
Aprobado Programado Ejercido

A.0101.9001 Programa integral de desarrollo digital para la 
CDMX

0.0. 32,000,000.00 0.00 0.00 SE TRANSFIRIERON RECURSOS A LA AGENCIA DIGITAL DE 
INNOVACIÓN PÚBLICA EN CUMPLIMIENTO CON LO 
ESTABLECIDO EN ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL 
DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, ASÍ COMO AL 
ARTÍCULO 2 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OPERACIÓN E 
INNOVACIÓN DÍGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO..

A.0101.9002 Digitalización integral para la CDMX 0.0. 16,171,870.00 0.00 0.00 SE TRANSFIRIERON RECURSOS A LA AGENCIA DIGITAL DE 
INNOVACIÓN PÚBLICA EN CUMPLIMIENTO CON LO 
ESTABLECIDO EN ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL 
DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, ASÍ COMO AL 
ARTÍCULO 2 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OPERACIÓN E 
INNOVACIÓN DÍGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO..

A.0101.9003 Regularización del uso para la digitalización integral para 
la CDMX

0.0. 16,171,869.00 0.00 0.00 SE TRANSFIRIERON RECURSOS A LA AGENCIA DIGITAL DE 
INNOVACIÓN PÚBLICA EN CUMPLIMIENTO CON LO 
ESTABLECIDO EN ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL 
DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, ASÍ COMO AL 
ARTÍCULO 2 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OPERACIÓN E 
INNOVACIÓN DÍGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO..

TOTAL URG: 64,343,739.00 0.00 0.00 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 01 C0 01 JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Marzo 2019
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Aprobado Programado Ejercido

A02D19001 Adquisición de equipo informático y software ‐                  5,000,000.00 1,249,998.00                              -   Adquisición de equipo informático para las áreas administrativas, debido a que los equipos
computarizados existentes resultan insuficientes y en muchos casos su tiempo de vida a concluido.

A02D19002 Adquisición de vehículos ‐                  25,500,000.00 6,375,000.00                              -   Es necesario contar con vehículos nissan para la Dirección General de Gobierno que permitan el traslado
del personal de Protección Civil para dirigirse en menor tiempo a las emergencias de la ciudadania
obregonense, debido a que los vehículos existentes resultan insuficientes y en algunos casos ya ha
concluido su tiempo de vida útil; además, es necesario que la Dirección General de Seguridad Ciudadana
adquira vehículos pick up para agilizar y mejorar las condiciones de trabajo del personal que brinda sus
servicios a la población, toda vez que no cuenta con vehículos.

O02D19001 Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes
al Presupuesto Participativo

‐                  95,924,374.00                              -                                -   Se realizaran trabajos en los 249 comités ciudadanos como resultado de la consulta del presupuesto
participativo 2019 mediante obras y/ó adquisición correspondiente a trabajos de: Áreas verdes,
Banquetas, Drenaje, Barda perimetral, Escalinatas, Espacios deportivos,Espacios públicos, Juegos
infantiles, Luminarias, Muro de contención, Pavimentación, Rampas discapacitados, Rehabilitación de
inmuebles, Cómputo.

O02D19002 Rehabilitación de la red secundaria de drenaje, dentro
del perímetro de la alcaldía.

‐                  21,460,000.00                              -                                -   Es necesario realizar los trabajos indispensables a la red de drenaje de forma más eficiente, ya que debido
al tiempo de servicio la red de drenaje a sufrido fracturas, así como por el intenso flujo vehicular y por el
desgaste natural, haciendo necesario realizar acciones de rehabilitación al sistema.

O02D19003 Trabajos de obra pública para la preservación y
mantenimiento del medio ambiente.

‐                  5,000,000.00 1,250,001.00                              -   Derivado de la existencia de espacios que en algún momento fueron tomados por acciones vandálicas
llevando al deterioro de los mismos, lo cual creo espacios insalubres e inseguros propicios para actos
delictivos, por lo cual existe la necesidad de realizar acciones que permitan recuperar dichos espacios
para convertirlos en lugares seguros, limpios y propicios para la convivencia familiar y comunitaria,
mejorando así las condiciones de bienestar en las colonias de la demarcación, siendo necesario la
preservación y mantenimiento del medio ambiente.

O02D19004 Estabilización de talud y relleno de minas en colonias
dentro del perímetro de La alcaldía.

‐                  161,077.00                              -                                -   La explotación sin control del subsuelo en décadas anteriores de esta demarcación ha provocado
cavidades, grietas, deslaves y hundimiento que afectan a la población hoy en día, por lo que es necesario
determinar los tamaños de las minas y taludes para proceder al relleno de las cavidades y a la
estabilización de taludes en riesgo.

O02D19005 Balizamiento de vialidades y recuperación de espacios
públicos, dentro del perímetro de la Alcaldía

‐                  3,500,000.00 875,001.00                              -   Es necesario realizar trabajos de balizamiento en vialidades a fin de delimitar las vías públicas, regular el
tránsito, y señalando la existencia de prohibiciones reglamentarias, para así guiar oportunamente a
automovilistas y peatones proporcionándoles seguridad, así como la recuperación de espacios públicos,
con lo que se fortalecerá el desarrollo del bienestar social en materia de cultura, recreación, deporte y
esparcimiento de la ciudadanía y así elevar el nivel de vida de la población beneficiada. Todas las colonias
dentro del perímetro de la Alcaldía.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN
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Aprobado Programado Ejercido

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2019
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Proyecto de 

Inversión
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O02D19006 Construcción de la clínica Japón, en la colonia Las
Águilas.

‐                  115,000,000.00 28,749,999.00                              -   Los trabajos a realizar para la construcción de una clínica, consisten en: preeliminares, trazo, renivelación
del terreno, albañilería, cimentación, pisos, muros, cadenas y castillos, instalaciones eléctricas,
hidrosanitarias, acabados especiales en pisos, techos muros, en áreas blancas y grises e instalaciones
especiales, así como herrería y cancelería.

O02D19007 Rehabilitación de mercados públicos, dentro del
perímetro de la Alcaldía.

‐                  904,540.00                              -                                -   Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 15 mercados públicos, tales como: albañilería,
instalaciones eléctricas, hidrosanitaria, hidráulicas, de gas así como acabados, techumbre, alumbrado
general y obra exterior. Colonias La Martinica, Corpus Chirty, Cristo Rey, Jalalpa, José M. Pino Suarez,
Paraíso, San Ángel, Molino de Santo Domingo, Flor de María, Puente Colorado, Santa Fe Casco, Santa Ma.
Nonoalco, Molino de rosas y Progreso Tizapan.

O02D19008 Rehabilitación y mantenimiento de pavimentación,
dentro del perímetro de la Álcaldía.

‐                  48,606,853.00                              -                                -   Es necesario llevar a cabo la pavimentación en las calles y avenidas, toda vez, que se encuentran en
pésimas condiciones de tránsito ocasionado por el paso continuo tanto peatonal como vehicular.

O02D19009 Trabajos de instalación de escaleras de eléctricas, en la
colonia El Pirú, dentro del perímetro de la Alcaldía.

‐                  127,000,000.00 31,749,999.00                              -   Los trabajos a realizar para la instalación de escaleras eléctricas consiste en especificaciones básicas, eje
principal, carro inversor tren inferior, pasamanos, cadena tractora, control de velocidad, diámetro de
ruedas, rodillo anti-estático y lo necesario para su óptimo funcionamiento. Colonia El Pirú, dentro del
perímetro de la alcaldía.

O02D19010 Construcción y ampliación de la red secundaria de agua
potable, dentro del perímetro de la Alcaldía.

‐                  40,069,432.00                              -                                -   Es necesario construir para ampliar la red secundaria de agua potable y resolver la problemática de tan
vital líquido en las zonas más vulnerables.

O02D19011 Rehabilitación y mantenimiento de la red secundaria de
agua potable, dentro del perímetro de la Alcaldía.

‐                  46,126,142.00                              -                                -   Es necesario rehabilitar la red secundaria de agua potable, toda vez, que por el tiempo de vida que tienen
las tuberías presentan fugas ocasionando el desperdicio de tan vital líquido.

O02D19012 Rehabilitación del sistema de alumbrado público en
diversas calles y avenidas de las colonias dentro del
perímetro de la Alcaldía.

‐                  35,750,000.00 8,937,501.00                              -   Atender las peticiones, solicitudes y demandas ciudadanas al rehabilitar y reestructurar el sistema
eléctrico subterráneo e instalar luminarias de mayor nivel de luminosidad y menor consumo de energía.
Todas las colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.

O02D19013 Trabajos de construcción de instalaciones deportivas,
dentro del perímetro de la Alcaldía.

‐                  780,000.00                              -                                -   Es necesario llevar a cabo los trabajos de instalación eléctrica de la subestación de la alberca
semiolimpica a fin de fomentar el deporte entre la población obregonense, alejándolos de actos
vandálicos que pone en riesgo su integridad física.

O02D19014 Mantenimiento, conservación y rehabilitación del Parque
Japón, dentro del perímetro de la Alcandía.

‐                  42,193,632.00 10,500,909.00                              -   Es necesario llevar a cabo el mantenimiento, conservación y rehabilitación del Parque Japón, ya que con
el uso continuo y el amplio número de usuarios, las instalaciones se encuentran deterioradas y esta
administración se ha dado a la tarea de ofrecer espacios deportivos adecuados que alejen a los
obregonenses de los malos hábitos. Colonia Las Aguílas, dentro del perímetro de la Alcaldía.

Total URG 612,976,050.00 89,688,408.00                              -   
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Aprobado Programado Ejercido

(3) (4) (5) (6) (6) (6) (7)

A02D29001
Adquisición de equipos de administración, cómputo y
software

0%                       5,047,298.00                                         -                                           -   

A02D29003 Adquisición de vehículos y otros equipos de transporte. 0%                       5,725,248.00                                         -                                           -   

A02D29004 Adquisición de equipo audiovisual y fotográfico 0%                        1,560,238.00                                         -                                           -   

A02D29005 Adquisición de mobiliario administrativo. 0%                        2,292,129.00                                         -                                           -   

A02D29006
Adquisición de equipo médico y de laboratorio para las
áreas de Protección Civil y Desarrollo Social y Bienestar.

0%                         760,000.00                                         -                                           -   

A02D29007
Adquisición de juegos infantiles y aparatos deportivos
para gimnasio.

0%                       1,660,000.00                                         -                                           -   

A02D29008 Adquisición de máquinas y herramientas. 0%                         1,084,221.00                                         -                                           -   

A02D29009
Adquisicon de plantas para huertos urbanos en la Alcaldía
Azcapotzalco.

0%                          100,000.00                                         -                                           -   

A02D29010
Adquisición de animales requerido por la Dirección
General de Planeación del Desarrollo.

0%                           90,000.00                                         -                                           -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 02 ALCALDÍA AZCAPOTZALCO

Período: Enero-Marzo 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
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%
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Aprobado Programado Ejercido
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A02D29011
Adquisición de marca de identidad gráfica Vallejo-i omo
zona industrial dentro de la demarcación

0%                            10,000.00                                         -                                           -   

A02D29012 Adquisición de extintores. 0%                          100,000.00                                         -                                           -   

A02D29013 Adquisición de radios de comunicación. 0%                            317,180.00                                         -                                           -   

O02D29001
Obras para la ejecución de Proyectos en el marco del
Presupuesto Participativo.

0%                     57,866,646.00                                         -                                           -   

O02D29002
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema
de Drenaje

0%                     45,463,283.00                                         -                                           -   

O02D29003 Mantenimiento y rehabilitación de Edificios Públicos 0%                      16,758,200.00                                         -                                           -   

O02D29004 Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas 0%                     38,332,583.00                                         -                                           -   

O02D29005 Mantenimiento y rehabilitación de mercados públicos. 0%                     27,949,685.00                                         -                                           -   

O02D29006
Mantenimiento y Rehabilitación de la carpeta asfáltica en
Vialidades Secundarias dentro del perímetro Territorial de
la Alcaldía Azcapotzalco.

0%                        5,128,286.00                                         -                                           -   

O02D29007
Rehabilitación de la Red Secundaria de Agua Potable en
diferentes Colonias de la Alcaldía Azcapotzalco.

0%                     29,586,353.00                                         -                                           -   
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O02D29008
Rehabilitación de Infraestructura Cultural en la Alcaldía
Azcapotzalco.

0%                       10,562,212.00                                         -                                           -   

O02D29009
Mantenimiento y Rehabilitación a la Infraestructura
Educativa dentro de la demarcación Territorial de la
Alcaldía Azcapotzalco.

0%                      11,024,648.00                                         -                                           -   

O02D29010
Mantenimiento, rehabilitación y conservación de la
Imagen Urbana al Parque Alameda Norte.

0%                      10,145,949.00                                         -                                           -   

Total URG (8)                    271,564,159.00                                         -                                           -   
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Aprobado Programado Ejercido

A02D39001 Adquisición de equipo informatico 0.00                      5,000,000.00                                         -                                           -   

Se llevará a cabo la adquisición de equipo informático para las
diversas areas con el propósito de que se cuente con equipo que
le permita mejorar el registro y control de los servicios y en
consecuencia la atención a los usuarios. La adquisición constará de
computadoras,  impresoras y  no breaks.

A02D39002 Aquisicion de equipo deportivo 0.00                   20,000,000.00                                         -                                           -   
Adquisicion de equipo deportivo para el equipamiento de los

deportivos Benito Juarez, Joaquin Capilla, Tirzo Hernandez. 

A02D39003
Equipamiento para Casas del Adulto Mayor y Casas de
Cultura

0.00                    10,000,000.00                                         -                                           -   
Equipamiento para las casa del adulto mayor y Casa de cultura

Emiliano Carballido, Casa de Cultira Niños Heroes de Chapultepec,
Casa de Cultura Moderna. 

O02D39001 Presupuesto Participativo 2019 0.00                      67,614,339.00                                         -                                           -   
Se atenderán los proyectos ganadores de la Consulta Ciudadana,

cuyos trabajos consisten en mantenimiento conservación y
rehabilitacion de la infraestructura urbana entre otros. 

O02D39002
Rehabilitación de Vialidades Secundarias con Concreto
MR-45 Whitettopingen la Colonia Noche Buena de la
Alcaldía Benito Juárez.

0.00                      19,873,597.00                                         -                                           -   

Se realizara el mantenimiento de 36,500. m2 los trabajos consisten
en: Demolición de banqueta y guarnición existente, indicada por la
supervisión retirando el producto de la demolición en un periodo
no mayor a 24 hrs y un plazo hasta 48 hrs, previo al colocado de
los elementos se saturara la base, posteriormente se colocara
banqueta de concreto f´c=200 kg/cm2, revendimiento de 4 a 6
cm, 10 cm de espesor, acabado escobillado en linea recta,
guarnición de concreto hidráulico f´c= 200 kg/cm2, revendimiento
de 4 a 6 cm, dimensiones de corona 15 cm, base 20 cm, altura de
35 y/o 50 cm, en la banqueta que exista vegetación esta se
delimitara mediante cajetez, así como la construcción de rampas a
la altura de los cruces de calle, incluyendo: señalamiento universal
para personas discapacitadas en concreto polimérico y limpieza
general.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período: Enero-Marzo 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas
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Aprobado Programado Ejercido

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período: Enero-Marzo 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

O02D39003 Mantenimiento y Conservación de Mercados Públicos 0.00                       7,252,399.00                                         -                                           -   

Se realizaran los trabajos de Mantenimiento y Conservación del
Mercado Independencia y Primero de Diciembre, los trabajos que
se realizaran consisten en: Mantenimiento de las instalaciones
hidraulicas, sanitarias,electricas , techumbre, herreria,
albañileria,acabado y limpieza en general.

O02D39004
Mantenimiento Integral de Los Centros de Desarrollo
Infantil (CENDIS)

0.00                    10,000,000.00                                         -                                           -   

Se llevara a cabo trabajos de mantenimiento integral en CENDI
Bicentenario, Integra y Estancia Temporal Infantil, Del Valle, San
Pedro de los Pinos, Soluciones, Manuel Gomez Morin. En los rubros
de: albañilería, instalaciones eléctricas y sanitarias, aplicacion de
pintura, herreria, piso de concreto,
guarniciones,banquetas,jardineria, impermeabilizacion y limpieza
general de la obra.

O02D39005 Mantenimiento de Escuelas 0.00                      8,000,000.00                                         -                                           -   

Se llevara a cabo trabajos de mantenimiento y conservación en
E.P. Hispanoamerica, Maestro Federico Alvarez, Maestro Ernesto
Alconedo, Insurgentes Bravo,Reino Unido de la Gran Bretaña,
Predro Asencio, Duran, Libertadores de America, Eduardo Novoa,
Gertrudis Boca Negra del Lazo de la Vega. Se realizaran trabajos
en los rubros de: trazo y nivelación, demoliciones, cimentación,
construcción de muros, albañilería, instalaciones hidráulicas,
eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura en muros y plafones,
impermeabilización, mantenimiento y cambio de elementos de
herrería y cancelería en aulas, talleres y laboratorios, suministro y
colocación de muebles sanitarios y limpieza general de la obra.

O02D39006
Mantenimiento de Carpeta Asfáltica y Obras
Complementarias en Vialidades Secundarias en varias
Colonias de la Alcaldía Benito Juárez

0.00                      19,873,597.00                                         -                                           -   

Se realizara el mantenimiento de Carpeta Asfáltica de 39,000.00
m2, los trabajos consisten en: delimitar las zonas a ser
rehabilitadas. Se procederá al corte por medio de taladros
neumáticos o sierra circular siguiendo las líneas regulares y
dejando las caras verticales. Se retirarán los escombros o material
sobrante a sitios aceptados. Si la base se encuentra en mal estado
o esta contaminada, será remplazada. El reemplazo se ejecutará
con un espesor igual al existente y con un mínimo de treinta (30)
centímetros. La mezcla será elaborada en planta y en caliente y el
tendido se efectuará compactándola al 95% de su peso
volumétrico determinado en la prueba Marshall. Los materiales
pétreos y el cemento asfáltico que conformen la carpeta deberán
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Aprobado Programado Ejercido

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período: Enero-Marzo 2019
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O02D39007 Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil 0.00                      22,792,178.00                                         -                                           -   

Se realizará la construcción de un CENDI, cuyos trabajos consisten
en: trazo y nivelación, demoliciones, cimentación, construcción de
muros, albañilería, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias,
aplicación de pintura en muros y plafones, impermeabilización,
mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería en
aulas, talleres y laboratorios, suministro y colocación de muebles
sanitarios y limpieza general de la obra.

O02D39008
Mantenimiento Conservación y Rehabilitación del
Deportivo Benito Juárez en la Alcaldía Benito Juarez.

0.00                      7,000,000.00                                         -                                           -   

Se realizara la Rehabilitación del Deportivo Benito Juarez, Joaquin
Capilla, Tirzo Hernandez. 3 (Inmueble), los trabajos consisten en:
Desmantelamiento de estructuras en mal estado, trabajos de
albañilería, herrería, aplicación de pavimento, jardinería, colocación
de tartán, rehabilitación de gimnasio de box, gimnasio de pesas,
pasto para canchas y limpieza en general.

O02D39009
Programa de Intersecciones con Accesibilidad Segura en
Varias Ubicaciones de la Alcaldía Benito Juárez

0.00                      19,873,597.00                                         -                                           -   

Se realizara Programa de intersecciones con accesibilidad segura y
rehabilitación de banquetas en 36,500.00 m2. "Los trabajos a
realizar son: realizar trazos, demoliciones, cortes con sierra, la
preparación, conformación y compactación del suelo con tepetate
para recibir en el espacio banqueta (esquina de calle) concreto
hidráulico resistencia normal de 200 kg/cm2 acabado con
volteador y escobillado, donde se requiera sustituir y renivelar
marcos, tapas y rejillas así como la construcción guarnición con su
respectiva pintura y por último la construcción y colocación de
bolardos, se han detectado esquinas de calle y de conformidad 

O02D39010 Construccion de 2 Escuelas Secundarias 0.00                   50,000,000.00                                         -                                           -   

Construccion de 2 Escuelas Secundarias: trazo y nivelación,
demoliciones, cimentación, construcción de muros, albañilería,
instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de
pintura en muros y plafones, impermeabilización, mantenimiento y
cambio de elementos de herrería y cancelería en aulas, talleres y
laboratorios, suministro y colocación de muebles sanitarios ,
limpieza general de la obra.

Total URG (8)                  267,279,707.00                                         -   
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A02D49001
Adquisición de Equipo de Cómputo para las Áreas
Administrativas y Operativas de la Alcaldía de Coyoacán

0.00                      3,000,000.00                         500,000.00                                         -   Al periodo no se han realizado avances físicos.

A02D49002 Adquisición de Vehículos tipo sedan 0.00                      3,000,000.00                         500,000.00                                         -    Al periodo no se han realizado avances físicos. 

A02D49003 Adquisición de Muebles de Oficina 0.00                      2,000,000.00                      1,000,000.00                                         -    Al periodo no se han realizado avances físicos. 

A02D49004 Adquisición de Mobiliario 0.00                      2,000,000.00                      1,000,000.00                                         -    Al periodo no se han realizado avances físicos. 

O02D49001
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de
banquetas.

0.00                   60,000,000.00                     13,500,000.00                                         -   Al periodo no se han realizado avances físicos.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 04 ALCALDÍA COYOACÁN

Período: Enero-Marzo 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas
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Aprobado Programado Ejercido

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 04 ALCALDÍA COYOACÁN

Período: Enero-Marzo 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

O02D49002
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de
banquetas.

0.00                    35,000,000.00                       6,735,405.00                                         -   Al periodo no se han realizado avances físicos.

O02D49003 Mantenimiento de Alumbrado Público. 0.00                    15,000,000.00                        3,979,154.00                                         -   Al periodo no se han realizado avances físicos.

O02D49004
Mantenimiento, conservación y rehabilitación a Edificios
Públicos.

0.00                    35,000,000.00                      7,000,000.00                                         -   Al periodo no se han realizado avances físicos.

O02D49005
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de
vialidades secundarias.

0.00                    65,000,000.00                      15,977,458.00                                         -   Al periodo no se han realizado avances físicos.

11



Aprobado Programado Ejercido

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 04 ALCALDÍA COYOACÁN

Período: Enero-Marzo 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

O02D49006
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de
Infraestructura Comercial.

0.00                     34,999,998.00                       4,867,002.00                                         -   Al periodo no se han realizado avances físicos.

O02D49007
Mantenimiento, conservación y rehabilitación a Centros de
Desarrollo Infantil (CENDIS).

0.00                    15,000,000.00                      6,000,000.00                                         -   Al periodo no se han realizado avances físicos.

O02D49008
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de Espacios
Deportivos.

0.00                    25,000,000.00                        7,869,212.00                                         -   Al periodo no se han realizado avances físicos.

Total URG (8)                  294,999,998.00                     68,928,231.00 
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Aprobado Programado Ejercido

(3) (4) (5) (6) (6) (6) (7)

A02D59001
Adquisición de una camioneta tipo pick up para el pueblo
de San Pablo Chimalpa

0.00 1,193,907.00 0.00 0.00  El proyecto no esta autorizado 

O02D59001
Arreglando Mí Calle Reencarpetar Las Calles De La
Colonia En La Colonia Abdias García Soto

0.00 1,193,907.00 0.00 0.00  No se ha realizado ninguna acción 

O02D59002
Mejoramiento de la imagen urbana en diversos camellones
de la Colonia Bosques de las Lomas

0.00 1,193,907.00 0.00 0.00  El proyecto no esta autorizado 

O02D59003
Construcción de islas de descanso y recreación en
Avenida Vasco de Quiroga en la Colonia Corredor Santa
Fe

0.00 1,193,907.00 0.00 0.00  El proyecto no esta autorizado 

O02D59004
Mantenimiento, rehabilitación y colocación de luminarias
en la Colonia El Contadero

0.00 1,193,905.00 0.00 0.00  El proyecto no esta autorizado 

O02D59005
Colocación de luminarias con celdas solares en la Colonia
Jardines de la Palma (Huizachito)

0.00 1,193,907.00 0.00 0.00  El proyecto no esta autorizado 

O02D59006
Continuación de la construcción del drenaje sanitario en la
colonia Lomas de Vista Hermosa

0.00 1,193,907.00 0.00 0.00  El proyecto no esta autorizado 

O02D59007
Rehabilitación y equipamiento de espacios públicos de la
Cooperativo Palo Alto en la Colonia Palo Alto (Granjas)

0.00 1,193,907.00 0.00 0.00  El proyecto no esta autorizado 

O02D59008
Colocación de malla en barda perimetral en zona de
estacionamiento de la Colonia La Retama

0.00 1,193,907.00 0.00 0.00  El proyecto no esta autorizado 

O02D59009
Drenaje y Reencarpetado de Calle Santa Cecilia en la
Colonia Xalpa

0.00 1,193,907.00 0.00 0.00  El proyecto no esta autorizado 

O02D59010
Rehabilitación de vialidad (cambio de adoquín) en la
Colonia 1o. de Mayo

0.00 1,193,907.00 0.00 0.00  El proyecto no esta autorizado 

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 05 ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS

Enero - Marzo 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas
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O02D59011
Colocación de bolardos prefabricados en vialidades de la
Colonia Portal del Sol

0.00 1,193,907.00 0.00 0.00  El proyecto no esta autorizado 

O02D59012
Construcción de línea de drenaje en diversas colonias de
la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos

0.00 8,000,000.00 0.00 0.00  El proyecto no esta autorizado 

O02D59013
Rehabilitación de la red de drenaje en diversas colonias
de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos

0.00 4,000,000.00 0.00 0.00  El proyecto no esta autorizado 

O02D59014
Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas
colonias de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos

0.00 9,582,424.00 0.00 0.00  El proyecto no esta autorizado 

O02D59015
Mejoramiento de camellones y glorietas en diversas
colonias de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos

0.00 5,000,000.00 0.00 0.00  El proyecto no esta autorizado 

O02D59016
Construcción de red secundaria de agua potable en
diversas colonias de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos

0.00 3,000,000.00 0.00 0.00  El proyecto no esta autorizado 

O02D59017
Mantenimiento de la red secundaria de agua potable en
diversas colonias de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos

0.00 3,000,000.00 0.00 0.00  El proyecto no esta autorizado 

O02D59018
Mantenimiento de infraestructura deportiva en diversas
colonias de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos

0.00 4,000,000.00 0.00 0.00  El proyecto no esta autorizado 

O02D59019
Mantenimiento de la infraestructura cultural de la Alcaldía
Cuajimalpa de Morelos

0.00 4,000,000.00 0.00 0.00  El proyecto no esta autorizado 

O02D59020
Mantenimiento y conservación en diversos planteles de
educación básica pública en la Alcaldía Cuajimalpa de
Morelos

0.00 70,000,000.00 0.00 0.00  El proyecto no esta autorizado 

O02D59021
Mantenimiento de Centros de Desarrollo Comunitario de
la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos

0.00 3,000,000.00 0.00 0.00  El proyecto no esta autorizado 

O02D59022
Rehabilitación de mercados públicos de la Alcaldía
Cuajimalpa de Morelos

0.00 6,000,000.00 0.00 0.00  El proyecto no esta autorizado 

O02D59023
Repavimentación de diversas vialidades secundarias en la
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos

0.00 30,270,658.00 0.00 0.00  El proyecto no esta autorizado 

O02D59024
Conservación y mantenimiento de edificios públicos de la
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos

0.00 16,427,074.00 0.00 0.00  El proyecto no esta autorizado 
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Total URG (8) 0.00 180,607,038.00 0.00 0.00
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Aprobado Programado Ejercido

O02D69001 Mantenimiento a Mercados Públicos 0%                       72,266,121.00                                         -                                           -   

Se pretende realizar el mantenimiento a 17  mercados públicos de 
esta Alcaldía con las siguientes actividades: trabajos preliminares 
(trazos, nivelaciones y delimitaciones de áreas por atender, 
mantenimiento y/o sustitución de estructura metálica o de 
concreto reforzado, impermeabilizaciones, sellos y cubiertas en 
azoteas, instalaciones de gas, instalaciones hidro-sanitarias, 
instalaciones eléctricas, mantenimiento y/o sustitución de pisos, 
atención de áreas exteriores, fachadas y acabados.

