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ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 

 

SALVADOR LOYO ARECHANDIETA, Director General de Administración de la Alcaldía en Cuauhtémoc en uso de las atribuciones contenidas en los 

artículos 71 fracción III y 75 fracciones V y XIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y de conformidad con el acuerdo delegatorio publicado 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del día 7 de noviembre de 2018; en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 33 apartado B incisos a y c, 37 y 48 

de la Ley de Coordinación Fiscal, emito el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2020 CON RECURSOS DE 

ORIGEN FEDERAL CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS DE APORTACIONES QUE SE DETALLAN 

 

A) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 

DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) 

 

Área 

Funcional 

Programa 

Presupuestario 

Denominación del Programa 

Presupuestario 

Avance Presupuestal Avance Físico 

Modificado Ejercido Unidad de medida Alcanzado 

1 7 1 063 E118 
Acciones policiales y prevención del 

delito 
$ 146,604,346.80 $ 132,652,665.75 Acción 90 

2 2 1 001 O001 
Actividades de apoyo a la función pública 

y buen gobierno 
$ 285,120,560.00 $ 272,703,510.70 Acción 34,001 

2 2 1 274  K016 
Rehabilitación y mantenimiento de 

infraestructura pública 
$ 3,114,288.89 $ 2, 265,000.90 Mantenimiento 18 

Acciones realizadas: Se llevaron a cabo servicios de vigilancia intramuros y extramuros por parte de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, en beneficio 

de la población que habita, labora y transita en alguna de las 33 colonias que integran esta demarcación territorial; así mismo, se cubrieron los servicios por 

concepto de suministro de energía eléctrica a los inmuebles y la vía pública, así como el pago de aprovechamiento por el suministro de agua potable en los 

inmuebles a cargo de esta Alcaldía; compra de materiales y suministros para acciones de mantenimiento de imagen urbana, así como de inmuebles que 

albergan instalaciones deportivas. 

 

B) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL-FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. 

(FAIS-FISM) 

Proyecto Modificado Entidad Alcaldía Localidad Meta Personas Beneficiarias 

Sustitución e instalación de lámparas y luminarias 

con nuevas tecnologías acordes con el desarrollo 

sustentable y protección al ambiente dentro de la 

Alcaldía Cuauhtémoc. 

$ 51,340,265.94 

Ciudad 

de 

México 

Cuauhtémoc 
Alcaldía 

Cuauhtémoc 

3,621 

Luminarias 
209,106 

Operación de los agentes de desarrollo 

microregional.  
$ 1,620,837.00 

Ciudad 

de 

México 

Cuauhtémoc 
Alcaldía 

Cuauhtémoc 
1 Proyecto 209,106 

Adquisición de luminarias, cable y fotoceldas que 

permitan complementar mediante la adquisición de 

los materiales descritos, los proyectos registrados 

en las Matrices de Inversión de Desarrollo Social. 

$ 1,066,793.06 

Ciudad 

de 

México 

Cuauhtémoc 
Alcaldía 

Cuauhtémoc 

3,621 

Luminarias 
209,106 



 

Área 

Funcional 

Programa 

Presupuestario 

Denominación del 

Programa Presupuestario 
Concepto 

Avance Presupuestal 

Modificado Comprometido Ejercido Pagado 

2 6 8 244 U026 
Apoyos económicos y otras 

ayudas sociales 

6100 - Obra 

pública en 

bienes de 

dominio público 

$ 51,340,265.94 $51,340,265.94 $ 43,897,104.25 $ 43,897,104.25 

2 6 8 244 U026 
Apoyos económicos y otras 

ayudas sociales 

3300 - Servicios 

profesionales, 

científicos, 

técnicos y otros 

servicios. 

$ 1,620,837.00 $ 1,620,837.00 $ 1,620,836.99 $ 1,620,836.99 

2 6 8 244 U026 
Apoyos económicos y otras 

ayudas sociales 

2400 -  

Materiales y 

artículos de 

construcción y 

de reparación. 

$ 1,066,793.06 $ 1,066,793.06  $ 1,066,792.82 $ 1,066,792.82 

 

C) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 

 

Área Funcional 
Programa 

Presupuestario 

Denominación del 

Programa Presupuestario 
Proyecto Modificado Ejercido 

3 1 1 148 E150 

Fomento y mejoramiento 

de los mercados públicos 

de la Ciudad de México 

Rehabilitación del mercado 

público San Joaquín Zona 
$ 4,999,823.34 $ 4,094,250.93 

3 1 1 148 E150 

Fomento y mejoramiento 

de los mercados públicos 

de la Ciudad de México 

Rehabilitación del mercado 

público Lagunilla Zona 
$ 4,999,088.39 $ 4,872,223.73 

3 1 1 148 E150 

Fomento y mejoramiento 

de los mercados públicos 

de la Ciudad de México 

Rehabilitación del mercado 

público Merced Mixcalco 
$ 9,024,764.59 $ 9,024,764.58 

3 1 1 148 E150 

Fomento y mejoramiento 

de los mercados públicos 

de la Ciudad de México 

Rehabilitación del mercado 

público Tepito Ropa y Telas 

(Granaditas) 

$ 8,050,740.64 $ 1,465,511.30 

3 1 1 148 E150 

Fomento y mejoramiento 

de los mercados públicos 

de la Ciudad de México 

Rehabilitación del mercado 

público Lagunilla San Camilito 
$1,238,437.20 $ 679,493.07 

3 1 1 148 E150 

Fomento y mejoramiento 

de los mercados públicos 

de la Ciudad de México 

Rehabilitación del mercado 

público Hidalgo Anexo 
$ 5,869,941.30 $ 4,920,112.60 

 

  



TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a los veinte días del mes de enero de 2021. 

 

(Firma) 

 

Mtro. Salvador Loyo Arechandieta 

Director General de Administración de la Alcaldía Cuauhtémoc 

 

 

  


