Périz Hernández).(vecina), Armqndo Barreiro Pë.rgz (Director de Participación

õ¡uáaOàna), úuis Eduàrdo Gãrcía Gómez (Supervisor lnterno), Ma, de. Lourdes Monter Enrique (Participación

õiuããAàn"i, n¡". de tos Angeles García Martínez (Director de Participación Ciudadana).

Cambio de dfenaie pluvial y alcantarillado, con^sistió en la colocación de drenaþ pluvial s^ecundario, en la calle

dàZatragoza entreþuente deAlvarado yVioleta, 12pozos de vista nuevos, se rehabilitaron 23 descargas pluviales,

se coloc-äron 2 rejillas de piso, 3 coladeras de banqueta, una caja registro, s? ca.mbió la línea principal de drenaje

ãn iã óã¡e oe nrista entrà V¡oleta y Mina, 3 pozos de visita nuevos, se rehabilitaron 4 descargas pluviales, se

ðàr¡iO la conexión de 7 descargaã domiciliarias y asfalto, en la calle de Violeta entre Guerrelo y Zaragoza se

rehabilito una descarga pluvial, uñ pozo de visita nueva, se cambiaron 2 registros con coladera de piso.

Se entregó el proyecto eldía 27 defebrero de|2019.

o Se anexan Minutas y Actas realizadas durante e! desarrollo del proyecto'

Sin más por el momento reciba un cordialsaludo.

ATE RECIBE

DANIEL OMAR
DIRECTOR DE

ÏLLÁN ESTRADA ROSA MORALES PEÑA
IPACIóH cruoeDANA COORDINADORA INTERNA

\ (>
.l

li:ir,çr:r(rn {i€rìè; ûì (:l--

Þ*ro¡rollo y üirnrtor

Åldrnìn y lvlino :'/rr, ßt*ni:vlsln
fir¡,1!)'lc;lror.. Cnl¿i ; p oó.ili)

iü a u ¡ t¿ r" oãäuî*ãi.îill, 
- - - Cuquhtêmoc,
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Ðe confórmidad a! artíct¡lol54; segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal,

ã;ra" .ã åiiáoÈ." que "tos ôrgãnos pólíticos administrativos deberán enviar a cada Comité Giudadano

õ Cãñre¡o de los puäbtos q trãvés og .qq coordinador, un informe pormenorizado sobre el ejercìcio del

Þt"ruprästo participativolr. Se emite el info¡:me correspondiente alComité Ciudadano Centro lll, clavelS-

039. ,

Nombre del proyecto: ,,MA¡LA SOLAR V Ánen DE DESCANSO''

El proyecto cjio inicio el día 6 de junio de 2018, con una reunión para definir prioridades en la ejecución.

Malla solar y área de descanso, consistente en la colocación de pintura e impgrmeabitizante en el

iräåütãr-,,ör"'g.¡ãsã1".;;, u¡¡.åoo'en calte Det carmen no. 42,.colonia centro, aði como luminarias en

diversas áreaé delhospital, cancelería en el área de urgencias, 10 bancas tipo tándem de 3 piezas y una

velaría en la fachada del hospital'

Se entregó el proyecto el dí,a28 de febrero del 2019

Se anexan Minutas y Actas realizadas durante el desarrollo del proyeeto'

INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

Gomité Giudadano GENTRO lll {5-039

Sin más por el mornento reciba un cordial saludo.

ATENT ENTE RECIBE

SANflLLÁN ESTRADA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

}? ;-ì.ri:ìt)n ü,t'nt:.ilì c¡,¡

Ot¡orrollo y Bhnr$w

fu*oo
MARiA EN RANGEL
ALFREDO GARCÍA BAUTISTA
COMffÉ CIUDADANO

GCitlli:RNO tlll 'L¡\
cIUDAD ÐË I{ÉXíCO

o

DANIEL

/rld¡¡1.- 't ¡.4¡nrr .,./h Et't'll':v¡rli:
Ci.;r-jr:hìri¡t¡-'(:. (0lr,1i. íì t' iìó.15(j

tuauhlómoc.r'¿1,!l¡ {!{1ì ¡ rlìl
Cuou

DIRECTOR

hlåmoc.



GOBIËRNÒ I]E LA
CIUDAD IìE.MÉXICO

INFORME PORMENORIZADO ÐEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018
l

Comité Ciudadano CENTRO lV 15-040

De conformidad al artículo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Fecieral, donde
establece que "los órganos polítiCös adminlstrativos deberán enviar a'cada Comité Ciudadano o Consejo de los
Pueblos a través de su coordinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del Presupuesto Participativo".
Se envla el informe conespondiente al Comité Ciudadano Centro lV 15-040.

Nombre del proyecto: "REPARACIÓN DE FACHADAS"

El proyecto dio inicio con un recorrido de reeonocimiento para definir prioridades sobre la ejecución.

REpARACIÓN DE FACHADAS consistente en aplicación de pintura y repellado en tos inmuebles de las
ca.lles de Perú No. 10, 14, 7 (pintura exterior y repellado) 38 (pintura interior y repellado), 45
(impermeabilizante), lncas No. 17 (pintura interior, impermeabilizante y repellado), 6 (impermeabilizante),
Callejón del 57 No. 27 (pintura;.repellado interior y exterior)

Se entregó el proyecto eldia 13 marzo de|2019.

Se anexan Minutas y Actas realizadas durante el desarrollo del proyectoo

Sin más por el momento reciba un cordial saludo

ENTE

DANIËL SANTILLÁru TSTREOA
DIRECTOR CIUDADANA

l:'r';ì -ì rirr r l.,t.ttr,:¡¡',jt
Þr¡orrollo y llirnrrlor

RECIBE

MARíA GUADALUPE GUTIÉRREZ GARCIA
INTEGRANTE DEL COMITÉ.

ÄiCcñr¡ y l"'!irìo ."./n, Búênovislo
Çr;*{lhl*rrr'r.j. iÞhlx C p rlóiit0

cuo .ci.i''ilI Olir nìx
Cuquhtëmoc"
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I N FOR]I'IE PORIII ENORIZADO DEL PRESU P IJ ESTO PARTI CI PATIVO'20 I 8

Comité Ciudadano GENTRO V 15-041

De conformidad al artíôulo 54, segundo pårrafo Ce la Ley de ParticipaciÓn Giudadana del Distrito Federal, donde

establece que îtos ãrérnor pålitiãos administrativos deberán enviar a cgdg comité ciudadano o consejo d9 lo-s

pueblos.a través oe Ju cooidinador, un informe pormenórizado sobre el ejercicio del Presupuesto Participativor''

$;;i.;i'ini¿i*ã:.ãnespon6iente' al eomité Ciudadano Gentro V 1 5-04 1'

Nombre det proyecto: ,'mtANTENtMtENTo EN Ánels COMUNES EN Los PREDlos DE LA coLoN¡A

CENTRO \'"'

El proyecto dio inicio el dla 27 de matzo de 2018, con un recorrido de reconocimiento para.definir

ãiiór,¡oäoes sobre la ãieòuc¡ó1. E[o en presengia 
-de 

Arm11d9 Barreiro Pérez (Director de Participación

ciudadana¡, Raouel Éernández RamíËz (Participación ciúdadana),.clara.!á19u9z.Trujillo (Dirección

d" p;rti"'páb¡o" b¡ro"d"na), Luis Antonio Sánchez (Dirección de Participación ciudadana)

Mantenimiento en Áreas Gomunes en Los Predios de la Golonia Centro V, consistente.en pinturlr

ä;lt"äïäpl"""do en tsabet ta Católica No..86, (aplanadog, repellados y pintura), Regina No. 27,

(ãþlanaoo, p¡iltura e impermeabilizante), San Jerónimo No. 28 (impermeabilizante), Echeveste No. 7

iimpermeabil iza nte), lzazaga No. 20 (pi ntu ra)'

Se entregó el proyecto êl día 28 de diciembre del2018

Anexo Minutas de acuerdo

Sin más por el momento reciba'un cordial saludo'

ATENT

DANIEL OÍTIIAR ESTRADA
IPACION GIUDADANA

fi,rr.r:{l¡r'ilÞi.:,r lr{: : tl: i-1il

ürrot¡ollo y Bicnrtlor

GO il !['-R NC) DL-. l-¡rr

cruDAÞ DE ¡tÉxico

RECIBE

PATRICIA CITLALLI LIMÓN MORA
GOORDINADORA INTERNA

a

ì
,l

t\ld{..rìltr I L4ir:r: s,1r':. Ê$èncvi31ù
Cu¡:uirlÉn¡oi:, Cn¡,lX C P Or111,u

cuouhtemoilrî'-, f,iti t",

DIRECTOR DE

CuquhTëmoc.
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INFôNrUE BORIUEruOREADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 201 8

Comité Ciudadano CENTRO Vl 15-042

De conformidad al artículo 54, segundo pár:rafo de la L9v de Participación ciudadana del Distrito Federal, donde

establece que ,,los órganos po!íticos 
"årinirtrrtivos 

deberán enviai a egdg comité ciudadano o consejo de los

pueblos a través oe Ju cooidinador, un informe pormenorizado qobq"] êjercicio del Presupuesto Participativoi'

se envía et ¡nto'me-cãiresJoñãiànte'ar comité ciudadano centro vl 15-042.

Nombre del proyecto: "Calles de la lluminación"

El proyecto dio,inicio el día st.g" rnayo de 2018, con un recorrido de reconocimiento para definir

prioridades sobre ïã ãjecu"¡ón. Ello en p-resãn"¡a.de:Armandg B.arreiro Pérez (Director de Participación

ciudadana), Raque! Hernánder nã"írei-(Þarticipación ciudadana), Manuel Moniardin González

(Dirección de Participación Ciudadana)'

.ALLES DE LA tLuMtNActóN consistente en la instalación de 53 luminarias en vialidades, 52 luminarias

en andadores y s¿ öärt-" tintaào"l;; ;;tË Ñezahualcóyo1l entre trie. Gentraly 20 de noviembre, calle

Bollvar entre tzazaf,ay chimatpnpo"ã, cárr" lsabel la caiét¡ca entre izazagay chimalpopoca y calle de

Febrero entre lzazaga y NezahualcÓyotl'

Se entregó el proyecto el dia27 de diciembre del 2018

Anexo Minutas de acuerdoa

Sin más por el momento reciba un cordial saludo'

AT

DANIEL OMAR LLÁN ESTRADA
CIPACIÓN CIUDADANA

lJ!!e,iión Gr':itc:i:ì ¡¡': .

Þtrcrrollo Y Blrncrtor

ENRIQUE EDUARDO MORA PÉREZ
COORDINADOR INTERNO

RECIBE

lildomo y lr,litro sltr. Bl1*11il\'ìsl{l

C,,JrlìjhlÊfi ì0c. C Þi'l X C F Li¿;35O

¡uor¡ícñãillri'*î:,rä i,i' "

,l

DIRECTOR DE

Cuquhtëmoc,
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INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

Com¡té Ciudadano CENTRO Vll 15-043

De conformidad al artículo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, donde

ãr1$fã"" que ,'los órganos políticis adm¡nistrativos deb-erán enviai a cada Comité Ciudadano o Consejo de los

pueblos a iravés de ju cooid¡nador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del Presupuesto Participativo"'

Se envía el informe correspondiente al Comité Ciudadano Centro Vll 15-043.

Nombre del proyecto: "GORRE LA VOZ TINACOS PARA LA COMUNIDAD',

El proyecto dio inicio el día g de abril del 2018, con un recorïido de reconocimiento para definir prioridades

sobre'la ejecución.

Corre la voz tinacos para la comunidad:consistente en la entrega y colocación de 122 tinacos' l

Se entregó el proyecto el 15 día de mazo del 2019.

Se anexan Minutas y Actas realizadas durante el desarrollo del proyecto

Sin más por el momento reciba un cordial saludo'

ATENTAM TE RECIBE

DANIEI- O TILLÁN ESTRADA EULA a, FERRER

DIRECTOR DE ARTICI PACIÓN CIU DADANA COM¡TÉ CIUDADANO

i;. i'; r ',¡i i¿gq¡-';¡' 6.
Oñór¡ûl¡o y f¡¡a*rtçr

Ålr'.;rr.,,¡ y il! i t,:r : lr'. &'.rt,,:rt ¡.1, :
er j,-:, jf ,!r'ltid.. { l ;l J t':- ç t: }r, rt,ii

:ì. 'l-ìì rr \
Cuouhlëmoc.
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INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

Gomité Giudadano GENTRO Vlll :t5-0¿¿
vvlI¡¡w

at artfculo 54, segundo páriafo de la Ley de Participación Giudadana del Distrito Federal,De conformidad
õrd"g; å"iãbi"." que "los årgãnos pótiticos administiativos deberán enviar a cada Comité Ciudadano

o Consejo de los puäblos a trãvés dé su coordinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio. del

presupuästo earticipativo". Se envía el informe correspondiente al Comité Ciudadano Centro Vlll,

clavelS- 044.

Nombre del proyecto: "vlvlENDA DIGNA CENTRO ALAMEDA" :

Et proyecto dio inicio el dla 17 de julio de 2018, con u.na ¡9unión para definlt pl,9t¡ç1"-._:9b!" la ejecucìón'

Ello en presencia de Esperaniza Alcántara Castillo (Coordinadora lntern3)a Arryndo Barreiro Pé-rez

ó'ñ"õioije Carticipación b¡udadana), Mario González (supórvisor de obras) Raquel Hernández Ramírez

(Dirección de Participación Ciudadana).

Vivienda digna Gentro Alameda, consistente en el mantenimiento a inmuebles en la calle de Articulo

ìZC:Ño. 45- (pintura, repellado'e impermeabilización), Artículo 123 No. 53 (pintura, repellado e

impermeabilización) y Luis Moya No.44 (pintura repellado e impermeabilización),

Se entregó el proyecto el día22 de febrero del 2019'

Se anexan Minutas y Actas realizadas durante el desarrollo del proyecto

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

AT ENTE RECIBE

DANIEL MAR ESTRADA
¡ÓN CIUDADANA

ESPERANZA ALCANTARA CASTILLO

DIRECTOR ÐE CIPAC COORÐINADOR INTERNO

\

'Dr¡çcciôn G+netci de
Qr¡{rûlh y llrn*torw Atáarrro y M1n3r s/n, Bilenovrtrì

Cr,r:rtrtem.rc. CDi,,lX f P 0¿150

cuootioniïãäÃîñb^;" 
- Cuc¡uhlåmoc"



¡"Täq
*Õ*

^srl.P^"dtrs
t)

Gûi:ìífi:lir;ù OE r;\
CIUÐAD DE MÉXICO

INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

Comité Ciudadano CONDESA 15-008

De conformidad al artículo 54, segundo pánafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito
Federal, donde se establece que "los órganos políticos administrativos deberán enviar a cada Comité
Ciudadano o Consejo de los Pueblos a través de su coordinador, un informe porrnenorizado sobre el

ejercicio del Presupuesto Participativo". Se emite el informe correspondiente al Comité Ciudadano
Condesa, clavelS- OO8.

Nombre det proyecto: "D|AGNÓSnCO DE LA RED DE DRENAJE DE LA COLONIA CONDESA"

l

Con fecha 26 de noviembre del 2018, la empresa contratada en reunión con el Comité Ciudadano
expuso las características y las implicaciones del trabajo a realizarse; con el objetivo de lograr
coordinación y ccoperación de las y los vecinos, y Comités Ciudadanos.

Diagnóstico de la red de drenaje de la cotonia Condesa, consisiente en la elaboración de un "Diagnóstico
para la determinación del estado actual de la línea de drenaje colonia Condesa" cuyo objetivo es

determinar el estado actual de operacién de las lineas de drenaje de la colonia a partir de un

levantamiento de infraestructura con un levantamiento lopográfico con un Georadar.

Se entregó el proyecto el día 26 de marzo del 2019.

Se anexan Minutas y Actas realizadas durante el desanollo del proyectoa

Sin más por el momento r.eciba un cordial saludo.

A ENTE

DANIEL O
ICIPAC

il,'.!. í1lrtr1 Çt:nt::t:l tlil
Þr¡c¡¡ollb y ði.örrtàr

JESÚS AURELTO LAPFZ.COLíN
¡NTEGRANTE DE COMITÉ

ESTRADA .

IÓN GIUDADANA

RECIBE

/rltl;;r.r'ir y. ["{intr çln, 0r{,nqvi',lrj
r'u ::,:'lltììr:r( Cl-t\11 , É lió1',(l
' .(quhtéRio(,f :1::r ' ,t:-::llnr:

DIRECTOR DE P

Cuouhtêmoc.
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INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

Comité Ciudadano Guauhtémoc I 5-009

De confo¡:midad al artículo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, donde

establece que "los órganos políticos administrativos deberán enviar a cada Comité Ciudadano o Consejo de lo¡
pueblos a iravés de ðu cooid¡nador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del Presupuesto Parlicipativo".