O02D69002
Mantenimiento, conservación y rehabilitación a edificios 
públicos de la Alcaldía Cuauhtémoc.

0%                     12,000,000.00                                         -                                           -   
Mantenimiento correctivo y preventivo a 3 edifiios públicos, con 
trabajos de herrería, albañilería, plomería, instalaciones eléctricas, 
instalaciones hidrosanitarias y pintura en general.

O02D69003
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios 
deportivos.

0%                      5,000,000.00                         1,847,616.00                                         -   

Se pretende intervenir 3 deportivos ramón lópez velarde, tabasco 
y mina. Se realizarán trabajos de sustitución de instalaciones 
eléctricas e hidrosanitarias, impermeabilización de techos; 
reparación de pisos, losas y canalones; pinturas interiores y 
exteriores, que cumplan con óptimas condiciones para el 
desarrollo de actividades deportivas. De seguridad e higiene.

O02D69004 Alumbrado público. 0%                    15,000,000.00                                         -                                           -   

Rehabilitación de 2,500  luminarias con las siguientes actividades: 
retiro de luminarias y su acopio en sitios designados previamente, 
sustitución de luminarias nuevas, cableado y reparación de postes 
y brazos.

O02D69005
Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema 
de drenaje en diferentes calles de la Alcaldía.

0%                    15,000,000.00                                         -                                           -   

Mantenimiento de 100 (KM) de la red de drenaje y sustitución de 
drenaje en general, cambio y rehabilitación de los materiales que la 
red requiera para su buen funcionamiento,  los trabajos consisten 
en excavaciones, relleno y nivelación con tezontle y tepetate, 
hincado de tubería de polietileno de alta densidad, forjado y 
colocación de rejillas de acero, forjado y colocación de brocales.

O02D69006 Mantenimiento a infraestructura educativa. 0%                      14,924,473.00                                         -                                           -   

Rehabilitación de 10 Escuelas con la ejecución de trabajos de 
reconstrucción y pintura de muros, colocación de pisos nuevos, 
sustitución de instalación eléctrica, instalación de luminarias, 
instalación de módulos sanitarios, sustitución de red sanitaria y 
construcción de techos.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período: Enero-Marzo 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
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O02D69007
Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al 
Presupuesto Participativo

0%                     99,366,520.00                       8,648,844.00                                         -   

Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al 
Presupuesto Participativo de 64 Comités Ciudadanos, de acuerdo 
con los resultados de la Consulta Ciudadana efectuada por el 
Instituto Electoral de la Ciudad de México. Los trabajos que se 
realizarán atenderán las opciones votadas por los Comités 
Ciudadanos en materia de agua, áreas verdes, banquetas, drenaje, 
pavimentación, espacios públicos, escalinatas, muros de 
contención, bardas perimetrales y rescate de espacios públicos, 
entre otros.

A02D69001
Adquisición de mobiliario para las diferentes áreas de esta 
Alcaldía.

0%                    16,000,000.00                                         -                                           -   

Adquisición de 5,050 mobiliario para las diferentes áreas de esta 
Alcaldía, adquisición 1500 Sillas secretariales con brazos, 2500 
escritorios secretariales, 800 archiveros redondos metalicos con 3 
gavetas y 250 modulos de trabajo.

A02D69002
Adquisición de servidores para la operación de sistemas 
en las áreas administrativas de esta Alcaldía.

0%                                         -                          2,621,920.00                                         -   

Adquisición de 2 servidores web y proxy con capacidad para 
proveer diferentes servicios a las redes de datos como 
administración de base de datos, ejecución de aplicaciones, 
servicios web, repositorios de archivos, procesador quad, alcenaje 
de protocolos http.

A02D69003
Adquisición de equipos de radiocomunicación para la 
Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección 
Civil de la Alcaldia Cuauhtémoc.

0%                                         -                          1,378,080.00                                         -   

Adqusición de 60  equipos de radiocomunicación tetra, modelos 
mtp 3550, con batería de alta capacidad, cargador de pared, de 
escritorio, capacidad para comunicación en dos plataformas, con 
gps incluido.

Total URG (8)                    249,557,114.00                    14,496,460.00                                         -   
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Aprobado Programado Ejercido

A02D79001
Adquisición de vehículos, equipo terrestre y de
comunicación, para la ejecución de programas de
supervisión, seguridad pública y desastres naturales

0                    23,500,000.00                                         -                                           -   

Con la adquisición de 16 vehículos sedan tipo patrulla, 30
cuatrimotos y 6 motopatrullas para terrenos difíciles, 80 radios
tetra y Aeronave Dron de 72 Km/H ángulo de inclinación máximo
de 42" (5,651 Equipo de comunicación) se incrementan las
acciones de prevención del delito. 

A02D79002
Adquisición de equipo de cómputo, mobiliario, muebles
de oficina, estantería y licencias para la mejora de la
gestión pública en la Alcaldía GAM.

0                    23,000,000.00                       7,749,999.00                                         -   

Con la compra de 460 equipos de cómputo, 100 impresoras láser,
10 licencias de paquetería para programas de cómputo (antivirus y
actualización de office) 2 servidores y 16 proyectores para
espacios cerrados, asi como 35 escritorios secretariales, 70 sillas
secretariales, 10 sillones ejecutivos, 8 escritorios ejecutivos, 30
sillas ejecutivas, 25 archiveros verticales, 8 sillones de dos plazas,
16 gabinetes universales, 16 pazarrones, 18 escritorios secretariales
y administrativos y 30 anaqueles de 5 compartimentos, 40 mesas
infantiles, 350 sillas infantiles, se equiparán espacios para el mejor
funcionamiento de diversos espacios y oficinas públicas.

A02D79005
Adquisición de maquinas herramientas para uso de las
áreas operativas

0                    15,000,000.00                                         -                                           -   

Con la adquisición de 1 maquina Retroexcavadora, 2 máquinas
pintarayas, 1 compresor neumático con accesorios, 1 plataforma de
elevación articulada con canastilla, 1 máquina astilladora, 1
minicargador neumático y 1 compresores de aire con juego de
accesorios, se incrementa la capacidad de respuesta para mejorar
los servicios públicos.

A02D79009
Adquisición de maquinaria pesada para trabajos de
desazolve y atención de inundaciones en colonias de la
Alcaldía GAM

0                        14,281,183.00                                         -                                           -   
Con la adquisición de 3 camiones tipo Vactor, con complementos
de maquinaria pesada se mejorará la red secundaria de drenaje. 

O.02D7.9001
Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al
Presupuesto Participativo.

0                    139,805,782.00                      34,951,443.00 

Los trabajos que se realizarán atenderán las opciones votadas por
los 226 Comités Ciudadanos en materia de rehabilitación de
banquetas y guarniciones, reencarpetado, impermeabilización y
pintura en Unidades Habitacionales, poda de árboles,
rehabilitación de espacios públicos e instalación de juegos
infantiles, aparatos ejercitadores, calentadores solares,
videocámaras, alarmas vecinales, entre otros rubros.

O02D79002
Obras de rehabilitación y rescate de infraestructura
cultural

                      2,988,746.00                           747,189.00 
El proyecto de inversión consistira en la rehabiltación de los
Centros Culturales: Futurama y la Sala Tepecuicatl.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 07 ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

Período: Enero-Marzo 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%
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Aprobado Programado Ejercido

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 07 ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

Período: Enero-Marzo 2019

Clave
Proyecto de 
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O02D79003
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de edificios
públicos

                     14,156,000.00                       3,538,998.00 

Rehabilitación de edificios públicos, consistentes en la adecuación
de espacios para dignificar las instalaciones. . Estas obras
consideran espacios para los Concejales de esta Alcaldía, taller
mecánico, edificio de Cedemype y Alcaldía.

O02D79004
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de
infraestructura educativa

                     151,641,196.00                        5,410,299.00 

El proyecto de inversión para atender 241 inmuebles escolares
para beneficio del alumnado y la plantilla docente consistira en la
rehabilitación de redes hidrosanotarias, aulas y trabajos de
mantenimiento mayor.

O02D79005 Construcción y ampliación de infraestructura en salud                       21,360,179.00                      5,340,048.00 

El proyecto de inversión para la construcción de infraestructura en
salud, consisitira en realizar la Cuarta etapa del Hospital de
Cuautepec, ubicado en Pto. Mazatán N° 79, colonia La Pastora, con
trabajos de acabados, recubrimientos y revestimientos en pisos,
muros, plafones y aplanados.
El beneficio directo de la obra será para 384,806 personas, de las
cuales se estima que 204,048 serán mujeres y 180,758 hombres
pertenecientes a 96,200 familias o viviendas.

O02D79006 Construcción y ampliación de infraestructura deportiva                      24,225,414.00                       6,056,352.00 
El recurso de este proyecto de inversión se destinará para la
construcción y ampliación de infraestructura deportiva en el Vaso
Regulador y Viveros, esto en la zona de Cuautepec.

O02D79007
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de
infraestructura en salud

                     2,960,000.00                          740,001.00 
El recurso de este proyecto de inversión se destinará para el
mantenimiento de 10 Centros de Salud.

O02D79008
Construcción de Centro Comunitario Cocoyotes-
Ahuehuetes

                     6,820,000.00                        1,704,999.00 
Se realizará la construcción del Centro Comunitario Cocoyotes-
Ahuehuetes para brindar espacios dignos y funcionales con un
impacto directo al menos de cuatro colonias.

O02D79009 Atención estructural a taludes, minas y grietas                         6,344,611.00                         1,586,154.00 
Se realizará la atención estructural de taludes y muros de
contención en las colonias Candelaria Ticomán, Malacates, Vista
Hermosa, La Casilda y Forestal II.

O02D79010 Construcción y ampliación de infraestructura educativa                     12,960,000.00                      3,240,000.00 
Construcción de inmuebles escolar de Av. Loreto Fabela, entre
Puerto Tampico y Puerto Mazatlán.

O02D79011 Construcciòn de infraestructura vial                    28,600,000.00                        7,150,002.00 
Continuación de la construcción de PSV en el cruce de Eje Central
con Av. Montevideo.
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Aprobado Programado Ejercido
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O02D79012  Obras de rehabilitación y rescate de espacios deportivos                      6,480,000.00                       1,620,000.00 
Obras de rescate en los Deportivos Hermanos Galeana, Justicia,
Social, Bondojito y El Zarco.

O02D79013
Continuación de la construcción de espacios educativos
en la Universidad en una tercera etapa.

                   10,800,000.00                      2,700,000.00 
Continuación de tercera etapa de la Universidad GAM ubicada en
Av. 506 y Av. 508, colonia San Juan de Aragón.

O02D79014
Construcción de aulas y velarias en la Escuela Secundaria
Wenceslao Soto

                   22,800,000.00                      5,700,000.00 
El beneficio directo será para más de tres mil estudiantes de la

Secundaria Wenceslao Soto. 

O02D79015
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios
deportivos

                       17,811,365.00                       4,452,840.00 
Se realizará obra mayor para la rehabilitación del Deportivo

Rosendo Arnaiz a fin de lograr una mayor cobertura de beneficios. 

O02D79017
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de
infraestructura comercial

                   20,250,000.00                       5,062,500.00 
Se efectuará el mantenimiento de cinco mercados públicos para

beneficio de locatarios y población usuario. 

O02D79018
Obras de dignificación de la infraestructura de escuelas
de nivel básico en la Alcaldía GAM.

                  20,000,000.00                       5,000,001.00 
Se atenderán 17 planteles escolares para beneficio de población

estudiantil y plantilla docente. 

O02D79019 Mantenimiento de áreas verdes                     12,500,000.00                         3,125,001.00 
Se atenderan más de 50 mil metros cuadrados áreas verdes de

plazas públicas. 

O02D79020 Alumbrado público                        69,112,216.00                      17,278,056.00 
Se realizará la rehabilitación y sustitución de más de 21 mil

luminarias en la Alcaldía Gustavo A. Madero. 

O02D79021
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de
banquetas

                    59,577,365.00                        11,136,525.00 
Se atenderan más de 105 mil metros cuadrados de baquetas en

distintas colonias de la Alcaldía GAM. 

O02D79022
Mantenimiento, conservación y rehabilitación en
vialidades secundarias

                   24,760,600.00                         6,190,152.00 
Se atenderan más de 15 mil metros cuadrados de vialidades en

distintas colonias de la Alcaldía GAM. 

O02D79023
Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema
de drenaje

                  30,000,000.00                      7,500,000.00 
Se atenderan más de 50 kilómetros del sistema de drenaje en

distintas colonias de la Alcaldía GAM. 
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Aprobado Programado Ejercido

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 07 ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

Período: Enero-Marzo 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

O02D79024
Mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen
urbana

                   28,500,000.00                        7,125,000.00 
Se atenderan más de 28 espacios públicos en distintas colonias de

la Alcaldía GAM. 

O02D79025
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de
infraestructura de agua potable 

                    19,500,000.00                      4,875,000.00 
Se atenderan más de cinco mil metros lineales de red d en

distintas colonias de la Alcaldía GAM. 

O02D79026 Construcción y ampliación de infraestructura cultural                   20,000,000.00                       5,000,001.00 
Se atenderan dos espacios culturales ubicados en la Alcaldía

GAM. 

Total URG                849,734,657.00                164,980,560.00                                       -   
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Aprobado Programado Ejercido

A02D89001 Adquisición de compactadoras de residuos sólidos 0 30,976,959.00 0.00 0.00  Las Adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución 

A02D89002 Adquisición de tómbolas y Atril 0 0.00 0.00 0.00  Las Adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución 

A02D89003 Adquisición de plataforma de tijera 0 0.00 0.00 0.00  Las Adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución 

O02D89001 Mantenimiento y Supervisión de Centros de Salud 0 3,300,000.00 0.00 0.00  Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución  

O02D89002
Rehabilitación Integración de Drenaje Sanitario en la
Alcaldía de Iztacalco

0 24,485,350.00 0.00 0.00  Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución  

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 ALCALDÍA IZTACALCO

Período: Enero-Marzo 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)

Descripción de Acciones Realizadas

22



Aprobado Programado Ejercido

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 ALCALDÍA IZTACALCO

Período: Enero-Marzo 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)

Descripción de Acciones Realizadas

O02D89003
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en
Vialidades Secundarias

0 25,000,000.00 0.00 0.00  Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución  

O02D89004 Mantenimiento a Edificios Públicos 0 4,646,711.00 0.00 0.00  Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución  

O02D89005 Mantenimiento a 100 Planteles a nivel básico. 0 35,104,702.00 0.00 0.00  Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución  

O02D89006
Balizamiento vehicular y Peatonal en vialidades del
perímetro de la alcaldía de Iztacalco

0 11,540,000.00 0.00 0.00  Cancelado 

O02D89007
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación Integral de
la Infraestructura Cultural.

0 12,661,136.00 0.00 0.00  Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución  
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Aprobado Programado Ejercido

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 ALCALDÍA IZTACALCO

Período: Enero-Marzo 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)

Descripción de Acciones Realizadas

O02D89008
Mantenimiento Integral a Instalaciones Deportivas y
Supervisión de Centros Sociales y Deportivos de la
Alcaldía de Iztacalco

0 18,123,465.00 0.00 0.00  Cancelado 

O02D89009 Señalamiento horizontal y vertical 0 10,000,000.00 0.00 0.00  Cancelado 

O02D89010 Trabajos de recuperación de Espacios Deportivos 0 9,969,133.00 0.00 0.00  Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución  

O02D89011 Alumbrando a tu colonia, bienestar para tu familia 0 1,094,628.00 0.00 0.00  Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución  

O02D89012 Iluminando San Miguel 0 1,094,628.00 0.00 0.00  Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución  
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Aprobado Programado Ejercido

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 ALCALDÍA IZTACALCO

Período: Enero-Marzo 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)

Descripción de Acciones Realizadas

O02D89013 Iluminemos nuestras calles ya 0 1,094,628.00 0.00 0.00  Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución  

O02D89014
Rehabilitación de banquetas dentro del perímetro de la
Alcaldía de Iztacalco

0 13,092,000.00 0.00 0.00  Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución  

O02D89015
Programa Integral de Mantenimiento y Supervisión
Externa en 18 mercados, Ubicados dentro del perímetro
de la Alcaldía de Iztacalco

0 10,803,910.00 0.00 0.00  Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución  

O02D89016 Sendero Luminoso Nueva Santa Anita 0 1,094,628.00 0.00 0.00  Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución  

O02D89017
Cambio de Postes y Lámparas tipo Vela Tlacotal Ramos
Millán

0 1,094,628.00 0.00 0.00  Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución  
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Aprobado Programado Ejercido

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 ALCALDÍA IZTACALCO

Período: Enero-Marzo 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)

Descripción de Acciones Realizadas

O02D89018 Sendero Seguro para Viaducto Piedad 0 1,094,628.00 0.00 0.00  Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución  

O02D89019
Recuperación de espacios, remodelación de juegos
recreativos infantiles y malla para el sol en and. Paseo del
Lago y And. Plaza Lago

0 1,094,628.00 0.00 0.00  Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución  

O02D89020 Ciclovía 0 3,846,000.00 0.00 0.00  Cancelado 

O02D89021 Luminarias en Vía Pública 0 12,425,404.00 0.00 0.00  Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución  

O02D89022
Mantenimiento correctivo y supervisión en Panteón San
Pedro

0 1,000,000.00 0.00 0.00  Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución  
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Aprobado Programado Ejercido

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 ALCALDÍA IZTACALCO

Período: Enero-Marzo 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)

Descripción de Acciones Realizadas

O02D89023 Rehabilitación en 12 CENDIS 0 15,000,000.00 0.00 0.00  Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución  

O02D89024
Reparación de fugas de agua en el perímetro de la
Alcaldía Iztacalco

0 30,000,000.00 0.00 0.00  Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución  

Total URG 279,637,166.00 0.00 0.00
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Aprobado Programado Ejercido

A02D99001 Adquisición de equipo de cómputo 0%                     11,000,000.00                                         -                                           -   

A02D99002 Adquisición de Mobiliario 0%                    13,000,000.00                                         -                                           -   

O02D99001 Obras al sistema de drenaje 0%                     14,702,000.00                                         -                                           -   

O02D99002 Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje 0%                       21,635,301.00                                         -                                           -   

O02D99003 Obras Complementarias al Sistema de Drenaje 0%                   90,000,000.00                    29,700,000.00                                         -   

O02D99004 Ampliación de infraestructura de agua potable 0%                    38,900,000.00                                         -                                           -   

O02D99005
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de
Infraestructura de Agua Potable

0%                     22,462,699.00                                         -                                           -   

O02D99006 Mantenimiento a Edificios Públicos de la Demarcación. 0%                    15,000,000.00                                         -                                           -   

O02D99007
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Sistema
de Drenaje

0%                     12,300,000.00                                         -                                           -   

O02D99008 Obras de Protección Civil en Iztapalapa 0%                      12,402,333.00                                         -                                           -   

O02D99009
Construcción de Inmuebles de Infraestructura en
Desarrollo Social.

0%                    167,304,561.00                     17,500,000.00                                         -   

O02D99010 Construcción de Espacios Culturales 0%                       9,673,823.00                                         -                                           -   

O02D99011 Construcción de espacios deportivos 0%                       2,244,822.00                                         -                                           -   

O02D99012 Mantenimiento a Centros y Espacios Culturales 0%                       5,680,268.00                                         -                                           -   

O02D99013
Ampliación de Inmuebles de Infraestructura en Desarrollo
Social.

0%                     10,434,803.00                                         -                                           -   

O02D99014
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de
infraestructura de desarrollo social

0%                       5,494,233.00                                         -                                           -   

O02D99015 Mantenimiento de Edificios Públicos 0%                       64,281,189.00                                         -                                           -   

O02D99016
Construcción y Rehabilitación de Infraestructura del
Sistema de Drenaje

0%                    254,219,385.00                                         -                                           -   

Total URG (8)                  770,735,417.00                 47,200,000.00                                         -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período: Enero-Marzo 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas
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Aprobado Programado Ejercido

(3) (4) (5) (6) (6) (6) (7)
A2D109001 Adquisición de equipo de cómputo, de telecomunicación

y software
0% 8,295,547.00 2,073,888.00 0.00 Meta 1: Adquisición de 75 (COM) Computadoras: Procesador cuatro núcleos 3.4 GHz Memoria RAM 8 Gb. Disco Duro de 1 TB SATA 7200

rpm. Lector de Tarjetas microSD/microSDHC UHS-I/microSDXC, Unidad Óptica 8x DVD+/-RW, Pantalla Ancha 21.5" LED de área visible
diagonal resolución Full HD de 1920 x 1080.

Meta 2: Adquisición de 20 (ESE) Cámaras de seguridad: Baynne 360 Grados de la cámara del Monitor rotatorio HD 720P inalámbrico al Aire
Libre WiFi Cámara Domo IP CCTV Seguridad Vigilancia Soporte Visión Nocturna.

Meta 3: Adquisición de 35 (ECO) Equipos de Comunicación como a continuación se describen: 20 teléfonos IP de escritorio PoE y 2 puertos
ethernet, interfaz USB y ethernet Gigabit, pantalla a color, audio de banda ancha, botones de función para ajustes de llamada. 15 Router 256
MBPS puerto de consola RJ-45 4 puertos LAN.

Meta 4: Adquisición de 2 (PIE) Software:  un Sistema para administración Contable, y un Sistema para la Gestión Documental.

Meta 5 Adquisión de 1 (EAV) equipo audivisual: 1 pantalla electrónica de turnos de 49", resolución 3,840 x 2,160, Motión Rate 120, potencia
20 w, Smart Service con navegador web, conectividad HDMI 3, usb, Ethernet (LAN), Red inalámbrica integrada, tipo Slim.

A2D109002 Adquisición de cámara fotográfica, maquinaria de
construcción y vehículos

0% 570,000.00 142,500.00 0.00 Meta 1: Adquisición de 2 (ESM) Equipo de Estación: Lasser, presición5"/1"resolución en pantalla aumentos 30 x 1" alcance sin prisma 500 M
alcance con prisma 5,000 m Memoria más de 100. 000 puntos. Certificado de calibración.

Meta 2: Adquisición de 1 (EAV) Cámara Fotográfica, pantalla táctil giratoria de ángulo variable, facilita conseguir fotografías únicas desde
diferentes ángulos.

Meta 3: Adquisición de 1 (VOA) Vehículo Camioneta RAM SPORT REG CAB 4X4 V8 6AT, Motor 5.7 litros, 8 cilindros en V con Sistema de
Desconexión (MDS) y con Sistema de Distribución Variable del tiempo de válvulas (V V T); transmisión automática, frenos de disco, ABS en
ruedas traseras.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 DC 10 ALCALDIA MAGDALENA CONTRERAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 10 ALCALDÍA MADGALENA CONTRERAS

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance 
Físico

%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

29



Aprobado Programado Ejercido

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 DC 10 ALCALDIA MAGDALENA CONTRERAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 10 ALCALDÍA MADGALENA CONTRERAS

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance 
Físico

%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

A2D109003 Adquisición de Cámaras fotográficas, Maquinaria y equipo
agropecuario, Árboles y plantas, camiones destinados a
servicios públicos y Otro mobiliario y equipo educacional
y recrea.

0% 1,209,000.00 302,250.00 0.00 Meta 1: Adquisición de 6 (EAV) Cámaras fotográficas digitales 21 mpx, 10x zomm

Meta 2: Adquisición de 1 (VOA) Camioneta Pico Up., 2.5 Litros, Estacas, potencia 158/6000 hp/opm, tanque 172/4000 ib pie, 4 Cilindros en
linea 4X4.

Meta 3: Adquisición de 1 (MAQ) Tractor Agrícola turbo 2wd, Cilindrada 4cc R38 Contrapeso, Potencia al Volante de 90 HP, Toma de Fuerza
independiente de 540RPM, Equipado con Roll Bar, Caja de Válvulas, Soporte de Contrapesos Traseros Rodados Traseros 15,5x38 Delanteros
7.5x 16 .

Meta 4: Adquisición de 1000 (ARB) Árboles y Plantas: 167 Crategus, 167 Llama Prunus, 167 Armeniaca Vulgaris, 167 Prunus Domestica, 166
Cydonia Oblonga de y 166 Malus Domestica, todos 1.5 mts.

Meta 5 adquisición de 6 (MOB) mobiliario: 2 Teatros Guiñol portátiles, de 2.10 mts. de altura X 1.50 mts. de ancho, con dos puertas de 74
cm. de ancho X 2.10. mts. de altura y una ventanilla frontal superior de 50 cm. de altura X 1.41 mts. de ancho, 4 Carpas Plegables de 4mts. x
8 mts., de acero inoxidable, techo de lona OXFORD un gramaje 600.

Meta 6: 1 (EAV) Equipo Audiovisual: 1 Pantalla para proyección multimedia screens 120 pulgadas tamaño 213 cm x 213 cm, peso 13 kg, color
blanco mate, tripie portatil color negro no flamable, lienzo con bordes negros lavable con tratamiento anti-hongos, filtro UV.

Meta 7: 3 (EEL) Equipo Eléctrico: 3 Extensiones eléctricas uso rudo 30 mts. Calibre 16 capacidad para 3 clavijas, corriente 10 A; con 5
multicontactos de uso rudo 08 entradas 14 AWG.

30



Aprobado Programado Ejercido

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 DC 10 ALCALDIA MAGDALENA CONTRERAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 10 ALCALDÍA MADGALENA CONTRERAS

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance 
Físico

%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

A2D109004 Adquisición de Vehículos y equipo de transporte 0% 17,800,000.00 4,450,002.00 0.00 Meta 1: Adquisición de 11 (VEO) Vehículos de Obra: 4 camionetas de gasolina, carga de 734 kg, motor 1.8L. con 5 hp, L4, 5 velocidades; 2
Camión Tipo Estacas, con motor a gasolina, transmisión manual de 5 velocidades, mas reversa, con chasis; 1 Camión Hidroneumático Tipo
vactor, bomba eléctrica para motor, manguera de alta presión de 1" de diámetro por 400 PIES; 2 Camiones Cisterna (pipa de agua), con
motor a diésel, trasmisión manual de 5 velocidades, mas reversa y dual, con tanque de 10 m3. de capacidad montado sobre chasis,
motobomba de 1 1/2" HP, 2 Camionetas con redilas de gasolina, destacado dentro del segmento de las famosas “tres y media”. con soltura
los 3,307 kilogramos de capacidad de carga anunciada, de 8 cilindros Ecotec de 6.0 Litros capaz de erogar 322 Hp, V8 y 380 lb-pie de
torque, el cual se acopla a una caja manual cinco velocidades.

