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GOBIERNO
Otros servicios generales
Otros
Apoyo administrativo Trámite 11,300,000.00 4,519,627.99 Dentro del perímetro

Delegacional
1 23,501 Elaboración de

diagnósticos
participativos en materia
de violencia y
delincuencia, estudios
sobre  adolescentes y
jóvenes en conflicto con
la ley y su atención,
proyectos de educación
formal y no formal para
jóvenes en conflicto con
la ley, diseño e
implementación de
metodologías de
evaluación del programa
Municipal/Delegacional
de Prevención, apoyo y
capacitación a
promotores comunitarios



de los polígonos a
intervenir, así como las
campañas de
comunicación de
seguridad y cultura vial,
comunicación de
educación sexual y salud
reproductiva para
prevenir el embarazo
adolescente y
enfermedades de
transmisión sexual,
comunicación sobre
igualdad de género en los
ámbitos laboral, familiar
y comunitario,
comunicación contra la
violencia infantil, entre
otras.
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DESARROLLO SOCIAL
Protección Ambiental
Protección de la Diversidad
Biológica y del Paisaje
Mantenimiento de áreas
verdes

M² 700,000.00 560,000.00 Dentro del perímetro
Delegacional

100 320
Promover la integración
de la comunidad con
opciones de autoempleo,
dentro del huerto se
realizan pláticas y talleres
de prevención
principalmente dirigidas
a jóvenes y adolescentes,
por parte de asociaciones
civiles, especialistas en
temas de prevención.
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Vivienda y servicios a la
comunidad
Urbanización
Atención estructural a
taludes, minas y grietas

M² 3,500,000.00 1,494,535.67 Río San Borja entre las
colonias Barrio Norte y
Desarrollo Urbano

1,417 14,000 Los trabajos para la
rehabilitación de
andadores y escaleras
consisten en retiro de
material producto de
deslave, limpieza de
talud, reposición de
concreto por sondeos,
rehabilitación de talud,
regeneración de grietas y
mantenimiento de talud.

219Mantenimiento,
rehabilitación y conservación
de imagen urbana

Espacio
Público

2,018,529.34 - Las Presas 1 1,000 Trazo y nivelación,
excavaciones,
demoliciones, cimbrado,
armado y suministro de
concreto hidráulico en
pisos, andadores,
mantenimiento de áreas
verdes, barandales,
colocación de mobiliario
urbano, trabajos de
herrería, pintura y
acabados en general.
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Recreación, cultura y otras
manifestaciones sociales
Deporte y recreación
Fomento de actividades
deportivas y recreativas

Evento 500,000.00 300,000.00 En la colonia Barrio Norte,
en los espacio deportivos
“La Comuna” y en el Centro
de Desarrollo Comunitario
Olivar del Conde Primera
Sección

1 2,000 Programa de activación
física dirigido a los
adolescentes y jóvenes
dentro de los centros de
Desarrollo Comunitario
y se continua con el
torneo de futbol rápido
“Bandera Blanca” en el
espacio deportivo la
Comuna y en la cancha
Golondrinas.

2
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Cultura
Promoción de actividades
culturales

Evento 2,000,000.00 240,000.00 Dentro del perímetro
Delegacional

43 6,000
Feria de la Prevención
con la finalidad de que la
población tenga acceso a
servicios de prevención
por parte de instituciones
especializadas en materia
de integración familiar,
violencia doméstica,
atención psicológica, así
como la participación de
miembros del cuerpo
policiaco para un
acercamiento entre el
mismo y la comunidad;
esta actividad también
incluirá actividades
culturales, deportivas e
intercambio de juguetes



bélicos por juguetes
didácticos.
Dentro de esta actividad
se realizan 15 funciones
de cine debate orientado
a la prevención de la
violencia con dinámicas
colectivas para
reflexionar sobre la
violencia, la delincuencia
y las alternativas que
existen.
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Protección social
Familia e hijos
Apoyo a jefas de familia Persona 500,000.00 400,000.00 Dentro del perímetro

Delegacional
160 160 Capacitación en oficios y

temas socioproductivos
para mujeres víctimas de
violencia a través de
instituciones educativas.

9

230

Otros de Seguridad Social y
Asistencia Social
Servicio y ayuda de asistencia
social

Persona 100,000.00 30,000.00 Dentro del perímetro
Delegacional

600 600 Proyecto de colaboración
con asociaciones
religiosas para la
prevención social de la
violencia y la
delincuencia.