Se envía el informe correspondiente al Comité Ciudadano Cuauhtémoc 15-009.

Nombre delproyecto:lusALvEttllos NUEsTRos ÁRBot¡s' :

El plgye.cto dio inicio el día 1o de agosto del 2018, con un recorrido de reconocimiento para definir
prioridades sobre la ejecución 

,

SALVEMOS NUESTROS ÁRBOLES, consistió en ampliación de banqueteas en las cuatro esquinas de Rio

Rhín y Río Lerma, con acabados de marmolina, colocación de doce lámparas futura tipo led y cajetes
para áreas verdes con tierra vegetal.

Se entregó el proyecto el día 13 de marzo del 2019

Se anexan Minutas y Actas realizadas durante el desarrollo del proyecto.a

Sin más por el momento reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE RECIBE

DANIEL SANTILLÁN ESTRADA JOSÉ
DIRECTOR DE CIPAGIÓN CIUÐADANA COO

GUIZAR
R INTERNO

Þrtecciôn Geneiol de
Da*lrefio y ilqmrrü

aidÕrno y Mino s/n, Buenovisto
Ctr¡uht¿moc. CÞMX C P Oó35O

cuóuhllmoc.cdIIì¡ gùb rttx
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De confor:midad al articulo s4, segundo:párrafo de la Ley de Participación ciudadana del Djstrito Federal, donde establece

que ,,lo$ órganos polfticos administralivoc oeoeian e¡viar'a cada corilit¿ Çiudadano o consejo de los Pueblos a través de su

coordinador, un informã-e"#;dùloo sooiãäiei*"i¿¡" o"iÞràruóu"sto Participativo". se envfa elinforme conespondiente

alComité Ciudadano Doctores I 1$045'

INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2O{8

Comité Ciudadano Doctores I l5-045

o Anexo Minutas de acuerdo

Sin más por el momento reciba un cordialsaludo.

RECIBE

DANIEL LLÁN ESTRADA MARCE FLORES GARCÍA

IPACIÓN CIU DADANA cooRDl INTERNO

22 de maøo del 201g, con un recorrido de reconocimiento para definir prioridades sobre la
El proyecto inicio el 

Daffia Mendoza ortiz, Ma. MargarÍta gústos tComit¿ejecución, Ello en presencia de la promovente del proyecto'

de vigitancia), Ma. iãieiJ Varea'tcomité ùã vgi.I'qia y Administración), ?. M". Luisa Hernández Martfnez

(Vecina), Armando g"*iro pérù toiiãrt* oä participación ciudadána), Pablo A. Domínguez Estrella

ìilp"ríùú int"inãj, Ã^sé|i; drãr"e Martinez (oirección d'e Participación ciudadana).

lmagen Urbana, Mantenimiento en Fachadas de Edificios, consistió en la aplicación dg pintura extericr e

inter-ior en los edificios de Návarro No. 60 y 63.

Nsmbre del proyecto: "lmagen urbana, Mantenimiento en Fachadas de Edificios'r

El proyecto se entregó el 23 de octubre del 2018, en presencia de:

C. Marcela Flores Garcla - Coordinadora lnterna.

C. Jeenifer Duran Santos - lntegrante
C. Marisela de los Santos Pêrez- lntegrante.
C. Luz Divina Betanzos Villarlores - lntegrante.
Daniel Omar Santillán Estrada.- Director de Participación Ciudadana.

José Omar Macedo Mêndez.- Subdirector de Presupuesto Participativo'

CerarOo Quezacia Tarco- Supervisor lntemo'

1

ii'¡; r;, i'ìôri Çt-'rrtr¡rr, ¡ic
Þr¡orcllo y Ëharrtt¡r

Ákjôtni3 ? Minr¡ silo fJuirnt¡riirii
J ' ' .Ctií¡ttìt*lì1o.,C{:)l\1}l îF{jó.tl;{}

GuluhlÔmoc (¡irr t {¡ :i jr"r

DIRECTOR DE

Cuquhtåmoc.
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INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

Comité Ciudadano Doctores ll 15 - 046

De conformidad al artfculo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, donde establece

que "los órganos políticos administrativos deberán enviar a cada Comité Ciudadano o Conseio de los Pueblos a través de su

ioordinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del Presupuesto Participat¡vo". Se envía el informe correspondiente

al Comité Ciudadano Doctores ll 15 - 046.

Nombr.e del proyecto: "Mejorando Nuestra Colonia por el Medio Ambiente" '

El proyecto dio inicio el día 17 de julio del 2018, con un recorrido de reconocimìento para definir prior:idades sobre

la ejecución.

Mejorando Nuestra colonia por el Medio Ambiente, consistente 
¡;1::ï::.,:;;:.roå".åli,Ë'å:fìåi:ïrtr il.1 en Ðr. Velasco No. 96, 1 en Dr. Velasco No. 100, 2 en

Jiménez No.75, 1 en Dr. Erazo No. 117,1en Dr. Jiménez No. 137,2 en Dr. Jiménez esquina Dr. Erazo, S en Dr,

Velasco No.95,3 en Dr. Jiménez No. 103, 1 en Dr. Jirnénez No. 114,4 en Dr. Jiménez No. 110,2 en Dr.

Jiménez No. 118,2 en Dr. Jiménez esquina Dr. Erazo,4 en Dr. Jiménez esquina Dr. Erazo y 2 en Dr. Erazo No.

99.

El proyecto se entregó eldía 13 de febrero del 2019

Se anexan Minutas y Actas realizadas durante el desarrollo del proyecto'a

Sin más por el momento reciba un cordial saludo

ATÉNTAMENTE

,ß

DANIEL O AR LLÁN ESTRADA
DIRECTOR DE PAC¡ON CIUDADANA

RECIBE

SILVIA GEORGINA RUIZ OLVERA
COORDINADORA INTERNA

l.

f,, ('r '::,1; Gt:lit:;r:l 'iii
Drrarrollc y üinolor

,\i i,, )r¡ Ìtj y f"l¡Jrü !/'n, {lr *,r ¡¡.U¡ i., tt¡
i-ìr :,: i titl í n r¡¡:::, C l.l l.'1 : (: I' iÌ¿,,{\l-r

<ucUhlémoc.. :ir,, ì,i,i!i¡LW Cuouhlêmoc.
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INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2OI8

Gomité Ciudadano Doctores lll 15'047

:fculo 54, segundo párrafo de la Ley de Participació_n Ciudadana del Distrito Federal, donde establece

i,i":'i#I#*Ij|1"", administrarivo, a*üåî¿ñi;;';;; ä;cã*ite ciudadano 
" 

d;iãñ;à-rå- 1'"dl* ä táuã' o* *
äõøinãùoî; unì,iio*ãþo*änà¡trog sqniã;ièjercicro delPresupuesto Participativon. se envfa el informe correspondiente

alComité Ciudadano Doctores lll 15-047.

Nombre del proyecto: *Rescatando Unidades de Doctores'

El proyecto inicio el dla2|de maøo del 2018, con un reconido de reconocimiento para definir.prioridades sobre

la ejecución. Ello en presencia de la-promovente del proyecto: Luz Elen-a Moreno Alvarado, Juan Carlos Pérez

Romero (comité od- nilãoiaC¡on), sbton¡a N1u? t-åzama (vecina), Ar¡n1ndg,.Baneiro 19t": (Director de

pã¡icip.ìon Ciu¿rããn;t, p,¿bñ Ã. pô*irgr"iesireua {supervisor lnigTo),lng!!¡.? gutt".t Martínez (DirecciÓn

d ü,{¡.þá"iõn ciràadána¡, Cristina CruiGonzátez (D¡recc¡ón de Participación Ciudadana).

Rescatando Unidades de Doctores consistió en la aplicación de pintura interior y exterior e impermeabilizante a

äìr.p.ion-o* låJãrot"rs de tos oepartämentor À æi y 8.301 en'Dr. Barragán Ño' 95. Pintura de henería en el

área común e impermeab,llizante en or. óåiragãn ¡,1o. 97 e impermeabilizante,'cambio de escalera y aplicación de

pintura sobre la misma, la cual se encuentrã ubicada a h ådida de Dr: Claudio Bernard dentro del predio de

ü'ä;ñ;3ò - -

El proyecto se entregó el dla 6 de diciembre del 2018, en presencia de:

C. Luz Elena Moreno Alvarado - lntegrante.
C. Martha Catalina P$ezRomero - lntegrante.
Þaniel Omar Santillån Estrada.- Director de Participacjón Ciudadana.

J"ré-or;r Mil¿Jó'Mén,iê;.' 
:sr¡boirãctor de Presüpuesto Participativo,

Gerardo Quezada Zarco- Supervisor lnterno.
lng. Salomón Bello Vadillo - Superinte¡de1tg de. pb11. , 

.

Rñgg!¡ca Suarez Martínez - Dirección Partici pación. Ciudadana;

a Anexo Minutas de acuerdo

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

A ENTE

DANIEL OMAR ESTRADA
IÓN CIUÞADANA

ijFgc(lôn Gt rti¡¡:i llr
Or.orrollo y $rartlgr

RECIBE

ERICK

t ¿1.(a-

2

nicton*i y Mrrro s,Jri Br¡'n,ivlslct
f .uo!.tlìl,irnoc, CÐ['lX ( i' O¿;]5Þ

cuquhlâmoc.cdmr tl( lvr¡

DIRECTOR.DE

Cuauhtåmoc.
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INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018
'

Gomité Ciudadano Doctores lV l5'048

De conformidad al argculo 54, segundo þárrafo de la Ley de Participación ciudadana del Distrito Federal, donde establece

il"ì,ËiJü;r*;"tit¡*s aom¡nisîrat¡vos deberån enviar-a caoa coririté Giudadano o consejo de los Pueblos a través de su

coordinador, un informe pormenoriza¿o souiããiåj"r.i.io del Presuþuesto Participativo".'se envfa el informe conespondiente

al Comité Giudadano Doctores lV 15 - 15 - 04b. Mismo que contiene la información de principio a fin, acerca del proceso

de aplicación del Presupuesto Participativo otorgada a dicho comité.

Nombre del proyecto: "Neva lluminación'

El proyecto inició eldía 15 de mazo del201lg, con un reconido de reconocimiento para definir prioridades sobre la

ejecución. Ello en presencia del promovente'del proyecto, Paula Martlne1 Pascual, Yazmin Mendoza Alcántara

.(tntegrantë det comité ciudadano), Råúi-v;éa.! _sqncrr'ez 
(integrante .del Comité), Armando Baneiro Pêrez

(Director de participación ciudadanal, ã'ing 
--f"út 

oelgaáloüiz tiupãru¡sor lntemoj, Angélica suarez Martínez

iDirección de Participación Ciudadana).

Neva lluminación, consisgó en la colocación de postes nuevos_y cambio de.luminarias.(74.|ámParas vehiculares,

äî;"äü;Ë'i'ä postes) desde la càlle oe or- carrat de ci¡auhtémoc hasta Dr. Lucio' De Dr. Pasteur de

cuauhtémoc a Niños Héroes, Dr. Gar:cla òiego y desde Dr. vertíz a cuauhtérnoc. Posteo en la calle de Dr' olvera

de Cuauhtémoc a Vertí2"

El proyecto se entregó eldía 20 de noviembre del 2018, en presencia de:

C. Paula Martínez Pascual- Coordinadora lnterna.

C. Yazmin Yayoy Alcantara Mendoza - integrante

C. Erika Jazmín Martínez Pascual- lntegrante'

C. Federico Galvo Martínez - lntegrante'
ð. nã.ilv"tg"t sánchez - lntegrante.
C. Rodolfo Ñ. Martínéz Rodríguäz- tntegrante

DanielOmar Santillán Estrada.- Director de Particiþación Ciudadana

Joie O*"t Macedo Méndez.- Subdirector de Presupuesto Participativo

Juan Carlos Ramírez Hernández - Supervisor lnterno'
Ma. Guadalupe Valencia Flores ; luperur¡or Externa: ':

Jael López Gatica - Desarrollo y Const. Caribeli.

. Anexo Minutas de acuerdo

Sin más por el momento reciba un cordialsaludo I
{l e"¡bi zl f zoä

ATENT E.

DANIEL SANTILLÁN'ESTRADA
PART¡CIPACIéN CIUDADANA

ílri:r"ci:ìiiri çÊ¡1È.cl .:iÊ

Þriðñcllõ y l¡fuñrltç

RECIBE

PAULA NEZ PASCrrAL
COORDINADOR INTERNO

Al¿ierr-;¡ y Mina -<,1i¡, EL€ftovitto.
c'i{ii jnl êm.,:."::S ! ti1 l,:i ?910 _

tuquhtôrnoc.( dtlr qrib mr

ÐIRECTOR

Ëuouhlëtnoc.
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INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTIGIPATIVO 2IO18

Comité Giudadano Doctores V f 5'049

De conformidad al argculo 54, segundo párafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, donde establece

õ;Ë;;ö;*b;"ilti."s aãni¡n¡.ir"t¡vos deberán enviar'a cada Comité ciudadano.o Consejo de los Puebloç a través de su

ððãru¡nãaõ,'un ¡dtorme formenorizaog ryore el eiercicio del Presupuesto Participativo'. Se envía el informe conespondiente

al Comité Ciudadano Doctores V 15-049.

Nombre del proyecto: "Lámparas Led"

:El proyecto inicio el 22 dte mano del 2018; con un recorrido de reconocimiento para definir prioridades sobre la

ejecución.

La aplicación consistió en la instalación de postes y lámparas con luz LED, 23 vehiculares y I peatonales en la

calle Dr. Federico Gómez Santos entre Dr. Vertíz y Eje Central; 28 vehiculares y ! peatonales en la calle Dr.

Ãnot"àe entre EjeïSr¡bi. ¡rloronés Prieto y pi. ni¿rquez y 18 vehiculares y I peatonales en la calle Dr:

Márquez entre Dr. Vertíz y Eje Central

Se entregó el proyecto el dia 26 de noviembre del 2018, estando presentes las siguientes personas:

C. \,/irginia Juárez Romero - Coordinadora lnterna
C. Ariådne Paola Cerort Plata - lntegrante. '

C. Angelica Plata Juárez - lntegrante.
C. Fra-ncisco Aguilar Juárez- lntegrante.
e. Abjandra Morales Acevedo '- lntegrante:
C. CesarAquino Ledezma - lntegrante'

g;f 
'åiäffi 

#Uflì*g?fg::;,gml'Ë;*ro"ciónciudadana
José Omar Macedo Méndez.- Subdirector de Presupuesto Participativo'
Angélica S uarez rur"rtiÃ"i - D¡recc¡ón Part¡cipac¡on'Ci udadana.
¡üã¡äõg"v" Ca.tliô: su¡ãiieccion oe ouiàs. ' 

:

Juan Carlos Ramírez Hernández - Supervisión lnterna.
lng. Ma. Guadalupe Valencia Flores - Supervisión Externa

Ar. Jael López Gatica - Residente de Obra.

. Anexo Minutas de acuerdo

Sin más el momento reciba un cordialsaludo.

A

DANIEL OMAR
DIRECTOR DE

ESTRADA
CIPACIÓN CIUDADANA

oúft^, þ¿*z-- Køog=
VIRGINIA JUÁREZ ROMERO
COORDINADORA INTERNA

REGTBE 2y/, /åø¡ ?4er,þ, f/or,11;¡ 
t

i.j.r i't;.':ôn Lir iñÈr iìi íi(]
Þrrorrollo y Sirnrrloi

Âld'rmir y Mlrtr: s/n, 8i,ler,¡vi'.lrr
{u.-rr iir!a;r'riôi. C tlfjX i p {!é..ìli1 l

cuquhtómoc.r rlt!-¡ * ¡lLti: {lrl ' 
Cusuhtêmoc.
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C'UDAD DE MÉXICÛ

De conformidad al artículo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, donde

ãstagtece que "los órganos polftiðos administrativos deberán enviar a cada Comité Ciudadano o Consejo de lo_s

pueblos a iravés de ðu cooidinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del Presupuesto Participativo".

Se envia el inforrne correspondiente al Comité Ciudadano Esperanza 15 - 011'

Nombre del proyecto: "Apoyo a Unidades Habitacionales"

Ef proyecto dio inicio el día 22 de marzo del 2018, con una reunión para definir prioridades s.obrg la ejecución: Ello

t¡fpresencia de Jessica Urbina Ugalde,(Promovente¡, Pabfo A. Domínguez Es]rella (Supervisor lnterno), Armallo
Baireiro pérez (Þirector oe Paíticipaòion Ciudadâna), Adela Goizález García (Direcoión de Participación

Ciudadana). :

INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 201 8

Comité Giudadano ESPERANZA 15'0,l1

Apoyo a Unidades Habitacionales, consistente en el mantenimiento de las siguientes Unidades Habitacionales:

CäUäOa de ta Viga No. 13 (se aplicó pintura de facha e interior), Calzada de la Viga No, _16 
(cambio- de zaguán),

Calzada de la Vifa No. 1B þe cótocaion vigas de soporte con dados de concreto), Callejón de San Antonio Abad

No. 79 y 89 (se abl¡cO irnpermeabilizante).