Meta 2: Adquisición de 3 (VEL) vehículos para limpieza urbana: 1 camión recolector de basura, tipo Rabon, EQ INTER-NAVIS 4300-225
VT466 5 VEL CHASIS STD. MAS T Y HAS 14 T.; 1 Camión compactador, Navistar Intenational Chasiss cabina ; 1 Camión de redillas, con motor
a gasolina, 1.50 Ton. de carga, con motor a gasolina, transmisión manual de 5 velocidades, mas reversa, con chasis, plataforma de lámina
antiderrapante y redilas perimetrales de madera y acero.

Meta 3: Adquisición de 4 (VOA) vehículos como son: 1 camioneta pick up redillas, capacidad para 4 pasajeros en cabina, motor de 8
cilindros, 6.2 lts. 16 valvulas, potencia 3

A2D109005 Adquisición de maquinaria, otros equipos y herramientas 0% 1,909,629.00 477,411.00 0.00 Meta 1: Adquisición de 74 (HER): 2 rodillos compactador vibratorio de un tambor; 4 sierras circulares manual de 7 1/4" de 1800 wats; 20
taladros roto martillo velocidad de ½; 8 esmeriladoras angular de 7"; 3 Router de 1.75 hp base fija; 3 lijadoras roto orbital 5"; 3 lijadoras de
palma 2.0 amp; 1 cepillo industrial 20" 3hp. voltaje 220 v./; 15 taladros inalámbricos de 1/2" de 20v; 3 sierras caladoras inalámbrica; 3
taladros atornillador sin carbones 20v; 2 lijadoras de banda de 4 x 242 940v; 2 cepillos eléctricos manual de 1/4 modelo 680k, 1 sierra radial
de brazo; 1 taladro eléctrico; 3 fumigadores manuales, capacidad del tanque 18 L -20 L.

Meta 2 Adquisición de 8 (BOM): 3 Bomba Sumergible Tipo Becerro, para agua sucia de; 2 Bomba de Gasolina, con entrada y salida de 2" de
1 HP; 1 Bomba de operación neumática para engrase de tambor de 200 kg.; 2 Motobomba de gasolina 6Hp

Meta 3: Adquisición de 23 (EQI): 1 Maquina Rompedora Eléctrica, 200w/15 amp., 1 Maquina de Soldar Eléctrica Portatil 110/220V; 4 Plantas
de soldar corriente alterna 127/220v. 65 amperes, 1a fase, 60 Hz; 1 engrapadora industrial, profundidad de grapas ¼, 5/16,y 3/8”; 9
motosierras motosierras Sthil, 1 Seteadora Sthil modelo HS-45; 6 Desmalezadoras de 7.8 kr en seco.

Meta 4: Adquisición de 2 (PLN): 2 Plantas Generadoras de Luz, con motor a diesel de 10 hp., con salida monofasica y trifasica,

Meta 5: Adquisición de 3 (MAQ): 2 pinta rayas; 1 revolvedora de concreto de un saco, remolcable maxi, 10, 14HP.
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Aprobado Programado Ejercido

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 DC 10 ALCALDIA MAGDALENA CONTRERAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 10 ALCALDÍA MADGALENA CONTRERAS

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance 
Físico

%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

A2D109006 Adquisición de Mobiliario y Instrumental médico y de
laboratorio

0% 3,110,000.00 777,504.00 0.00 Meta 1: Adquisición de 70 (MOB) Mobiliario como: 50 sillas plegables, 10 mesasde 3x1 y 10 escritorios secretariales de madera laminada con
1 cajón.

Meta 2: Adquisición de1 (EQI) Equipo Industrial, Incinerador  de uso veterinario tipo industrial capacidad para 10 cuerpos

Meta 3: Adquisición de 256 (EML) Equipo Médicos como:  5 Electrocauterios de uso veterinario;
2 Basculas de plataforma de uso veterinario para perro y gato; 13 Chasis para rayos X; 36 piezas de mano de alta y baja velocidad; 12
Reveladoras automáticas de placas para uso dental; 2 Desfibrilador automático DEA; 9 Electrocardiógrafo ECG digital de 3 canales. Con 6
electrodos precordiales; 4 pinzas para las extremidades; 1 Aspirador de secreciones - Máximo vacío 560 +/- 3% mm Hg. - Rango de flujo >
40 LPM. - Nivel de ruido < 58 dBA; 9 Tanques de oxígeno fijos de 40 lt con manómetro; 2 Monitores de Signos vitales portátil, con pantalla
lcd para uso neonatal, pediátrico y adulto con método de medición de oscilometría; 15 kits de instrumental quirúrgico que incluyan; 2
baumanometros de uso veterinario esfigmómetro electrónico; 5 Refractómetro 0-40% Brix 0-25% de alcohol; 5 Termómetros para uso
veterinario; 18 Lámparas de resina fotocurable de 1500nw y 5amp; 10 baumanometros pediátricos; 10 baumanometros para adulto; 10
Glucómetros digitales active; 15 Estetoscopio de acero inoxidable; 25 Estuches de disección de acero inoxidable; 18 Kit de instrumental de
odontología; 25 kits de diagnostico; 2 espejos laríngeos
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Aprobado Programado Ejercido

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 DC 10 ALCALDIA MAGDALENA CONTRERAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 10 ALCALDÍA MADGALENA CONTRERAS

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance 
Físico

%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

A2D109007 Adquisición de mobiliario 0% 962,000.00 240,501.00 0.00 Meta 1: Adquisición 2 (EAV): 1 set de micrófonos inalámbricos, receptor profesional UHF de 4 canales; 1 electro megáfono

Meta 2:  Adquisición 1 (ART) 1 caballete para pintura de estudio, plegables ajustable de aluminio anonizado medidas 56 x 60 x 160 cm.

Meta 3: Adquisición 51 (MOB); 13 escritorio metálico secretarial 1.20 x 65 x 75 cm; 20 sillas para oficina ergonómica con redas giratorias de
360°, 10 archivero con 4 gavetas tamaño oficio, 18 estante metálico color cromo, con ruedas, freno en cada rueda.

A2D109012 Adquisición de vehículos para atención de desastres
naturales.

0% 2,400,000.00 600,000.00 0.00 Meta 1: Adquisición de 1 (AMB): 1 Ambulancia equipada para dar atención pre hospitalaria con, carro camilla, camilla tipo marina, tanque de
oxígeno, equipo de aspiración de secreción, desfibrilador, monitor de signos vitales, torreta, sirena, altavoz tipo pato y equipo fijo de
radiocomunicación.

Meta 2: Adquisición de 1 (VOA): 1 vehículo especializado para para emergencias en terreno agreste tipo camioneta doble cabina, con doble
tracción con winch, para , torreta, códigos radio de comunicación fijo, sirena, tumba burros, rótulos reflejantes, extintor.

A2D109013 La adquisición de equipo e instrumental médico, de
laboratorio, maquinaria industrial y equipo educacional y
recreativo.

0% 374,000.00 93,501.00 0.00 Meta 1: adquisición de 5 (EML): 1 maniquíes para prácticas de RPC; 1 monitor de ritmo cardiaco de siete derivaciones; 1 camilla rodante
para traslado de golpe y 2 estuches de disección.

Meta 2: Adquisición de 1 (EQI): 1 motosierra telescópica de 31,4 cm3, con 1050 w de potencia, con alcance de 5 m de altura.

A2D109014 Adquisición de equipo de comunicación y
telecomunicación

0% 1,500,000.00 375,000.00 0.00 Meta 1: Adquisición 100 (ECO): 100 Radiotelefonía Hytera Modelo PT580H plus o superior, rangos de frecuencia 380 - 430MHz/405-
475MHz/ 806 – 870 MHz, dimensiones(AlxAnxPr) 127.5x54.5x36.5MM, peso 237g.

O2D109001 Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al
"Presupuesto Participativo 2019".

0% 31,289,256.00 4,293,813.00 0.00 Se atenderán los proyectos ganadores de la consulta ciudadana de 52 (CCD) cuyos trabajos consisten en mantenimiento, conservación y
rehabilitación de la infraestructura urbana entre otros, en las siguientes Colonias: 1 Atacaxco, 2 Barranca Seca, 3 Barros Sierra, 4 Batan Viejo
(El Maestro), 5 Cazulco (Barr), 6 Cuauhtémoc, 7 El Ermitaño, 8 El Gavillero, 9 El Ocotal, 10 El Rosal, 11 El Tanque, 12 El Toro, 13 Héroes de
Padierna, 14 Huayatla, 15 Independencia Batan Norte (U Hab), 16 Independencia, Batan Sur (U Hab), 17 Independencia San Ramón (U
Hab),18 Infonavit (U Hab), 19 Ixtlahualtongo, 20 La Carbonera, 21 La Concepción, 22 La Cruz, 23 La Guadalupe, 24 La Magdalena Atlitic
(Pblo), 25 La Malinche, 26 Las Calles (Barr), 27 Las Cruces, 28 Las Huertas, 29 Las Palmas, 30 Lomas de San Bernabé, 31 Lomas de San
Bernabé (Ampl), 32 Lomas Quebradas, 33 Los Padres, 34 Pedregal 2 (Conj Hab), 35 Plazuela del Pedregal, 36 Potrerillo, 37 Potrerillo
(Ampl), 38 Pueblo Nuevo Alto, 39 Pueblo Nuevo Bajo, 40 Puente Sierra, 41 San Bartolo Ameyalco, 42 San Bernabé Ocotepec (Pblo), 43 San
Francisco, 44 San Francisco (Barr), 45 San Jerónimo Aculco (Pblo.), 46 San Nicolás Totolapan, 47 San Nicolás Totolapan (Pblo), 48 Santa
Teresa, 49 Subestación, 50 Tierra Colorada, 51 Tierra Unida, 52 Vista Hermosa.

O2D109002 Proyectos de preinversión y apoyo técnico de Obras
Publicas.

0% 25,000,000.00 6,249,999.00 0.00 Realizar 5 estudios a fin de contar con los elementos humanos y materiales necesarios para realizar proyectos de factibilidad de las
demandas que presenta la comunidad, además se contara con 2 supervisiones para el apoyo para realizar procedimientos de licitaciones
públicas, invitaciones restringidas a cuando menos tres concursantes y adjudicaciones directas; coordinación de apoyo logístico para la
recepción, revisión y tramite de estimaciones e integración de expedientes únicos de contratos de obra pública y de servicios relacionados
con la misma; así como la coordinación para el control de la ejecución de las mismas.

O2D109003 ilit ación al sistema de drenaje 0% 8,000,000.00 2,000,001.00 0.00 Los trabajos consisten en 8 kilómetos consistente en: excavación de zanjas, colocación de cama de arena, suministro y colocación de
tubería, nivelación y sellado de la misma, construcción de pozos de visita incluyendo la colocación de brocales, relleno de tepetate y
tezontle, compactación, acarreo de material producto de excavación y limpieza general de la zona.

O2D109004 Construcción de muros de contención 0% 27,228,834.00 1,807,209.00 0.00 Se realizarán trabajos de construcción de muros de contención en 3,400 m2, cuyo trabajos consisten en: trazo y nivelación para desplante
de estructuras, desyerbe y limpia de terreno de forma manual, desmonte de maleza, excavación por medio mecánicos, acarreos de
material, relleno de excavaciones, cimbra, suministro y habilitación de acero, concreto hidráulico, tubos para desagüe y limpieza en general.
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O2D109005 Construcción y ampliación de banquetas 0% 3,000,000.00 750,000.00 0.00 Se realizara construcción y ampliación de banquetas con 1,560 m2, cuyos trabajo consisten en: topografía, excavación, retiro de escombro,
cimbra de madera y metálica, concreto, malla electro soldada, registros, rejillas y limpieza general de la obra.
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O2D109006 Rehabilitación y conservación de edificios públicos 0% 14,065,381.00 3,516,345.00 0.00 Se realizara rehabilitación a 6 edificios públicos, cuyos trabajos consisten en: trazo y nivelación, demoliciones, cimentación, construcción
de muros, albañilería, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura en muros y plafones, impermeabilización,
mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería, suministro y colocación de muebles sanitarios y limpieza general de la obra.

O2D109007 Rehabilitación de un mercado público 0% 1,500,000.00 375,000.00 0.00 Se rehabilitará 1 mercado público, cuyos trabajos consisten en: trazo y nivelación, demoliciones, cimentación, albañilería, instalaciones
hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura en muros, impermeabilización, mantenimiento y cambio de elementos de herrería,
cancelería y limpieza general de la obra.

O2D109008 Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diferentes
colonias del perímetro de la Alcaldía

0% 19,163,453.00 1,290,864.00 0.00 Se rehabilitará la carpeta asfáltica en 30,400 m2, cuyos trabajos consisten en: delimitar las zonas a ser rehabilitadas, corte por medio de
taladros neumáticos o sierra circular siguiendo las líneas regulares y dejando las caras verticales, retiro de escombros o material sobrante a
sitios aceptados. Si la base se encuentra en mal estado o está contaminada, será remplazada. El reemplazo se ejecutará con un espesor
igual al existente y con un mínimo de treinta (30) centímetros. La mezcla será elaborada en planta y en caliente y el tendido se efectuará
compactándola al 95% de su peso volumétrico determinado en la prueba Marshall. Los materiales pétreos y el cemento asfáltico que
conformen la carpeta deberán cumplir con las normas específicas aplicables para tal fin.

O2D109009 Rehabilitación de espacios públicos 0% 6,000,000.00 1,500,000.00 0.00 Los trabajos consisten en: preliminares, cimentación, albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y limpieza general de la
obra.

O2D109010 Conservación y rehabilitación de la infraestructura de
agua potable

0% 7,091,650.00 1,772,913.00 0.00 Se realizará la conservación y rehabilitación de 7,600 ml, cuyos trabajos consistentes son: topografía, excavación, cimentación, instalación
hidráulica, registros, retiro de material, compactación, rellenos a base de tepetate y limpieza general de la obra.

O2D109011 Rehabilitación de luminarias dentro del perímetro de la
Alcaldía

0% 7,091,650.00 723,807.00 0.00 Se realizará la rehabilitación de 179 luminarias, cuyos trabajos consisten en: albañilería, instalación eléctrica, colocación y/o sustitución de
postes de alumbrado, colocación de balastros y luminarias.

O2D109012 Rehabilitación de panteones públicos 0% 2,000,000.00 0.00 0.00 Se realizara la reabiliatación de 3 panteones, cuyo trabajos consisten en: preliminares, cimentación, albañilería, acabados, herrería,
instalación eléctrica, pintura y limpieza general de la obra.

O2D109013 Rehabilitación de un centro de salud 0% 7,000,000.00 0.00 0.00 se realizara la rehabilitación de 1 centro de salud, cuyos trabajos consisten en: cimentación, albañilería, acabados, herrería, instalación
eléctrica, pintura y limpieza general de la obra.

O2D109014 Rehabilitación de espacios deportivos 0% 5,000,000.00 1,250,001.00 0.00 Se realizara rehabilitacion y mantenimiento a 8 deportivos, cuyo trabajo son: albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y
limpieza general de la obra.

O2D109015 Rehabilitación de una biblioteca. 0% 1,500,000.00 0.00 0.00 Se realizara la rehabilitación de 1 inmuble el cual sera la Biblioteca, cuyostrabajos consisten en: cimentación, albañilería, acabados, herrería,
instalación eléctrica, pintura y limpieza general de la obra.

O2D109016 Rehabilitación de infraestructura educativa de la Alcaldía
la Magdalena Contreras

0% 20,000,000.00 1,544,616.00 0.00 Se realizara la rehabilitación y mantenimiento a 31 escuelas, cuyos trabajos consisten en: trazo y nivelación, demoliciones, cimentación,
construcción de muros, albañilería, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura en muros y plafones,
impermeabilización, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería en aulas, talleres y laboratorios, suministro y colocación
de muebles sanitarios y limpieza general de la obra.

O2D109017 Construcción de centro de bienestar y control animal
(CEBICA).

0% 30,000,000.00 7,500,000.00 0.00 Se realizara la construcción de 1 inmueble que albergara el centro de bienestar y control animal de la demarcación, cuyo trabajos consisten
en: estudios de mecánica de suelos, topográficos, trazo, desyerbe, excavaciones, acarreos de materiales fuera de obra, trabajos de
albañilería para plantillas y cimentaciones, estructuras, entrepisos, muros, instalaciones hidro-sanitarias, acabados, cancelería, instalaciones
telemáticas y equipamiento general.
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O2D109018 Construcción de instalaciones y campamento de unidades
administrativas.

0% 20,000,000.00 5,000,001.00 0.00 Se realizara en 1 inmuble la construcción de instalaciones y campamento de unidades administrativas, cuyo trabajos consisten en: estudios
de mecánica de suelos, topográficos, trazo, desyerbe, excavaciones, acarreos de materiales fuera de obra, trabajos de albañilería para
plantillas y cimentaciones, estructuras, entrepisos, muros, instalaciones hidro-sanitarias, acabados, cancelería, instalaciones telemáticas y
equipamiento general.

O2D109019 Ampliación del edificio anexo de la Alcaldía 0% 20,000,000.00 5,000,001.00 0.00 Se realizara la contruccióm de 1 inmuble, el cual sera la ampliación del edificio anexo de la Alcaldía, cuyo tranajo son: estudios de mecánica
de suelos, topográficos, trazo, desyerbe, excavaciones, acarreos de materiales fuera de obra, trabajos de albañilería para plantillas y
cimentaciones, estructuras, entrepisos, muros, instalaciones hidro-sanitarias, acabados, cancelería, instalaciones telemáticas y equipamiento
general.
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O2D109020 Construcción de dos modulos de seguimiento ambiental y
vigilancia

0% 15,782,813.00 3,945,705.00 0.00 Se realizara la contrucción de 2 inmuble, los cual serán dos modulos de seguimiento ambiental y vigilancia, cuyo trabajo son: estudios de
mecánica de suelos, topográficos, trazo, desyerbe, excavaciones, acarreos de materiales fuera de obra, trabajos de albañilería para plantillas
y cimentaciones, estructuras, entrepisos, muros, instalaciones hidro-sanitarias, acabados, cancelería, instalaciones telemáticas y
equipamiento general.

O2D109021 Construcción laboratorio ambiental y desarrollo
tecnológico

0% 8,000,000.00 2,000,001.00 0.00 Se realizara la contruccióm de 1 inmuble, el cual sera un Laboratorio ambiental y desarrollo tecnológico, cuyo tranajo son: estudios de
mecánica de suelos, topográficos, trazo, desyerbe, excavaciones, acarreos de materiales fuera de obra, trabajos de albañilería para plantillas
y cimentaciones, estructuras, entrepisos, muros, instalaciones hidro-sanitarias, acabados, cancelería, instalaciones telemáticas y
equipamiento general.

O2D109022 Rehabilitación del centro cívico e histórico de la Alcaldía 0% 30,000,000.00 7,500,000.00 0.00 Se realizarán trabajos de rehabilitación de 1 espacio en el centro cívico e histórico de la Alcaldía, cuyo tranajo son: estudios de mecánica de
suelos, topográficos, trazo, desyerbe, excavaciones, acarreos de materiales fuera de obra, trabajos de albañilería para plantillas y
cimentaciones, estructuras, entrepisos, muros, instalaciones hidro-sanitarias y equipamiento general.

O2D109023 Rehabilitación centro de Barrio San Bernabé 0% 16,000,000.00 3,999,999.00 0.00 Se realizarán trabajos de rehabilitación de 1 espacio en el centro de Barrio San Bernabé, cuyo trabajo son:
estudios de mecánica de suelos, topográficos, trazo, demoliciones, excavaciones, acarreos de materiales fuera de obra, trabajos de
albañilería para plantillas y cimentaciones, estructuras, entrepisos, muros, instalaciones hidro-sanitarias y equipamiento general.

O2D109024 Rehabilitación infraestructura urbana, red de drenaje y
descargas domiciliarias

0% 15,000,000.00 2,049,921.00 0.00 Se realizarán trabajos de rehabilitación infraestructura urbana en 1 espacio, cuyo trabajo son:
trazo, corte, excavación, afine de muros, mejoramiento del suelo, plantillas, tubería de alta densidad, termofusión, material de relleno,

compactación y restitución de la carpeta.

O2D109025 Rehabilitación de obras secundarias movilidad 0% 20,000,000.00 2,499,999.00 0.00 Se realizarán trabajos en 1 espacio cuyo trabajo de obra civil y equipamiento son: construcción de paraderos, zonas de espera, andadores,
mobiliario urbano y señalización.

O2D109026 Construcción de Consultorios Básicos de Salud T-uno 0% 15,000,000.00 3,750,000.00 0.00 Se realizarán trabajos de construcción de 4 inmubles de instalaciones de salud de acuerdo al prototipo indicado los las Instancias
Autorizadas, cuyos trabajos consisten en: los estudios de mecánica de suelos, topográficos, trazo, demoliciones, excavaciones, acarreos de
materiales fuera de obra, trabajos de albañilería para plantillas y cimentaciones, estructuras, entrepisos, muros, instalaciones hidro-sanitarias
y equipamiento general.

O2D109027 Estudios Subestación Eléctrica. 0% 5,000,000.00 1,250,001.00 0.00 Se realizara 1 estudio en la Subestación Eléctrica, consistentes en el levantamiento de necesidades específicas al lugar, reporte fotográfico,
catálogo de conceptos, presupuesto de referencia

O2D109028 Proyecto Ejecutivo y Primera Fase de Obra
Infraestructura Deportiva

0% 15,000,000.00 3,750,000.00 0.00 Se realizarán 1 proyecto ejecutivo con estudios y actividades previas, consistentes en el levantamiento de necesidades específicas al lugar,
reporte fotográfico, catálogo de conceptos, presupuesto de referencia, así como registros, licencias y autorizaciones requeridas;

Construcción de 1 inmuble cuyos trabajos consisten en: integran por un estadio de futbol, alberca olímpica, multicanchas deportivas,
conjunto de ejercitadores, trotapistas en armonía con áreas de vestidores, núcleos sanitarios, servicios médicos y administrativas.

Total URG (8) 432,843,213.00 84,852,753.00 0.00
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A2D119001 Adquisición de cámaras de video vigilancia para 20
comités vecinales o pueblos originarios

0% 16,568,820.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119002 Adquisición de Herramientas y equipo industrial para la
Dirección General de Obras 0% 2,292,460.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119003 Adquisicion de Software para la elaboración de planos
y proyectos y equipo de computo para la Dirección
General de Obras

0% 1,000,000.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119004 Adquisición de mobiliario para la Dirección General de
Obras 0% 100,000.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119006 Adquisición de equipo de cómputo y otros equipos
para la Jefatura de Oficina de la Jefatura Delegacional 0% 43,000.00 40,000.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119007 Adquisición de bicicletas y camioneta para la Dirección
de Movilidad 0% 404,000.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119008 Adquisición de Equipo Industrial y Herramientas para la
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios 0% 157,200.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119009 Adquisición de mobiliario, equipo administrativo, para
la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios 0% 155,000.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119010 Adquisición vehículo Administrativo para la
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios 0% 200,680.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119011 Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo y
administrativo, para la Dirección Ejecutiva de Servicios
Urbanos

0% 67,650.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119012 Adquisición camioneta y camión destinados a servicios
públicos para la Dirección Ejecutiva de Servicios
Urbanos

0% 2,000,000.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119013 Adquisición de Herramientas y otros equipos para la
Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos 0% 1,101,380.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119014 Adquisición de equipo industrial y equipos de
construcción para la Dirección Ejecutiva de Servicios
Urbanos

0% 3,197,329.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119015 Adquisición de maquinaria para la Direccion Ejecutiva
de Servicios Urbanos 0% 431,100.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo
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A2D119016 Adquisición de Ambulancias para la Dirección Ejecutiva
de Protección Civil y Resilencia 0% 2,000,000.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119017 Adquisición de mobiliario para la Dirección Ejecutiva de
Protección Civil y Resiliencia 0% 68,000.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119018 Adquisición de Equipo Médico y de laboratorio para la
Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia 0% 107,900.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119019 Adquisición de equipo de comunicación para la
Dirección de Protección Civil y Resiliencia 0% 400,000.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119020 Adquisición de Aparatos Deportivos para Dirección
General  De Desarrollo Social 0% 1,144,158.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119021 Adquisición de video proyectores Dirección General De
Desarrollo Social 0% 28,768.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119022 Adquisición de equipo de sonido para la Dirección
Ejecutiva de de Desarrollo Social 0% 58,202.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119023 Adquisición de mobiliario y equipo educacional y
recreativo para la Dirección General de Desarrollo
Social

0% 558,445.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119024 Adquisición de equipo médico para la Dirección
General De Desarrollo Social 0% 2,413,996.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119025 Adquisición de equipo de cómputo para Dirección
General de Desarrollo Social 0% 2,600,120.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119026 Adquisición de equipos administrativos para la
Dirección Ejecutiva de Desarrollo Social 0% 411,718.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119027 Adquisición de ventilador para Dirección General de
Desarrollo Social 0% 110,000.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119028 Adquisicón de basuculas para la Dirección General de
Desarrollo Social 0% 8,800.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119029 Adquisición de Herramientas para la Dirección General
de Desarrollo Social 0% 121,893.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119030 Adquisición de Muebles para la Dirección General de
Desarrollo Social 0% 224,001.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119031 Adquisición de Muebles de Oficina y Estantería para la
Dirección General de Desarrollo Social 0% 3,028,800.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119032 Adquisición de licencias para la Dirección de
Modernización Administrativa 0% 1,500,000.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo
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A2D119033 Adquisición de Mobiliario, equipo de cómputo y
administrativo para la Dirección General de
Administración

0% 512,550.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119036 Adquisición Audiovisual, software y equipo
administrativo para la Dirección General de
Administración

0% 60,000.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119037 Adquisición de Vehículos destinados a la operación de
programas públicos a cargo de la Dirección General de
Gobierno

0% 700,000.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119038 Adquisición de Aparatos y Equipos Audiovisuales para
Dirección General De Desarrollo Social 0% 860,690.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119039 Adquisición de software, equipo de cómputo y equipo
administrativo para la Comisión de Seguridad
Ciudadana

0% 40,680.00 21,000.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119040 Adquisición de equipo aeroespacial y equipo de
seguridad para la Comisión de Seguridad Ciudadana 0% 650,000.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119041 Adquisición de muebles de oficina para la Subdireccion
de Capital Humano 0% 150,000.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119042 Adquisición de Instrumental Médico y de Laboratorio
para la Dirección Ejecutiva De Desarrollo Social 0% 62,330.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119043 Adquisición de para Equipo industrial la Dirección
General De Desarrollo Social 0% 160,080.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119044 Adquisición de Mobiliario, equipo de computo y
administrativo para la Dirección General de
Administración Delegaciona

0% 394,356.00 203,845.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119045 Adquisición equipo audiovisuales, Software para la
Dirección General de Administración Delegacional 0% 92,040.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119046 Adquisición otros equipos para la Subdirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales 0% 60,000.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119047 Adquisición de cómputo para la Subdirección de
Recursos Materiales 0% 16,000.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo
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A2D119048 Adquisición de equipo audiovisual para la Comisión de
Seguridad Ciudadana 0% 186,400.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119049 Adquisición de herramientas, maquinaria y equipos de
rescate de trabajo para la Dirección Ejecutiva de
Protección Civil y Resiliencia

0% 326,000.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

A2D119050 Adquisición de Equipo de tecnologías de la información
para la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana 0% 83,289.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

O2D119001 Mantenimiento, conservación rehabilitación y
Ampliación de Infraestructura al sistema de la red de
drenaje para 6 comites vecinales o pueblos originarios. 0% 4,970,646.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

O2D119002 Reparación y mantenimiento de las banquetas para 6
comites vecinales o pueblos originarios 0% 4,970,646.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

O2D119003 Instalación y suministro de luminarias para 5 comites
vecinales o pueblos originarios 0% 4,142,205.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

O2D119004 Rehabilitación de vialidades secundarias cambio de
carpeta asfáltica para 8 comites vecinales o pueblos
originarios

0% 6,627,528.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

O2D119005 Mejoramiento de espacios públicos en 3 comités
vecinales 0% 2,485,323.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

O2D119006 Balizamiento de vialidades secundarias en la Alcaldía
Miguel Hidalgo 0% 4,000,000.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

O2D119007 Rehabilitación de Mercados de la Alcaldía Miguel
Hidalgo 0% 15,000,000.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

O2D119008 Mantenimiento, conservación y rehabilitación en
vialidades secundarias en la Alcaldía Miguel Hidalgo 0% 44,768,178.00 8,700,000.00 0.00 No se reporta avance al periodo

O2D119009 Renovación de Banquetas y Guarniciones de la Alcaldía
Miguel Hidalgo 0% 25,000,000.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

O2D119010 Rehabilitación de Espacios Públicos en la Alcaldía
Miguel Hidalgo 0% 10,500,000.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

O2D119011 Rehabilitación de la infraestructura de agua potable en
la Alcaldía Miguel Hidalgo 0% 8,000,000.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

O2D119012 Mejoramiento del alumbrado público en la Alcaldía
Miguel Hidalgo 0% 17,503,645.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo
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O2D119013 Rehabilitación de Centros Deportivos de la Alcaldía
Miguel Hidalgo. 0% 37,995,000.00 7,812,000.00 0.00 No se reporta avance al periodo

O2D119014 Rehabilitación de panteones públicos de la Alcaldía
Miguel Hidalgo 0% 11,000,000.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

O2D119015 Continuación de la Conservación y rehabilitación del
inmueble nuevo edificio de la Alcaldía Miguel Hidalgo 0% 23,313,940.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

O2D119016 Continuación de la Conservación y rehabilitación de
inmuebles culturales 0% 13,000,000.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

O2D119017 Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema
de drenaje de la Alcaldía Miguel Hidalgo 0% 36,500,000.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

O2D119018 Mantenimiento, conservación y rehabilitación de
infraestructura de Desarrollo Social de la Alcaldía
Miguel Hidalgo

0% 10,000,000.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

O2D119023 Rehabilitación de escuelas de la Alcaldía Miguel Hidalgo
0% 26,500,000.00 0.00 0.00 No se reporta avance al periodo

- - - Total URG - - - 353,134,946.00 16,776,845.00 0.00 - - - 
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A2D129001
Compra de Terreno para la ampliacion del actual
cementerio del pueblo de San Antonio Tecomitl

0% 3,629,598.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129002
Equipamiento de la Casa del Adulto Mayor
"Tlacahuahuecalli".