El proyecto se entregó el día 12 de febrero del 2019, en presencia de Carmen Fatricia Bernal Contreras

(Coordinadora I nterna)

Anexo Minutas de acuerdoa

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

DANIEL
DIRECTOR DADANA

lJi,ec<.i¿n Genctr:l ci(,

Þcrorroilo y Bhnøtor

RECIBE

CARMEN PATRICIA BERNAL CONTRERAS
COORDINAÞORA INTERNO

AkJrxrrc ..¡ Mrtìei ål¡ì. B{ienlavlSf a'
Cl'rtiirtêm':rc. ¿P*a * "!1]l!i-.

csouhtðmoc.t dtrix çob.ntr
Cu(Iuhtêmoc.
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INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 201 8

Comité Giudadano Ex hipódromo de Peratvillo 15'012

De conformidad al artículo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, lolde
;rdbË;; quäi* ðigrñor pótiticäs adm¡nistrativos deb-er,án enviai a cada comité Ciudadano o Consejo de los
pueblos a través de Ju cooid¡nador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del Presyqyesto Participativo"'

Se envla el informe correspondiente al Comité Ciudadano Ex hipódromo de Peralvillo 15-012

Nombre det proyecto: "LONAR|A PARA PROTECCIÓH Oe ÁnEA DE JUEGOS INFANTILES"

Lonaria para protección de Área de Juegos lnfantiles, el proyectg dio inicio el día 5 de junio.de 20f8' cgl un

reesl'rido de reconoc¡miànto pal'a definir prioridades sobre la'ejecucién. Ello en presencia de*Adriana Rea Pérez

(Coordinadora lnterna¡, RoOóFo Carlos Mora Rodríguez (lntegrante),.Juan Miguel Ramlrez Zol?ya (tntegrante);

àeatriz Medina Escafii¡a (lntegrante), Armando Barreiro Pérez (Director dè Participación Ciudadana), Luis

Eduardo García López (Supervisbr lnterno), Mirna Tlamani Dirección de Participación Ciudadana).

Lonaria para protección de Área de Juegos lnfantiles, consistente en la colocación de velaría en el área de

juegos iniantiles, instalación de 12|ámparas con poste y cable, y colocación de 10 bancas.

Se entregó el proyecto eldía 15 de febrero del 2019.

Anexo Minutas de acuerdo

Sin más por el momento reciba un cordial saludo-

ATEN NTE

DANIEL ESTRI\DA
PARTIC|PACIÓN CIUDADANA

''Ji'ÊcÇlûr'! Õr:nç¡oi <j¡,* .

Þtrirrollo y tirnr¡tor

INTERNA

RECIBE

REZ

DIRECTOR DE

Ålt"ìcrer y

n'lI
; Cusuhtëmoc.
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INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 201 8

Gomité Ciudadano Fel¡pe Pescador 15-013

De conformidad al argculo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, donde establece

;ilü;-é;ö;ñ;Jitd"i aominisirarivos deberån enviar a cada comité Ciudadano o Ço¡sejo {e lo¡ Pueblos a través de su

dãorO¡naOoî, un ¡ritorme pormenorizado sobre elejercicio del Presupuesto Participativo". Se envfa el informe correspondiente

al Comité Ciudadano Felipe Fescador 15-071.

Nombre del proyecto: "Renovación por un Drenaje Limpio"

Et proyecto dio inicio el día 17 de Tarzo 2018, realilapdo lego{{9 para definir prioridades. del Presupuesto-

earticiþativo 2018, ãr¡ria¡oà Ès siguientes persónas: c Abel.ôd4 Våzquez valdepeña (coor:{inldor lnterno),

Luisa Fernanoa Rlan¡J n¡àoin" (íntegrantä), Andrea Natalie chávez Ánge]es (lntegrante),' carlos Roberto

õãñ"n"i ÑËiõ-tlni"grante), tng. 
'Luis-eouáioo 

García Gómqz (Superuisoi lnterno), Armando banero Pêrez

(DËõ; aepartc¡paã¡o¡ ciüoaãana), Etvira Atejandra Gaytán Ávila (Participación Ciudadana).

Renovación por un Drenaje Limpio consistió en la aplicación de 9 pozos de visita con brocal Polietileno,.2

rejillas 4 señaies ,**tr¡"t¡u"*, tuoo o'e g "to.gg ml., tubo d' 60.g3 ml., tubo 15" 65.20 ml., tubo.1p" 29_8'm1., 18" de

aóero desde Bolaños Cacho'hasta Aurora, Cda. de Bolaños, Cda, De Acero, 8'de.sca¡Q.|s pluviales, 6 " descargas

domiciliarias, 6" descargas domicitiarias, 16 descargas pluviales y 29 descargas domiciliarias.

Se entregó el proyecto el día 31 de enero det 2019,

. Anexo Minutas de acuerdo

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

RECiBE

o

'w
o

TE

\

DANIËL OIIAR
DIRECTOR DE R

i),ro(-Ciôn gg¡,¡¡:¡1¡ì t1{,

Þ'ldrlûllo y ä¡rñ.rlÊr

Alcior¡rl y ir'linet s./n,,Þ,,rEn,:vìsl,:
Cucr¡htênroc: CD¡JX c F rló150

cusuhlómoi.( { jrÌr¡ qiihrrìl
Cuouhlëmoc"
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INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2OI8

Gomité Giudadano Guerrero I l5 - 0S0

De conformidad al artfculo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, donde establece
que "los órganos políticos administrativos deberán enviar a cada Comité Ciudadano o Consejo de los Pueblos a,través de
su coordinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del Presupuesto Participativo'. Se envía el informe
correspondiente al Comité Ciudadano Guerrero I 15 - 050.

Nombre del proyecto: "Mejoramiento de Predios'

El proyecto dio inicio el día 27 de mano del 2018, con una reunión para definir prioridades sobre la ejecución.
Ello en presencia de Laura Rosario Corona Lona (Coordinadora lnterna y Promovente), Arq. Dulce A. Márquez
Mendoza (supervisora lnterna), Armando Barreiro Pé¡ez (Director de Participación Ciudadana), Patricia perea
Flores (Dirección de Participación Ciudadana).

Mejoramiento de Predios, consistente en dar mantenimiento a inmuebles en estrella No. 94
(lmpermeabilización de azote, reparación de repellados, aplicación de pintura vinílica en fachadas interiores y
exteriores color beige con rodapié color ladrillcj, Estrella No. 23 (impermeabilización de azotea), Luna No. 134
(impermeabilización de azotea)

El proyecto se entregó eldía 12defebrero del2019, en presencia de Laura Rosario Corona Lona (Coordinadora
lnterna)

a Anexo Minutas de acuerdo

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAII/IENTE RECIBE

DANIEL OMAR LLAN ESTRADA CORONA LONA
DIRECTOR DE P ACIÓN CIUDADANA COORDINADORA INTERNA

Àld¡;r'¡o'/ [.tnô sln, ErxnÒy¡slr¡ '

(:(¡¡tritlì1rlì{.r(. CI)Mf {- r' {ló3f'o

cusuht*rnãc.f ¿rn 
" 
l"¡ r iti

F,i,,r
il;ì;ìr,I..:t\4lt "w

liiieccior¡ (ir¡rreri¡i rjr:
Þæorrrlfo y ü¡¡r¡tq¡

I

Cusuhlåmoc.
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INFORME PORMENORIZADO DEL'PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

Comité Ciudadano GUERRERO ll l5-051

De conformidad al artículo 54, segundo párrafo de la Ley de Participàción Ciudadana del Distrito Federal, donde
se establece que "los órganos políticos administr.ativos deberán enviar a cada Comité Ciudadano o Consejo de los
Pueblos a través de suioordinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del Presupuesto Participativo".

Se emite el informe correspondiente al Comité Ciudadano Guerrero l¡ 15-051.

Nombre del proyecto: "Limpiando la Guerrero"

En virtud del cual se adQuirió para la comunidad de Guerrero ll un equipo de hidrolavado; consistente en
una pipa de agua de alta presión, la cual se entregó eldía 08 de marzo del2019 en la explanada de la Alcaldía
Cuaúniemoc en presencia del comité ciudadano, vecinas y vecinos y personal de la Dirección General de
Desarrollo y Bienestar

Se entregó el proyecto eldía 08 de matzo del 2019

ATENTAMENTE RECIBE

DANIEL SANTILLÁru CSTNAON EMMANUEL LIGONA REBOLLO
COORÐINADOR INTERNODIRECTOR TtctPAc¡Ót¡ cluoADANA

"w

l.¡,iqr,¡ 1-lii¡¡ {¡r:¡terr ûi ¡jit
Þ.¡ir$qllo ? BiÍÈ¡f0¡

ÄiC{lrn.r y i,-trñfl. s/n, Brerlayislo
{-u*i¡iilpmc¡, CD!'"IX C q {t635ü

c r¡øuhlémoç,ct1r I t r. i¡ri;l tnt
Cur¡uhtëmoc.
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De conformidad al artículo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación ciudadana.del Distrito Federal, donde

establece que ,,los órganos políticos administrativos deb-e¡:ãn 
"nviái 

a cadg comité ciudadano o consejo de los

puebtos a través de su coordinador, un'¡ntåî'.tü ;;;Ñ;;ËáJó rõore el ejercicio del Presupuesto Participativo"'

$;;r.;iìrøirã1ãrr"rù'å"oiã.iá'.J cót¡G ó¡ro.oato Querrero III 15 - 052'

Nombre del proyecto: "Oficios al Rescate

El proyecto dio inicio, con una reunión para definir prioridades sobre la ejecución'

oficios atRescate, consistió en la impartición de 4 Talleres de carpinte.ria, Panaderla, Estilismo y Mantenimiento'

y Reparación de cornputadoras;Asimismä ãe r*liø 
"r "qu¡pãriénto 

o" lot.4 Talleres' a través de la compra del

equipo respectivo,'äiiððÀoiãbnamiento de los + espaciös y el suministro de las herramientas. e insumos

INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

Comité Giudadano Guerrero lll 15 '052

correspondientes a cada uno'

Los talleres impartidos terminaron el día 28 de febrero del 2O1g'

Se anexan Minutas y Actas reali2adas durante el desarrollo del proyecto'

Sin más por el momento reciba un cordial saludo'

ATENT

W "Vr;'ï;;J'ii.."å':à

a

DANIEL
D¡RECTOR DE CIUDADANA

REGIBE

I.;lìno e/n, êtlent)vìsto
f-L¡llÏ C F {i¿35Lì

\
MARÍA LUISA AGUILAR PASTËN
COORDINADORA INTERNO

l,rt:¡:'¡' ii',n Çr;r;r'; oi t1f
Dir¡i¡rollo Y Slmttti

Â!di¡'lt.:l y

.cdrti¡ ilrl
CuouhtËmoc.
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¡NFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

Comité Giudadano GUERRERO lV 15-054

De conformidad al artículo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federa!, d,onje

establece que "los órganos polítiãos administrativos deberán enviar a cada Comité Ciudadano o. Consejo de lo-s

Þ;;b s; iiàues d; ;u cooid¡nador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del Presupuesto Participativo".

Se envía el informe correspondiente al Comité Ciudadano Guenero lV 15-054.

Nombre del proyecto: "Limpiando la Guerreron'

En virtud del cualse adquirió para ta comunidad de Guerrero lV un equipo de hidrolavado, cons'lstente e¡
una pipa de agua de aftá presión, la cual se'entregó etdia 08 de matzo del 2019 en la explanada de la Alcaldía

Cuauhtémoc en presencia'del comité ciudadano, vecinas y vecinos y personal de la Dirección General de

Desarrollo y Bienestar.

Se entregó el proyecto eldía 08 de ma(zo del 2019

ATENTAMENTE RECIBE

DANIEL TILLÁN ESTRADA MAGDALENO I-IERNÁNDEZ RUÍZ
COORDINADOR INTERNODIRECTOR DE PACIÓN CIUDADANA

Oirerr.-iilrr (jä¡¡e;t¡! ic'
û*orrollo y llrñrd€r'.

.Aldor¡:c¡ y Mino s,/rr gt-¡È,tìãvì:lr:

Clj;iliiìténiû.. Ctlhli: i ¡-'. O¿.isO

cuauhfåmoc.c r:1rlì t ùtlij ! nr
Cutruhtënnoc.



- t.1>'\r' - 'V-

INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2OI 8

Gomité Giudadano HIPÓDROMO CONDESA 15-016

¡rtículo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación ciudadana.del Distrito Federal, d.onde
De conformidad al ¿

establece que ,,los órganos políticos adm¡nistrativos deberán enviai a cada comité ciudadano o. consejo de los

pueblos a través de su coordinador, un informe pormeno¡.¡zádo sobre el ejercicio del Presupuesto Participativo"'

Se envía el¡ntormecãirespoñu¡ãnt"'al Comité Ciudadano Hipódromo Condesa 15-016'

Nombre delproyecto: "REMODELACIÓN DE CAMELLONES DE LA AV. TAMAULIPAS"

El proyecto dio inicio el día ?o g" abril de 201g, con un reconido de reconocimiento para definir: prioridades sobre

ta ejecución. E¡o en presencia de Dr. pärãHgJffi uã$;lð"orgq"dor lnterno)'rLuis Alejandro Ramos Avilés

(lntegrante), lrma Mändoza García (promov"ntä), nrmanoã-úire¡ro Pérez (Directoi de Participación Giudadana)'

tng. Génesis Ftores-iàrqu"r(subà'ir;;¿¡on à"'ôor.s pullicãs), Arq Mari'o González suarcz (subdirección de

oüras Públicas) :

REttloDELAclóN DE cAMELLoNEs DE LA AV. TAMAULIPAS, consistente en servioio de mantenimiento del

camellón de la Av. Tamaulipas en los traror .9*prendidos entre Benjamín Hill y Michoacán, colocando plantas

duranta, anayán y helecho, así como óðrocac¡on äe granzón a lo largä de.tramós comprendidos' lnstalación de

adoquln en 1b pasos peatonales y 12 luminarias. en el rnoãulã Je v¡õ¡lancia ubicado en la esquina de Benjamín

H¡lf V Tamaulipás se aplicó pintura exterior, arreglo de lavabo'

Se entregó el proyecto el día 15 de febrero del 2019'

Anexo Minutas de acuerdo

W "W;;åirxt;i;;ä

,--) c

/i. Ç

Sin más por el momento reciba un cordial saludo

ATE

{.ìiréccìôn Gcl¡er¡:i de
Drr¡millo y iirnrrlcr

a

1

RECIBE

ÀtConro,,7 t¡in(t 5/C, B(R-n,.1V¡slo'

c uù.jrtem,:)t, c. D h4 x,"! 
::.? f:151'1,. .,

trrouhtémoc.ciirt r' ¡,i: ittx

DR. PEDRO ÁruCEI TREJO IÔPCZ
COORDINADOR INTËRNODANIEL OIUIAR SANNLLÁN EST'RADA

DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA

' Cuquhtërnoe.
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INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2OI8

Gomité Giudadano Hipódromo I 15-054

Ðe conformidad al artículo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, donde

estableie que "los órganos políticos administrativos deberán enviar a cada Comité Ciudadano o C9ns9l9 d9 lo,3

pueblos a iravés de ãu cooidinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del Presupuesto Participativo"'

Se envía el informe correspondiente alComité Ciudadano Hipódromo I 15-054.

Nombre det proyecto:"'coMPRAR UNA PIPA PARA RIEGO DURANTE Z lÑOS; CAMELLONES, GLORIETAS
Y PLAZA'

:'
En virtud del cual se adquirió para la comunidad de Hipódromo l, consistente en la adquisición de una
pipa de agua de alta presión para riego, la cual se entregó el dla 08 de marzo del 2019 en la explanada de la

nl'calOla Cúauhtémoc en presencia del cómité ciudadano, vecinas y vecinos y persorral de la Dirección General de

Desarrollo y Bienestar.

Se entregó el proyecto eldía 08 de marzo del 2019

ATENTAMENTE RECIBE

J

DANIEL OMAR
DIRECTOR DE

ISIDRO LÓPEZ FFÑAFIEL
COORDINADOR ¡NTERNO

Dir er.r-'idrr (iencroi de
Þeertrollo y lirærtor

Ài¡Je:r:¡r ï: hliritJ Vñ, Êrleñ$Vislo
C¡;'-:irirtemo,:.. iflMX f P 0ói5O

c u o u h t¡m-oiîJñ;î;i,"ì ; " 
- Cuauhtåmoc,
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INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

Gomité Giudadano Hipódromo ll rl5-055

De conformidad alartículo 54, segundo párrafo de la Ley de Participacíón ciudadanS d:l Di.9!rilo. Federal,

donde se establece que "los órganui pötiti.os administiativos deberán enviar a qada pomité Ciudadano

ð cõñrãjo d; los puäúos a trñés oe su. cgordinador, un informe pg1lenori-Îdo sobre el ejercicio del

presupuesto participativo". Se emite el'informe correspondiente al Comité Ciudadano Hipódromo ll,

clavel S- 055.

Nombre det proyecto: ,,REGUPERAGIÓN DEL GAMELLÓN BENJAM|N HILL Y ALTATA"
'

El proyecto dio inicio, con una reunión para definir prioridades en la eJecttción.

Recuperación del camellón Benjamín Hill y ¡ltate, consistente en rehabilitación.de guarniciones,

colocación de luminarias, cruces päatonales, colocación de tezontle y grava, instalación de bolardos y

bancas, asimismo se pulió la estatua del General Benjamín Hilll.

Se entregó el proyecto eldía 5 de mazo del 20i9.

Se anexan M¡nutas y Actas realizadas durante el desarrollo del proyecto.o

Sin más por el momento reciba un cordial saludo

ATENT

u

DANIEL SANflLLÁN ESTRADA'
PARTICIPACIÓN CIUÐADANADIRECTOR

lìÍei:d:róri Gi?na\oi dè
Oüorrdlo Y ticñ.¡lor

IBE

cooRDl

^!d"rflä.y 
t',4ino 5/rì. Pr¡êoÔvrslo '

Cu.:¡uhiémcc. CfiMX C F. Oól5O
:.---!..,..".#

cuouhtômQt,t:dnrr qob mx

MONTALVO :

¡NTERNA

CuquhtëmoC'
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INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2OI8

De conformidad al artículo 54, pánalo segundo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, donde

ie establece que "loi órganos'iolÍticos adîrin¡strativos déberán enviar a cada Comité Ciudadano o Consejo de lo-s

pueblos a través de su coordinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del Presupuesto Participativo"'

Se emite el informe correspondiente al Comité Ciudadano Juárez 15'O17 -

Nombre del proyecto: "PI-ANEANDO NUESTRA COLONIA JUNTOS"

Consistente en la elaboración de un "Diagnóstico Participativo para el Programa Parcial-de Desarrollo Urbano de

la Colonia Juárez, ÃËldiå'cuãunte*o"; en el cual,'a partir de un análisis demográfico, socioeconémico, de

u¡u¡èn6", infraestruciúra,'iewicios, medio ambiente, equipårniento (centros.educativos, de salud, comercio, abasto,

recreación, deporte); se contrastaron los usos deisrålo permitidos por el Programa Delegacional de Desanollo

Urbano en Guåuhtémoc vigente con las actividades que en los hechos se están desarrollando ac'tualmente en los

predios que existen en la colonia.

poniendo a disposición del Comité Ciudadano y de la comunidad de la colonia Juárez para su consulta el

documento elaborado, con fecha 22 defebrero 20i9.

ENTE

DANIEL O
D]RECTOR DE PARTICIP

ESTRADA
ACIÓN CIUDADANA

ADALBERTO VÁZOUEZ VARGAS
COORDINADOR INTERNO

RECIBE

ø,ltu

l)ìrÊr:¡lôn C:e,nf roj ¿le

Þríorr¡llo y H.n*1lrr'

Àldoriro y ,riino s/n, Bænovislo
C.{,çuh!émoc, COMI C-F. Cé3åü

cucuhlónroc,cdrrtt r¡ob rrìx
Cuouhlêmoc.



Sin más por el momento reciba un cordial saludo'

A

GOEIERNO DË LA
cruuAD pE ¡tÉxtco

RECIBE

llíARíA EI'GENIA ALEJAN DRO CANDELARIA
COORD¡NADORA INTERNA

.*r

De conformidad al artículo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, donde

establece que "los órganos políticlôs admin¡strativos deb-erán enviai a cada Comité Ciudadano o Consejo de lo.9

pueblos a través de õu cooidinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del Presupuesto Participativo"'

Se envía el informe correspondiente al Comité Ciudadano Maza 15- 018.

/o 2018INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATI\

Comité Ciudadano Maza l5-018

Nornbre del proyecto: *MANTEN|M|ENTO y CONSERVACIÓN DE PREDIOS DE RENOVACIÓN EN LA

COLONIA MAZA"

Se entregó el proyecto eldla 18 de febrero del 2019.

Anexo Minutas de acuerdo

El proyecto dio inicio el día 26 de marzo2A18, realizando recorrido para definir prioridades.del Presupuesto

Rarticiþativo 2A1A, asistiendo tas siguientes personas: Gabriela Gutiérrez González (lntegrante), l-aura Angélica

María'lassé Cerqueda (lntegrante),Águstín Pérez Serrano (lntegrante), Arq. Dulce Márquez Pedroza (Supervisión

tntèrna¡, lng. Luis Eduaido García.Gómez (Supervisor lnte¡:no), Ãrmando Barrei¡:o Pérqz (Director de Participación

Ciudadänai, eVira Alejandra Gaytan Avila (Dirección de Participación Ciudadana).

lUlantenimiento y conservación de predios de renovación en la Golonia U*", consistente en el mantenimiento

;'inÑ¿b¡gs;r É cale àe Áluminio Ño. 12 (impermeabilización, pintura de henería, repellado e instalación de un

iinaco), Aluminio No. g (impermeabilización y fintura¡, Atotonilco No. 10 (instalación de un tinaco), Atotonilco No,

13 (instalación de un tinaco), Atotonilco No. 14 (impermeabilización e insialación Oè'Un tinaco), Atotonilco No. 18

(imiermeabilización, pinturá'de herrería, pintui'a e instalación de un tinaco), Atotonilco No' 19 (instalación de un

tìndco), Atotonilco Ñir. Z (impermeabilizáción e instalación de un tinaco), Aurora No. 3 (irnpeimeabilización),

Bolañós No. 53 (impermeàbilización), Cobre No. 23 (irnpermeabilización), Cobre No..26 (pintura en herrería,

repellado y pinturà), i{ierro No. aB (pihtura de herrería, reparación de escaleras, repellado y pintura).

DAN¡EL OMAR LLÁN ESTRADA
CIPAGIÓN CIUDADANA

Di;ecêiôn G€iei.r! dê
D¡dtrollo y !l¡*r,*tor

Ätdoaro y Minô r/n, Btjénclirlo

'u1$r91:31 iD-jÍ'l I.l:"otfi .'
csouhlamoc.ccimr çob,mx

I
!
,

DIRECTOR DE

CuEuhtåmoc-
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Comité Ciudadano Morelos I 15-056

De conformidad al artículo 54, segundo pánafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, donde
establece que "los órganos políticos administrativos deberán enviar a cada Comité Ciudadano o Consejo de los
Pueblos a través de su coordinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del Presupuesto Participativo".
Se envía elinforme correspondiente alComité Ciudadano Morelos I 15-056.

Nombre del proyecto: "MORELOS I NUEVA ILUIIIINACIÓX ïpO ¡-eOl

Consistente en la sustitución de 75 luminarias vehiculares; tipo led, 14 en la calte de Tenochtitlan entre Rivero y
Eje 2; 5 en Peñón entre Tenochtitlan y Jesús Gananza, 10 en Gorostiza entre Jesús Cananza y Tenochtitlan; 25
en Peralvillo entre Matamoros a Gorostiza;.4 en Rivero entre Tenochtitlan y Jesrls Cananza; 12 en Granada entre
Tenochtitlan y Peralvillo; 4 en Eje 2 entre Tenochtitlan y Peralvillo, rehabilitación de postes con pintura y cambio
de cableado.

Se entregó elproyecto eldla 27 de febrero del 2019

a Se anexan Minutas y Actas realizadas durante el desarrollo del proyecto.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo

RECIBE

DANIEL OTIIAR
DIRECTOR DE

LLÁN ESTRADA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MARGARITA ZEPEDA RUíZ
COORDINADORA INTERNA

i.rr *1.! iJìn Cj{rriír:ì: t;
Da¡õfrollo y llilñtrltr

Âidcrrra 5, fulit:rt: i/rt, 8r.¡+nú:iíL:r
; .. . Çrir:uhlên¡,:¿..Cûl'vlX a p.f,r,1lil)

€uöuhtêm6t.i rir:1r c,i,:;L; t i ri
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INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

Comité Ciudadano Morelos ll 15'057

:_
De conformidad al artículo 54,:segundo nglr{o.!e la Ley de Participación ciudadana.del Distrito Federal, donde

establece que ,tlos órganos políticos ac'i¡n¡strutivos debe¿n enviai a cada comité ciudadano o. consejo de los

pueblos a través de su coordinador, un informg.pgrr.nenoritáoé soore_el_ejercicio del Presupuesto Participativo'l'

se envía el informe:correspondiente al comité ciudadano Morelos ll 15- 057'

Nombre del proyecto: "Tinacos Morelos ll"

El proyecto dio inicio el día 16 de matzo de.2018, lon.:¡n reconido de reconocimiento para definir prioridades

sobre la ejecución. Ello en presen"¡å-ã" Iront'C.. Hãrterá ortega.(l$egrante), Hugo salinas (supervisor

lnterno), Armando d-rre¡ro pärez (o¡rei,i,; ËP;,ticìp"cion ciudada-na), Terãsa Martlnez Brieño (Participación

Ciudadana).

Tinacos Morelos ll, consistente en la instalación de tinacos e impermeabilizante en los- siguientes puntos: 10

tinacos de 1100 lt., en Av. Del rrabajo No. 92, 1g tinacos ãe 1r00 li., en calle Díaz de León No. 59, 6 tinacos de

1100 lt., en calle Manuel Doblado ruó. r-oo, ô-iin""ot de 1t00 lt y 297,60 T? d" impermeabilizante en la calle de

Manuel Doblado N;.' 172,7tinàcos oe t ttio lt. en cerrada de Rivero Ño. 44, 13 tinacos de 1100 lt', y 547,40 m2

äffi"i#"5iñ"å¡1" ¿n ir caile Fray partoromé No. 22, 17 tinacos de 1100 lt., en la calle Fray Bartolomé No' 24,

2g tinacos de 1100 lt., en la calle oe rravÞ-artotòmé ruo-32, 7 tinacos de_ 1100 lt', en la calle de Fray Bartolomé

No. 34, 10 tinacos de 1100 lt., en n äa¡lã o" prav Bartälomé No. 38, 4 tinacos de 1100 lt y 161 m2 de

impermeabilizante en calle Fray Bartolomé No' 40'

Se entregó el proyecto eldía 31 de enero del 2A19'

Anexo Minutas de acuerdo -

Sin más por elmomento reciba un cordial saludo'

ATENT RECTBE

DANIEL OMAR
NA

tii ec L¡à-¡ iiò¡al<:i rJc

:Dr¡arolloV¡¡afiüt.tt - ' '

Itid*rc y hlino s/r"¡. t'.$novisfcr
CD|"'iX ( P $1¡33C'

DIRECTOR ÐE

. cr¡ou hlémoc,r.d¡rl. +:b nr:'
i CusuhlËmoc.
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INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

Comité Giudadano Morelos lll 15 - 058

De conformidad al artículo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, donde establece

quel,ios órganos pollticos adminisirativos deberán enviar-a cada Comité Ciudadano o Consejo de lq¡ Pueblos a travês de su

ioordinadol, un informe pormenorizado sobre elejercicio delPresupuesto Participativo". Se envla elinforme correspondiente

al Comité Ciudadano Morelos ll¡ 15 - 048.

Nombre del proyecto: "Cambio de lmagen a Predios"

El proyecto dio inicio el día 27 de mazo del 2018, con un recorrido_de reconocimientopara definir prioridades

robr" ia ejecución. Ello en presencia de Luz María Vilchis Saucedo (Fromovente e !ntegralte),,Armando Barreiro
pérez(Diiectorde Participãción Ciudadana), Dulce Má'rquez Pedroza (Supervisor lnterno de Obra), Luis Eduardo

Garcla'Gómez (Superv¡sór lntemo), Teresa Martínez (Dirección,de Participación Ciudadana).

Meiorando Nuestra Golonia por el Medio Ambiente, consistente en dar mantenimiento a inmuebles en
peialvillo No. 33 (pintura interioi y colocación de 13 lámparas), Peralvillo No. 29 (pintura inlelol y colocación de

una Iámpara), peialvillo No. 35 (þintura interior y colocación de 1 lámparas), Allende No. 107 (pintura interior y

colocación Oä Z Umparas), Estanquillo No. 14 þíntura interior), Jaime Nuno No. 92 (Rlniyra interior), Libertad No.

59 (pintura interior), LinertãO No. 26 (pintura interior), Peralvillo No. 25 (colocación de 9lámparas).

E¡ proyecto se entregó el día 11 de febrero del 2019, en p!'esencia de Ma. Maricela Rivero Arellano

(Coordinadora lnterna) l

a Anexo Minutas de acuerdo

Sin s el momento reciba un cordial saludo.

ATËNT RECIBE

DANIEL OÍüAR ËSTRADA MA.
DIRECTOR DE ARTICIPACóN CIIJ DADANA COORÐINADORA INTERNO

Lr¡,Ocqrón Gt::nsrrôi de
Ðe¡¡¡rcliro y tilnr¡tar

Äldontc y tvtnõ s,h. Bii'rnûvislô .

Ct¡,ruhlómc'¡. CIIMX { P. qó35Û

cuoUhtómoc.crJr¡r gob mr
Cuquhtåmoc,



INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

^^-;aÁ 
¡Ài..¡la¡la¡a Tlafalalnn I 45. - nEçlComité Ciudadano Tlatelolco I l5 - 059

párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, donde

establece que -tos åiéãnór:pólítiós admin¡strativos:deberán env¡ar a cada cornité ciudadano o Çonsejo de los

pueblos a través de iu cooidinador, uninforme pormenotudg lobqe.el eþcicio del Presupuesto Participativo"'

Se envía el informe correspondiente al Comité Giudadano Tlatelolco I 15 - 059'

W "ffi;iú;;o';;';;,,.;

Nomþre del proyecto: "Rehabilitación del cuadro de juegos el caraçol"

Rehabilitación ciel cuadro de juegos el caracol, consistió en la reparación de la plancha de concreto' la existente

y ta cotocación de un piso a*órtiguunte; instalación de un juego iljanti!;-c.l1strucción de 3 rampas de acceso al

cuadro de juegos; 
"är"iãJo" 

de b*e¡ercitadores para personas ãdultas mayores; construcciÓn de 3 mesas con sus

bancas dobles oe cèmento y Ia colo'cación de una velaría; colocación de 4 botes de basura y luminarias'

a Anexo Minutas de acuerdo

Sin más por el momento reciba un cordialsaludo

ATENT ENTE

DANIEL SANTIL LAN ESTRADA

DIRECTOR E PARTIC IPACIÓN CIUDADANA
MARGARITA PINEDA ACEVEDO
COORDINADORA INTERNA

Q s,d-¡"d, zz ''ft) Q

t7,L
ezôf At /
h o rzo.,

?

¡r,r.¡;ri:: y \1,¡rr¡.,,rtr ij , ri'l¡,.:rt,l"
: r.¡ ! tr.tÌ i-r,.trl i/¡ rl, ,f r râr.}**ã.,-rtrt



Ð¡rþccrcn Gþnerol cie
- Þtr¡rollo y ¡lrn*ttr

, . Âldar'¡t y Mtrlr'l ç/Þ. Bu*navisto.
. ' Ctir¡J¡-rênr<x. {ÞMX ü ¿ Ûé35{)

. ...J ;-+.-.*,.,.,-.:;.-
. cuouhlafiloci{dtni.qloiJ.{llx .

I -' I' ilr-.1 ' '

GOBILI.ìNO DE LÀ
CIUÞAÞ DE MÉXICO

WJ ,w

INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2O,l8

Gomité ciudadano NoNOALCO - TLATELOLCO (U'HAB) ll 15 - 060

De conformidad al artículo b4, segundo pár,rafo de la Ley de Participación ciudadana delÐ!s!r!to Fgderal,

ãono" 
".i"ùìã." ôüà'rð;-o;àäno"r pðLiticos administrativos deberån env¡ar a cada comité c-i.uda.d3no.9

õ;;"ñ Ëiá*-piiãtlou " 
tiáves äã ãu rãgioinador, un informe pormeno1¡1"lg 

":b.o_ 
el eiercicio del

presupuesto participativo". Se envla el informe correspondiente al Comité Ciudadano Nonoalco -
Tlatelolco (U,HAB.) ll l5 - 060.

Nombre del proyecto: "Devolviendo el Verde a Nuestros Jardines"

El proyecto dio inicio el día g de julio del 2018, con una reunión para definir prioridades'

Devolviendo el verde a Nuestros Jardines, consistente en la construcción de red de riego con agua

tratada en la colonia.