0% 3,629,598.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129003 Adquisición de mobiliario de oficina 0% 142,000.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129004 Adquisición de Mobiliario y equipo de administración 0% 240,000.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129005 Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales 0% 77,300.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129006
Adquisición de camaras fotográficas, equipos y
accesorios fotográficos

0% 828,300.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129007 Adquisición de mobiliario y equipo educacional 0% 29,750.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129008
Adquisición de vehículos y equipo terrestre para la
ejecución de programas de Seguridad Pública y
Protección Civil

0% 15,500,000.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129009
Adquisición de automóviles y camiones para la operación
de servicios públicos y a la operación de programas
públicos

0% 17,620,000.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129010 Adquisicion de Bicicletas 0% 200,000.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 
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A2D129011 Adquisición de maquinaria y equipo agropecuario 0% 855,000.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129012
Adquisición de maquinaria para la provisión emergente de
agua potable

0% 650,000.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129013
Adquisición de maquinaria para la prevención, control y
combate de incendios forestales y conservación de suelo.

0% 92,400.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129014
Adquisición de equipos de comunicación y
telecomunicaciones

0% 831,000.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129015 Adquisición de generadores de energía eléctrica 0% 50,000.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129016
Adquisición de maquinas-herramientas para los servicios
generales de mantenimiento de las oficinas
administrativas

0% 300,000.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129017
Adquisición de equipo para la ejecución del programa de
Mantenimiento y Rehabilitación de los Sistemas de
Drenaje, Agua Potable y Vialidades.

0% 450,000.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129018
Adquisición de maquinaria para la atención de servicios
de poda y suelo de conservación.

0% 381,700.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129019 Adquisición de equipo contra incendios. 0% 52,000.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129020 Adquisición de Software de apoyo administrativo 0% 1,089,250.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 
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A2D129021
Adquisición de equipo de cómputo y de tecnologías de la
información.

0% 6,538,000.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129022
Adquisición de equipo agropecuario para el programa de
servicio de mecanización agricola.

0% 2,000,000.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129001 Iluminación Nocturna Total 0% 3,629,598.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129002 Remodelación del Kínder Xicomulco 0% 3,629,598.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129003 Techado Plaza Cívica 0% 3,629,598.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129004 Auditorio en el Patio de la Escuela "Sierra Leona" 0% 3,629,598.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129005 Arco-Techo en la Plaza Civica de San Juan Tepenahuac 0% 3,629,598.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129006
Solicitamos "Colar" el Auditorio, actualmente es de lámina
de la Casa de Cultura Tlacoyucan, cambio de Butacas,
Auditorio Profesional, Aulas nuevas.

0% 3,629,598.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129007 Mantenimiento a Gimnasio "Oztotepec" 1ª Etapa 0% 3,629,598.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129008
Aula Digital e Interactiva de la Escuela Secundaria Federal
No. 334

0% 3,629,598.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 
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O2D129009
Remodelación y Mejoramiento Urbano de la Plaza Benito
Juárez para la integración incluyente de la comunidad

0% 3,629,598.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129010 Remodelaciòn Parque Calle Veracruz 0% 3,629,599.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129011
Mantenimiento, Conservaciòn y Rehabilitaciòn a 4
Mercados

0% 4,966,263.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129012
Sustituciòn de Tuberia por factura de Colectores de
diferentes Poblados

0% 15,238,129.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129013
Construcciòn de Pozo de Agua Potable en el Barrio de
San Mateo Villa Milpa Alta

0% 30,170,422.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129014 Rehabilitaciòn a Pozos de Agua Potable 0% 5,385,211.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129015
Sustituciòn de Tuberia por fractura de Colectores en
diferentes Poblados

0% 11,096,255.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129016
Sustituciòn de Tuberia de Agua Potable en diferentes
Poblados

0% 24,375,897.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129017
Mantenimiento, Conservaciòn y Rehabilitaciòn a
Inmuebles de Infraestructura Educativa

0% 15,364,711.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129018 Construcciòn y Ampliaciòn de Banquetas 0% 2,000,000.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 
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O2D129019
Mantenimiento. Conservaciòn y Rehabilitaciòn a 9
Inmuebles Publicos

0% 7,613,776.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129020
Reencarpetado en diferentes areas ubicadas dentro del
perimetro de la Alcaldia de Milpa Alta

0% 6,000,000.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129021 Construcciòn de Muros de Contenciòn 0% 2,000,000.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129022
Mantenimiento, Conservaciòn y Rehabilitaciòn a 3 Centros
de Salud

0% 5,000,000.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129023
Mantenimiento, Conservaciòn y Rehabilitaciòn a 4
deportivos

0% 5,901,856.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129024
Mantenimiento, Conservaciòn y Rehabilitacion a 6
Inmuebles Culturales

0% 5,000,000.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129025
Mantenimiento, Conservaciòn y Rehabilitaciòn de 8
CENDI`S

0% 6,000,000.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129026
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de 4
Panteones

0% 2,000,000.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129027
Construcción de espacios comerciales en mirador Santa
Ana Tlacotenco y San Lorenzo Tlacoyucan

0% 10,000,000.00 0.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

Total URG (8) 249,594,397.00 0.00 0.00
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A2D139001
Adquisición de mobiliario y equipo educacional y
recreativo.

0.0%                            39,875.00                     39,875.00 0.00

Adquisición de: Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo:
Meta 1; 18 (EQU);10 Pintaron pizarrón blanco plumón clásico de
base formaica, medida 120 cm. X 200 cm., marco de aluminio
anodizado, con porta plumón al centro, barrenos para fijarlo al
muro, juego, incluye dos plataformas rectangulares 2" y 3", 1"
triangulara 4" de altura con estructura tubular; 1 Escalera con
curva a 2 de alturas; 1 Escalera recta a 4" de altura; 2 Barandales; 1
Estructura de doble arco con acabado en pintura electrostática
integrado por tubos de cedula 30 de 4" y 1" con previo
tratamiento de zinc y armados con soldadura, componentes de
plástico fabricados en polietileno de alta densidad con protección;
2 Toboganes curvos a 2" y 4" de altura y 1 Gato elevador.

A2D139002 Adquisición de herramientas y máquinas–herramienta. 0.0%                           64,677.00                     64,677.00 0.00

Adquisición de: Herramientas y maquinas-herramientas: Meta 1: 5:
(HER); 2 Plantas para soldar 110 v, 220 v, 4.5 a, alto 490 mm,
ancho 320 mm, largo 350 mm electrodo revestido (smaw)
diámetros desde 1.6 hasta 6.4 mm (th 300), 1 Esmeril de banco de
5" de 1/4 hp, 110 v., 2 Escaleras convertibles de aluminio de 17
escalones.

A2D139003 Adquisición de: Moto sierras 0.0%                        400,000.00                 400,000.00 0.00

Adquisición de: Herramientas y maquinas-herramientas: Meta 1: 25
(HER); 10 Moto sierra Cilindrada cm3 30.1 potencia 1.3 potencia cv
1.8 relación peso potencia KGKW 2.5 paso de cadena en pulgadas
3/8” p. tipo de cadena estándar pico mini 51 PMN., freno de
cadena quickstop, capacidad de depósito aceita adhesivo 220
cm3. de igual o mejor calidad a sthill, Mod. MS 193T; 5 Moto sierra
Cilindrada cm3 30.1 potencia KW 1.3 potencia cv 3.5 relación peso
potencia KGKW 1.8 paso de cadena pulgadas 0.325”cadena
oilomatic-rapid súper (rs) tipo cadena (estándar) rapid-micro,
freno de cadena quickstop, capacidad deposito aceite adhesivo
290 cm3 de agua o mejor calidad a sthill, Mod. MS260; 10 Moto
sierra Telescópica Cilindrada 31.4 cc potencia 1.4 hp peso 6.9 kg
longitud de vástago retraído 270 cms. longitud de vástago
extendido 390 cms. velocidad de motor 8.290 RPM de igual o
mejor calidad a sthill Mod. HT101.
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A2D139004

Adquisición de: Vehículos y equipo terrestre destinados a
servicios públicos y la operación de programas públicos
(Recursos Centralizados), y Pulidoras lijadoras, Equipos
de oxic

0.0%                      4,674,580.00               4,674,580.00 0.00

Adquisición de: Vehículos y equipo terrestres destinados a
servicios públicos y la operación de programas: Meta 1: 4: (VEA); 1
Camión nuevo de 33,000lbs., de p.b.v. con motor de 6 cilindros a
diesel modelo 2016, transmisión manual de 5 velocidades dual y
una reversa, con eje delantero de 11,000lbs., dirección hidráulica,
frenos de aire; 2 Camionetas tipo redilas de 3 ½ toneladas color
blanco, mtor chasis ecotec 6.0 lv 8 sfl, gasolina potencia 322hp.,
4,400 rpm., torque 380l8, dirección hidráulica, 5 velocidades; 1
Grúa telescópica con brazo hidráulico con altura de trabajo de
10,210mts., a disel; Herramientas y maquinas-herramientas Meta 2:
18. (HER); 3 Cortadoras de metales de 14”; 2 Pulidoras-lijadoras de
6”; 2 Equipos de oxicorte para soldar; 1 Sierra de banco; 3
Cortadoras de concreto y asfalto; 4Esmeriladoras angulares y 3
Taladros roto martilló de ½”.

A2D139006 Adquisición de Camioneta Pick-Up 0.0%                        500,000.00                 500,000.00 0.00
Adquisición de: Vehículos y equipo terrestres destinados a
servicios públicos y la operación de programas públicos: Meta 1: 1:
(VEA); 1 Camionetas tipo pick up

A2D139007
Adquisición de: Corta setos, Compresor lubricado,
Cortadora de metal, Desmaleza doras y  Moto sierras

0.0%                      1,066,000.00               1,066,000.00 0.00

Adquisición de: Herramientas y maquinas-herramientas: Meta 1: 19
(HER); 10 Corta setos modelo HS82R de 22.7 cm3, 0.7 KW/1.01 HP,
con un peso de 5.4 kg sistema anti vibración, motor 2-mix con
cuchillas de doble filo, empuñadura multifuncional giratoria, con
protección anti corte, protector atornillado y botón de stop.; 1
Compresor Lubricado, de 3.5HP, Vertical de 50 Lts. De capacidad,
1 Cortadora de Metal Modelo D28720-B3; 5 Desmaleza doras con
motor de 2 tiempos, con 44.3 cm3., de cilindrada y potencia de 2.9 
hp., y un peso de 1.8 kgs., capacidad de combustible de 0.58 litros,
sistema anti vibratorio profesional de 4 puntos; 2 Moto sierras con
espada (barra) de 14 pulgadas y cadena de 3/8 de construcción
ligera y compacta.

A2D139009 Adquisición de: Quijada de la vida y moto sierras 0.0%                        207,000.00                 207,000.00 0.00

Adquisición de: Herramientas y maquinas-herramientas: Meta 1: 3

(HER); 2 moto sierras stil de 32”; 1 quijada de la vida.
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A2D139011
Adquisición de automóviles y camiones para la ejecución
de programas de seguridad pública y atención de
desastres naturales

0.0%                        900,000.00                 900,000.00 0.00

Adquisición de: Vehículos y equipo terrestres destinados a
servicios públicos y la operación de programas de seguridad
pública y atención de desastres naturales: Meta 1: (AMB);
Ambulancia de urgencias básicas.

A2D139014
Adquisición de: Equipo de comunicación y
telecomunicación, Equipo médico y de laboratorio y Otro
mobiliario y equipo educacional y recreativo

0.0%                        484,800.00                  484,800.00 0.00

Adquisición de: Equipo e instrumental médico y de laboratorio:
Meta 1: (EML); 1 Rayo láser fraccionado ginecológico con longitud
de onda de 1600 nm y efecto de peeling fino con penetración
eficaz en dermis, con desplaye lcd, patrones de escaneo y tamaño
ajustable, intensidad ajustable del láser, duración del pulso
ajustable y memoria de última configuración de tratamiento,
colposcopio pedestal movible y base ligera, lente de alcance de
300 mm: Equipo de comunicación y telecomunicación: Meta 2: 35
(ECO); 35 Radios de comunicación vhf, analógico, con 16 canales,
resistente a golpes, vibración, lluvia, polvo, fabricada para operar
en ambiente extremo; Otro mobiliario y equipo educacional y
recreativo: Meta3: 10: (EQU); 10 Pizarrones blancos para plumón
clásico de base de formaica, medida 120cm.x 200cm.marco de
aluminio anodizado, porta plumón al centro, barrenos para fijarlo
al muro.

O2D139001 Enchulando Las Banquetas 0.0%                     20,718,096.00 0.00 0.00

Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-056 LA CONCHITA I Meta 2: (890 M2)
Trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición de
guarniciones y banquetas existentes, carga y retiro de material
producto de la demolición, conformación de terreno, suministro y
colocación de tepetate, colocación de cimbra y colado de
concreto para guarniciones y banquetas, acabado de aristas y
renivelación de coladeras en su caso.
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O2D139002 Iluminemos La Ampliacion En La Colonia La Conchita Ii 0.0%                    36,902,953.00 0.00 0.00

Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-057 LA CONCHITA II Meta 2: (22 LUM)
Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro,
colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6
m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y
color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y
juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura
esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la
banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas,
cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión,
equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra,
limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los
trabajos.

O2D139003 Paso seguro en amado nervo en la colonia la estacion 0.0%                    65,378,634.00 0.00 0.00

Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-015 LA ESTACIÓN Meta 2: (1,112.00 ML)

Se realizaran trabajos suministro y aplicación de pintura para el

balizamiento horizontal y vertical en vialidades secundarias, zona

escolar, guarniciones, topes y pasos peatonales.

O2D139004
Alumbrado público con led y celda solar en la colonia la
habana

0.0%                   18,000,000.00 0.00 0.00

Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-016 LA HABANA Meta 2: (22 LUM)
Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro,
colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6
m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y
color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y
juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura
esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la
banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas,
cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión,
equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra,
limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los
trabajos.
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O2D139005
 Luminarias Solares Calle Belisario

Dominguez En La Colonia La Joyita
0.0%                     57,150,653.00 0.00 0.00

Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-017 LA JOYITA Meta 2: (22 LUM) Trazo
y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación,
conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura
con orificios para espárragos pintado con primer y color
solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego
de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el
concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su
caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación,
excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a
cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo
necesario para la correcta  ejecución de los trabajos.

O2D139006
Iluminación De La Puebla En La Colonia Emiliano Zapata
2A

0.0%                         863,254.00 0.00 0.00

Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-009 EMILIANO ZAPATA 2A Meta 2: (22
LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro,
colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6
m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y
color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y
juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura
esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la
banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas,
cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión,
equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra,
limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los
trabajos.
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O2D139008 Iluminando Nuestra Colonia En La Colonia El Rosario 0.0%                          863,271.00 0.00 0.00

Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-006 EL ROSARIO Meta 2: (22 LUM)
Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro,
colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6
m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y
color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y
juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura
esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la
banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas,
cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión,
equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra,
limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los
trabajos.

O2D139009
Iluminame El Camino, Lámparas Fotovoltaicas Para La
Colonia Del Mar Norte  En La Colonia Del Mar Norte.

0.0%                       1,726,508.00 0.00 0.00

Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-003 DEL MAR NORTE Meta 2: (22 LUM)
Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro,
colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6
m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y
color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y
juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura
esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la
banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas,
cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión,
equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra,
limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los
trabajos.
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O2D139011 Iluminar La Colonia En La Colonia La Turba 0.0%                         863,254.00 0.00 0.00

Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-020 LA TURBA Meta 2: (22 LUM) Trazo
y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación,
conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura
con orificios para espárragos pintado con primer y color
solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego
de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el
concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su
caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación,
excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a
cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo
necesario para la correcta  ejecución de los trabajos.

O2D139014
 Mantenimiento Y Reemplazo De Luminarias

Tierra Blanca En La Colonia Tierra Blanca
0.0%                         863,254.00 0.00 0.00

Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-050 TIERRA BLANCA Meta 2: (22 LUM)
Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro,
colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6
m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y
color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y
juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura
esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la
banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas,
cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión,
equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra,
limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los
trabajos.

O2D139015

Reencarpetando La Calle Que Se Encuentra En Rosas Es
 Calle Principal De La Capilla Y

Centro Comunitario En La Colonia Jardines Del Llano-U.H.
Villa Tlatempa

0.0%                         863,254.00 0.00 0.00

Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-0013 JARDINES DEL LLANO-U.H. VILLA
TLATEMPA
Meta 2: (355 M2) Trazo y nivelación de terreno, fresado de
carpeta asfáltica, retiro de material producto de la excavación,
primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, suministro y
aplicación de riego de impregnación, suministro y aplicación de
riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta
asfáltica.
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O2D139016
 Iluminemos Las Partes Más Inseguras De Mi

Colonia Atotolco En La Colonia Atotolco
0.0%                       1,726,508.00 0.00 0.00

Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-059 ATOTOLCO Meta 2: (22 LUM)
Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro,
colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6
m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y
color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y
juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura
esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la
banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas,
cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión,
equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra,
limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los
trabajos.

O2D139017
 Remodelación De Los Juegos Cancha López

Portillo En La Colonia Lopez Portillo
0.0%                         863,254.00 0.00 0.00

Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-022 LOPEZ PORTILLO Meta 2: (1 INM)
Demoliciones, trazo y nivelación del terreno, excavación por
medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de
material producto de la excavación, acarreos primer kilómetro y
kilómetros subsecuentes, suministro y aplicación de pintura,
jardinería, suministro y colocación de juegos infantiles y/o de
gimnasio.

O2D139018
Reencarpetamiento En Calle Agave En La Colonia La
Draga

0.0%                         863,254.00 0.00 0.00

Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-014 LA DRAGA Meta 2: (355 M2) Trazo
y nivelación de terreno, fresado de carpeta asfáltica, retiro de
material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros
subsecuentes, suministro y aplicación de riego de impregnación,
suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y
compactación de carpeta asfáltica.
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O2D139019
Alumbrado De Led Con Celda Solar En La Colonia
Cuitlahuac

0.0%                       1,726,508.00 0.00 0.00

Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-060 CUITLAHUAC Meta 2: (22 LUM)
Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro,
colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6
m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y
color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y
juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura
esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la
banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas,
cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión,
equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra,
limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los
trabajos.

O2D139020
Caminos Más Seguros En Los Olivos En La Colonia Los
Olivos

0.0%                         863,254.00 0.00 0.00

Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-024 LOS OLIVOS Meta 2: (890.00 M2)
Trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición de
guarniciones y banquetas existentes, carga y retiro de material
producto de la demolición, conformación de terreno, suministro y
colocación de tepetate, colocación de cimbra y colado de
concreto para guarniciones y banquetas, acabado de aristas y
renivelación de coladeras en su caso.

O2D139021
Renovación De Banqueta En Mi Calle En La Colonia
Miguel Hidalgo

0.0%                         863,254.00 0.00 0.00

Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-025 MIGUEL HIDALGO, Meta 2: (890

M2) Trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición de

guarniciones y banquetas existentes, carga y retiro de material

producto de la demolición, conformación de terreno, suministro y

colocación de tepetate, colocación de cimbra y colado de

concreto para guarniciones y banquetas, acabado de aristas y

renivelación de coladeras en su caso.
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O2D139022 Seguridad Ante Todo En La Colonia Francisco Villa 0.0%                       3,624,733.00 0.00 0.00

Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11--010 FRANCISCO VILLA Meta 2: (22
LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro,
colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6
m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y
color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y
juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura
esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la
banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas,
cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión,
equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra,
limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los
trabajos.

O2D139023
Enchulando Las Banquetas En La Colonia Miguel Hidalgo
Ote

0.0%                     29,410,726.00 0.00 0.00

Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-026 MIGUEL HIDALGO OTE Meta 2:

(890 M2) Trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición

de guarniciones y banquetas existentes, carga y retiro de material

producto de la demolición, conformación de terreno, suministro y

colocación de tepetate, colocación de cimbra y colado de

concreto para guarniciones y banquetas, acabado de aristas y

renivelación de coladeras en su caso.

O2D139024
Renovación De Banqueta En Mi Calle En La Colonia
Miguel Hidalgo

0.0%                       1,726,508.00 0.00 0.00

Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-025 MIGUEL HIDALGO Meta 2: (890

M2) Trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición de

guarniciones y banquetas existentes, carga y retiro de material

producto de la demolición, conformación de terreno, suministro y

colocación de tepetate, colocación de cimbra y colado de

concreto para guarniciones y banquetas, acabado de aristas y

renivelación de coladeras en su caso.

O2D139027
 Renovación De La Explanada De La

Coordinación Del Mar Sur. En La Colonia Del Mar Sur
0.0%                         863,254.00 0.00 0.00

Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-004 DEL MAR SUR Meta 2: (1 INM)

Demoliciones, trazo y nivelación del terreno, excavación por

medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de

material producto de la excavación, acarreos primer kilómetro y

kilómetros subsecuentes, construcción de cimentación, pisos,

aplicación de pintura, jardinería, suministro y colocación de juegos

infantiles y/o de gimnasio.
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O2D139028
Iluminando La Calle San José En La Colonia El Mirador -
Santa Catarina

0.0%                         863,254.00 0.00 0.00

Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-005 EL MIRADOR - SANTA CATARINA
Meta 2: (22
LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro,
colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6
m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y
color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y
juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura
esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la
banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas,
cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión,
equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra,
limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los
trabajos.

O2D139029
 Mantenimiento A La Red De Drenaje (Limpieza

Y Desazolve) En La Colonia Triangulo. En La Colonia El
Triangulo

0.0%                         863,254.00 0.00 0.00

Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-007 EL TRIANGULO Meta 2: (318 ML)
Se realizaron actividades de limpieza, trazo y nivelación,
demoliciones, excavaciones de cepas por medios mecánicos,
retiro de material, carga, acarreos, colocación y compactación de
tepetate en capas de 20 cm., rellenos, construcción de pozos de
visita , suministro y colocación de tuberías de polietileno de alta
densidad, suministro y colocación de costales de plásticos rellenos
de tepetate, aplicación de riego de impregnación, suministro y
aplicación de riego de liga y bacheo de mezcla asfáltica.

O2D139030
 Te Mejoro Tu Fachada" En La Colonia Agricola

Metropolitana
0.0%                         863,254.00 0.00 0.00

Meta 1: 1 (CCD) "COMITÉ 11-001 AGRICOLA METROPOLITANA"
Meta 2: (30 INM) Demoliciones, retiro de material producto de la
demolición, acarreos, aplanados, suministro y aplicación de
pintura.

O2D139033
Reencarpetamiento De La Calle Rosa En La Colonia
Quiahuatla

0.0%                         863,254.00 0.00 0.00

Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-030 QUIAHUATLA Meta 2: (355 M2)

Trazo y nivelación de terreno, fresado de carpeta asfáltica, retiro

de material producto de la excavación, primer kilómetro y

kilómetros subsecuentes, suministro y aplicación de riego de

impregnación, suministro y aplicación de riego de liga, suministro,

colocación y compactación de carpeta asfáltica.
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O2D139034 Iluminemos Nuestro Espacio En La Colonia Peña Alta 0.0%                         863,254.00 0.00 0.00

Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-029 PEÑA ALTA Meta 2: (22 LUM)
Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro,
colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6
m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y
color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y
juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura
esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la
banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas,
cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión,
equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra,
limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los
trabajos.

O2D139035
 Ilumina Tu Espacio Y Resguarda Tu

 Seguridad En La Colonia San Andres Mixquic
(Pblo)

0.0%                         863,254.00 0.00 0.00

Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-031 SAN ANDRES MIXQUIC (PBLO)
Meta 2: (22 LUM)
Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro,
colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6
m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y
color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y
juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura
esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la
banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas,
cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión,
equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra,
limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los
trabajos.
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O2D139036
Enverdeciendo E Iluminando Mi Camino En La Colonia

 San Francisco
Tlaltenco (Pblo)

0.0%                         863,254.00 0.00 0.00

Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-032 SAN FRANCISCO LALTENCO
(PBLO) Meta 2: (22
LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro,
colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6
m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y
color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y
juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura
esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la
banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas,
cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión,
equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra,
limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los
trabajos.