El proyecto se entregó el día 5 de marzo del2019'

. Se anexan Minutas y Actas realizadas durante el desarrollo del proyecto.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo'

ATENT TE RECIBE

DANIEL

:

LLÁN ESTRADA CASTRO

DIREGTOR DE P PACIÓN CIUDADANA RA INTERNA

Cuauhtãmos.
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RA INTERNA

tdadana del Distrito Federal, donde
De conformidad'al artlculo 54,.segundo párrafo de la Ley de Participación Cit 

) Consejo de los
establece que ,,tos,órganos políticos uãtf,in¡rìrãtivàs debärán enviar a c9d9 comité ciudadano c

pueblos a través de su coordinador, un informe pormenor¡rä¿i sðu* elejercicio del Presupueslo Participativo"'

se envía et informe-cãir;ñåiãi" al comité ciudadano Tlatelolco lll 15-061.

Nombre del proyecto: "Guadro de Juegos" i

Ër proyecto dio inicio et día 4 de jutio dg ]0.rs-cgl_lljg:orrido 
de.reco¡ocimiento para definir prioridades sobre

la ejecución. Elto en preseng,? d" caLr¡¿la buüérrez tpiomãueñte), Dulce A. Márquez Ped'rozâ (supervisora

tnterna), Armando Éarre¡ro pérez toirecioi de particip*,ì.T; C¡uaáäánt), Patricia Þera Flores (Participación

INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

Comité Giudadano TLATELOLCO lll 15'061

Se entregó el proyecto el dla 01 de febrero del 2019'

Anexo Minutas de acuerdo

Cuadro de Juegos, consistente en la aplicaciól-de.un juego marca ngYf,tf modelo España' 2 palapas radial

marca Reylaz; retiro de piedra uola y reãorocación o" oäìräi", ð9no"t9 hidráulico con malla 214'15 m2' 300

arreyanes y tierra preparada con hoja, 2 rampas oe acÃsã ãón ¡aranaal,.repeltado y pintura antigrafitti para

mobiliario urbano, reubicación de I juegos, plntura de piso 461.55 m2 y sellado de grietas'

Ciudadana).

a

Sin más por el momento reeiba un cordial saludo'

ATENTAilI NTE

DANIEL OII'IAR ESTRADA

DIRECTOR ÐE IPACIÓN CIUDAÐANA

I
.

.J

RECIBE

rHALíÀ
COORD

l)¡ief c ¡l¡n Gerlr'f ai {ja
Þerar¡llo y thnult¡r

Àlclcff{r y }.JiÀcr s/n. Br:erìûvislo
C-ij.luht{:'rrc¡i. qoMX C Ê 0ói50

',--P----_

c¡¡qshtðmoc.cdm r.gob rn¡
r-w
':-SJ

Cuouhlåntoc-
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De conformidad al argculo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, donde

ã;bË"; qrãio¡ órganos pótit¡cãs aamin¡strativos deb'erán gnvia¡ a cadg Comité. ciudadano o Consejo de lo-s

pueblos a través de su coordinador, un informe pormenoriråOo sobre el ejercicio del Presupuesto Participativo"'

$;;fr;iintotr* correspondiente alComité Ciudadano Obrera I 15 - 062.

INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 201 8

Comité Giudadano Obrera I 15 - 062

Sin más por el momento reciba un cordialsaludo,

RECIBE

Nombre del proyecto: ,,Reencarpetado en la calle de Montiel': 
,

El proyecto dio inicio el día 23 de mar¿o del 2018, con un reconido pala definir prioridadê: sobre la ejecución'

Ëllo en presencia de Armando,Barreiro-pei"r (Director de Participqcidl Ciudadanà),'Mario González (Supervisor

Jé ò;Uir[LAmelia Vivanco Marín (Dirección de Participación Ciudadana).

,,Reencarpetado en la calle de Montiel", consistente en la.renovación de.la red de drenajly la red de agua

potable en la calle de Montiel, así como el'reencarpetado de la misma y un tramo de la calle Otomls y un tramo

de la calle de Alva lztlixochitl.

El proyecto se entregó el día 7 de febrero del 2019.

Anexo Minutas de acuerdo.a

\

DANIEL SANÏLLÁN ESTRADA
D¡REGTOR PART¡CIPACÉN CIUDADANA

L'}, e(ai0n ç,:itÈiCi (JtÌ

D*nrrcllo y Uini¡tor

MAURICIO RES AGUILAR
INTERNA

Jiì<lorrú y Vrna.s/n, Buenovislâ
(i;.:uhlénr¡x, COMX C F tóTO .

cu guhlé moq.c clrll \ ç¡orr'r!ìr
Cuquhlêmoc.



INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

Comité Ciudadano Obrera ¡l 15-063

De conformidad al artículo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, donde

establece que "los órganos políticos administrativos deberán enviar a cada Comité Ciudadano o Consejo de lo_s

pueblos a iravés de õu cooidinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del Presupuesto Participativo".

Se envía el informe conespondiente al Comité Ciudadano Obrera ll 15-063.

Nombre del proyecto: "Agua para todos"

En virtud delcualse adquirió para la comunidad de Obrera ll, una pipa de agua potable, la cualse entregó

el día 0B de mâno del 201Ò en È explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc en presencia del comité ciudadano, vecinas

y vecinos y personalde la Dirección General de Desarrollo y Bienestar. l

Se entregó el proyecto eldía 08 de marzo del2019

ATENTAIIñENTE RECIBE

DANIEI- SANTILLÁN ESTRADA MARCO ANTONIO RODRIGUEZ GRUZ
COORDINADCR INTERNODIRECTO DE PARTICIPACIÓN G¡UDADANA

Ð;; +L:r:ìôt ì C*:)r1Ériôi {j*
Dr¡or.ollo y tirn*krt

' ÄlC$n{ v'hlino'n/n, Buer,âv¡9ìo

. ç t,o,1htêt,rt{:!?yL! : _q.ill
cuoshlémoc.Irinl¡ ¡g-ril.rlrx

,i Cuuuhlëmoc.
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De conformidad at artícglo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal,

donde establece que "los órganos politicos administrativos deberán enviar a cada Comité Ciudadano o

cãnsejo àe bs püãlloi atiâves à" ru coordinadorì un !1fo1mg- qot1glglizadg sobl9 el ej919icio-^d9l

p."ruór"rto part¡ã¡pat¡uo;. S" envía el informe corresþondiente al Comité Ciudadano Obrera lll15- 064'

Nombre del proyecto: "Rem:odelación del Gentro Gomunitario Frida Kahlo" 
,

El dia 2g de diciembre de 2018 se reali2ó una lgun'.olcon.el Subdirector de Presupuesto Participativo.y

comité ciudadano';;;t;f";;;il"ãã l"-¡¡trãc¡ón ãd centro comunita¡io Frida Kahlo, con etobjetivo de

construir una solución administrativa y propuesta para la ejecución del mismo.

Remodelación del Gentro comunitario Frida Kah!9,.1" h.ace.constar que frente a.la imposibilidad.

física y legal para equipar el Centro Comunitario Frida Kahlo, debido a la desincorporaciÓn del mismo del

;ãi;¡*;r¡äìå u Ànäldía cuauhtémóc; tá apticación del Presupuesto Participativo 2919' gor ague¡do del

bòr¡te Ciudadano en Obrera lll, consiste ån la entrega a h g¡nl¡oteca "José Mancisidor" (calle Juan A'

Mateos no. 30-A, àobnia Obrera) del equipo que ã continuación se menciona: una pantalla .para

ölãv"ä¡åã'oã-gg;, un piov""tor BENo, 5'päntaúa* gg ry 55", t1n. combo de bocinas bluetootlfl{l:
amplificado, s rejrooròtoi"r oe glue 'nay 

Smart .JM-51, una fotocopiadora multifuncional XËRoi(

woEKcENTRE àzls, 15 muebl"r p"ø óomputadora, 15 sillas secretarialgs, l3 reguladores (No-

BREAK), 5 soportes articulados para pant-a!1 !?!9",un soporte palar proyector¡ S.soportes para para

påiãc oä Tv s'á", 15 computadoras DE-LL OPTIPLEX con pantalla de 21", 1 procesador.

Se entregó el pro¡¡ecto el día lg de febrero del 2019.

INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 20r.A

Comité Giudadano Obrera lll 15-064

. Anexo Minutas de aci¡erdo

Sin más por el momerrto reciba un cordial saludo,

RECIBE

ÐANIEL SANÏLLÁN ESTRADA GABRIELA GUADALUPE CARBAJAL HERNÁI'¡PTZ

DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDAÐANA COORDINADORA INTERNA'

A

Diica.ciôÈr Geneir¡! de
Oaorrc*toy Bbcçtot

Àldomd y Mtno s/n. BtPnovislo
CLËt¡hlêmoc. COMX C.P. 0ól5O

rJ¡æiÊ

cuàuh1émoc.c dnrr dot¡ m¡
Cusuhtårnoc.
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INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

Comité Ciudadano Obrera lV 15 '065

De conformidad al artículo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, donde establece

que ,'los órganos polfticos adminisirativos deþerán enviar:a cada Com¡té C'yda$gno.o Consejo de lgl Puebloç a través de su

coordinador, un infonne pormenorizado sobre el ejercicio del Presupuesto Participativol. Se envla el informe correspondiente

al Comité Ciudadano Obrera lV 15 - 065.

Nornbre del proyecto: "Desazolve"

Et proyecto dio inicio el dta 4 de diciembre del 2C18, con un recorrido de reconocimiento p?13 d$.nil.prioridades

"otr"ir 
ejecución. Ello en presencia de Raymundo Landeros lvlontelongo (Vecino), Héctor Silva.Vilchis (vecino),

"iÀrq 
Salvador Luna Zriñiþa (supervisión),-Amelia Mvanco Marln (Dirección de Participación Ciudadana), Pablo

tvl"¡O'àrà (Dirección Oe pãrt¡ò¡pàción Ciúdadana), Jesús Basurto (Responsable de maquinaria), José Omar

Macedo Mèndez (Subdirector de Presupuesto Participativo). 
,

Desazolve, consistió en desazolvar las coladeras pluviales y pozos de visita en las calles Garcfa Cubas,-Manuel

Payno, Juan de Dios Peza, Fernando Ramlrez, JjJ: Pesado, Severo Amado¡:, Efrén Rebolledo, Roa B.ártsntP,

Olågui'bel, Juan A. Mateos, Rafael Delgado, Antonio Solls y M_anuel Caballero entre las calles de lsabel la
Catðt¡ca y Catzada'Säñ Ãniån¡o Â¡"0, ri"v J. Torquemada enire Bolfvar y Calzada San Antonio Abad,.Ángeljel
Carnpo entre Lázaro Cárdenas V,5 de Febrero, Jbsé Peón Contrêras, entre Lázaro Cárdenas y C^alzada San

Antonio Abad, Lázqro Cárdenãs Peón Contreras y _ángel ^del Cl*pg- Bolfvar entre Peón Contreras y

Torquemada, isabel la Católica entre Peón Contreras y García Gubq¡i, 5 de Febrero entre PeÓn Contreras y josé

T Cúeilar y Calzada San Antonio Abad, entre José Antonio Cuellar y Peón Contrerâs.

El prroyecto se entregó el día 19 de diciembre de|2018, en presencia de:

C. Fernando Mancera Ortega - Coordinador lnterno.
C. Angela SorÍa Hurtado - i-ntegrante.
C. Laura Elena Osornino C¿rrillo - lntegrante
C. José Luis Suarez ft{artfnez - lntegrante. . ,.

C. José Luis Barajas Argumedo - lntègrante.
Daniel Omar Sant¡U¿n Eltrada. - Director de Participación Ciudadana. '

Jo"e Ottt Macedo Méndez. - Subdi¡'eclor de Presupuesto Participativo.
Amelia Vivanco Marfn - Participación Ciudadana
fr,làrtna Aicia OrtiiÀmaOor - Directora Territorial en Obrera - Doctores
féOèrico Santillán Estrada -Analista de Desarrollo Tenitorial.
iüiiññ üffiiã.J:sËr"stà;h äÃ oãõr¿-

. Anexo Minutas de acuerdo 
:

el momento reciba un cordiál saludo.

RECIBE

ORTEGA

ARTICI INADOR INTERNO

Sin

fii e(:eiön ûairtðr.li rJþ

Dr¡orrollo y Ehnr¡Þr

Aki.:lrrrn y Mrno ",¡/rr Êu€novlsfc¡
C{¡scl¡tt'nlo<:. ÇÛr,v!x f F, Oó3lrfi

cgouhlðmoc'r. ¡ irrir i,'rl' nrr

ATE

IW Cusuhtêmoc.
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INFORME PORMENOR¡ZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2OI 8

Comité Ciudadano Paulino Navarro 15 -022

De conformidad al artículo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, donde
establece que "los órganos politicos administrativos deberán enviar a cada Comité Ciudadano o Consejo de los
Pueblos a través de su coordinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del Presupuesto Participativo".
Se envía el informe correspondiente al Comité Ciudadano Paulino Navarro 15 - 022.

Nombre del proyecto: "Garavana Cultural en la colonia Paulino Navarro"

El p¡oyecto dio inicio, eldla 24 de abrildel 2018, con una reunión para definir la ejecución.

Caravana Cultural en la colonia Paulino Navarro, consistió en la impartición de talleres sobre la elaboración de
piñatas, cine, posadas, cuenta êuentos, show de payasos, acrobacia y presentación de coro infantil.

Las actividades ter,minaron el dia 2 de ma¡zo del 2019.

Se anexan Minutas y Actas realizadas durante el desanollo del proyecto.a

Sin más por el momento reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

)

JOSÉ OMAR MACEDO TdÉNDEZ
SUBDIRECTOR DE PRESUPUËSTO PARTICIPATIVO

fli¡ec g ién Õe-nerai .Je.

Sr¡orclllo yfirÉ,¡tûr .

RECIBE

Âldorno y M¡no i/n,.Buèoôvislð
Ct¡¡rrhlémæ, ÇDMX Ç P Oé35{-"¡*^;--,*--.-

euouhtamot.e dnìr çcb rnx

J

i Cusuhtåmoc,
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Comité Ciudadano Peralvillo I 15 - 066

De conformidad al artlculo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, donde

establece que "los órganos polÍticãs administrativos deberán enviar a cada Comité Ciudadano o Consejo de lo_s

pueblos a iravés de ju cooid¡nador, un intorme pormenorizado sobre el ejercicio del Presupuesto Participativo".

Se envía el informe conespondiente al Comité Ciudadano Peralvillo I 15 - 066.

Nombre del proyecto: "Mantenimiento a Unidades Habitacionales"

El proyecto dio inicio el día 6 de agosto del 2018, con una reunión para {efinir prioridades sobre la ejecución' Ello

en'presencia de Julián Hugo Cerón Fuentes (Coordinador lnterno), Jorge Eddy Herrera (lntegrante), Juan Fernando

Sánchez Sánchez (lntegrante), Enrique Viurques (Supervisor lnterno), Ma. Guadalupe_ talelgia Flores

(Supe¡visión Externaj, Jaù¡er Andrade (Desarrollo y Construcción Caribali), Armando Barreiro Pêrez (Director de

Participaoión Ciúdadana) Mima Tlamani Reyna (Participación Ciudadana),

Mantenimiento a Unidades Habitacionales, consistente en dar mantenimiento a inmuebles.en Massenet Not 19!
(pintura interior, exterior, bases de tinacos y 40 escalones), Massenet No. t tg (impermeabilizante y techumbre),

öebastián Bach No. 153'(pintura exterior e interior y un tinaco cisterna de 50O0 lts.), Felipe Villanueva No. 138 (40

escalones con pintura en herrería), Felipe Villanueva No. 117 (pintura êxterior, interior y fachada,.40 escalones y

pintura en herràría), FelipeVillanueva No. 180 (2 tinacosde 1100 lts. y un tinaco cisterna de 5000 lts.), Felipe

Villanueva No. 110'(2 tinacos uno 1100 lts. y uno 2500 lts.), Felipe Villa Nueva No. 247 (pintura en interior y exterior,

40 escalones y pintura en herrería), Chopin No. 220 (pintura exterior e interior), FelipeVillanueva No. 221 (untinaco

cisterna Oe SódO [s.), Liszt tto. 2¡t (pintura en interior y exterior), Lisã No. 233 (pintura interior y exterior,_ 14

escalones), Liszt t{o. eS+ (pintura exterior e interior), Albeniz No. 10 (pintura interiory exterior), Liszt_t\l!. 
1g.O

(pintura lnterio¡. y exterioi),'Massenet No. 204 (pintur:a en fachada), Massenet No. 189 (Plntura 9-n f3ch,aq?)'

èebastián Bach No. 89 þiñtura en fachada), Masèenet No. 192 A (p¡ntura interior y exterior), Sebastián Bach No'

91 (10 escalones y pintura en her,rería), Massenet No. 141 (pintura en interior y exterior) Tamagno No, '!64 (un

tinaco cistema Ae-SOOO lts.), Massenet No. 170 (pintur:a en interior y exterior), Felipe Villanueva No, 249 (pintura

en fachada), Beethoven No. t 14 (pintura en interior y exterior), Debussy No. 68 (pintura interior y exterior), Schubert

No. 190 (pintura en interior y exterior), Lisã No. 207 (un tinaco de 2500 lts.).

El proyecto se entregó el día 13 de febrero del 2019.

Anexo Minutas de acuerdo

Sin más por el momento reciba un cordial saludo

REGIBE

¡

DANIET OMAR ESTRADA JULIAN HUGO FUENTES CERÓN
COORDINADOR INTERNOCIPAC IÓN cIUDADANA

D;:er.rên Gener.t iç '

û¡lørrolþ y a¡rn rtor

Àtitè:.nõ y i¡lino rln, BtiêrìÕv¡ilËt
C*a¡.¡hl¿rncx, CDI,iX ç Ë Oó]50

'_,^._.': .

( uûuhtünroc,rdtnr g.,b ¡tlx

DIR.ECTOR DE

Cusuhtêmoc"
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INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 201lô

Comité Giudadano Peralvillo ll l5-067

De conformidad al artículo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, donde

establece que "los órganos polfticäs administrativos deberán enviar a cada Comité Ciudadano o Consejo de fo9
pueblos a través de su coordinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del Presupuesto Participativo"'

Se envía el informe correspondiente al Comité Ciudadano Peralvillo ll 15-067

Nombre def proyecro: ,'REF9RESTEMoS PERALV|LLo, coLocAclÓN DE ÁRBOLE$ FRUTALES'

El pr:oyecto dio inicio el día 19 de junio de 2018, con un reconido de reconocirniento para definjl prioridades 1!re
ta é¡ecución. Ello en presencia de Mauro Alberto:LópezAparicio (Coordinador lntemo), Lr{s David Hernández Rojas

Aniägrante), AlfredJõn¡o Huert" (tntegrante), Arinand.o Barreiro Pérez (Director de Participación Ciudadana),

ttn ¡ rnã Tlarirani (Dirección de Partici pación Ciudada na).

Reforestemos peralvillo, cotocación de árboles frutales, consistente en la instalación de 12 luminarias

;;;Ë#yã"n1", "oÑ;¡ñ oe {s árbotes frutates (ciruelos, naranjos y pera), 1000. arrayanes, piso de

concreto hídrául¡co con estampado tipo dulea, colocación de guarniciones con herrería y pintura.

Se entregó el proyecto eldía 16 de febrero del 2019.

a Anexo Minutas de acuerdo

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

TE RECIBEA

l

DANIEL SANÏLLÁN ESTRADA
DIRECTOR PARTICIPACION CI UDADANA

Û¡er':crt1n çr.,rrerir¡ ¡J* .

Daorrdlo y lirrüts .

LÓPEZ APARICIO
c NADOR.¡NTERNO.

Äìdor'ìrrÕ y Mhro s,ûi, Srid'¡ì(Ìvl!t!:
Cu¡1ù,l.ìtèn1oc. CDI'IX C P. C)oll¡t]

cuouhl{mgl.ctlr 11r Ú¡-rb t¡ lx
CusuhTåmo.c.
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INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

Comité Ciudadano Asturias l5 - 002

De conformidad'al artículo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, donde

establece que "los órganos polític-os administrativos deberán enviar a cada Comité Ciudadano o Consejo de lo9
pueUlos a iravés de:õu cooidinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del Presupuesto. Participativo".

Se envfa el informe correspondiente al Comité Ciudadano Tránsito 15 - 032.

Nombre del proyecto: ,,Banquetas e lntersecciones Seguras y Rampas para personas con Discapacidad

El .proyecto dio inicio elldía ,22 de marzo del 2018, con,un recon'ido para definir prioridades sobre la ejecución.

ElË eñ presencia de Mónica Rodrlguez Vázquez (lntegrante), Rafael Gómez Tagle Zarate (lntegrante), Armando

Barreiro pérez (Director de Participãción Ciudadana), Abril Sosa Pérez (Dirección de Participación Ciudadana).

"Banquetas e rntersecciones t"nulï,.I,'[:i:î",xJä'Ëîîïîr'".::: 
8:ïñ5xiff# ::l'iì:?låiä';rehabilitación de banquetas, bolardos

Dávalos, José Ma. Coirea esquina con Hernández y Dávalos y Sur 88 A, Ramón Fabie esquina con Hernánd9, y

Dávalos, Ventura G. Tena, RiUino García tramo completo de Hernández y Dávalos a Ventura G. Tena ambas

aceras, ôriente 65 A tramo completo de Hernández y Dávalos a Ventura G. Tena ambas aeeras, Sur 67 esquina

con Ventura G, Tena e intersección de Hernández y Dávalos y Ventura G. Tena. En las calles de José Sotero

Castañeda y Ventura G. Tena, Sur 67 y Ventura G. Tena acera este solo se colocó bolardos.

El proyecto se entregó eldía 13 de febrero del 2019.

Anexo Minutas de acuerdo

@,&

a

Sin más por,el momento reciba un cordial saludo-

ATE ENTE

DANIEL
ÐADANA

Drtitr-.cl{'Jll (;r:Ìnar {ti ti{l
Þr¡orrollc y llrntlor

RECIBE

RAFAEL
¡NTEGRANTE

/\ldlrrr'r y lr4rno',/n. Bri€nôvt',lc
Cuor.rhtómac. CDl,lX C F Ûó3irÒ

<uouhtomoc.iiio, ijol, rnr

l
/4

ZARATE

DIRECTOR

Cuuuhtêmoc,
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INFORME POR|ìilENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 201 8

Gomité Giudadano Roma Norte I 15-068

De conformidad al art'rculo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, donde
establece que "los órganos políticos administrativos deberán enviar a cada Comité Ciudadano o Consejo de los
Pueblos a través de su coordinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del Presupuesto Participativo".
Se envía el informe correspondiente al Comité Ciudadano Roma Norte I 15- 068.

Nombre del proyecto: "Propuesta para.Riego de Áreas Verdes con Agua Residual Tratada en Espacios
Públicos"

El proyeclo dio inicio el día 28 de mayo 2018, realizando recorrido para definir prioridades del Presupuesto
Participativo 2018.

lllleiorando mi colonia consistente en el servicio de mantenimiento at cameltón de la Av. Alvaro Obregón, en el
tramo entre Av. lnsurgentes y Medellín, cambio de piso de cantera, nivelación de registros, colocación de bolardos,
rampas de acceso para personas con discapacidad, pasos peatonales, reja para delimitar áreas verdes y la
reparación de cajetes en forma parcial.

Se entregó elproyecto eldía 5 de mazo del 2019

Anexo Minutas de acuerdo

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

RECIBE

LUZ DE LOURDES RI
INTEGRANTE

DANIEL OIIñAR LLAN ËSTRADA
IPACIÓN CIUDADANA

Direc¡t ir^lr 6ani:r'oì. ¿ie

þr*qrrol lo. y l.irn¡tlor
/rlci¡ms y l.,tì4çr s.ln. Bt¡eni'rvisl¡:
{- r r:i¡l¡lêttto< ,. C[)M]; '.] Þ. O¿35if]

tuuu¡t6t¡oc.,. dr' . ll,;tlrli

GALLARDO CAMACHO
DIRËETOR DE

Cusuhlêmoc.
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INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2Of 8

Comité Ciudadano Roma Norte l¡ ,l5{169

De conformidad al artlculo 54, segundo párrafo de la Ley de Partícipación Ciudadana del Distríto Federal, donde
establece que "los órganos políticos adrninistrativos deberán enviar a cada Comité Ciudadano o Consejo de los
Pueblos a través de su coor:dinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del Presupuesto Participativo".
Se envía el informe conespondiente alComité Ciudadano Roma Norte ll 15-069

Nombre del proyecto: "ROMITA MÁGICA'

El proyecto inició con un recor¡:ido de reconocimiento para definir prioridades sobre la ejecución

Romita mågica, consist¡ó en la aplicacíón de pintura en fachadas en Plaza Romita No. 7, 15,24 y 26, Callejón de
Durango No. 3, 54, I y 13, Callejón Rornita No. 8, 18 y 26, Real Romita No. 11,15,14,19, 26 y 59, Guaymas No.
30, 32, ?1y 42, Callejón San Cristóbal No. 7 , 12, 14, 15 y 26, Av. Durango No. 5, 7, 9, I Bis y 11, Av, Cuauhtémoc
No..59, Av. Morelia 42,55,56, 58 y 64, Circularde Morelia No. 14 y 16, Frontera No. 24, Casa de la cultura Romita
pintura de fachada posterior - huerto y fachada posterior - barda, así como la intervención de pintura en herrería
de jardineras, botes de basura, bancas y trabajos en jardinería de Parque Romita.

Se entregó el proyecto eldía 18 de diciembre del 2018

Se anexan Minutas y Actas realizadas durante el desarrollo del proyecto.o

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

A ENTE RECIBE

coN MORA LUNA
COORD¡NADORA INTERNA

I

DANIEL SANÏLLÁN ESTRADA
DIRECTOR IPACIÓN CIUDADANA

. lliteeàrLr 6enero: cjê

-Þ1ro¡tdfr 
y$rnrrt*

ÂìCclr¡ 7 L'lino s/q i;i¡+nov¡slo
C{jürhtemst, CDh,lX C P. Oól5O: cuouhiðrüõIiã¡lËä;fi -*

i Cqcuhlëmoc'
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INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUËSTO PARTIGIPATIVO 2018

Gomité Ciudadano Roma Norte lll lS-0ZO

De conformidad al artlculo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federat,
donde se establece que llos órganos políticos administiativos deberán enviar a cada Comité Ciudadano
o Consejo de los Pueblos a través de su coordinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del
Fresupuesto Participativo". Se emite el informe correspondiente ai Comité Giudadano Româ Norte lll,
clavel S- 070.

Nombre del proyecto: "AGGESo Y cRUcEs SEGURo PARA Ntños A LA pLAzA LU|S GABRERA
coN oREJAs; REBos, pLANTAs, NARrcEs, voLAnoos óÈ nCeio eru ltï õeiies-oÏ
ZAGATEGAS Y GTO''

La ejecución del proyecto dio inicio con una reunión con el Coondinador lnterno del Comité Ciudadano el
13 de noviembre del 2018, con el objetivo de definir los alcances de la obra.

*ACCESO Y CRUCES SEGURO PARA NIÑOS A LA PLAZA LUIS CABRERA CON OREJAS, REBOS,
PLANTAS, NARICES, VOLARDOS DE ACERO El.J LAS CALLEs oÈ zndniecÃC-V Gió;;
consistente en la construcción de once cruces seguros hacia la Plaza Luis Cabrera, con bolardos y
chicanas para reducir la velocidad de los vehículos que conducen por el circuito de la plaza y asífacilitar
un cruce seguro para las instituciones educativas que se encuentran en los alrededores.

Se anexan Minutas y Actas realizadas durante el desarrollo del proyecto.

Sin más'por el momento reciba un cordial saludo.

AT AMENTE

DANIEL SANTILLÁN ESTRADA MARIO RODRíGUEZ SÁNCHEZ '
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUÐADANA

"&

í)Èer:c¡ón {iençroi ¡Je
Þrrondb y llrrrrrfor

Âkjarn(¡ y Mino s/rr, Bæ¡ì{rvistc¡
Cur:lÈriémoc. CfrMX C F. ùój5r)

: I c¡¡ai¡t roiiõãã-n"G-ñi--"-

INTERNO

Cusuhlåmoc.
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INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTIGIPATIVO 201 8

Comité Giudadano Roma Sur I 15-071

De confornidad al artículo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal,
donde se establece que "los órganos políticos administrativos deberán enviar a cada Comité Ciudadano
o Consejo de los Pueblos a través de su coordinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del
Presupuesto Participativo". Se envía el informe correspondiente al Comité Ciudadano Roma Sur l,
clavelS- 071.

Nombre del proyecto: "Aula Digital"

Consistente en la habilitación de un aula digital en las instalaciones de la Dirección Territorial Roma-
Condesa (Antonio M. Anza esquina Jatapa, õolonia Roma Sur) mediante la instalación del equipo que a
continuación se menciona: 14 computadoras de escritorio,2 computador:as portátiles; l6 muebles'para
computadora, 1 micrófono, 1 bocina, 1 mezcladora, 1 cerebro de audio de 4 canales, 1 planta de luz; 1

sala de 3 piezas, 2 diablos de acero, 3 percheros de madera tradicional, 1 alacena con puertas y
divisiones, 1 centro de entretenimiento de madera, 1 camastro grande, , 5 multifuncionates, 1 pizarrón
digital, 2 proyectores, 2 pantallas para proyector de 106" 2.6mts, 1 refrigerador, 1 pantalla plana de 1001',
1 pantalla pfana de 60" o superior, 2 reproductores de DVD, 2 dispensadores de agua, 2 botes de basura
grandes, 3 archiveros de metal con 4 gavetas, 16 toner's, 16 teclados, 16 ratones(mouses), 4 na- break,
1 cafetera, 4 hornos de microondas, 2 espejos para baño, 2 tapetes antiderrapantes para baño, 6
mechudos para limpieza,l detector de humo, 6 cubetas para mechudo, 1 equipo de sonido

Se entregó el proyecto el día 19 de febrero del 2019.

o Anexo Minutas de acuerdo

Sin más por el momento reciba un cordial saludo

ATENT RËCIBE

DANIEL ILAN ESTR.ADA RIELA FLORES IGLEAS
PACIÓN CIUDADANA . COORDINADORA INTERNA

Direc(::ön (ÞrìÈrÒ! ('le
Olrqrrçllo y Hræ¡tsr'

:Áidt¡mo'y Mina s/n. Biænovìslo
Cuoiñtémor"'CÞMX C Ê. oói50:

cuouiitomoäïð',i,ïç"u ;;' -

DIRECTOR DE

Cuquhtåmoc;
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INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 20,l 8

Gomité Ciudadano Roma Sur ll 15472

De conformidad al artículo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, donde
establece que 1'los órganos políticos administrativos deberán enviar a cada Comité Ciudadano o Consejo de los
Pueblos a través de su coordinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del Presupuesto Participativo".
Se envfa elinforme conespondiente alComité Ciudadano Roma Sur ll 15-072. :'

Nombre del proyecto: "Mas Seguridad y Limpieza con las Luminariasii

El proyecto dio inicio el día 3 de agosto del 2018, realizando recorrido para definir prioridades del Presupuesto
Participativo 2018, asistiendo las siguientes personas: Martín Eduardo Juárez (Supervisor de Obras), lng. Rocio
Muñoz (Supervisión externa) Brandon lsrael Mendoza Galván'(Dirección de Participación Ciudadana).

Más Seguridad y Limpieza con las Luminarias consistió en la instalación de 47 luminarias en las calles de
Tuxpan No. 112, 100,86, 84,788,77,914, 93,99 y 111, Bajío No. 297 y esquina lguala, Anáhuac No. 19 y 21
A,QuintanaRooNo.35A,38,46,52 B,65,68,93Ayg7,PuertoMéxicofrenteal No.3,7,25,30,32,39,43,
42, 50,51, 59, 62,61 y 65 Tlacotalpan No. 35, 72,79,86, 102, 109, 261 esquina Bajío No. 124, 140 y 150,

Se entregó el proyecto eldía 15 de enero de|2019.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

''o ".

w

ATENT

DANIEL OMAR ESTRADA
DIRECTOR DE IPACIÓN CIUDADANA

í)i!eaarôrì GÉrìorûi Ce
Þerqrrclto y lþnrrtor

RECIBE

SILVIA MËRCEÐES ARRIAGA GERVANTES
COORÞINADOR INTERNO

\

ÅkJcmo y l',linÛ r/n. Bl€ncvillo
Cirrirrhléftlc,c, COMX C P ûó35û

c$oühtcmoc qol) r'n{
Cunuhtêmoc,'
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INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2OI8

Gomité Ciudadano San Rafael I 15{73

De conformidad al artículo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, donde establece
que "los érganos pollticos administrativos deberán enviar a cada Comité Ciudadano o Consejo de los Pueblos a través de su
coordinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del Presupuesto Participativo". Se envía el informe correspondiente
alComité Ciudadano San Rafael I 15-073.

Nombre del proyecto: "Arreglo de Banquetas'

El proyecto inicio el 3 de agosto del 2018, con un recorrido de reconocimiento para definir prioridades sobre la
ejecución. Ello en presencia de Ma. Pilar Simbrón Martlnez (Coordinadora del Comité Ciudadano), el lng. Martln
Eduardo'suarez (Supervisión lnterna), el lng. Raúl Hernández Sánchez (Superintendente de Construcción), el
lng. Rodolfo. muñoz (Suærvisión Externa), Yendy Hernández (Dirección de Participación Ciudadana).

Arreglo de Banquetas, consistió en la rehabilitación y mantenimiento de banquetas en las calles de Guillermo
PrietoNo.6,Miguel SchutlzNo.T, 13-31,26C,73,U,96-110, 116,83,87,95; 97, 101,113-115,127,
129,131- 131 A, 145, 146 y 138, Alfonso Herrera en eltramo entre Serapio Rendón y MiguelSchutlz en arnbas
aceras; Sadi Carnot tramos parciales entre la Ribera de San Cosme y Alfonso Herrera.