O2D139037 Iluminando Tu Espacio En La Colonia Emiliano Zapata 1A 0.0%                         863,254.00 0.00 0.00

Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-008 EMILIANO ZAPATA 1A Meta 2: (22
LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro,
colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6
m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y
color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y
juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura
esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la
banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas,
cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión,
equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra,
limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los
trabajos.
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O2D139057 Peatón Seguro En La Colonia Jaime Torres Bodet 0.0%                         863,254.00 0.00 0.00

Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-012 JAIME TORRES BODET Meta 2: (22
LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro,
colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6
m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y
color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y
juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura
esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la
banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas,
cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión,
equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra,
limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los
trabajos.

Total URG 262,830,602.00 8,336,932.00 0.00 
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A.2D14.9001 Adquisición de Bienes Informática 0 11,031,327.00 0.00 0.00

A.2D14.9002 Adquisición de equipo tecnológico, fotográfico y de audio 0 88,998.00 0.00 0.00

A.2D14.9003
Adquisición de bienes para el equipamiento de las áreas
pertenecientes a la Dirección de Cultura Comunitaria

0 1,580,000.00 0.00 0.00

A.2D14.9004

Adquisición de bienes para el equipamiento de la
Dirección de Fomento Cultural y las Unidades
Departamentales de Eventos Públicos y Promoción
Artística y Cultural adscritas a la Dirección General de
Cultura.

0 1,600,000.00 0.00 0.00

A.2D14.9005
Adquisición de Mobiliario e impresora multifuncional para
la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

0 515,030.00 0.00 0.00

A.2D14.9006
Adquisición de Vehículos para el Mantenimiento,
Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura de
Agua Potable

0 1,350,000.00 337,500.00 0.00

A.2D14.9007
Adquisición de Herramientas para el Mantenimiento,
Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura de
Agua Potable

0 225,000.00 0.00 0.00

A.2D14.9008 Adquisición de Planta de Luz y No-Brake 0 40,000.00 0.00 0.00

A.2D14.9009 Adquisición de Herramientas de Poda y Corte 0 348,257.00 0.00 0.00

A.2D14.9010

Adquisición de Mobiliario, Equipo Audiovisual, 
Computadoras, Impresoras y Extensión de Uso Rudo para 

Equipamiento de Centros de Desarrollo Integral 
Comunitario

0 1,676,870.00 0.00 0.00
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A.2D14.9011
Equipamiento a los 32 Centros de Aprendizaje Virtual y 19 

Bibliotecas Delegacionales
0 1,898,192.00 0.00 0.00

A.2D14.9012 Adquisición de Equipo Deportivo 0 216,500.00 0.00 0.00

A.2D14.9013
Adquisición de Bienes de Salud para Casas de Salud en 

Diferentes Colonias de la Alcaldía
0 663,146.00 0.00 0.00

A.2D14.9014
Equipamiento de la Clínica Veterinaria de la Alcaldía de
Tlalpan 

0 74,589.00 0.00 0.00

A.2D14.9015
Adquisición de mobiliario, Vehículo y equipos recreativos 

para equipar los 5 CENDI
0 222,524.00 0.00 0.00

O.2D14.9001
Obras en Vialidades, Luminarias, Banquetas y 

Guarniciones, Espacios Públicos, Drenaje, Áreas de U. 
Habitacionales, etc.

0 169,613,528.00 0.00 0.00

O.2D14.9005 Construcción de Resumideros. 0 73,990,995.00 0.00 0.00

O.2D14.9006 Rehabilitación de Resumideros. 0 14,270,867.00 0.00 0.00

O.2D14.9007 Construcción y Ampliación de Banquetas. 0 1,953,276.00 0.00 0.00

O.2D14.9008 Construcción y Ampliación de Edificios Públicos. 0 52,223,471.00 0.00 0.00

O.2D14.9009 Construcción de mercados. 0 1,863,000.00 0.00 0.00
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O.2D14.9010
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios 

Públicos.
0 1,980,417.00 0.00 0.00

O.2D14.9011 Conservación y Rehabilitación de Banquetas 0 26,838,495.00 0.00 0.00

O.2D14.9012 Mantenimiento y Rehabilitación a Mercados 3,693,863.00 0.00 0.00

O.2D14.9013
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en 

Vialidades Secundarias.
14,340,944.00 0.00 0.00

O.2D14.9014
Construcción, Mantenimiento, Conservación y 

Rehabilitación en Vialidades Secundarias.
10,668,058.00 0.00 0.00

O.2D14.9015 Conservación y Rehabilitación de Espacios Públicos 24,261,157.00 0.00 0.00

O.2D14.9016
Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua 

Potable
5,546,851.00 0.00 0.00

O.2D14.9017 Rehabilitación a  la  red de Agua Potable. 47,690,651.00 0.00 0.00

O.2D14.9018 Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos 9,929,783.00 0.00 0.00

O.2D14.9019
Mantenimiento Conservación y Rehabilitación de 

Infraestructura Educativa
16,330,929.00 0.00 0.00
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O.2D14.9020
Construcción y Ampliación de Infraestructura de 

Desarrollo Social
36,936,426.00 0.00 0.00

O.2D14.9021
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Centros 

de Desarrollo Social
7,401,527.00 0.00 0.00

O.2D14.9022
Obras que se realizarán en diversas áreas del Perímetro 

de la Alcaldía
131,349,824.00 0.00 0.00

Total URG 672,414,495.00 337,500.00 0.00
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A2D159002
Adquisición de máquinas desmalezadoras y máquinas
sopladoras profesionales.                       1,200,000.00                                         -                                           -   

Se llevará a cabo la adquisición de 25 máquinas desmalezadoras
profesionales de baja emisión de ruido y baja emisión de
contaminante, con cilindrada de 33.6 cm3, velocidad máxima de
7,500 rpm a 10400 rpm y tanque de combustible de 880 ml.
También se realizará la adquisición de 5 máquinas sopladoras
profesionales de baja emisión de ruido y baja emisión de
contaminantes, con tanque de combustible de 2,000 ml., velocidad
de aire de 85.4 m/sec (307 kph) y volumen de aire de 20.67
m3/min (730 cfm).

A2D159003

Se llevará a cabo la adquisición de 25 máquinas
desmalezadoras profesionales de baja emisión de ruido y
baja emisión de contaminante, con cilindrada de 33.6
cm3, velocidad máxima de 7,500 rpm a 10400 rpm y
tanque de combustible de 880 ml. También se realizará la
adquisición de 5 máquinas sopladoras profesionales de
baja emisión de ruido y baja emisión de contaminantes,
con tanque de combustible de 2,000 ml., velocidad de
aire de 85.4 m/sec (307 kph) y volumen de aire de 20.67
m3/min (730 cfm).

                      1,950,000.00                                         -                                           -   

Adquisición de 24 máquinas motosierras profesionales chicas de
baja emisión de ruido, 20 maquinas motosierras profesionales
medianas de baja emisión de ruido, 15 maquinas motosierras
profesionales grandes de baja emisión de ruido, 19 maquinas
motosierras de extensión profesionales de baja emisión de ruido y
baja emisión de contaminantes, 5 máquinas versátiles
profesionales de baja emisión de ruido y baja emisión de
contaminantes, 20 maquinas motosierras corta setos profesionales
de baja emisión de ruido para el Campamento de Parques y
Jardines.

A2D159005
Adquisición de compresora lubricada de bandas
horizontales para bacheo en vialidades secundarias.                           25,000.00                                         -                                           -   

Adquisición de: Meta 1(MAQ) 1 Compresora lubricado de banda
horizontal de 3,450 rpm de velocidad. 

A2D159006

Adquisición de rodillo vibratorio sencillo para el
mantenimiento y reparación de la carpeta asfáltica en
vialidades secundarias

                         150,000.00                                         -                                           -    Adquisición de: Meta 1(MAQ) 1 Rodillo vibratorio sencillo de 11 HP. 

A2D159007
Adquisición de cortadora de concreto y asfalto para el
mantenimiento y reparación de banquetas en vialidades
secundarias.

                          45,000.00                                         -                                           -   
Adquisición de: Meta 1(MAQ) 1 Cortadora de concreto y asfalto de

11 HP. 

A2D159008 Adquisición de Motobombas y bombas sumergibles.                        500,000.00                                         -                                           -   
Adquisición de: Meta 1(BOM) 8 Moto-bombas de 8 hp de 3" a 3". 2

moto-bombas con motor a diesel con entrada de achique y 11
bombas sumergibles de 1 hp. 

A2D159009
Adquisición de: Meta 1(BOM) 8 Moto-bombas de 8 hp de
3" a 3". 2 moto-bombas con motor a diesel con entrada
de achique y 11 bombas sumergibles de 1 hp.

                         125,000.00                                         -                                           -   
Adquisición de: Meta 1(MAQ) 2 Soldadoras tipo industrial de

microalambre.
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A2D159010 Aquisición de Licencias para Lectura, Escritura y Forma
Digital en PDF.

                          50,000.00                                         -                                           -   

Adquisición de: Méta 1: (PIE) 5 licencias para lectura, escritura y
firma digital en PDF, que sea de bajo impacto en el sistema, esto
es, que no tenga gran afectación sobre los recursos del equipo, de
carga rápida y funcionalidad sin inconvenientes.

A2D159011 Adquisicion de laptop´s                        2,163,491.00                                         -                                           -   

A2D159012 Adquisición de máquina pinta rayas para el balizamiento
de las vialidades

                       400,000.00                                         -                                           -   
Adquisición de: Meta 1 (MAQ) 1 Máquina pinta rayas termoplástica

manual. 

A2D159013

Adquisición de Licencias de Software: Antivirus; Anti-
spam; Chat; Creación y Admón. de respaldos; Creación,
Edición y Firma en PDF; y Creación, Edición y Publicación
de Imagenes.

                     1,500,000.00                                         -                                           -   

Adquisición de: Meta 1 (PIE) 1,350 licencia de software antivirus; 1
licencia de software de filtrado de correo electrónico y protección
contra spam, virus, troyanos phishing y contenido no deseado; 1
licencia de software de chat en vivo y administración remota; 1
licencia de software de creación, protección y recuperación de
respaldos enfocado a servidores; 9 licencias de software de
lectura, creación, edición, firma, conversión o exportación de
formatos de documento portable (pdf) a otros formatos de
archivo. 4 licencias de software de diseño gráfico (suite) para
creación, edición y publicación de imágenes estáticas y video.

A2D159014 Adquisición de relojes checadores, electromecánicos
manuales.

                         105,000.00                                         -                                           -   

Adquisición de: Meta (EAD) 1: 15 relojes checadores,
electromecánico manual robusto con carátula análoga, con
impresión de hora, de operación eléctrica y funcional con tarjeta
checadora estándar.

A2D159016
Adquisicòn de magáfonos, bafles, vehículo, mobiliario y
equipo de computo para la Alcaldia Veustiano Carranza.                       1,358,000.00                                         -                                           -   

Adquisición de META 1: 35 módulos de trabajo, 35 repisas voladas,
3 escritorios con cajonera, META 2: 4 equipos de computo de
escritorio, META 3: 1 camioneta austera, META 4: 160 ECO: 80
balfles y 80 megáfonos. 

A2D159017 Adquisición de mobiliario.                           418,341.00                                         -                                           -   
Adquisición de: (MOB) 8 sillones ejecutivos respaldo alto tipizados
en pvc, 13 sillones ejecutivos respaldo alto tapizados en tela, 50
sillas secretariales, 1 mesa para juntas, 26 sillas de espera con 

A2D159018 Adquisición de Camara de Video Vigilancia en Centros
Deportivos

                    3,000,000.00                                         -                                           -   
Adquisición de: Meta 1 (ESE) 166 Cámaras de video vigilancia con

fibra óptica 

A2D159019 Equipo de gimnasio del Deportivo Oceania                      2,500,000.00                                         -                                           -   

A2D159020 Adquisición de Equipo de Cómputo                         830,000.00                                         -                                           -   
Adquisición de: Meta 1 (EIN) 17 Computadoras de escritorio, 2

multifuncional láser y 3 impresoras láser de medio volumen. 

A2D159021 Equpo de sonido mediano                         100,000.00                                         -                                           -   
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A2D159022 Adquisición de mini Split.                           60,000.00                                         -                                           -   
Adquisición de: Meta1 (EAD) 5 Equipos de aire acondicionado de 1

tonelada. 

A2D159023 Derecho de Autor para exibicion de peliculas                           90,500.00                                         -                                           -   

A2D159024 Crematorio para animales                     2,000,000.00                                         -                                           -   

A2D159025 Adquisición de pizarrones blancos.
                           18,000.00                                         -                                           -   

Adquisición de Meta: 4 Pizarrón blanco de alta densidad de 1.20 x
2.40 cm., marco de aluminio anonizado natural de 6mm de
espesor, gisera todo lo largo, pegado y remachado en la trascara,
con acabado resistente a rayones.

O2D159001 Programa piloto de instalacion de paneles solares en
edificios publicos en la Alcaldia Venustiano Carranza

                   10,000,000.00                                         -                                           -   

Instalacion de paneles solares en edificios publicos: Edificio Anexo
Sur y Edificio Sede de la alcaldía Venustiano Carranza, con la
colocación de paneles solares, controladores, baterias, inversores,
soportes y cableado, trabajos de albañileria para soportar paneles.

O2D159002
Rehabilitación de red de drenaje en 8 Colonias en la
Alcaldía Venustiano Carranza.                       8,389,470.00                                         -                                           -   

Proporcionar la rehabilitación de 1.60 kilómetros de drenaje en
colonias con presupuesto participativo: Arenal 2ª. Sección (17-019),
Arenal 3ª. Sección (17-020), Emilio Carranza (17-025), Federal (17-
026), Janitzio (17-032), Michoacana (17-039), Amp. 20 de
Noviembre (17-067) y 7 de Julio (17-070), con trabajos de trazo y
nivelación, demoliciones, acarreos, rellenos tendido de tuberías, 

O2D159003 Mantenimiento, conservación al sistema de drenaje en la
Alcaldía Venustiano Carranza.

                   26,974,804.00                                         -                                           -   

Proporcionar la rehabilitación de 5.60 kilómetros de drenaje con
presupuesto federal FAIS: Artes Gráficas, Sevilla, Magdalena
Mixiuhca Pblo., Pensador Mexicano, Peñón de los Baños y 10 de
mayo, con trabajos de trazo y nivelación, demoliciones, acarreos,
rellenos, tendido de tuberías, realización de pozos de visita por
mencionar algunos

O2D159004

Proporcionar la rehabilitación de 5.60 kilómetros de
drenaje con presupuesto federal FAIS: Artes Gráficas,
Sevilla, Magdalena Mixiuhca Pblo., Pensador Mexicano,
Peñón de los Baños y 10 de mayo, con trabajos de trazo y
nivelación, demoliciones, acarreos, rellenos, tendido de
tuberías, realización de pozos de visita por mencionar
algunos

                    21,035,080.00                                         -                                           -   

Se realizara la rehabilitación de 2,100 m de la red de agua potable
con presupuesto federal FAIS en 3 colonias: Zaragoza, Moctezuma
2ª. Sección y Magdalena Mixiuhca de la Alcaldía Venustiano
Carranza. 

O2D159005 Rehabilitación de infraestructura de agua potable en la
Colonia 24 de abril de la Alcaldía Venustiano Carranza.

                      1,048,683.00                                         -                                           -   

Se realizara la rehabilitación de 230 metros de la red de agua
potable con presupuesto participativo en la Colonia 24 de abril (17-
068) de la Alcaldía Venustiano Carranza, con trabajos de trazo de
nivelación, cortes de pavimento, excavación, demoliciones,
rellenos, sustitución de tubería, reencarpetado.
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O2D159006 Rehabilitación de 12 Espacios Publicos en varias Colonias
en la Alcaldía Venustiano Carranza

                    12,584,206.00                                         -                                           -   

Se realizara la rehabilitación de 12 espacios públicos en las
colonias: 7 de julio Ampliación (17-071), Fiviport (17-028), 20 de
noviembre (17-066), Jardín Balbuena II (17-077), Magdalena
Mixiuhca (17-036), Moctezuma 1ª. Sección (17-079), Venustiano
Carranza Ampliación (17-063), Arenal Puerto Aéreo (Fracc) (17-
022), Aviación Civil (17-007), Moctezuma 2ª. Sección I (17-079),
Moctezuma 2ª. Sección IV (17-082) y Valentín Gómez Farías (17-
060) en la Alcaldía Venustiano Carranza, con trabajos de
colocación de juegos infantiles colocación de piso bancas cestos

O2D159007

Mantenimiento y conservación de Espacios Publicos en las
Colonias: Moctezuma 2da. Secc. y Morelos de la Alcaldía
Venustiano Carranza.

                   10,000,000.00                                         -                                           -   

Se realizara la rehabilitación de 2 Espacios Públicos en las
Colonias: Moctezuma 2da. Secc. y Morelos, con trabajos de
colocación de juegos infantiles, colocación de piso, bancas, cesto
de basura, albañilería, pintura, plomería, instalaciones eléctricas e
hidrosanitarias.

O2D159008
Rehabilitación de banquetas y guarniciones en la Alcaldía
Venustiano Carranza.                        3,517,257.00                                         -                                           -   

Se realizara el mejoramiento de 16,100.00 m2 de banquetas y
guarniciones en las colonias: Zaragoza y Moctezuma 2ª. Sección
dentro del perímetro de la Alcaldía Venustiano Carranza con
trabajos de demolición, acarreos, nivelación de terreno, cimbrado y
colado de banquetas.

O2D159009

Rehabilitación de banquetas y guarniciones en las
Colonias: Artes Gráficas y Bahía (U. Hab) en la Alcaldía
Venustiano Carranza.

                      2,097,367.00                                         -                                           -   

Se realizara el mejoramiento de 1,400 m2 de banquetas y
guarniciones en las colonias: Artes Gráficas (17-006) y Bahía (U.
Hab) (17-010) dentro del perímetro de la Alcaldía Venustiano
Carranza con trabajos de demolición, acarreos, nivelación de
terreno, cimbrado y colado de banquetas.

O2D159010
Rehabilitacion de vialidades secundarias de la Alcaldía
Venustiano Carranza.                      22,195,489.00                                         -                                           -   

Se realizara la rehabilitación de 9,650 m2 de la carpeta asfáltica en
las colonias Valentín Gómez Farías, y Zaragoza de la Alcaldía
Venustiano Carranza, con trabajos de trazo y nivelación,
excavaciones, acarreos, compactación, fresado de carpeta asfáltica
sello con cemento portland.
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O2D159011
Mantenimiento y conservación de vialidades secundarias
en 7 colonias de la Alcaldía Venustiano Carranza.                       7,340,786.00                                         -                                           -   

Se realizara la rehabilitación de 6,300 m2 en las Colonias: Adolfo
López Mateos (17-002), Azteca (17-009), Merced Balbuena (17-
038), Ampl. Michoacana (17-040), Tres Mosqueteros (17-059),
Centro I (17-072) e Ignacio Zaragoza I (17-074) en la Alcaldía
Venustiano Carranza, con trabajos de trazo y nivelación,
excavaciones, acarreos, compactación, fresado de carpeta
asfáltica, sello con cemento portland.

O2D159013
Construcción y ampliación de infraestructura deportiva de
la Alcaldía Venustiano Carranza.                   20,000,000.00                                         -                                           -   

Se realizara la construcción de la alberca en el Deportivo "José
María Pino Suarez", con trabajos de trazo y nivelación,
excavaciones, estructura a base de concreto armado, instalaciones
hidráulicas, sanitarias, eléctricas, acabados, estructura, techumbre.

O2D159014

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de edificios
públicos en la Alcaldía Venustiano Carranza

                     6,075,830.00                                         -                                           -   

Se realizara la rehabilitación de 2 edificios públicos: 1.-
Coordinación Territorial "Jardín Balbuena", con trabajos de
demoliciones, acabados en muros y pisos, impermeabilización,
instalación hidrosanitarias, eléctricas, cancelería, carpintería,
herrería, voz y datos y 2.- Casa del Adulto Mayor con trabajos de
instalación de luminarias y cambio de falso plafón.acabados,
herrería.

O2D159015
Mantenimiento, conservación y rehabilitación del Mercado
"Santa Juanita" en la Alcaldía Venustiano Carranza                        5,765,219.00                                         -                                           -   

Se realizara la rehabilitación de 1 centro de abasto Mercado "Santa
Juanita" de la Alcaldía Venustiano Carranza con trabajos de trazo y
nivelación, demoliciones, albañilerías, herrería, instalación eléctrica,
hidrosanitaria, impermeabilizante y acabados.

O2D159016

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de
infraestructura educativa de la Alcaldía Venustiano
Carranza.

                  20,000,000.00                                         -                                           -   

Se realizara la rehabilitación de los Centros Educativos. META(1): 1.-
Primaria Ernesto Enríquez, 2.- J.N. Cesáreo Castro, 3.- Sec. Elpidio
López López, 4.- Sec. Diurna no. 41 Sor Juana Inés de la Cruz, 5.-
Primaria Nilo de Jesús Guarneros, 6.- Primaria Roberto Lara y
López, 7.- Primaria Eliseo Bandala, 8.- Primaria 5 de mayo, 9.-
Jardín de Niños Raquel Ferriz, 10.- Sec. No. 104 Ezequiel Chavez,
con trabajos de trazo y nivelación, demolición, albañilería, herrería,
instalación eléctrica, hidrosanitaria, impermeabilizante, acabados,
velarías. META (2): Mantenimiento de Pilotes de Control a 05

O2D159017

Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil de la
Alcaldía Venustiano Carranza.

                    9,000,000.00                                         -                                           -   

Se realizara la construcción del CENDI de la colonia Aviación Civil
de la Alcaldía Venustiano Carranza, con trabajos de trazo y
nivelación, demoliciones, albañilerías, habilitado de acero,
cimbrado, colados de concreto, herrería instalación eléctrica,
hidrosanitaria, impermeabilizante, acabados, herrería.
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O2D159018 Mantenimiento, conservación de una Biblioteca.
                        349,076.00                                         -                                           -   

Se realizara el mantenimiento a 1 biblioteca en la Colonia Jardín
Balbuena con trabajos de pintura, acabados, pisos, cancelería.

O2D159019

Sustitucion de postes de alumbrado por postes con
luminaria de tecnologia LED en las diversas colonias de la
Alcaldía Venustiano Carranza.

                      13,517,257.00                                         -                                           -   

Se instalarán 231 postes postes luminosos de 5.00 metros de alto,
fabricados a base fibra de vidrio traslucido, con paredes de 6 mm
de espesor, con base y casquillo metálico con una altura de
casquillo de 35 cm de altura para la inserción del mismo y
barrernos de 25.4 mm de diámetro con pintura protectora de
poliuretano contra rayos uv, con punta de poste superior para
colocación de luminaria tipo futura.

O2D159020

Construcción de tres ventanillas de atención y recepción
de trámites y rehabilitación de sanitarios en el Edificio
anexo Sur de la Alcaldía Venustiano Carranza.

                          123,104.00                                         -                                           -   

Se realizara la construcción de tres ventanillas de atención y
recepción de documentos en el acceso del Edificio Anexo Sur y
sustitución de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, así como
del mobiliario, divisiones y puestas de los wc y accesorios e
instalación de red de simple extracción y entrada de aire natural.

O2D159022
Construcción y ampliación de infraestructura cultural en la
Alcaldía Venustiano Carranza.                     11,000,000.00                                         -                                           -   

Se realizara la construcción de 1 centro cultural en la colonia Simón
Bolívar de la Alcaldía Venustiano Carranza, con trabajos de trazo
nivelación, excavaciones, estructura a base de concreto armado,
instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, acabados,
techumbre y acabados.

O2D159023
Construcción de un Centro de Emergencia para las
Mujeres y Atención a la  Violencia Familiar.                        1,758,629.00                                         -                                           -   

Construcción de un Centro de Emergencia para las Mujeres y
Atención a la Violencia Familiar en la Alcaldía Venustiano Carranza,
con trabajos de trazo y nivelación, demoliciones, albañilerias,
herrería, instación eléctrica, hidrosanitaria, impermeabilizante,
acabados.
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O2D159024

Proyecto de Obra Pública para la instalación de postes
equipados con cámaras de video vigilancia conectadas al
Centro de Monitoreo en 41 Colonias de la Alcaldía
Venustiano Carranza

                   42,996,043.00                                         -                                           -   

Instalación de postes equipados con cámaras de video vigilancia
conectadas al Centro de Monitoreo en 41 colonias de los resultados
de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2019, que
consistirá en trabajos de excavación, colados de concreto para
base, rellenos de tepetate, pisos, suministro y colocación de
postes, cámaras y conexión de fibra óptica: Aeronáutica Militar (17-
003), Álvaro Obregón (17-004), Aquiles Serdán (17-005),
Candelaria de Los Patos (U Hab) (17-011), Caracol (17-012), Caracol
(Ampl) (17-013), Cuatro Arboles (17-015), Cuchilla Pantitlan (17-
016), Damián Carmona (17-017), El Arenal 1a Secc. (17-018), El
Arenal 4a Secc. (17-021), El Parque (17-023), Emiliano Zapata (U.
H.) (17-024), Felipe Ángeles (17-027), Industrial Puerto Aéreo
(Fracc) (17-030), Lorenzo Boturini (17-035), Miguel Hidalgo (17-
041), Nicolás Bravo (17-045), Penitenciaría (Ampl.) (17-046), Peñon
de los Baños (17-047), Popular Rastro (17-050), Primero de Mayo
(17-051), Progresista (17-052), Puebla (17-053), Revolución (17-
054), Romero Rubio (17-055), Santa Cruz Aviación (17-056),
Sevilla (17-057), Simón Bolivar (17-058), Valle Gómez (17-061),
Venustiano Carranza (17-062), 5to Tramo de 20 De Noviembre (17-
069), Centro II (17-073), Ignacio Zaragoza II (17-075), Jardín
Balbuena I (17-076), Jardín Balbuena III (17-078), Moctezuma 2a
Sección II (17-080), Moctezuma 2a Sección III (17-081), Morelos II
(17-084), Pensador Mexicano I (17-085) y Pensador Mexicano II (17-
086).