El proyecto se entregó el día 22 de noviembre del 2018, en presencia de:

G. Ma. Del Pilar Simbrón Molina - Coordinadora lntema.
C. Olivia Dircio Gil- lntegrante
C. Darik Jesrls Moreno Clu¡l- lntegrante,
C. José Alfredo Tarate Rodrlguez - lntegrante
G. Juana Estela León Romero - lntegrante.
Daniel Omar Santillán Estrada.- Director de Participación Ciudadana.
José Omar Macedo Méndez.- Subdirector de Presupuesto Participativo.
Yendy Hernández - Participación Giudadana.
lng, Génesis Flgres Vázquez -'supervisora lnterna.
lng. RaUt Hernández S. - Superintendente de Obra.
lván Castelán Martínez - Supervisión Externa

Anexo Minutas de acuerdo

Sin más por elmomento reciba un cordialsaludo.

ATE

DANIEL OMAR ESTRADA
óru cruorDANA

t
I

i;,rr.i¡ rOn {i¡'¡err¡i,:j¡ .

Þ¡¡o¡rollo y Birnertur

'/¡ld-;:nro T Mrñ.J !,¡¡t. eL'etl(ry¡çl¡
Crrrrulìtiir)ì.¡fr ( Df.Jf {*.É.6¡53i}O .

cuqqhlômoc,criIìt r¡,)lì ttrr

DIRECTOR DE
MA. DEL

Cuquhlëmoc.
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INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPAT¡VO Gomité Ciudadano San
Rafael ll 15-074

De conformidad al artículo 54, segundo párrafo de la Le¡r de Participación CiudaQana del Distrito Federal, donde establece
que "los Órganos políticos adminisiratìvos deberán enviar a cada Comité Ciudadano o Consejo de los Pueblos a través Oe su
coordinador, un informe pormenorizado sobre elejercicio del Presupuesto Participativo". Se emite el iilforme correspondiente
alGomité Ciudadano San Rafael ll 15-074.

Nombre del proyecto:'HUERTO SUSTENTABLE2

El proyecto inició el 18 de junio del 2018, con un reconido de reconocimiento para identificar el entorno del par:que
Juan Ruiz de Alarcón. Ello en presencia de Gerardo Horacio Romero (Coordinádor tnterno), Rafael Rangel Cháúez
!vec!no), Luis Valdivia (Director de Gestión Ambiental), Armando tsarreiro Pérez (Director de Pã*icipación
Ciudadano), Yendy Hernández (Dir:ección de Participación Ciudadana).

HUERTO SUSTENTABLE, consistente en la construccién de un huerto en el parque Juan Ruiz de Alarcón en el
que es posible cultivar plantas medicinales y/o alimentos.

Se minutas de acuerdos.

DANIEL OMAR LL.AN'ESTRADA GERARDO IO ROMERO BAUTISTA
DIRECTOR DË P CIUDADANA INTERNO

i,)r'st:..:¡ôr¡.Gi:í;cri:l ¡ir. .

Þ*orroÈlo y Éi¡nr¡tur

Airjornc¡ Y .Mrncr i/n, Êr¡^-.ovi5J6
t-tlr!d!lô,T)rìi . COÀJX i p ù4150--¿--å-*--*--

cqquhl0moc,( r'n:ì Julì,lir
Cuquhtêmoc.
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INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

Gomité Giudadano San Simón Tolnahuac 15-042

De conformidad al artículo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, donde
establece que "los órganos políticos administrativos deberán enviar a cada Comité Ciudadano o Consejo de los
Pueblos a través de su coordinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del Presupuesto Partiòipativo'.
Se envla el informe conespondiente al Comité Ciudadano San Simón Tolahuac 15-042.

Nombre del proyecto: "REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVAS LUMTNARTAS DESMONTAJE EN
POSTE DE 12It/I. DE ALTURA MARTINELLI"

'.'
El proyecto dio inicio el día 23 de mazo de 2018, con un recorrido de reconocimiento:para definir prioridades sobre

þ ejecuciórì,,Ello en presencia de Sergio García Hernández (lntegrante), Armando Barreiro Pérez (Director de
Participación Ciudadana), Arq. Rafael Parra (Supervisor Interno), Ma. de Lourdes. Monter Enríquez (Participación
Ciudadana), Ma. de los Angeles García Martínez (Dirección de Participación Ciudadana).

Rehabilitación e lnstalación de Nuevas Luminarias Desmontaje en Poste de 12 M. de Altura Martinelli,
consistente en la colocación de 11 luminarias vehiculares y I peatônales en la calle de Martinelli entre tateral de
lnsurgente Norte y Calzada Vallejo, 2 luminarias vehiculares y 2luminarias peatonales en la Lateral de lnsurgentes
Norte entre Martineili y Viqlante, 3 luminarias vehiculares en la Cerrada Canales y Martinelli, 4 luminarias
vehiculares en la calle de Violante entre lnsurgentes Norte y Zoltan Kodaly, 3 luminariasïehiculares en la calle de
Navarro entre lnsurgentes Norte y Zoltan Kodaly, 3 luminarias vehiculares y una peatonal en la calle de Privada
Tolnahuac entre Martinelli y 2da. Frivada de Guerrero, una luminaria vehicular y una peatonal en la calle 2da.
Privada Guenero entre Privada Tonalhuac y Eje de Guerrero, 3 luminarias vehiculáres en la calle de Briones entre
Martinelliy Violante, 5 luminarias vehiculares en la calle de ProlongaciónZarco entre Rojas y Martinelli, 5 luminarias
peatonales y 5 luminarias vehiculares en la calle de Tonalhuac entre Calzada Vallejo y Prolongación Zarco, una
luminaria peatonal en la calle de lnglatena entre Privada de España y Privada Franciã, ã luminarias peatonales en
la calle Tolnahuac entre Zoltan Kodaly y Prolongación Zarco

Se entregó el proyecto el dia 20 de febrero del 2019.

a Anexo Minutas de acuerdo

Sin más por el rnomento reciba un cordial saludo.

ENTE RECIBE

i,
LAN ESTRADADANIEL

ARTICIPACIÓN CIUDADANA

Dz*r.r'!ôn Çent:rçl ¡q. . ,

Þr¡ur¡ollo y lh¡crtor

SABRINA PAEZ IIIIONTES
COORDINADORA INTËRNA

¡!ldomð y Mino s/n. BuenovislÕ
Cu$,b!êmq<. (:.ÞMX C P Oó35O

? uqirlri¿moìïãi'i, qçd m;"'

ÞIRECTOR DE

Cuouhfëmoc"
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INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2Of 8

Comité Ciudadano Santa Marla (U HAB) {5-028

De conformidad al artículo 54, segundo pårraïo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, donde establece
que "los órganos polfticos administrativos deberán enviar a cada Comité Ciudadano o Consejo 9e tgq Puêblos:a través de su

ioordinadoi, un informe pormenorizado soþre elejercicio del Presupuesto Participativo". Se envía el informe conespondiente
alComité Ciudadano Santa María (U HAB) 1S'028.

Nombre del proyecto:,"Sendero seguro"

El proyecto inició el 22 de marzo del 2018,:con un recorrido de reconocimiento para definir prioridades sobre la
ejecución. Ello en presencia de Cinthia Rosales Romero (Coordinadora del Cornité Ciudadano), Arq. Rafael P.

(Supervisión lnterria del Area del Obras), Armando Barreiro Pérez (Director de Participación Ciudadana);
Guadalupe Berenice López Jiménez (Dirección de Participación Ciudadana).

Sendero seguro, consistió en la instalación de 19 luminarias vehiculares y peatonales de 7 metros de altura, en

la calle de Naranjo, en el tramo que va desde Av. Eulalia Guzmán a Ricardo Flores Magón; 7 luminarias y
peatonalee de 7 metros de altura en Ias calles Jazmfn y l*laranjo a Ciprés, una lámpara sobre el poste de
concreto en la calte dq Naranjo esquina Crisantemo, 3 lámparas de brazo empotradas al exteriol de los predios

ubicados en la calle de Nãranjo No. 356, 355 y 357. Colocación de 5 lámparas al interior de Naranjo No. 280 en
acceso 1 y 2,2|ámparas al interior de Ciprés No. 280 en acceso 3, 2 lámparas al exterior de Naranjo No. 284 en

El proyecto se entregó el 2 de enero de|2019, en presencia de:

G. Cynthia Verónica Rosales Romero. - Coordinadora lnterna.
C. Cynthia Joseline López Rosales. - lnlegrante.
C. lsmaelToledo Ortiz. - lntegrante.
C. Aurora Melissa Bello Zequera. - lntegrante.
C, Hugo Amado Guzmán Reynoso.- lntegrante.
C. José Joaquín Rayas Méndez. - lntegrante.
Daniel Omar Santillán Estrada.- Director de Participación, Ciudadana.
José Omar Macedo Méndez.- Subdirector de Presupuesto Participativo.
Guadal upe Berenice Lóqez J iménez,r Participación'Ciudadana

o Anexo Minutas de acuerdo

Sin más por el momento reciba un cordialsaludo.

ATE RECIBE

DANIET OMAR
DIRECTOR DE CIUDADANA

o/4M
GYNTHIA VERÓNICA ROSALES ROMERO
: ' COORDINADORINïERNO' , I',

ll¡ Ê{:¿.:ion Gpne¡nl {e
Duairollc y Biinùtor

Âl¡lrrnr'¡ y Ìyl¡no s/n, erreÊovisÎfl
: Cì,ir:'1:hlêntct, CDMX l.P ttó35(i

"r.1dr¡ir 
qolrnX

Cuquhtëmoc.
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¡NFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTTCIPATIVO 2018

Comité Giudadano $anta llllaría lnsurgentes 15-029

De conformidad al artículo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, donde
establece que "los órganos políticos administrativos deberán enviar a cada Comité Ciudadano o Consejo de los
Pueblos a través de su coordinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del Presupuesto Partiòipativo",
Se envía el informe correspondiente al Comité Ciudadano San Simón Tolahuac 15-042.

Nombre del proyecto: "MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LAS CALI-ES LINALOE Y CEIBA"

El proyecto dio inicio el día 23 de mano de 2018; con un recorido de recono.cimiento para definir prioridades
sobre la eiecución. Ello en presencia de Arturo Rodríguez Domínguez (Coordinador lnierno), María Medrano
Sánchez (lntegrante), Armando Barreiro Pêrez (Director de Participación, Ciudadana), Arq. Rafael Pana
(Supervisor lnterno), Ma. de Lourdes, Monter Enríquez (Participación Ciudadana), Ma. de los Angeles García
Martínez (Dirección de Participación Ciudadana).

Mantenimiento de la Red de Drenaie de las Calles Linaloe y Geiba, consistente en el carnbio de la línea
principal de drenaje y asfalto en la calle de Linaloe entre Pirul y Circuito lnterior, se colocaron 5 pozos de visita
nuevos, rehabilitación de I descargas pluviales, cambio de 2 registros, colocación de 2 rejillas de piso con su
marco y contra marco, rehabilitación de 24 descargas domiciliarias.

Se entregó el proyecto eldía 15 de febrero del 2019.

Anexo Minutas de acr¡erdo

Sin rnás por el momento reciba un cordial saludo.

ATENT ENTE RECIBE

ù:.- r "-'

,w

Ì

DANIEI.
DADANA

ARTU RO RODRIGUEZ. DOMíNGUEZ
COORDINADOR INTERNO

Dr¡¡¿crú¡i.6ánêrcl de
Þuorrdlo y ürlt-to¡

Aldoflìo y.Mino s/n. Buenovislo
Ct¡.!,rhl+nloc, CD[.{¡ C P Oó35O

cûqi¡htúmoc,cdmr gob rÐx

DIRECTOR DE P

CuEuhfêmoc.
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INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 201 8

Comité Giudadano Santa Maria la Ribera I 15-075

De conformidad al artículo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, donde
establece que "loe órganos políticos administrativos deberán enviar a cada Comité Ciudadano o Consejo de los
Pueblos a través de su coordinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del Presupuesto Participativo".
Se envía el informe correspondiente al Comité Ciudadano Santa María la Ribera I 15-075. ':
Nombre del proyecto: "REcOLEcclÓN DE BASURA SANTA MARíA"

En virtud del cual se adquirió para la comunidad de Santa María la Ribera,l, un equipo recotector de
basura, el cual se entregó el día 08 de marzo del 2019 en la explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc en presencia
del comité ciudadano, vecinas y vecinos y personal de la Dirección General de Desanollo y Bienestarr.

Se entregó elproyecto eldía 08 de marzo del 201'9

ATENTAMENTE

I

RECIBE

MARíA LUISA FERRA
COORDINADORA INTERNA

DANIEL
DIRECTCIR

SANTILLÁN ESTRADA.
PART¡CIPACIÓN C¡UDADANA

Di:¡rcriói¡ G¡¡rôr.ri: ri¡
Or¡orolf¡.y Bhrt.tlrr i .

Áidorno.y f\,f inq s/n, Bü-.!ï!l\4ilo
C{J{;uhÎéffiôc. CDMX rl P ûc'1|¡Q

. rüsuhtêmoc.cd'r¡.':lobrrir.
ÇuquhTãmoc.
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De conformidad al artículo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, donde
establece que rlos órganos políticos administrativos deberán enviar a cada Comité Ciudadano o Consejo de los
Puebtos a través de su coordinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del Presupuesto Participativo'r.
Se envía el informe correspondiente al Comité Ciudadano Santa María la Ribera l¡ 15-076.

INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

Gomité Ciudadano Santa María la Ribera ll l5-076

Nombre det proyecto: "ECoLoNlA: soLUcóN AL PROBLEil'IA DE LA BASURA Y LA POPO DE LAS
MASCOTAS 

.EÑ 
ALAMEDA DE SANTA IUARíA LA RIBERA CON MOBIL¡ARIO, RECOLECCIóN Y

EDUCACIÓN'' :

En virtud del cual se adquirió para la comunidad de Santa María la Ribera ll, dos equipos recolectores de
basura para la alameda; los cuales se entregaron el día 08 de mazo del 2019 en la explanada de la Alcaldía
Cuauhtémoc eh presencia del comité ciudadano, vecinas y vecinos )l personal de ia Dirección General de

ì

Desarrof lo y Bienestar.

Se entregó el proyecto eldía 08 de mano del2019

ATENTAMENTE RECIBE

\
)

DANIEL SANilLLÁN ËSTRADA
DIREGTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Lìi: *r:riôñ Õene¡ *:i de
Þilor¡çll¡ y l¡rnç¡lÖr

rildr:ì1ó y lrlinl sfrr. Brr-,novigft't
alrùri1t4.m.,( CÞ1,1X (: p (r¿ j5f ) Cuqu

oc,riJir;i.i¡r:b tìx
htämoc.
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INFORME PORIIIIENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

Gomité Giudadano Santa Maria la Ribera lV l5-078

De conformidad al artículo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal,

donde se establece que "los órganos políticos administrativos deberán enviar a cada Comité Ciudadano

o Consejo de los puäUos a trãves då su coordinador, un informe pormenori?A? sobre :l ejercicio del
presupuâsto participativoi'. Se envía el informe correspondiente al Comité Ciudadano Santa María la

Riberå M, clavelS- 078.

Nombre del proyecto: 'IPOR UN MEJOR VIVIR"

El proyecto dio inicio el día 27 de marzo de 2018, con un recorrido para definir prioridades sobre la

e¡eôuciOn. Ello en presencia de María Hortensia Martínez Alcantar (Coordiladora l!!erna), Manuel

Ate¡androTéilez Laguna (lntegrante), Armando Barreiro Pêrez(Directorde Participación Ciudadana), Arq'

Rafael Parra (Supðrvisor lntèrno), Mario González (Supervisor de Obras) Guadalupe Berenice López

Jiménez (Dirección de Participación Ciudadana).

Por un mejor vivir, consistente en el mantenirniento a inmuebles en la calle de Dr. Atl No. 55 (pintura en

fachada), ór. Atl No. 58 (pintura en fachada y cubo al interior de la,unidad), Dr, A!! tl9 S! (nintura en

fachada), Dr. Atl No. 57 (pintura de fachada), Dr. Atl No. 70 (pintura de fachada), D¡. Atl 41 (pintura en

fachada'y aplanado en h'lateral de la unidad), Dr. Atl No. 43 (aplanado y pintura en fach.ad3, s9!!a.{or 91
la lateral de la unidad), Dr, Atl No. 28 (pintura exterior), Dr. Atl No. 32 (pintura exterior), Dr" Atl No.47
(sellador al interior), Amado Nervo No. 28 (pintura en fachada e interior), Amado Nqrvo No. 33 (pintura

èn fachada), Amado Nervo No. 34 (pinturá en fachada), Amado Nervo No. 36 (pintura en fachada),

Amado t¡ervo No. 50 (pintura en fachada), Dr. Atl No- 74 (pintura en herrería y cambio de lámina
galvanizada en la estructura de algunos escalones, descansos y pasillos), Nogal No. 29 (pintura en

iachada¡, Cedro No, 47 (pintura y ðellador en fachada e interior), Fresno No. 30 (pintura en fachada),

Santa lviaría la Ribera Noì Sg (piniura en fachada).