Total AVC                  274,356,632.00                                         -                                           -   
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A2D169001
Adquisición de Equipo Audiovisual, Fotográfico, Informático
y Aeroespacial para la Coordinación de Comunicación
Social

0%                         1,840,000.00                         1,840,000.00                                            -   

Se adquirirán Cámara fotográfica réflex y accesorios, Cámara de
video y accesorios, Cámara fotográfica con lente gran angular,
Grabadora de 8 GB. Sistema activado por voz (para grabación
telefónica), Micrófono Lavalier proporciona un audio estable, sin
interferencias de audio en el paquete portátil, compacto y de bajo
costo, Micrófono inalámbrico. Shure FP25/SM58-J3 y Micrófono.
Shotgun RODE NTG-2; así como Plotter 44'' - 2400x1200 dpi - USB –
Ethernet, Computadora de escritorio de 21.5 Pulgadas, Computadora
de escritorio de 27 Pulgadas Intel Xenon W 32 GB RAM 1 TB Disco
Duro y  Aeronave (DRON). Phantom 4 Pro V2.0

A2D169002
Adquisición de Equipo Audiovisual, Informático, Fotográfico
y Mobiliario para la Dirección General de Desarrollo Social

0%                         2,010,000.00                           690,000.00                                            -   

Se adquirirán Caballetes de estudio plegables de aluminio de alta
calidad, escritorios secretariales, sillas secretariales, mesas tablón
plegable rectangular de plástico, sillas plegables de polietileno de
alta densidad, mesas tablón rectangular infantil, sillas plegables
infantiles, así como Laptop sistema operativo windows 10 home.
Pantalla 15.6" hd wled-backlit: También la adquisición de Equipos de
sonidos que contengan ( mezcladoras de 16 canales con ecualizador
y tres cajas de efectos, juegos de bafles, Micrófonos alámbricos ,
micrófonos inalámbricos, bases para micrófonos con extensión),
snacke para micrófonos de 16 canales con 4 retornos 25 o 30 m. de
largo, cables para microfonos machos a hembra 5 m. de largo,
cables para señal machos a hembra de 15 m. de largo, tripies para
bafles biamplificados, reproductor con cd y lector de memoria USB,
multicontactos de 6 contactos y extensiones de corriente de uso
rudo de 25 m.de largo), bafle profesional bluetooth de 15", 3000
wpmpo con tripié, 4 Videos Proyectores resolución de pixeles (1,024
x 768)x3, luminosidad del color 3,300 lúmenes, Cámaras
Fotográficas powershot elph 190 is negro, Pantallas de Proyección
de lona de 4x3 mts., en vinil calibre 21 oz, color blanco, especial para
proyección

A2D169003
Adquisición de Vehículo y Equipo Médico para la Dirección
General de Desarrollo Social

0%                        2,000,000.00                            499,800.00                                            -   

Se adquirirán Carros Camillas de aluminio liviano, tren de patas en X
con tubería revestida con pintura en polvo, riel en "C" reforzado y
patas frontales fijas que ofrezcan estabilidad : así como Transporte
modelo CRAFTER 2019, para 20 pasajeros. Cuenta con 6
velocidades, 4 cilindros en línea, combustible diésel
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A2D169004
Adquisición de motocicleta y equipo de cómputo para la
Dirección General Jurídica y de Gobierno

0%                         1,000,000.00                           500,000.00                                            -   

Se adquirirán computadoras de escritorio tipo secretarial y
computadoras de escritorio tipo alto rendimiento; así como
motocicleta con motor de 3 cilindros, refrigerado por líquido, 4
tiempos DOHC, 4 válvulas cilindrada 847 cm3, freno delantero doble
disco hidráulico y freno trasero disco hidráulico único

A2D169005
Adquisición de mobiliario, equipo informático e
instrumental médico para la dirección general de medio
ambiente y desarrollo sustentable

0%                           880,000.00                           880,000.00                                            -   

Se adquirirán sillas plegables de resina resistente, sillas secretariales
tipo piel, pizarrones portátiles blancos con marco de aluminio, Así
como computadoras de pantalla 23.8 pulgadas, capacidad disco
duro 1000 gb, memoria RAM 4 gb, tarjeta gráfica amd radeon r5, lap
tops con pantalla de 15.6", sistema operativo Windows 10, memoria
ram de 4gb, disco duro de 1tb y video proyectores. También reglas
para medir nitrógeno, pinzas metálica universal para pajilla, fundas
para pajilla francesa, termómetros de caratula, pipetas de plástico y
aplicadores de acero inoxidable universal.

A2D169006
Adquisición de canoas de fibra de vidrio, camionetas y
tractores para la Dirección General de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable

0%                         6,850,000.00                           2,162,100.00                                            -   

Se adquirirán canoas de fibra de vidrio de 7 mts con remo de
madera de 6 mts cada canoa, camionetas tipo pick-up de carga
ligera austera, doble cabina, a gasolina de 4 cilindros, camioneta de
redilas motor v8 de 6.0l con plataforma con redilas abatibles y
tractores tt75-4wd: motor 4 cilindros aspiración natural, transmisión
semi sincronizada/sincronizada; Así como arados agrícolas para
tractor de tres discos con enganche de tres puntos, rastras de 20
discos para tractor agrícola, mini-arados de 3 discos de 24" auto-
reversible, rastrillo de soles en línea de 3 puntos para hiladora de
forraje, molinos de martillo de 24 pulgadas de arrastre, segadora
peine de 33 cuchillas de vara y desbaradora para tractor agrícola

A2D169007
Adquisición de maquinaria, equipos GPS y semen de toro
para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable

0%                          5,419,000.00                          1,480,500.00                                            -   
Se adquirirán astilladora bc1500, con motor a diésel 125 hp 1600
rpm, así como gps gpsmap, tipo de pantalla transflectiva: también
pajillas de semen de toro angus rojo

A2D169008
Adquisición de sillas, pantalla para proyector y no- break
para la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana

0%                              84,000.00                              84,000.00                                            -   

Se adquirirán 11 MOB que consiste en: 4 sillas secretariales giratorias
con sistema de elevación neumática, 1 escritorio ejecutivo en madera
con cristal anexo, 1 archivero móvil dos cajoneras con chapas y
ruedas, 1 dispensador de agua, agua caliente y fría, 1 sillón ejecutivo
tipo piel, color negro y 3 libreros. Así como 2 EAV que consiste en: 1
pantalla para proyector plegable de 1.74x1.74, 1:1 hd, con
tripieresistente y 1 blu ray con entradas hdmi y USB. También 2 EEL
que consiste en: 2 no break/ups capacidad potencia 500va/240w,
fase: monofásica 120v, voltaje de entrada:120v, rango de voltaje: 90-
145vca
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A2D169009
Adquisición de mobiliario, video proyector y equipo de
cómputo para la Subdirección de Recursos Humanos

0%                            860,900.00                            860,900.00                                            -   

Se adquirirán computadoras de escritorio, lap top, impresoras,
scanner a color, scanner blanco y negro, pantalla elecrica, asi como
video proyectores: tambien relojes checadores, tarjeteros, sillas de
oficina, silla ejecutiva

A2D169010
Adquisición de Equipos Informáticos y Software para la
Subdirección de Informática.

0%                         2,820,000.00                            704,600.00                                            -   

Se adquirirán Equipos de Cómputo, Multifuncionales
Monocromáticas, Laptops, Impresoras Láser Monocromática de Alto
Volumen, Impresoras Láser Monocromática de Mediano Volumen,
Switches Networking de 48 puertos gigabit administrable, Switches
Networking de 24 puertos gigabit administrable, UPS de Onda
Sinusoidal de 1.5 Kva, Ups de Onda Sinusoidal de 3 Kva, UPS de Onda
Sinusoidal de 5 Kva, UPS de 750 va, Escáner de Alto Rendimiento en
red y 8 Access Point; asi como licencias de antivirus, licencias de
recuperación de datos, licencias de monitoreo de red y licencias de
AutoCad.

A2D169011
Adquisición de Equipo Informático, Cuatrimotos y Vehículo
para la Coordinación de Seguridad Pública

0%                          1,850,000.00                         1,450,000.00                                            -   
Se adquirirá laptop, video proyector y multifuncional de inyección
de tinta, cuatrimotos (vehículos de seguridad) y grúa towing (de
arrastre).

A2D169012
Adquisición de detectores garret y radios para la
Coordinación de Seguridad Pública

0%                            250,000.00                            250,000.00                                            -   
Se adquirirán Detectores manual y portátil para detección de
metales y Radios transmisores de comunicación.

A2D169013
Adquisición de Equipo Informático y Vehículos para la
Dirección General de Servicios Urbanos

0%                       10,950,000.00                          1,662,200.00                                            -   

Se adquirirán camionetas de redilas de 3 1/2 toneladas, modelo 2019,
motor diésel, 6 cilindros, potencia 220 hp, transmisión manual,
camionetas estaquitas, motor a gasolina, potencia de 166 hp, 6,000
rpm y torque de 178 lb-pie, transmisión manual de 6, brazos
hidráulicos, vehículo motor cummins isf 3.8 l sistema de inyección de
riel común scr, potencia máxima 141 hp @ 1300rpm, torque maxicmo
332 lb-ft @1200-2000 rpm. Así como computadoras de escritorio:
procesador: 2.5 ghz, de 2 a 4 núcleos físicos. De 4 a 6mb de memoria 
caché, impresoras láser tecnología: tipo 2 volumen medio
monocromático. Resolución: 1200 x 1200 dpi, plotter de corte
construido con un chasis rígido, que soporte una gama de funciones
de hardware, con software preinstalado, alta velocidad de corte.
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A2D169014
Adquisición de máquinas- herramientas y motobombas
para la Dirección General de Servicios Urbanos

0%                       12,400,000.00                         2,099,900.00                                            -   

Adquisición de corta setos, motosierras, podadoras de pasto con
bolsa podadora de gasolina de pasto con bolsa y podadoras
telescópicas; así como plataforma articulada altura de la plataforma,
rompedoras a gasolina motor a gasolina de 4 tiempos percusión,
rompedoras neumáticas con regulador de velocidad variable,
compresoras motor a diésel, pintarrayas linelazer v 3900 de 2
pistolas con motor honda de boquilla 0.036 presión máxima 3.300
psi, soldadoras tipo generador a gasolina, petrolizadora con
computadora de control de riego barra de esparcido, sistema de
calentamiento, dos rodillos rodillo sencillo operador caminando,
motor a gasolina 9hp y retroexcavadora sobre ruedas, motobombas
a gasolina de 4 tiempos, motor 6.5 hp.

A2D169015
Adquisición de Motor Fuera de Borda y Lanchas para la
Dirección de Turismo

0%                          1,780,000.00                         1,080,000.00                                            -   

Se adquirirá de motor fuera de borda: marca mariner; modelo-
40+bigfoot; 29.8 kw; rpm máximas-5500-6000, cilindros 3(en línea);
cilindrada-747cc; diámetro/carrera-65 mm x 75 mm; sistema de
refrigeración-enfriado por agua c/termostato; encendido-cdi con
avance electrónico del encendido; arranque-ELECTRICO; asi como
lancha: modelo nc24x; eslora 7.32 m., manga 2.00 m., puntal 0.59 m.,
contorno 3.10 m., capacidad máxima 1500 kg., peso aproximado 550
kg., hp 30hp., marca argos.

A2D169016
Adquisición de Mobiliario, Equipos de Cómputo y Terrenos
para la Dirección General de Administración

0%                       77,654,240.00                        12,666,400.00                                            -   
Se adquirirá sillas secretariales y escritorios secretariales,
computadoras de alto rendimiento, terrenos de superficie plana.

A2D169017
Adquisicion de Mobiliario y Equipo Informatico para la
Dirección de Protección Civil

0%                             145,600.00                             145,600.00                                            -   

Se adquirirá mesas plagables, rotafolio, sillas plegables, carpas de
3x3, asi como monitor de 19", impresora, pilas de drone, cargadores
para vehiculos y kit DVR para dar platicas a la ciudadania y asi
prevenir incidentes en materia de proteccion civil.

A2D169018
Adquisicion de Vehiculos y Equipo Médico para la Dirección
de Protección Civil

0%                          1,210,000.00                          1,010,000.00                                            -   

Se adquirirá botiquines, arañas de rescate, inmovilizadores craneales,
kit de RCP (maniquies), asi como, vehiculos jeep 4x4 y vehiculo tipo
sedan que realizaran trabajos de rescate en materia de Proteccion
Civil

A2D169019
Adquisicion de Videoproyector y Herramientas para la
Dirección de Protección Civil

0%                            276,000.00                            276,000.00                                            -   
Se adquirirá videoproyector con altavoces integrado, asi como,
sierra cortadora de metal, inclinometros nivel laser con tripie,
detectores de gas y gabinetes

O2D169001 Estudios relacionados con los proyectos de obra pública. 0%                       12,000,000.00                        3,000,000.00                                            -   

Se realizarán estudios relacionados con los trabajos de obras
públicas por contrato como son: pavimentación, banquetas,
guarniciones, drenaje, mantenimiento a la red de agua potable y
otras relacionadas con la misma.
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PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: Enero-Marzo 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

O2D169002
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al sistema de
drenaje.

0%                        38,986,671.00                                            -                                              -   

Se realizarán trabajos en la red de drenaje en la Alcaldía Xochimilco
consisten en: excavación de zanjas, colocación de cama de arena,
suministro y colocación de tubería, nivelación y sellado de la misma,
acarreo de material producto de la excavación y limpieza de la zona.

O2D169004
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a edificios
públicos.

0%                        6,000,000.00                         1,000,000.00                                            -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento, conservación y
rehabilitación a edificios públicos que consisten en: mantenimiento al
sistema eléctrico, sistema hidro-sanitario, cambios de pisos,
rehabilitación y/o cambio de cancelería, mantenimiento a la herrería
en general.

O2D169005
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de
banquetas.

0%                        7,000,000.00                           1,166,600.00                                            -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento de guarniciones y
banquetas que consisten en la demolición de banquetas y
guarniciones en mal estado, acarreo producto de la demolición,
colocación de cimbra y colado de guarniciones, relleno y
compactación de tepetate para alcanzar niveles de proyecto,
colocación de maya electro soldada y colado de concreto para
banquetas y sellado de los pisos: así como balizamiento de
guarniciones.

O2D169006
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a edificios
públicos.

0%                       18,000,000.00                                            -                                              -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento, conservación y
rehabilitación a edificios públicos que consisten en: mantenimiento al
sistema eléctrico, sistema hidro-sanitario, cambios de pisos,
rehabilitación y/o cambio de cancelería, mantenimiento a la herrería
en general.

O2D169007
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en vialidades
secundarias.

0%                       13,000,000.00                          2,166,600.00                                            -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación en vialidades secundarias que
consisten en el fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie,
aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y
sellado de la carpeta asfáltica.

O2D169008
Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de imagen
urbana.

0%                       20,647,833.00                                            -                                              -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento, rehabilitación y
conservación de imagen urbana que consisten en trazo y nivelación,
excavación , retiro de escombro, así como colocación de iluminación,
reemplazo de adoquín, sustitución de luminarias, rehabilitación de
jardinería y herrería, rehabilitación de guarniciones, instalación de
mobiliario.

O2D169009
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de
infraestructura de agua potable.

0%                         21,046,781.00                                            -                                              -   

Se realizarán trabajos de construcción, rehabilitación y
mantenimiento para la infraestructura hidraúlica que consisten en:
trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de
arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto,
registros y valvulas de control.
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O2D169010
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de espacios
deportivos.

0%                        9,000,000.00                                            -                                              -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento, conservación y
rehabilitación de deportivos consisten en corte de piso de concreto,
excavación, construcción de dados para recibir columnas de acero
para techumbre, habilitación y colocación de estructura para la
techumbre, construcción de cimentación, muros y losas de concreto
para sanitarios y desplante para muros de fronton, aplanados y
pintura.

O2D169011
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de
infraestructura cultural.

0%                        6,000,000.00                         1,000,000.00                                            -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación de inmuebles culturales
consisten en instalación y pruebas de cable en ducto especial para el
equipo de computo, rehabilitación del sistema eléctrico con el
cambio de lámparas, contactos, apagadores, impermeabilización de
azoteas, aplicación de pintura, readecuación de oficinas con muros
divisorios a base de tablaroca, colocación de loseta y sustitución de
muebles sanitarios convencionales.

O2D169012
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de
infraestructura comercial.

0%                       18,000,000.00                        3,000,000.00                                            -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento, conservación y
rehabilitación de infraestructura comercial en inmuebles consisten en
rehabilitación de instalación eléctrica, de albañilería y mantenimiento
a elementos de herrería y cancelería en general.

O2D169013
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de
Infraestructura Educativa y Desarrollo Social.

0%                         31,874,210.00                          1,333,200.00                                            -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento a planteles educativos y de
desarrollo social consisten en trazo y nivelación, cambio de pisos,
rehabilitación del sistema eléctrico con el cambio de lámparas,
contactos, apagadores, impermeabilización de azoteas, aplicación
de pintura en muros y plafones y sustitución de muebles sanitarios
convencionales.

O2D169014 ción de luminarias solares para Barrio Belem. 0%                           7,712,530.00                          1,285,400.00                                            -   

Se realizarán trabajos de sustitución del alumbrado público de
luminarias en 1 CCD se realizarán con apoyo de una grua tipo hiab y
personal tecnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso
la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las
pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.

O2D169020
Reja de protección, área infantil, a base de concreto
armado y tubos redondos, en el parque ubicado en cto.
Cuemanco sur entre canal Tlilac y Amelac.

0%                           7,712,530.00                          1,285,400.00                                            -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento, rehabilitación y
conservación de imagen urbana que consisten en trazo y nivelación,
excavación, retiro de escombro, así como colocación de iluminación,
reemplazo de adoquín, sustitución de luminarias, rehabilitación de
jardinería y herrería, rehabilitación de guarniciones, instalación de
mobiliario.
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O2D169025
Segunda fase del proyecto del cambio de drenaje de la calle 
Lázaro Cárdenas.

0%                           2,313,759.00                            385,600.00                                            -   

Se realizarán trabajos en la red de drenaje que consisten en: 2a.
Etapa o continuación de cambio de drenaje. 20 metros lineales o lo
que alcance con el presupuesto participativo 2019. En la calle Lázaro
Cárdenas y su continuación calle pról. Lázaro Cárdenas. Los trabajos
consisten en: excavación de zanjas, colocación de cama de arena,
suministro y colocación de tubería, nivelación y sellado de la misma,
acarreo de material producto de la excavación y limpieza de la zona.

O2D169028 Banquetas para San Lorenzo. 0%                          1,542,506.00                            257,000.00                                            -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento de guarniciones y
banquetas que consisten en la demolición de banquetas y
guarniciones en mal estado en av. Cuauhtémoc desde la calle Nicolás
bravo al semáforo y de regreso, hasta donde el presupuesto
alcance., acarreo producto de la demolición, colocación de cimbra y
colado de guarniciones, relleno y compactación de tepetate para
alcanzar niveles de proyecto, colocación de maya electro soldada y
colado de concreto para banquetas y sellado de los pisos: así como
balizamiento de guarniciones.

O2D169030
Continuación de gradas en el deportivo de San Gregorio
Atlapulco.

0%                              771,253.00                             128,540.00                                            -   

Se construirá un anexo de gradas dentro en las canchas de
deportivas que se encuentran en el centro deportivo de San
Gregorio Atlapulco. Los trabajos consisten en el trazo limitación y
colocación de bases de cemento para el recibimiento de las gradas.

O2D169031 Cambio de red de tubería de agua potable. 0%                              771,253.00                             128,540.00                                            -   

Se realizará cambio de red de tubería de agua potable en 1 CCD
empezando por la calle diamante y tercera cerrada de diamante. Los
trabajos consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto,
excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de
tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.

O2D169032
Reparación del módulo de bienestar social Santa Cruz
Acalpixca para una casa de cultura.

0%                              771,253.00                             128,540.00                                            -   

Se realizará la reparación de muros fracturados y estructura del
techo del módulo de bienestar social en 1 CCD en Santa Cruz
Acalpixca así como la adquisición de equipamiento para establecer
el inmueble como casa de cultura, hasta donde el presupuesto
alcance. Los trabajos consisten en el levantamiento de bardas,
pintura, herrería, colocación de malla y alambrado así como
remoción de escombro.
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O2D169033
Levantamiento de nivel de entrada Unidad Acueducto
Xochimilco, con asfalto para que quede a nivel de la vía
primaria.

0%                          3,085,012.00                             514,000.00                                            -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación en vialidades secundarias que
consisten Levantar el nivel de la entrada a la unidad acueducto de
Xochimilco con asfalto para que no se inunde el paso. Los trabajos
consisten en: trazo y nivelación, fresado de carpeta asfáltica
existente, barrido manual de la superficie, aplicación de riego de liga
para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva,
colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la
misma con cemento.

356,515,331.00                 47,121,420.00                   -                                   
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A08019001 0.0 100,000.00 0.00 0.00

A08019002 0.0 50,000.00 0.00 0.00

A08019003 0.0 100,000.00 0.00 0.00

Total 
URG 250,000.00 0.00 0.00

HOJA: 23 DE: 38

Estos proyectos ya no corresponden a la
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social

Los recursos fueron transferidos a diversos
conceptos de gasto, en apego a lo estipulado en el
Artículo Séptimo Transitorio del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México
para el Ejercicio Fiscal 2019 , en el que establece
que dentro de las erogaciones previstas en el
artículo 5 del presente Decreto se contemplan para
la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social la
cantidad de $ 13’387,429.00 para la Secretaría
Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y
Evaluación del Programa de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, a fin de que lleve a cabo las tareas
técnicas de orientación a la implementación,
seguimiento, evaluación y difusión del Programa de
Derechos Humanos.
Por lo anterior, es necesario para operar como
órgano desconcentrado que se incorporen los
recursos a esta Secretaría Ejecutiva

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:  08C001   SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

PERÍODO: ENERO-MARZO 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión

Denominación del 
Proyecto de Inversión

Avance 
Físico

%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de 

Acciones Realizadas
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A31009001
EQUIPAMIENTO DE LOS PUNTOS DE 

INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE Y EDUCACIÓN 
SOCIAL (PILARES)

0               36,745,000.00                   3,674,500.01                                    -   

ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES PARA LA 
OPERACIÓN DE 300 "PILARES" PUNTOS DE 

INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE Y EDUCACIÓN SOCIAL, 
QUE OFREZCAN UNA DIVERSIDAD DE SERVICIOS Y 

ACTIVIDADES. ESTOS CENTROS DE NUEVO TIPO, 
PUEDEN SER SEDES DE LA RED DE LIBROCLUBES Y 

CINECLUBES TALLERES DE ARTES Y OFICIOS, 
SERVICIOS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA INFORMAL, 

SALAS DE ENSAYO Y EXPOSICIONES, ENTRE OTROS.

Total URG             36,745,000.00                3,674,500.01                                  -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 31C000 Secretaría de Cultura

Período: Enero-Marzo 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)

Descripción de Acciones Realizadas
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A36019002

Adquisición de bienes para el Programa de
Puntos de Innovación, Libertad, Arte,
Educación y Saberes (PILARES) en la Ciudad
de México 2019.

349,570,000.00            -                             -                             Durante el presente trimestre no se han realizado
acciones relacionadas con dicho proyecto.

Total URG     349,570,000.00                          -                            -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 36 C0 01 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la CDMX

Período: Enero-Marzo 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)

Descripción de Acciones Realizadas
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A38019001
Adquisición de Estación de Trabajo 0.00% 0.00                           818,844.00 0.00 

Es necesario la adquisición de estaciones de trabajo para las
abogadas de las Mujeres en las Agencias del Ministerio Público, en
que se brinde orientación y asesoría juridica especializada a
mujeres victimas de cualquier tipo de violencia por razones de
género, e identificando la violencia feminicida dando cumplimiento
a lo que establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una VIda
Libre de Violencia de la Ciudad de Mexico.

Total URG 0.00 818,844.00 0.00 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 38C001  Secretaría de las Mujeres

Período: Enero-Marzo 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)

Descripción de Acciones Realizadas
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A.01D3.9001 Adquisición de Sistemas Tecnológicos de Video
Vigilancia para el Proyecto de Ampliación de
Cobertura y Actualización Tecnológica.

0% 1,194,999,999.00 0.00 0.00

A.01D3.9002 Adquisición de Radios Portátiles de
Comunicación

0% 0.00 0.00 0.00

A.01D3.9003 Adquisición de Contenedores de Basura 0% 0.00 0.00 0.00

A.01D3.9004 Adquisición de Sillas Secretariales Operativas 0% 0.00 0.00 0.00

Total URG 1,194,999,999.00 0.00 0.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 01 CD 03 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México

Período: Enero-Marzo 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)

Descripción de Acciones Realizadas
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A01PF9001
Adquisición de equipo informatico, audio visual y
mobiliario

165,874.00 165,874.00

Es necesario contar con el mobiliario, equipo de computo y audiovisual para
equipar el inmueble ubicado en Calle Av. Plan de Muyuguarda y canal de
alahueltaco, colonia barrio 18, alcaldía de Xochimilco CP 6340, Centro de
desarrollo comunitario Xochicalco, academia de la lengua de señas mexicana,
acargo de la Dirección Ejecutiva de los derechos de las personas con discapacidad
y desarrollo comunitario. 4 estanterias con chapas, 90 pupitres, 4 escritorios
estandar, 6 sillas, 4 pizarrones blancos, 1 mesa para computadora.
Equipo Informatico:
1 computadora de escritorio, 3 Lap Tops, 1 video camara web, 1 impresora laser
Equipo Audiovisual:
3 proyectores, 3 pantallas para proyeccion, 1 camara fotografica de 20 mpx, 1
camara de video

Total URG 165,874.00 165,874.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 01 PD DF Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México

Período: Enero-Marzo 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión Avance Físico

%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)

Descripción de Acciones Realizadas
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A36PD9001 Equipamiento de puntos de inovación, libertad, 
arte, educación y saberes (Pilares)

2.63% 10,000,000.00 10,538,550.80 277,240.00 Adquision de equipo tal como:

Equipo recreativo:
8 Tableros móviles de basquetbol, 4 Máquinas de picheo, 
10 Porterías de fútbol, 10 Rings de Box, 10 Módulos de Box, 
4 Rings de gimnasio, 6 Cama – camilla de masaje

Equipo de gimnasio:
20 Gimnasios, 15 Ejercitadores inclusivos, 20 Banco para 
ejercicios, 20 Caminadoras eléctricas, 20 Escaladoras, 20 
Bicicletas Spining, 1 Juego Infantil

Equipo administrativo
5 Tablones, 100 Sillas y 110 Equipos de audio.

Total URG 10,000,000.00 10,538,550.80 277,240.00 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 36PDID INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período: Enero-Marzo 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)

Descripción de Acciones Realizadas
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O02019001

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA
PENITENCIARIA CONSISTENTE EN LA PROVISIÓN
DE ELEMENTOS Y SERVICIOS FISICOS,
MATERIALES Y TECNOLOGICOS. 

0.0 467,139,001.00 116,784,750.00 0.00

AL PERIODO SE ESTÁN LLEVANDO A CABO LOS
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA SU ADQUISICIÓN. 

Total URG 467,139,001.00 116,784,750.00 0.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO

PERÍODO: ENERO-MARZO 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas
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A02O59001 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 0% 0.00 0.00 0.00 NO SE A EJERCIDO RECURSO

A02O59002 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0% 0.00 0.00 0.00 NO SE A EJERCIDO RECURSO

A02O59003 ADQUISICIÓN DE EQUIPO FOTOGRÁFICO
PROFESIONAL 0% 0.00 0.00 0.00

NO SE A EJERCIDO RECURSO

Total URG (8) 0.00 0.00 0.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

02 OD 05 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS

PERÍODO: ENERO-MARZO 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas
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Aprobado Programado Ejercido

(3) (4) (5) (6) (6) (6) (7)

A02PP9001
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPO
ADMINISTRATIVO

0 440,000.00 0.00 0.00

DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA NO SE A
LLEVADO LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y
EQUIPO ADMINISTRATIVO QUE SON DESTINADOS AL
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MECANISMO Y ASI
CONTAR CON LOS INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS
BENEFICIRIOS DEL MISMO.  

A02PP9002
ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO,
AUDIOVISUAL Y SOFTWARE

0 440,000.00 0.00 0.00

DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA NO SE HA
LLEVADO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO,
AUDIOVISUAL Y SOFWARE DESTINADOS PARA EL
EQUIAMIENTO DE ESTE MECANISMO.  