Se entregó el proyecto el dia 22 de febrero del 2019.

o Se,anexan Minutas y Actas realizadas dr.¡rante el desarrollo dêl proyecto.

Sin más por elmomento reciba un cordial saludo.

w"

DANIEL OllilAR
DIRECTOR.DE

Diecr:iôn (;ançf at de '

Drnrdlcy ÈlflÈûls
Aldom<l y Mínd s/n, &rènÕvi'-lo
f i,ðlhtênoc. CL'¡¡X.C 1991:jì,

cuôuhlômoc.L(r'ìr ¡ qcb ttlx

CANTÁR

, Cuguhlëmoc,



INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

Comité Giudadano Tabacalera 15 - 031

De conformidad al argculo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, donde establece

que "los órganos políticos adminislrativos deherán enviar-a cada Comité Ciudadano o Consejo de lg,q Pueblos a través de su

ioordinadoi, un ¡nforme pormenorizado sobre elejercicio del Presupuesto Participativo". Se envfa el informe correspondiente

al Comité Ciudadano Tabacalera 15 - 031.

Nombre del proyecto: "Pavimentación en calles"

El proyecto dio inicio el día 10 de agosto del 2018, con qn recorrido de reconocimiento para definir prioridades

robr" 
"la 

ejecución. 'Etlo en preseniia de Ma. De los Ángeles Perea (Coordinadora lnterna)' Dina Miranda

González (lntegrante), lng. Êrnesto Espinoza Gutiérrez (Supervisor Externo), Joel de Jesrls Jordán Cruz

(Superior lnternã¡, Armand-o Barreiro Pêiez (Director de Participación Ciudadana), Yen{y Hernández (Dirección

de Participación Ciudadana).

pavimentación en calles, consistente en la pavimentación de las calles Ramón Alcáza¡ y José Ma. fglesias, así

como la rehabilitación de banquetas en las calles de Ramón Alcázar y Pedro Baranda.

El proyecto se entregó el dla 18 de febrero del 2019.

o Anexo Minutas de acuerdo

Sin más por el rnomento reciba un cordialsaludo.

A ENTE RECIBE

ESTRADA
ACÉN CIUDADANA

W "tt!'iirJ');"Ë''¿å

,¿Á"JÁu Fs,"/u,4
MA. DE LOS,ÁNGELES PEREA HERNÁNDEZ
COORDINADORA INTERNA

\
ù

DANIEL
ÐIRECTOR DE

LLAN

Drtr:c{rdn Genc'tc¡l rJe.

Srrrlrdlo y lltnætar
Aldûr'nri y Vino s/n; g{l€fiavlslÕ 

.

C,.r$rhtorn('i. CDMX C f 0ó35Q
' 
c ug J¡ td"i¡;ã;ñ,öü;;* T Cusuhtëmoc"
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INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 201 8

De conformidad al artículo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, donde

establece que "los órganos polítiCos administrativos deberán enviar a cada Comité Ciudadano o Consejo de lo-s

pueblos a iravés de ðu cooidinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del Presupuesto Participativo".

Se envía el,informe correspondiente al Comitê Ciudadano Tránsito 15 '032.

Nombre del proyecto: "Apoyo a Unidades Habitacionales"

El proyecto dio inicio el dla 12 de abril del 2018, con una reunión para defini¡'prioridades solre la ejecución. Ello

en'presencia de Oliver Victores Sedan (lntegrante) Ed¡th Sedano Martlnez (Coordinadora), Arq,, Marlo G.on|qt9z

Juárez (Subdirección de Obras Públicaà), Aimando Barreiro Pérez (Director de Participación Ciudadana), Adela

González García (Dirección de Participación Ciudadana).

Apoyo a Unidades Habitacionales, consistente en el mantenimiento de las siguientes Unidades.Habitacionales:

Clrinialpopoca No. 294 (la continuación de cambio de tuberla y eonexión de bombas), Clavijero No. 39 (se aplicó

pintura dè fachada y cubos de escalera), Callejón de San Antonio Abad No. 47 (se a¡licp impermeabilizante)

Xocongo No. 1gS, (se aplicó impermeâbilizanie), Xocongo No. 15 - 17 (se aplicó- pintura de h.enerla e

impenñeabilizante), iocongo Ho. ig (reparación de escalerás y herería, cambio de zaguán eimpermeabilizante),
Xocongo No. 27 (reparación de escaleras, herrerfa, cambio de zaguán e impermeabilizante), Alfre{9 Chavero No.

1gS (rJparación dè escaleras, cambio de zaguán, impermeabilizante, cambio de 3tinacos y colocación de una tapa

de cistilma), Alfredo Chavero No. 185 (se aplicó planchas de piso, cambio de zaguán, impermeabilizante y se

colocó una tapa de cistema).

El proyec{o se entregó el dla lldefebrero del 2019, en presencia de Edith Sedano Martlnez (Coordinadora lnterna)

r Anexo Minutas de acuerdo

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTA\ENTE

\\\
t\

,/ \,
"\

DANIEL OMAR SANTILLÁN ËSTRADA
DIRECTOR DE PART¡CIPAGIÓN CIUDADANA

RECIBE

ËD|TH IIIIART¡NEZ
COORDINADORA INTËRNA

[ìirç{:cién S(ìiìer(i dÈ
.D.r¡arclþ y Drfri{lflq

.. ¡llcjorr¡¡ y.Minc s/tr- B+"novrslo
i:iJo.Jh?em.{. ('L;ñ1r C t' rlâ11(J

auouh?órñoc.cdr¡1r,çot' rnx
Cucuhtëmoc.
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INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPAT¡VO 2018

Comité Giudadano Valle Gómez 15-033

Þe conformidad al artículo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, donde

establece que "los órganos politicos administrativos deberán enviar a cada Comité Ciudadano o Consejo de lo-s

pueblos a iravés de su cooidinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del Presupuesto Participativo".

Se envía et informe conespondiente al Comité Ciudadano Valle Gómez 15-033.

Nombre del proyecto: "AGUA PARA LA COLONIA"
'':

En virtud del cual se adquirió para la comunidad de Valle Gómez, una pipa de agua potable, la cual se

entregó el día 08 de mavo del 20i9 en la explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc en presencia del comité ciudadano,

vecinas y vecinos y personal de la Dirección General de Desarrollo y Bienestar.

Se entregó el proyecto eldía 08 de maruo del 2019

ATENTAMENTE RECIBE

\

DAN¡EL
DIREGTOR

SANNLLÁN ESTRADA
PART¡C|PACIÓN CI UÐADANA

D¡re'¡:ció¡¡ 6ener¡ii cJe

Ooetollo y lHrnr¡l¡r

NIMSI JACQUELINE HERNÁI.¡OCZ PALOMERA
COORDINADORA INTERNA

Âldsñ¡¡ y iJine s/n,8r¡enevisls
Ctlot$t¿'moc. CDMX (..P Oól5Cl

r$Euhtáméc.i tln i ç+ii n:x
Cuauhtêmoc-
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INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2418-
'

Comité Giudadano Vista Alegre 15 - 034

De conformidad al artlculo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, donde

establece que "los órganos políticos administrativos deberán enviar a cada Comité Ciudadano o Consejo de lo¡
pueblos a través de õu cooidinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del Presupuesto Participativo".

Se envía el informe correspondiente al Comité Ciudadano Vista Alegre 15:034.

Nombre del proyecto: ,'Rehabilitación y lllejoramiento, (Equipamiento) del Parque Público el Pípila"

Et proyecto dio inicio eldía 1I de junio del 2018, con un recorrido p{3 {9nn¡.nfo.ridades sobç1,. ejecución Ello

"n'ptár"nria 
de Dolores Ce-rvantés Mena (Coordinadora lnterna), Cinthia Cristal Cerv-antes (lntegranþ), Nancy

Moñdragón Rojas (Vecina), Armando Barieiro Pérez (Director de Participación Giudadana), Lr.ris E. García

GórnezJsupervisorintemo,de Obras) Abril Sosa Pérez (Dirección de Participación,Ciudadana)''

,,Rehabilitación y Mejoramiento, (Equipamiento) del Parque Público el Pípila", consistente en cambio de

tableros, velaría,'iluminación, demolicìOn Oel firme de conireto, pintura y remodelación de toda la cancha,

reparación de dos andadores colocación de cubos de cemento para sentarse y grazón alrededor de las canchas.

El proyecto se entregó eldla 16 de enero del 2019.

Anexo Minutas de acuerdo.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ENTE RECIBE

*r

DANIEL
Ð¡RECTOR

Uáru ESTRADA r** .ERVANTE' MENA
COORDINADORA INTËRNACIUDADANA'

Þitección åt'neroi rje'

:Þerarrollo y tlilr.dûr
.. Áld.orn¡ y.Mino s/n, Btenovisl<¡
. . Crrr¡ulìlêm(È, CÞlt/X C P,r-lé3Ê0

'.-1,---**---*
. cuquht¡moc,cdmr ç<ib nrx

Cuqshtëmoc.



GOillÈRNIO,i)Ë L.À
CIUDAD DË i4ÉXICO

De conformidad al aftículo 54, segundo párrafo de la Ley de P-articipación Ciudadana.del Distrito Federal, donde

ãã"ulätã';* il; ãiöã"ðtpäiti.ä. aoministrativos oeberán enviar a cgdg comité oiudadano o Consejo de los'

pueblos a través oã õu cooioinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del Presupuesto Participativo"''

$ä;i";i ¡"t"*å õ"ãr¡òno¡"nte' al comité Giudadano Algarín 15-001 .

INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2OI8

Gornité Ciudadano ALGAR|N 15'001

Nombre del proYeêto:'BACHËO'

El proyecto inició con un recorrido de reconocimiento para definir prioridades sobre la ejecución.

Bacheo, consistió en el reencarpetado en Bolívar de Eje 3 sur a Hernández y Dávalos, de Hernández y Dávalos

a Toribio Medina.

Se entregó el proyecto eldla 1 de marzo del2019'

se anexan Minutas y Actas realizadas durante el desarrollo del proyecto.a

DANIEL OMAR
DIRECTOR DE ARTICIPACIÓN CIUDADANA

RECIBE

AYALA RANGEL
COORDINADORA INTERNA

Sin más por el momento reciba un cordial saludo'

ATENTAMENTE

ilLLÁN ESTRADA

l, _l:, ¡ í,. itrìt: ì ili i rilr:,1Çi, ji::

Þc¡Errollo Y Bicncrtor

,1i.J:..tr^j: v ¡¡inÕ s,]n, B$ên{r!,¡:lir
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INFORäIIE PORttilEilORIZADo DEL PRESUPUESTO PARTIGIPATIVO 2OI8

Comlté Ciudadano Buenos Alrc¡ lm06

De conformided alartlculo 5.4,-s99undo párrab_de la Ley de Particþacirin Ciudadana del Distrito Federat, donde establecêquo "!9s Órganor pollticor adminletrativ¡e dsberán enviar a cada Corirrne Ciudadeno o Coner{o de be pueOtos-a travée de su
coordinador, un informe pormenorizado sobr€ el eþrcicio del Presupuesto Participativo'. Se ánvfa el informe coneepondÞnte
al Cornité Ciudadano Buonos Æres 16406.

Nomþnr delproyecto: iCamblo de Drenale en la G¡lls da Dr. Ban{ao Loztno, enûe Dr. Andrede y Dr. Joú tarfr Vorü2"

El proyec{o dio inicio eldfa 22 de mazo de|2018, con un reconido de reconocimiento para dofinir prioridades sobre legfuq$. Ello en ptesencia de Silv¡a Olvgra_Hernández(Coordinadora lnterna dol Comité Ciudadano), Armando BaneiroPérez (Director de Particþcftån Ciudadana), Pablo A. Domlnguez Estrella (Supervisor lnterno), Crisiina Gruz González(Dirección de Partlcþción Ciudadane).

C.¡mblo lþ Dranafe en la C¡lle do Dr. Bffrfer Lozeno, cnt¡E Dr. Andreds y Dr. Jocö tede Vertf:, consiet¡ó En elcambioqt.q t"d^d" drenaJe y asftlto en la Calla Dr. Baraiaa Lozeno, enhe Dr. Vãru2 y Or.-RnOraae, y nsøfto án traro de Dr.
Bolaños Cacho a Nicaregua.

El proyec.to ee entregó el dfa 02 de enerc del201g, en presencia de:

C, Sifuia Olvera Hemández - Coordinadora lntema.
C. Elena Estévsz Hemández - lntegrante
C. Aþiandro Mayo Garcfa - lnt€grante.
C. RaúlVaþntfn Rojae Florea - lntegrante.
C. Ma" Cristina González Medina - lntegrante.
C. Jeeúe Mlchia Villanmva - lntegrante
C. Chri¡tian Jegúe Góme¿ Guensa - lntegrante.
Daniel omar santilþn Eetrada.- Director de participecíón cludad¡na.
Josó omar Macedo MÉndez.- suMirector de presupuesto participetivo.
Gerardo Quezada Zarco - Supervisor lntemo.
lng. Salomón Bello Vad¡llo - RENTEC, RESTDENCTA OBRA.
Ma. Criotina Cruz González., Partícþación Ciudadana.

r Anexo Minutas de acuerdo

Sin más por el momento rccibe un cordial saludo.

DANIEL OiIAR SANflLLÁil ESTRADA
DIRECTOR DE PARTICIPAC|ÓN CUDADANA

RECIBE
per,þ, û-,cl;nâl

tÕ , lu, a Õq,i ", ll /n< u /,2', í;k/¿** a Ì /, / r i
SILVIA OLVERA HERilAilDEZ

COORDINADOR II{TERNO
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INFORTE PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 20,l 8

ComitÉ Ciudadano Gentro I f5 - 037

De conformidad al artlculo å4, segundo pánafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, donde

establece que'los órganos polfticos administrativos deberán enviar a cada Comité Ciudadano o Consejo de lo¡

Pueblos a través de su coordinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del Presupuesto Participativo"
Se envla el informe conespondiente al Comité Ciudadano Centro I 15 - 037.

Nombre del proyec{o: "telorando ml Colonla"

El proyecto dio inicio el dla 29 de mayo de|2018, con un reconido para definir prioridades sobre la ejecución. Ellc

en presencia de Alicia Campos Macfas (Coordinadora lntema), Armando Baneiro Pénez (Director de

Participación Ciudadana), RaquelHEmández Ramlrez (Dirección de Participaciön Ciudadana).

*tleforando mi Golonia", consistente en la aplicación de pintura en muros, plafones, construe¡ión de un techc
en el área común acondicionado con luz y aplanados en el predio de Allende no. 86, aplanado, repellado ¡
pintura en Comonfort No. 2,,pintura en Paraguay No. 74, cambio de tapas de registro y cistema, mas henerl¿
para elmedidor de agua en Organo No. 14 y 16.

El proyecto se entregó eldfa 30 de enero de|2019.

. Anexo Minutas de acuedo.

Sin más por el momento reciba un cordialsaludo

A RECIBE

DANIEL OTAR LúN ESTRADA ALTCTA CAilPOS ilACIAS
COORDINADORA INTERHADIRECTOR DE IPACIÓN CIUDADANA
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INFORiIE PORTENORIZADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2Aß

Gomitá Ciudadano CEilTRO ll 15{138

De conformidad alartfculo 54, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal,
donde se establece que'los órganos polfticos administrativos deberån enviar a cada Comité Ciudadano
o Consejo de los Pueblos a través de su coordinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del
Presupuesto Participativo". Se envfa el informe correspondiente al Comité Ciudadano Centro ll, clavelS-
038.

Nombre del proyecto: "PINTURA PARA EDIFICIOS E ltllPERilEABlLlZANTE"

Et proyecto dio inicio el dfa 15 de junio de 2018, con una reunión para definir prioridades sobre la
ejecución. Ello en presencia de Marla Teresa López Hernández (Vecina), Armando Barreiro Pérez
(Director de Participación Ciudadana), Raquel Hemández Ramfrez (Dirección de Participación
Ciudadana), Clara Vázquez Trujillo (Dirección de Participación Ciudadana),

Pintura para edillciæ e impermeabilizante, consistente en el mantenimiento a inrnuebles en la calle de
Bolivia No. 76 - 79 (instalación de 25 tinacos, pintura, impermeabilizante y repellado en 6 edificios) Perú
No, 80 - 86 (impermeabilizante).

Se entregó el proyecto el dla2l de febrero del 2019.

o Se anexan Minutas y Actas reallzadas durante el desarrollo del proyecto

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENT RECIBE

DAÌ,llEL
DIRECTOR DE
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