Total URG (8) 880,000.00 0.00 0.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión Avance Físico

%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas
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Aprobado Programado Ejercido

A.0901.9001
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, PARA DIVERSAS ÁREAS
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

0.00%                 1,500,000.00                                    -                                      -   
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, PARA DIVERSAS ÁREAS DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS

A.0901.9002
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA
PARA LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN
FINANCIERA

0.00%                 1,500,000.00                                    -                                      -   
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN FINANCIERA 

A.0901.9003

ADQUISICIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN DE
CUIDADO INFANTIL (CACI), UBICADO EN LA
SECRETARÍA DE FINANZAS

0.00%                   300,000.00                                    -                                      -   
ADQUISICIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO PARA

EL CENTRO DE ATENCIÓN DE CUIDADO INFANTIL (CACI),
UBICADO EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS 

A.0901.9004 APARATOS AUDIOVISUALES Y EQUIPO DE SONIDO
PARA LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS

0.00%                    100,000.00                                    -                                      -   APARATOS AUDIOVISUALES Y EQUIPO DE SONIDO PARA LA
SUBSECRETARIA DE EGRESOS 

Total URG (8)              3,400,000.00                                  -                                    -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PERÍODO: ENERO-MARZO 2019

Clave
Proyecto de Inversión

Denominación del Proyecto de Inversión
Avance Físico

%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas
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Aprobado Programado Ejercido

A.09PP.9001 ADQUISICIÓN DE MOBLIARIO 63,000.00 0.00 0.00

A.09PP.9002 ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO 1,373,561.00 0.00 0.00

A.09PP.9003 ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS 15,000.00 15,000.00 0.00

A.09PP.9004 ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL 48,000.00 30,000.00 0.00

A.09PP.9005 ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA 150,000.00 150,000.00 0.00

A.09PP.9006
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
ADMINISTRATIVO

1,155,000.00 1,155,000.00 0.00

A.09PP.9007 ADQUISICIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO 4,000.00 0.00 0.00

A.09PP.9008 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA 21,000.00 21,000.00 0.00

A.09PP.9009 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE 781,900.00 0.00 0.00

Total URG 3,611,461.00 1,371,000.00 0.00

 AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE NO SE HAN REALIZADO 
ACCIONES 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 09 PD PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DE LA CDMX

PERÍODO: ENERO-MARZO 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas
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Aprobado Programado Ejercido

A11019001 ADQUISICIÓN DE PATRULLAS                             -   100,000,000.00                                         -                                           -   

O11019001 MEJORAMIENTO A LAS INSTALACIONES                             -   100,000,000.00                                         -                                           -   

Total URG 200,000,000.00 -                              -                              

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11CO01 SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

PERÍODO: ENERO-MARZO 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas
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Aprobado Programado Ejercido

A14009001
RECURSO AUTORIZADOS DE ORIGEN DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS
ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL

                            -                      85,800,000.00                                         -                                           -   
EL PROYECTO FUE ASIGNADO POR LA SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Total URG              85,800,000.00                                    -                                      -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 14 C0 00 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

PERÍODO: ENERO-MARZO 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas
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Aprobado Programado Ejercido

A.3103.9002 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y
ALMACENAMIENTO 0.0% 20,000,000.00 5,000,001.00 0.00 NO SE HA EJERCIDO PRESUPUESTO

A.3103.9003 ADQUISICION DE MOBILIARIO 0.0% 2,500,000.00 0.00 0.00 NO SE HA EJERCIDO PRESUPUESTO

A.3103.9004 ADQUISICION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO 0.0% 15,000.00 0.00 0.00 NO SE HA EJERCIDO PRESUPUESTO

A.3103.9005 ADQUISION DE EQUIPO AUDIOVISUAL  0.0% 14,500,000.00 0.00 0.00 NO SE HA EJERCIDO PRESUPUESTO

A.3103.9006 ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO 0.0% 3,302,627.00 0.00 0.00 NO SE HA EJERCIDO PRESUPUESTO

A.3103.9007  ADQUISICION DE MOTOCICLETAS 0.0% 350,000.00 87,501.00 0.00 NO SE HA EJERCIDO PRESUPUESTO

A.3103.9008 ADQUISICION DE PLANTA DE LUZ Y AIRE
ACONDICIONADO 0.0% 4,000,000.00 0.00 0.00 NO SE HA EJERCIDO PRESUPUESTO

Total URG 44,667,627.00 5,087,502.00 0.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-MARZO 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas
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Aprobado Programado Ejercido

A01D69001
ADQUISIÓN DE EQUIPO INFORMATICO PARA EL
PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO DIGITAL PARA
LA CDMX

0.00%  $                  32,000,000.00  $                   14,000,000.00  $                                        -   

A01D69002
ADQUISIÓN DE SOFTWARE PARA LA DIGITALIZACIÓN
INTEGRAL PARA LA CDMX

0.00%  $                      16,171,870.00  $                                        -    $                                        -   

A01D69003
ADQUISIÓN DE LICENCIAS PARA USO DE LA
DIGITALIZACIÓN INTEGRAL PARA LA CDMX

0.003%  $                      16,171,869.00  $                      11,485,795.70  $                                        -   

PARA DESCRIBIR LAS ACCIONES REALIZADAS CONSIDERAR
COMPRA DE LICENCIAS 
Programa sketch
Programa Github
Programa Axure
Programa Linkendin Learn
Programa Adobe Creative Cloud Membership  

Total URG (8) 0.00%  $               64,343,739.00  $                25,485,795.70  $                                   -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto:  
"AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA"

Período: Enero-Marzo 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas
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Aprobado Programado Ejercido

A03019001
Adquisición por indemnización de 

expropieaciones de terrenos y/o vivienda para 
utilidad pública.

2 30,000,000.00 3,035,328.86 3,035,328.86

De acuerdo a lo anterior, para este trimestre se
programó originalmente 1 pago de pasivo inmobiliario,
no obstante; se cumplió con la meta en 2
indemnizaciones, por lo que el estándar en esta
actividad institucional es satisfactorio. Los predios que
se pagaron son los siguientes:

• Predio denominado “San José”, pueblo de
Zapotitlán, ubicado en Sierra de Santa Catarina, Alcaldía
de Tláhuac

• Predio ubicado Insurgentes Norte 940, colonia
Ampliación Guadalupe Victoria, Alcaldía Gustavo A.
Madero.

Es importante mencionar, que el cumplimiento y
modificación de esta meta depende de la suficiencia
presupuestal con que  cuente la Secretaría.                            

Total URG 30,000,000.00 3,035,328.86 3,035,328.86

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

03 C0 01  Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

Período: Enero-Marzo 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas
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Aprobado Programado Ejercido

O04019001 Mantenimiento de Mercados Públicos Nota 1 200,000,000.00 0.00 0.00

Del Programa para el Fomento y Mejoramiento de
Mercados Públicos de la Ciudad de México, se autorizó el 7
de febrero del 2019 y que se publicaron las reglas de
operación y convocatoria el 27 de febrero del 2019. Fueron
68 proyectos ingresados en la ventanilla de la Dirección
General de Abasto Comercio y Distribución, quedando 55
proyectos priorizados y en proceso de firma de convenio.

Total URG (8) 200,000,000.00 0.00 0.00

Nota: El avance físico de la obras deberá ser reportado por cada una de las Alcaldías que recibió recursos.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto:  04 C0 01 Secretaría de Desarrollo Económico. 

Período: Enero-Marzo 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas
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Aprobado Programado Ejercido

 A05PT9001  Software                              -   0.00 0.00 0.00 

Al cierre del periodo, mediante afectación presupuestraria número B 
05 P0 PT 1384 se adicionaron recursos por $75,200.00 en la partida 
5911 "Software" para la adquisición de 16 licencias de Office 365 
Business Premium para los equipos de cómputo propiedad del Fondo 
Mixto con la finalidad de dar continuidad a la atención de las diversas 
actividades dentro de la Entidad.

Total URG (8) 0.00 0.00 0.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 05 P0 PT FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Marzo 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas
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Aprobado Programado Ejercido

O06019001 0%          100,000,000.00                                  -                                    -   No se realizaron acciones durante el trimestre.

Total URG         100,000,000.00                                  -                                    -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 06 C0 01 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

Período: Enero-Marzo 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas
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Aprobado Programado Ejercido

A07019001
Adquisición de equipamiento tecnológico y otros 
equipos para la Dirección General de Obras de 
Infraestructura Vial.

5,000,000.00 0.00 0.00

Se llevará a cabo la adquisición del equipo siguiente: Un GPR
(Georadar), un perfilómetro (RSP) con tecnología de punta para la
obtención y medición de parámetros claves (Espesor, IRI, Macrotextura)
de los puntos conflictivos de la red primaria y 8 torretas luz ámbar con
voltaje de alimentación 12 Vcd, luz LED, consumo 4A, color de LED
ámbar, color de domo claro, montaje fijo y selección de patrones de
destello.

O07019001
Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del 
Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-
Observatorio.

1,554,742,148.00 0.00 0.00

Programa de Infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo Metro
en 0.74 kilómetros, consistente en la ampliación del tramo Mixcoac-
Observatorio, llevándola hacia el Norponiente de la Ciudad de México,
en la Delegación Álvaro Obregón e incluyen las estaciones Valentín
Campa y Álvaro Obregón, así como la terminal Observatorio, para su
correspondencia con la Línea 1 del Metro y posteriormente con la Línea
9 del Metro y el Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México.
Dentro de las actividades a realizar se encuentran las siguientes: Se
concluirá con el desvío del Colector San Antonio de 1.07 metros de
diámetro y el Colector de Avenida las Torres de 1.22 metros de
diámetro, así como se realizará el desvió del Colector Rio Tacubaya de
2.13 metros de diámetro, correspondiente a obras inducidas. Se llevarán
a cabo dentro de la obra civil, la construcción de las lumbreras de
construcción, a través de excavación controlada para poder continuar
con la construcción del túnel, mediante el método convencional de túnel
sin escudo (caverna), llevando a cabo la excavación de la totalidad del
túnel, instalación de marco metálicos, colocación del sostenimiento
primario, a base de concreto lanzado, colocación de impermeabilizante,
construcción de hastiales de concreto armado, construcción de bóveda
de túnel (sostenimiento secundario) y construcción de la losa de fondo.
Asimismo, se llevarán a cabo mediciones topográficas para el monitoreo
superficial, así como en el interior del túnel.

O07019002
Construcción, adecuación, rehabilitación y 
mantenimiento de los Centros de Innovación, 
Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares).

1,000,000,000.00 0.00 0.00

Se llevará a cabo la construcción, adecuación, rehabilitación y
mantenimiento de los 150 inmuebles denominados PILARES estarán
integrados por una ciberescuela, un espacio de formación del saber y
economía social, así como una zona para actividades culturales y
deportivas, ubicados en las 16 alcaldías de la ciudad. Lo anterior
mediante los trabajos siguientes: cimentación, estructura, albañilerias,
acabados en barda perimetral y obras exteriores (en su caso).

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Marzo 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas
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Aprobado Programado Ejercido

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Marzo 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

O07019003

Mejoramiento urbano y mantenimiento integral del 
Circuito Interior de la Ciudad de México, que 
incluye la implementación de soluciones y 
adecuaciones viales.

894,733,353.00 120,640,628.28 120,640,628.28

Se llevarán a cabo acciones de mejoramiento urbano y mantenimiento
integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la
implementación de soluciones y adecuaciones viales, cuyos trabajos
consisten en: mantenimiento de la carpeta asfáltica, alumbrado público,
señalización horizontal y vertical recuperación y mantenimiento de áreas
verdes, puentes peatonales y vehiculares, muros, deflectores,
guarniciones y banquetas, barrido diario y pintura en grafitis en 42.00
km de la vialidad del Circuito Interior de la Ciudad de México.

O07019004

Construcción del Corredor Vial para el transporte 
público línea 5 Metrobús segunda etapa sobre eje 3 
oriente en el tramo de San Lázaro a Glorieta de 
Vaqueritos.

388,560,909.00 0.00 0.00

Se llevará a cabo la construcción del Corredor Vial para el Transporte
Público Línea 5 Metrobús Segunda Etapa sobre el Eje 3 Oriente en el
tramo de San Lázaro a la Glorieta Vaqueritos en 12.85 kilómetros de
carril confinado, la cual contará con 31 estaciones, 2 terminales y patios
de servicio y acceso, construcción de estaciones y terminales, rampas de
ascenso y descenso, puentes peatonales, patio de servicio, obras
inducidas, semáforos, señalamiento horizontal y vertical, pavimento
rígido, rehabilitación de guarniciones, banquetas y cambio de atarjeas
alrededor de los monumentos "Misterios", entre otros.

O07019005
Mantenimiento a puentes vehiculares en diversas 
Alcaldias de la Ciudad de México 2019.

450,000,000.00 0.00 0.00

Se llevará a cabo el mantenimiento a puentes vehiculares en 2.50
Kilómetros mediante los siguientes trabajos; ubicación de juntas
dañadas, corte con disco para delimitar el área de la demolición,
demolición, retiro del material producto de la demolición, limpieza,
colocación de adhesivo, colocación de placas de acero, aplicación de
adhesivo sobre placas colocadas, vaciado de la junta matrix, nivelación,
vaciado de arena silica y compactación manual.

O07019006
Construcción del Hospital General Cuajimalpa a 
precio alzado y tiempo determinado.

350,000,000.00 0.00 0.00

Se llevará a cabo la construcción de un inmueble mediante las acciones
siguientes: Construcción de estructura, instalaciones, albañilerías,
acabados y obras exteriores, a fin de realizar la construcción del área de
atención médica, consistente en: consulta externa con 12 consultorios,
auxiliares de diagnóstico, auxiliares de tratamiento, hospitalización, área
de gobierno y relación, área de apoyo, servicios generales, área de
vestibulos y áreas de restaurante.
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Aprobado Programado Ejercido

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Marzo 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas
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Aprobado Programado Ejercido

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Marzo 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

O07019007
Creación, Modernización, Conservación y 
Mantenimiento de la Infraestructura Vial de la Línea 
3 del Metrobús Tenayuca a Etiopia.

348,444,444.00 0.00 0.00

Se llevará a cabo el mantenimiento de 15.92 kilómetros sobre el carril
confinado del Metrobús Línea 3, consistente en reparación de baches,
retiro, suministro y colocación de bolardos tipo piramidal, vialetas de
plástico, super-vialetas metálicas y gálibos dinámicos en el carril
confinado, reparación de grietas o fisuras, barrido con medios manuales
y equipo, balizamiento horizontal y vertical, reparación de banquetas y
guarniciones, y servicios de contingencias en estaciones y terminales, así
como el carril confinado.

O07019008
Mantenimiento de puentes peatonales en 
vialidades primarias de la Ciudad de México.

200,000,000.00 0.00 0.00

Los trabajos a realizar son: mantenimiento y/o reparación a la estructura
metálica, escaleras, barandales, pasarela, aplicación de pintura,
colocación de bolardos, construcción de dados para protección de
columnas, colocación de ángulos para el acceso de bicicletas,
rehabilitación de elevadores, según corresponda, en 125 puentes
peatonales ubicados en vialidades primarias de la Ciudad de México. Se
incluyen los servicios de una supervisión externa.

O07019009
Reconstrucción del segundo tramo de la Carretera 
Vieja Xochimilco-Tulyehualco, en la Alcaldía 
Xochimilco, Ciudad de México.

170,000,000.00 109,669,239.70 109,669,239.70

En esta etapa los trabajos a realizar en 282.50 metros lineales son los
siguientes: estudios hidrológicos, proyecto ejecutivo, monitoreos y
registro de movimientos, mejoramiento de suelo a base de inyecciones
con morteros y lechadas, demolición y retiro de muros de contención en
mal estado, construcción de muros de contención, retiro de material y
acarreos fuera de la obra, rellenos con material de banco, construcción
de estructura para pavimentos y restitución de carpeta asfáltica,
construcción de banquetas y guarniciones, y obras inducidas. Se
incluyen los servicios de una supervisión externa durante el inicio y
término de los trabajos.

O07019010
Construcción del Museo Interactivo Infantil 
Iztapalapa.

150,000,000.00 0.00 0.00

El proyecto tiene contemplado la construcción de las siguientes áreas:
• Acceso y Servicio al Público (Vestíbulo principal, taquillas, tienda,
concesiones, SUM, Grupos escolares).
• Zonas Interpretativas (OMNIMAX, talleres, exhibiciones museográficas
permanentes y sala de exhibiciones temporales).
• Servicios de Operación, se refiere a todos los servicios que darán
soporte a la operación diaria del museo (Cuarto de máquinas, bodegas,
talleres de servicio y oficina del área de operaciones, limpieza y
vigilancia).
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O07019010
Construcción del Museo Interactivo Infantil 
Iztapalapa.

Espacios Administrativos, integra los espacios correspondientes a las
zonas de oficinas, recepción y sala de juntas. También se incluyen los
espacios para dos grupos muy importantes dentro del museo que son
los cuates y los anfitriones. Los cuates son los encargados de mediar las
exhibiciones y ofrecer al visitante una visita más enriquecedora y los
anfitriones son el soporte del servicio al público.
Se incluyen los servicios de una supervisión externa y una gerencia de
proyectos durante el inicio y término de los trabajos.

O07019011
Renovación de Señalamiento Vertical Alto y Bajo 
en Vías Primarias, Vías Rápidas y Ejes Viales de la 
Ciudad de México.

149,087,907.00 36,250,000.00 36,250,000.00

Se llevará a cabo la Renovación de Señalamiento Vertical Alto y Bajo en
Vías Rápidas, Vías Primarias y Ejes Viales de la Ciudad de México en una
extensión de 350.0 kilómetros, la sustitución con nueva imagen urbana
de los señalamientos existentes actualmente, a través de la colocación
de señalización vertical con imagen nueva, manteniendo el criterio
tradicional en la red vial primaria de la Ciudad de México. La señalización
vertical será de tipo alta y baja; la señalización alta se compone de las
estructuras y tableros con diversas indicaciones dirigidas al conductor.
Éstas señalizaciones son de tipo bandera sencilla, bandera doble y
estructuras de tipo puente, así como de las que serán colocadas en las
Unidades de Soporte Múltiple (USM) de los ejes viales y puentes
peatonales. La señalización baja se compone de los señalamientos
informativos, preventivos, restrictivos o múltiples colocados en la parte
lateral de las vialidades sobre el nivel de banqueta o la superficie donde
se emplacen. Estos se colocan generalmente en poste propio en las USM
o en el mobiliario urbano existente a lo largo de las vialidades. De igual
manera, se llevará a cabo la supervisión de los trabajos anteriormente
mencionados.

O07019012

Proyecto Integral para la Construcción de la 
Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del 
polígono del CETRAM Constitución de 1917, A 
lcaldía de Iztapalapa.

100,000,000.00 0.00 0.00

Se llevará a cabo la construcción de un plantel de Educación Media
Superior, dentro de una fracción de terreno ubicada dentro del polígono
del CETRAM Constitución de 1917, desarrollo del anteproyecto
arquitectónico para su aprobación, estudios necesarios para el
desarrollo del proyecto ejecutivo que cumpla con las formalidades
normativas, que sirva para la gestión de trámites oficiales en materia de
uso de suelo, alineamiento y número oficial, trámites ambientales y de
urbanismo, de seguridad estructural, protección civil y accesibilidad para 
la puesta en servicio de la edificación en términos de lo establecido por
el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (ahora Ciudad
de México.
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O07019012

Proyecto Integral para la Construcción de la 
Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del 
polígono del CETRAM Constitución de 1917, A 
lcaldía de Iztapalapa.

El proyecto 'deberá cumplir con el programa de necesidades
establecido por el Instituto de Educación Media Superior, así como la
información técnica, especificaciones, calidad de los materiales
suficiente para llevar a cabo los trabajos de construcción de
cimentación, estructura, albañilería, acabados, herrería, cancelería,
carpintería, instalaciones eléctricas, iluminación, instalaciones
hidráulicas, instalaciones sanitarias, en su caso, voz y datos, instalaciones
especiales.

O07019013
Construcción y Rehabilitación de la Fabrica de 
Artes y Oficios "Cosmos" Tercera Etapa.

50,000,000.00 0.00 0.00

Se llevarán a cabo trabajos para la construcción del Centro Social y
Cultural Cine Cosmos tercera etapa, consistentes en la rehabilitación
final de la cimentación y estructura, albañilería, herrería, acabados,
cancelería, carpintería, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias,
instalaciones especiales. Los servicios del responsable de obra y unidad
verificadora en instalaciones eléctricas, validarán el proyecto ejecutivo
para los trámites oficiales de la edificación, para su puesta en servicio y
operación en términos de lo establecido en el Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal Vigente.

O07019014
Ampliación, adecuación, rehabilitación y 
mantenimiento mayor y/o menor de estancias 
infantiles.

50,000,000.00 0.00 0.00

Se llevará a cabo la ampliación, adecuación, rehabilitación y
mantenimiento mayor de 35 estancias infantiles, a través de actividades
de cimentación, estructura, albañilerías, acabados en barda perimetral y
obras exteriores (en su caso). Creando así una red de estancias infantiles
gratuitas, en la que se integrará los Centros del DIF y Cendis para que
tengan la misma visión y el mismo objetivo, espacios donde la niñez
aprenderá mucho más que en sus casas, aprendiendo a definir los
colores, las formas de los objetos, conceptos relacionados con su
entorno habitual, sobre higiene, además de ser motivados a compartir y
a socializar.

O07019015
Demolición para la Construcción de la Nave Mayor 
del Mercado 101 Merced.

50,000,000.00 0.00 0.00

Se llevarán a cabo trabaos de rehabilitación en la Nave Mayor del
Mercado de la Merced mediante la demolición de las estructuras
afectadas, la construcción de la cimentación y estructura, se contará con
la participación de expertos y profesionistas que supervisen y validen
normativamente la ejecución de los trabajos, definir los procedimientos
para la rehabilitación desde la cimentación y estructura y todos los
elementos necesarios para lograr la recuperación integral de dicho
edificio. La obra incluye estudios de medio ambiente (conforme a lo que
establezca la SEDEMA por el tipo de obra a ejecutar) y autorización
INAH, conforme a los alcances establecidos.
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O07019016
Mantenimiento de la carpeta asfáltica en la red vial 
primaria de la Ciudad de México.

1,100,000,000.00 0.00 0.00

En un área de 1,861,133 metros cuadrados se llevará a cabo el
mantenimiento en diversas avenidas de la red vial primaria de la Ciudad
mediante las acciones siguientes; mejoramiento de las condiciones
físicas y geométricas, mediante trabajos de fresado, demoliciones y
acarreos, a través de la colocación de carpeta asfáltica templada y
atención puntual de incidencias y daños en la superficie de rodamiento,
realizando acciones de bacheo.

O07019017

Construcción del Corredor Vial para el transporte 
público línea 5 Metrobús segunda etapa sobre eje 3 
oriente en el tramo de San Lázaro a Glorieta de 
Vaqueritos (Complemento).

800,000,000.00 0.00 0.00

Se llevará a cabo la construcción del Corredor Vial para el Transporte
Público Línea 5 Metrobús Segunda Etapa sobre el Eje 3 Oriente en el
tramo de San Lázaro a la Glorieta Vaqueritos que consta de 12.85
kilómetros de carril confinado, la cual contara de 31 estaciones, 2
terminales y patios de servicio y acceso, construcción de estaciones y
terminales, rampas de ascenso y descenso, puentes peatonales, patio de
servicio, obras inducidas, semáforos, señalamiento horizontal y vertical,
pavimento rígido, rehabilitación de guarniciones, banquetas y cambio de
atarjeas alrededor de los monumentos "Misterios", entre otros.

O07019018
Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de 
nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 
Alcaldías de la Ciudad de México.

500,000,000.00 0.00 0.00

Se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación y mantenimiento en 75
escuelas de educación básica consistentes en: sustitución, reforzamiento
a elementos estructurales, sustitución de impermeabilizante,
rehabilitación de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias,
colocación de membrana arquitectónica, sustitución de cancelería,
rehabilitación de núcleos sanitarios, sustitución de muebles, accesorios,
pintura, albañilería y sustitución de pisos, así como mantenimiento al
sistema de pilotes de control, tensores del sistema antisísmico, se tendrá
la intervención de profesionales con la autoridad oficial que validen los
procedimientos de construcción, rehabilitación y mantenimiento, los
planteles ubicados dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la
Ciudad de México.

O07019019
Revapimentación de andenes y vialidades de 
circulación de la Central de Abastos.

500,000,000.00 0.00 0.00

Se llevará a cabo la rehabilitación integral de 500,000 metros
cuadrados de la carpeta asfaltica de la Central de Abasto, mediante los
trabajos siguientes; fresado, reencarpetado de la superficie de
rodamiento espesor de 10 cm con mezcla asfáltica templada,
señalización horizontal, entre otros trabajos.
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O07019020
Mantenimiento de banquetas y guarniciones en 
vialidades primarias de la Ciudad de México.

400,000,000.00 0.00 0.00

En una superficie a tratar de 740,000 m2 se realizarán trabajos de trazo
y nivelación, demolición de banquetas y guarniciones de concreto,
acarreo de material producto de demolición fuera de la obra,
preparación y conformación de terreno con tepetate, construcción de
banquetas y guarniciones de concreto hidráulico, rehabilitación de áreas
verdes, renivelaciones de brocales y tapas de registros y rehabilitación
de rampas para accesibilidad de personas discapacitadas en diversas
vialidades.

O07019021
Solución geométrica y adecuación de cruceros 
conflictivos en diversas vialidades de la Ciudad de 
México.

300,000,000.00 0.00 0.00

Se llevará a cabo la adecuación de 100 metros cuadrados en los
cruceros conflictivos, considerando: tamaño de la intersección, número
de vialidades que confluyen en el punto, elementos de señalización vial y
superficie de rodamiento, de la red primaria en la Ciudad de México,
mediante trabajos de trazo y nivelación, demolición de banquetas y
guarniciones de concreto, acarreo de material producto de demolición
fuera de la obra, construcción de esquinas en abanico según normas
para fácil acceso, construcción de banquetas y guarniciones,
preparación y conformación de islas de protección peatonal,
mejoramiento en balizamiento, colocación de bolardos, huellas táctiles ,
reconfiguración y mejora de sistema semafórico.

O07019022
Construcción de la estación de transferencia y 
planta de selección Azcapotzalco.

300,000,000.00 0.00 0.00

Construcción de una estación de transferencia integrada a una planta de
selección con alta tecnología, con equipos mecánicos, electromecánicos
y eléctricos, tales como transportadores de banda con su
correspondiente sistema motriz a base de moto reductores, montados
en estructuras metálicas a lo largo de las cuales se instalan equipos de
cribado, rompe bolsas, separador magnético, separador inductivo,
separador para materiales ferrosos y no ferrosos, separadores ópticos,
consola de control con sus componentes electrónicos como PLC´S y
variadores de velocidad, así como equipos de protección electrónica.
Subestaciones eléctricas, planta de emergencia, centros de control de
motores eléctricos, tableros de distribución, cableado para la conexión
de los equipos, así como del sistema de iluminación y alumbrado
exterior.
Sistemas contra incendio, de extracción de polvos, pararrayos y de
tratamiento de aguas residuales.
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O07019023
Rehabilitación integral del Alumbrado del Bosque 
de Chapultepec.

250,000,000.00 0.00 0.00

Se llevará a cabo la rehabilitación integral del Alumbrado del Bosque de
Chapultepec, en un área de 3,000 metros cuadrados, mediante las
acciones de luminotecnia (brazo, luminario, lámpara y balastro) y
eléctrica (alimentación, creación de circuitos y centro de carga), así
como la complementación de postes donde sean necesarios, incluye
supervisión.

O07019024
Mantenimiento a la infraestructura vial y mobiliario 
urbano del Centro Histórico de la Ciudad de 
México.

250,000,000.00 0.00 0.00

Se dará mantenimiento a la infraestructura vial y mobiliario urbano del
Centro Histórico de la Ciudad de México en una superficie de 65,000
metros cuadrados en los cuales se realizaran los trabajos siguientes; se
llevará a cabo la intervención integral de guarniciones, banquetas,
pavimentación y mobiliario urbano, asi como la renovación integral de
la infraestructura hidraúlica, restauración de elementos históricos como
fuentes y bancas, reconfiguración de vegetación en parques, renovación
de alumbrado y señalética y revitalización de las áreas verdes. Incluye el
proyecto ejecutivo.

O07019025 Rehabilitación del Parque Ecológico Cuitláhuac. 250,000,000.00 0.00 0.00

Se llevará a cabo el mantenimiento integral en 1,455,000.00 metros
cuadrados, que permita la conservación y aprovechamiento de áreas
verdes mediante el mejoramiento de suelos, rehabilitación de
infraestructura existente en área sur del parque: lagos artificiales, centro
holístico, área de juegos infantiles, granja interactiva, kartodromo, foro
al aire libre, área de albercas; mejoramiento de circulaciones en parque,
mantenimiento de áreas verdes, forestación. En área norte generación
de bosque urbano, laberintos, trotapistas. ciclovias, reforzamiento de
iluminación e instalación de mobiliario urbano. Se incluye el Proyecto
Ejecutivo que determine las acciones y los alcances.
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O07019026
Remodelación y Ampliación del Centro Varonil de 
Readaptación Social Santa Martha Acatitla.

200,000,000.00 0.00 0.00

Los trabajos a realizar son los siguientes:
I. Desarrollo ejecutivo del plan maestro, consistente en trabajos
preliminares, levantamientos topográficos, estudios de mecánica de
suelos, levantamiento forestal, levantamiento arquitectónico de
edificaciones existentes, impacto ambiental, impacto urbano-vial y
protección civil.
II. Desarrollo ejecutivo del eco-parque, consistente en diseño del
conjunto en general y zona a de talle, diseño de edificaciones (núcleos
de servicios, invernadero, aulas, áreas de infraestructura), desarrollo de
la arquitectura, albañilería, acabados, iluminación, mobiliario, herrerías,
cancelerías, puertas, zonas de detalle, memorias descriptivas
correspondientes.
III. Desarrollo ejecutivo de la etapa 1 y etapa 2, que comprende el
desarrollo arquitectónico, estructural, ingenierías mecánicas, ingeniería
eléctrica, aire acondicionado, arquitectura de paisaje, instalaciones
especiales, señalética y memorias descriptivas correspondientes.
Implementación eco- parque:
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O07019026
Remodelación y Ampliación del Centro Varonil de 
Readaptación Social Santa Martha Acatitla.

I. Construcción del eco-parque, conforme al desarrollo ejecutivo,
incluyendo sus servicios complementarios.
Implementación etapa I:
I. Construcción de las edificaciones que comprenden la etapa i,
consistente en dormitorios para 1,000 internos y edificio de servicios
complementarios.
Implementación etapa II:
I. Construcción de las edificaciones que comprenden la etapa ii,
consistente en dormitorios para 2,000 internos, servicios
complementarios, garitas de acceso, gobierno, aduana vehicular,
almacén de transferencia, área técnica, visita íntima, visita familiar,
escuela, seguridad y custodia, módulo de ingreso y observación y
módulo de tratamiento de adicciones.
II. Remodelación de edificios a conservar consistente en el centro
médico, capilla, gimnasio, industria y módulo de tratamientos especiales.
III. Construcción del cuartel y adiestramiento U.R.I., consistente en la
dirección de ejecución de sentencias, cuartel, servicios, área canina y
stand de tiro.
IV. Realización de la demolición de los edificios a no conservar.

O07019027 Construcción del Hospital Topilejo. 150,000,000.00 0.00 0.00

Se iniciará la construcción del Hospital Topilejo. Su estructuración será
con elementos de concreto armado (cimentación, trabes, columnas y
losas), instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, aire acondicionado,
acabados y equipamiento. Contará con las siguientes áreas:
Áreas de Gobierno y Administración: Dirección, subdirecciones,
auditorio, aulas, residencia médica, almacenes, servicio de ambulancias,
cuarto de máquinas, estacionamientos, helipuerto, servicio de vigilancia,
etc.
Áreas Médicas: Consulta externa, auxiliares de tratamiento, auxiliares de
diagnóstico, unidades de apoyo, hospitalización, archivo clínico,
urgencias, banco de sangre, etc. En esta primera etapa se incluye el
proyecto ejecutivo.
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O07019028
Modernización de la infraestructura en la Planta de 
Asfalto de la CDMX.

150,000,000.00 0.00 0.00

Se llevará acabo la modernización de la Planta de asfalto de la Ciudad de 
México, en un inmueble que contempla la construcción del edificio de
talleres que comprende los talleres de torno, eléctricos,
electromecánica, de maquinaria pesada, mecánico automotriz, de
comprensores, de soldadura y pailería, así como almacenes y
laboratorios, así mismo se llevará a cabo la segunda etapa del parque de
la Planta de Asfalto, en esta intervención se construirá un foro para
realizar eventos artísticos, una trotapista, una ciclovía, módulos
sanitarios, área infantil, se reforzará la jardinería con especies apropiadas
y de bajo mantenimiento, de igual forma se contempla el mobiliario
urbano para bancas, palapas, recolección de basura y un proyecto de
iluminación.

O07019029

Intervención, balizamiento y reforzamiento del 
señalamiento vertical de la Av. Ceylan en el tramo 
comprendido entre la Av. Maravillas y Av. 
Cuitláhuac.

100,000,000.00 0.00 0.00

Se realizará la rehabilitación integral 4.10 Kilómetros de la Av. Ceylan, en
el tramo comprendido entre la Av. Maravillas y Av. Cuitláhuac, mediante
los trabajos siguientes: colocación a base de concreto hidraúlico, nueva
señalización horizontal y vertical asi como la renovación de guarniciones
y banquetas.

O07019030 Mantenimiento al Bosque de Aragón. 100,000,000.00 0.00 0.00

Apoyándonos en la Plan de Manejo del parque se tiene considerado en
una extensión de 1,620,000.00 metros cuadrados, mejorar y ampliar los
servicios ambientales en el bosque con la construcción de un nuevo
humedal al poniente del lago mayor, la rehabilitación del lago con
dispositivo para oxigenar el agua, así como el mantenimiento al humedal
existente. Se prevee la reforestación y rehabilitación del módulo
ecotecnológico, la rehabilitación del circuito interior, de los accesos al
parque, ampliación de la trotapista y equipos de calefacción para las
albercas.

O07019031
Mantenimiento de la carpeta asfáltica en las 
vialidades circundantes al Canal Nacional, ubicado 
en la Alcaldía Iztapalapa.

70,000,000.00 0.00 0.00

Se llevarán a cabo en 800 metros cuadrados los trabajos siguientes:
construcción de guarniciones, banquetas, pasos a nivel, ciclovias,
balizamento, señalización elevada, mobiliario urbano y mantenimiento
de la carpeta asfáltica en las vialidades circundantes al Canal Nacional
entre Av. Santa Ana y Calzada La Virgen, ubicado en la Alcaldía
Iztapalapa.
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O07019032
Mantenimiento del camellón central de Eje 6 Sur 
(Tramo Periferico-Rojo Gómez).

50,000,000.00 0.00 0.00

Los trabajos a realizar en un área de 30,000 m2 son los siguientes;
plazas de acceso, tratamiento a suelos para poder integrar materiales
permeables, se realizarán trotapistas, ciclovías, reforzamiento del
alumbrado público, rescate de canchas deportivas, creación de área
infantil, reforestación.

O07019033
Proyecto ejecutivo para la construcción de la 
Universidad DIF-La FORD, en la Alcaldía de 
Iztapalapa, Ciudad de México.

30,000,000.00 0.00 0.00

Elaboración de 1 proyecto ejecutivo para la construcción de un plantel
de Educación Superior para la UACM en la Ciudad de México, incluye el
anteproyecto, estudios o investigaciones necesarias para el desarrollo
de las ingenierías, aval de los profesionales debidamente autorizados
para dar cumplimiento a la normatividad aplicable al proyecto
arquitectónico, urbanismo y de ingenierías (DRO. CDUyA,
corresponsables en seguridad estructural e instalaciones).

O07019034
Rehabilitación y mantenimiento del Deportivo El 
Vivero.

20,000,000.00 0.00 0.00

Se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación y mantenimiento del
deportivo El Vivero en la Alcaldía Gustavo A. Madero, mediante acciones
de rehabilitación de cancha de futbol y cancha de béisbol, mejoramiento
de terreno en canchas, suministro y colocación de pasto en rollo, red de
riego para canchas y áreas verdes, red de iluminación nivelación de
terreno para adecuación de áreas, movimiento de material dentro y
fuera del predio, incluye el Proyecto Ejecutivo.

O07019035
Elaboración del proyecto ejecutivo para la 
construcción de una Línea del Metrobús que 
correrá por la Calzada Ermita Zaragoza.

10,000,000.00 0.00 0.00

Se llevará a cabo la elaboración de 1 proyecto ejecutivo para la
construcción de una Línea del Metrobús que correrá por la Calzada
Ermita Zaragoza, incluye el anteproyecto, estudios o investigaciones
necesarias para el desarrollo de las ingenierías, aval de los profesionales
debidamente autorizados conforme a lo requerido para dar
cumplimiento a la normatividad aplicable al proyecto arquitectónico,
urbanismo y de ingeniería (DRO. CDUyA, corresponsables en seguridad
estructural e instalaciones).

O07019036
Intervención y rehabilitación integral del Gran 
Canal.

100,000,000.00 0.00 0.00

Se implementarán en una superficie de 22,500 m2 las medidas
necesarias para el mantenimiento y mejora del Gran Canal. Esta
intervención contempla las acciones siguientes: limpieza y tratamiento
del canal existente para construir áreas como: skate park, ciclovías y
trotapistas, asimismo se considera la construcción de terrazas con
juegos y actividades culturales.
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O07019037 Mantenimiento al carril confinado del metrobús. 20,000,000.00 0.00 0.00

Se llevará a cabo el mantenimiento al carril confinado del metrobús
líneas 1 y 2 en 48.1 Kilómetros, mediante los trabajos siguientes;
reparación de los elementos de asfalto y concreto a lo largo de la línea 1
y 2 de metrobús.

O07019038

Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo 
determinado para la Ampliación y adecuaciones a 
la Estación terminal La Joya-El Caminero y 
Ampliación a la Estación Félix Cuevas 
pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre 
de El Caminero a Indios Verdes.

100,000,000.00 0.00 0.00

Se llevarán a cabo trabajos de ampliación en 0.70 Kilómetros a la
Estación Terminal del Metrobús La Joya y adecuación vial de la zona de
el Caminero y la demolición de la estación existente; construcción de la
nueva estación Félix Cuevas Sur; incluye Anteproyecto y Proyecto
Ejecutivo debidamente validado por los profesionales autorizados en
cuanto a proyecto arquitectónico e ingenierías, instalaciones, seguridad,
ampliación de las plataformas y estructura de las ampliaciones en las
Estaciones, adecuación del carril confinado para el retorno de autobuses
en la zona del caminero, señalización, habilitado de cruces seguros,
adecuaciones para acceso a las ampliaciones en las estaciones,
señalética, elementos de accesibilidad universal.

O07019039
Ampliación, adecuación, rehabilitación y 
mantenimiento mayor y/o menor a Centros de 
Salud.

100,000,000.00 0.00 0.00

Se llevarán a cabo en 11 Centros de Salud ubicados en diferentes
Alcaldías de la Ciudad de México, trabajos de adecuación, rehabilitación,
mantenimiento mayor y/o menor y ampliación de sus instalaciones. Los
trabajos consistirán en: demoliciones parciales o totales de sus
elementos arquitectónicos para crear las nuevas áreas, desde su
cimentación hasta el desplante de la estructura, instalaciones, cancelería
y acabados. Las áreas a crear o incrementar son: consultorios médicos,
dentales, enfermería, farmacia, almacén, laboratorios, etc.

O07019040
Ampliación al Metrobus Línea 3 Tenayuca-Etiopia, 
de la estación Etiopía a Zapata.

95,000,000.00 0.00 0.00

Se llevarán a cabo trabajos de ampliación de 3.5 km de la Línea 3 del
Metrobús de la estación Etiopía a Zapata mediante las acciones
siguientes: habilitación del carril confinado, adecuaciones viales para el
retorno de autobuses en la zona de zapata, señalización, habilitado de
cruces seguros, adecuaciones para acceso en las estaciones, señalética,
elementos de accesibilidad universal, incluye anteproyecto y proyecto
ejecutivo debidamente validado por los profesionales autorizados en
cuanto a proyecto arquitectónico e ingenierías, instalaciones, seguridad,
ampliación de las plataformas y estructura de las nuevas estaciones.
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O07019041 Mantenimiento del Parque Ecológico Xochimilco. 100,000,000.00 0.00 0.00

Se realizarán en una extensión de 1,650,000.00 m2, con base en el Plan
de Manejo del Bosque, las mejoras necesarias para el rescate de las
especies existentes, se contempla realizar actividades de saneamiento
forestal mediante podas al arbolado infestado de muérdago, así como el
derribo y retiro de árboles muertos, aún en pie; con el fin de evitar
propagación de plagas o enfermedades forestales, limpieza y desazolve
de espejos de agua (canales, zanjas, lagos y Ciénegas), rehabilitación de
embarcaderos y se reacondicionara la zona recreativa mediante la
delimitación de área infantil, construcción de palapas familiares,
reforzamiento en el alumbrado público, generación de senderos y
trotapista e integración de mobiliario urbano.

O07019042
Mantenimiento de camellones centrales en 
Periférico Oriente (tramo Ermita-Eje 5 Sur).

30,000,000.00 0.00 0.00

Mediante los conceptos de movilidad, seguridad e integración se
pretende en una extensión de 42,000 m2 generar en el camellón de
periférico oriente (tramo Calz. Ermita Iztapalapa y Eje 5 Sur) un corredor
central que conecte con diferentes puntos estratégicos de la zona,
mediante la construcción de andadores, trotapista y ciclopista como eje
fundamental de la movilidad, asimismo se acompañará este tramo de
pasos seguros que mejoren la accesibilidad de los usuarios. La
infraestructura existente se integrará con la nueva propuesta y se
sumará mobiliario urbano, proyecto de iluminación y reforestación. Así
mismo, se integrará la señalética como parte fundamental en el
proyecto.

O07019043
Elaboración de los proyectos ejecutivos para la 
construcción de 2 planteles de Educación Superior 
en la Ciudad de México.

10,000,000.00 0.00 0.00

Se llevará a cabo la elaboración de 2 proyectos ejecutivos para la
construcción de dos planteles de Educación Superior en la Ciudad de
México, incluye el anteproyecto, estudios o investigaciones necesarias
para el desarrollo de las ingenierías, aval de los profesionales
debidamente autorizados conforme a lo requerido para dar
cumplimiento a la normatividad aplicable al proyecto arquitectónico,
urbanismo y de ingeniería (DRO. CDUyA, corresponsables en seguridad
estructural e instalaciones).

O07019044
Construcción de biciestacionamientos en la Ciudad 
de México.

100,000,000.00 0.00 0.00

Se llevará a cabo la construcción de dos biciestacionamientos ubicados
en las inmediaciones de las terminales Tláhuac y el Rosario del Sistema
de Transporte Colectivo Metro, con una capacidad de 400 y 250
espacios para estacionamiento, respectivamente.
Se elaborará un proyecto ejecutivo y su estructuración se está
planeando llevar a cabo mediante elementos de concreto armado y
losas aligeradas, alumbrado público e imagen.
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O07019044
Construcción de biciestacionamientos en la Ciudad 
de México.

Contará con lo siguientes espacios: área de sanitarios, control de
acceso, zona de monitoreo, oficinas, bodegas, cuarto de máquinas,
accesoria, área para bici escuela, así como una área con aparatos de
gimnasio al aire libre.
Se contará con los servicios de una supervisión externa.

O07019045
Rehabilitación y mantenimiento integral de Centros 
de Transferencia Modal en la Ciudad de México.

200,000,000.00 0.00 0.00

Se llevará a cabo la rehabilitación y mantenimiento de 15 Centros de
Transferencia Modal CETRAM´s, mediante acciones de confinamiento
con cercas o mallas, carriles de acceso con pintura en piso para
señalización, reposición y renivelación de carpeta de rodamiento,
adecuación y remozamiento de andadores, construcción de pasos
seguros, construcción de paradores con estructura a cubierto,
construcción de reductores de velocidad, barandales, señalización
horizontal y vertical, iluminación, incluyendo pintura en pasos
peatonales, muros, guarniciones, resanes en general y caseta de
vigilancia.

O07019046

Rehabilitación, modernización y operación de la 
infraestructura de alumbrado público y gestión del 
mantenimiento preventivo y correctivo en diversas 
arterias de la red vial primaria.

294,362,222.00 77,321,212.12 73,466,666.66

Se llevará a cabo la rehabilitación, modernización y operación de la
infraestructura de alumbrado público y gestión del mantenimiento
preventivo y correctivo en diversas arterias de la red vial, los trabajos a
realizar son: señalización de obra en proceso, trazo de instalaciones para
ubicar elementos de instalación existentes de otros tipos, retiro de los
postes de alumbrado público, replanteo o marcaje para la instalación de
cimentación de poste de alumbrado y registros eléctricos, zanjeado de
acuerdo a trazo para instalación de ductos, carga y acarreo de
cimentaciones y registros, entre otras; 'Obra eléctrica: Instalación de los
postes de 9 a 11 metros según el proyecto, instalación de 32,395
luminarias de 2 y 1 por poste (Obras de luminotecnia), instalación de
centros de carga que constarán de protección e interrupción, instalación
de cable con calibres según el proyecto, entre otras; Obra de
renovación: Armado de luminarias y balastro, desconexión y retiro de
luminaria existente, verificación de la calidad de las conexiones y
cableado existente, en caso de ser necesario, se sustituirá el cable del
brazo para garantizar la alimentación eléctrica en condiciones
adecuadas, colocación de bases de poste, colocación y conexión de
luminarias nuevas, entre otras. Señalización de obra en proceso, carga y
acarreo de los materiales a sitios de trabajo, marcaje y retiro del material
eléctrico, limpieza de grupos ópticos, retiro de balastro o lámpara
existente.
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O07019047

Modernización, Renovación y Mantenimiento de la 
Infraestructura de Alumbrado Público en Bosque 
de Chapultepec, Centro Histórico y Diversas 
Vialidades de la Red Vial Primaria de la Ciudad de 
México.

530,102,857.00 125,597,717.91 125,597,717.91

Se llevará a cabo la Modernización, Renovación y Mantenimiento de la
Infraestructura de Alumbrado Público en el Bosque de Chapultepec,
Centro Histórico y Diversas Vialidades de la Red Vial Primaria; mediante
la modernización, renovación y mantenimiento de la infraestructura de
alumbrado público en 40,000 luminarias, mediante procedimientos
constructivos de obra nueva de luminotecnia (poste, brazo y luminario);
así como de obra civil (canalizaciones y cimentación) y eléctrica
(alimentación, creación de circuitos y centros de carga), por otra parte
se realizará obra por renovación comprendiendo en acciones de
luminotecnia (brazo, luminario, lámpara y balastro) y eléctrica
(alimentación, creación de circuitos y centro de carga), así como la
complementación de postes donde sean necesarios, incluye supervisión.

O07019048
Construcción del Comedor para el servicio de 
personal del servicio de información telefónica 
LOCATEL

17,000,000.00 0.00 0.00

Se llevará a cabo la construcción de un comedor para el servicio del
personal que labora en el servicio de información telefónica LOCATEL,
desarrollo del anteproyecto para su aprobación, proyecto ejecutivo
debidamente autorizado y validado por los profesionales con autoridad
para este efecto, construcción de cimentación y estructura, trabajos de
albañilería y acabados, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias,
iluminación, herrerías, carpintería, cancelería, pintura.

Total URG 13,137,033,840.00 469,478,798.01 465,624,252.55
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I10D19001
Construcción de la Línea 1 Cuautepec – Indios Verdes, del
Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de
México

0%                 2,972,897,373.00 0.00 0.00 

El proyecto se enmarca en el Plan Estratégico de Movilidad de la
Ciudad de México 2019, que contempla tres objetivos prioritarios
en materia de movilidad, los cuales incluyen: la integración de los
sistemas de transporte, la mejora y ampliación de la red existente
para disminuir los tiempos de traslado y la protección del usuario
mediante servicios seguros e incluyentes. Bajo el "Eje Expansión
de Cobertura de Redes de Transporte Masivo", en particular se
señala una línea de acción que considera la "Creación del Sistema
Cablebús" que refiere a los sistemas de transporte vía monocable.

I10D19002 Instalacion de escaleras electricas 0%                  100,000,000.00 0.00 0.00 
Al periodo no se ha realizado ninguna accion, debido a que se
encuentran en periodo de autorización.

O10D19001 Proyecto ejecutivo 0%                    10,000,000.00 0.00 0.00 
Al periodo no se ha realizado ninguna accion, debido a que se
encuentran en periodo de autorización.

O10D19002 Estudios de Proyecto de Movilidad 0%                    10,000,000.00 0.00 0.00 
Al periodo no se ha realizado ninguna accion, debido a que se
encuentran en periodo de autorización.

Total URG          3,092,897,373.00 0.00 0.00 
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O.10PC.9001
Construcción de infraestructura ciclista en la 

Ciudad de México
0% 51,593,076.00 51,593,076.00 0.00 Al periodo que se informa no se realizaron actividades

Total URG 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
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A10PM9001

Adquisición y puesta en servicio de 10 trenes
nuevos de 9 carros con tecnología reciente para la
Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.

1,590,713,794.00 0.00 0.00 

Se realizará la adquisición de trenes que contarán con
equipos de última tecnología, lo cual implica ahorros de
energía en la operación y mantenimiento, así como fácil
localización en el mercado del refaccionamiento para todo
tipo de mantenimiento de los equipos.

A10PM9003

Adquisición de refacciones para el rescate y puesta
en operación de 105 trenes que están fuera de
servicio de la red del Sistema de Transporte
Colectivo.

50,000,000.00 0.00 0.00 Se cancela proyecto.

A10PM9005

Adquisición, adjudicación, expropiación e
indemnización de terrenos y predios para ejecutar
la obra de ampliación de la Línea 12.

25,000,000.00 0.00 0.00 

Se gestionará la adquisición de 5 predios; 4 en Álvaro
Obregón y 1 en Tláhuac. La Curva 111 y el Mirador 69, ambas
de la Colonia José Maria Pino Suárez; Av. Central Lt. 6 mza
de la Colonia Primera Villa Victoria Sección Bosques; y en
Benvenuto Cellini No.96 Bis de la Colonia Alfonso XIII en la
Alacaldía Álvaro Obregón; y en Terromotitla paraje
conocido como "La Cienega" en la Alcaldía Tlahúac; a
través de los procesos de adjudicación, expropiación o
indemnización de diversas propiedades afectadas con la
obra de la Línea 12, las cuales fueron necesarias para la
construcción e instalación de estaciones, talleres, tramos
de vías y zonas de acceso, indispensables para la
constitución e integración de la operación adecuada de la
línea.

A10PM9006
Adquisición de software para las áreas
administrativas del S.T.C. 2,500,000.00 0.00 0.00 

Se realizará la adquisición de: Software, antivirus, sistema
operativo, servidores, licencias software y wonderware .

A10PM9007

Adquisición de 7 equipos básicos que permitan el
lavado exterior de trenes de la Red del Sistema de
Transporte Colectivo. 25,000,000.00 0.00 0.00 

Se realizará la adquisición de equipos industriales para el
lavado exterior de trenes instalados en los talleres de
mantenimiento sistemático de Zaragoza, Tasqueña,
Ticomán , Rosario , Constitución 1917, La paz y Ciudad
Azteca.
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A10PM9009
Mantenimiento Mayor por Sistema a un lote de 45
trenes NM-02.

80,000,000.00 0.00 0.00 Se cancela proyecto.

O10PM9001

Proyecto para la Prestación de Servicios de Trenes
para la Línea 12 del Sistema de Transporte
Colectivo Metro.

1,864,170,000.00 0.00 0.00 

Se gestionará la prestación de Servicio de Trenes, para la
Línea 12, dando seguimiento al desarrollo del diseño,
fabricación y mantenimiento de trenes férreos, a fin de
contar con un lote de material rodante que permita
atender la demanda esperada en las 20 estaciones que
conforman la Línea 12. En la ejecución del proyecto se
contemplan las siguientes actividades: a) Cumplir con los
niveles de desempeño especificados (etapa concluida); b)
Fabricación, conforme a los requerimientos establecidos
por este Organismo (etapa concluida); c) Mantenimiento
mayor y menor durante la vigencia del contrato (17 años),
con la supervisión puntual del personal del S.T.C; d)
Transferencia de Tecnología y en su caso entrega de los
trenes, equipos y refacciones al término de la vigencia del
contrato; y e) Financiamiento de todas las actividades
referidas.

O10PM9005

Obras de construcción de servicios sanitarios
públicos para usuarios dentro de diversas
estaciones de la Red  STC.

10,000,000.00 0.00 0.00 

El proyecto consistirá en obras de construcción de
servicios de sanitarios públicos para hombres y mujeres
con instalaciones de fácil acceso que contengan
mecanismos de funcionamiento de entrada y salida,
lavamanos inodoros, barras de sujeción, accesorios para
baños y controles de seguridad, en estaciones de las Líneas 
1, 2, 3, 5 y 9 Red del Sistema de Transporte Colectivo.

O10PM9006
Obras de remodelación para la creación de "Pasos
Nocturnos" en estaciones del STC. 30,000,000.00 0.00 0.00 

El proyecto consistirá en obras de adecuación de :
estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo
como "Pasos Nocturnos", lo cual implica el cambio de
ubicación de torniquetes de acceso que permita el libre
desplazamiento de los transeúntes por las instalaciones sin
pagar la cuota de acceso sin riesgo alguno.

O10PM9007

Obras de colocación de techumbre en la zona de
transición de túnel a superficie, entre las estaciones
Copilco y Universidad de la Línea 3 y San Lázaro y
Morelos de Línea B del STC.

40,000,000.00 0.00 0.00 

El proyecto consistirá en obras de colocación de
techumbre sobre una base de acero, acondicionado de
forma que impidan el acceso y el estancamiento del agua
originada durante la temporada de lluvias, entre las
estaciones Copilco y Universidad de Línea 3 y San Lázaro
y Morelos de Línea B.

Total URG 3,717,383,794.00 0.00 0.00 
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Aprobado Programado Ejercido

A.10PT.9001
Adquisición de 200 Autobuses Nuevos para la 

Modernización de la Red de Transporte de 
Pasajeros de la Ciudad de México

0.0 600,000,000.00 0.00 0.00
Al cierre del primer trimestre de 2019 se encuentra en 

trámite este proyecto.

Total URG: 600,000,000.00 0.00 0.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 10PDRT  Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México

Período: Enero-Marzo 2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas
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Aprobado Programado Ejercido

A.10PE.9001
ADQUISICIÓN DE TROLEBÚS SENCILLO NUEVA 
GENERACIÓN

0               292,231,296.00 0.00 0.00 

A.10PE.9002
ADQUISICIÓN EL SISTEMA DE REGULACIÓN DEL
TREN LIGERO

0              50,000,000.00 0.00 0.00 

Total URG            342,231,296.00 0.00 0.00 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD TE  SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENERO - MARZO  2019

Clave
Proyecto de 

Inversión
Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas
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