
APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO 

A.0101.9001 Programa integral de desarrollo  digital para la CDMX 0%                                  32,000,000.00                                                     -                                                       -   Se transfirieron recursos a la Agencia Digital de Innovación Pública en
cumplimienton con lo establecido en artículo Sexto transitorio del
Decreto de Presupuestode Egresos de la Ciudad de México para el
ejercicio fiscal 2019, así como el Artículo 2 párrafo segundo de la Ley de
Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México.

A.0101.9002 Digitalización integral para la CDMX 0%                                  16,171,870.00                                                          -                                                            -   Se transfirieron recursos a la Agencia Digital de Innovación Pública en
cumplimienton con lo establecido en artículo Sexto transitorio del
Decreto de Presupuestode Egresos de la Ciudad de México para el
ejercicio fiscal 2019, así como el Artículo 2 párrafo segundo de la Ley de
Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México.

A.0101.9003 Regularización de uso para la digilalizacióniIntegral de la CDMX 0%                                  16,171,869.00                                                          -                                                            -   Se transfirieron recursos a la Agencia Digital de Innovación Pública en
cumplimienton con lo establecido en artículo Sexto transitorio del
Decreto de Presupuestode Egresos de la Ciudad de México para el
ejercicio fiscal 2019, así como el Artículo 2 párrafo segundo de la Ley de
Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México.

A.0101.9004 Adquisición de mobiliario y equipo audiovisual 0%                                                          -                                          812,705.80                                                          -   De acuerdo a las políticas de austeridad en esta administración se
llevará a cabo la adquisición de mobiliario y equipo audiovisual, el
próximo trimestre, con la finalidad de evitar el arrendamiento de los
mismos y atender los eventos de la Jefatura de Gobierno con recursos
propios con un esquema diferente.

A.0101.9005 Adquisición de equipo de cómputo 0%                                                          -                                          350,000.00                                                          -   Se llevará a cabo la adquisición de Equipo de cómputo, el próximo
trimestre, para ser utilizado en las diferentes áreas de la Dirección
General de Administración y Finanzas de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México.

A.0101.9006 Adquisición de mobiliario para la oficina de la Coordinación de Asesores
y Asuntos Internacionales

0%                                                          -                                          155,000.00                                                          -   Se llevará a cabo la adquisición de mobiliario para la instalación del
mismo en las oficinas de la Coordinación de Asesores y Asuntos
Internacionales, el próximo trimestre, el cual sustituirá el ya deteriorado,
para la recepción del Cuerpo Diplomático de diversos paises y
Organismos Internacionales.

Total URG                              64,343,739.00                                1,317,705.80                                                     -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

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

0.00 1,194,999,999.00 531,619,125.14 0.00 A finales del mes de septiembre del año en curso, se formalizo el contrato del
proyecto "Sistemas Tecnologicos de Video Vigilancia para el Proyecto de
Ampliación de Cobertura y Actualización Técnologica" mismo que se ejecutara
durante el último trimestre, de igual forma se esta ejecutando el proyecto e
"Implementación del Centro de Comando y Control C2 en la Central de Abasto de
la Ciudad de México" el cual a la fecha por parte de proveedor no se recibido
docuementos para el tramite de pago.

A.01D3.9002 Adquisición de Radios Portátiles de Comunicación 0.00 0.00 348,000.00 0.00  En proceso de adjudicación 

A.01D3.9003 Adquisición de Contenedores de Basura 100.00 0.00 86,603.28 86,603.28 Se compraron 4 Contenedores de Basura, de alta capacidad , resistente a golpes y
al clima, con tapas superiores, ruedas y tapón de drenado, que permitirán
coadyuvar en la limpieza e higiene de las instalaciones del edificio cede del C5 de
este Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto
Ciudadano de la Ciudad de México.

A.01D3.9004 Adquisición de Sillas Secretariales Operativas 100.00 0.00 695,984.00 667,335.94 Se adquirieron 415 sillas, mismas que se destinaron para los oepradores de 911 y
089. 

Total URG (8)                        1,194,999,999.00                            532,749,712.42                                    753,939.22 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A01D69004 ADQUISIÓN DE PANTALLAS 100%                                                     -                                            76,560.00                                          76,560.00 

Monitorear el desempeño de las aplicaciones en los diversos sitios de la
ciudad, validar la georeferenciación de los dispositivos móviles en
tiempo real asignados al personal en campo que realizan diversas
acciones de gobierno.

A01D69005 LACTARIO 100%                                                                 -                                            12,114.00                                                          -   

Equipamiento de Lactario en el Edificio de Vizcainasen la oficinas de la
sede de la Agencia Digital de Innovación Pública, en su domicilio
ubicado en José Mariano Jimenez N° 13, Centro Histórico Alcaldía de
Cuauhtemoc C.P. 06080 Ciudad de México; para contribuir al fomento
de la lactancia, todos los entes públicos de la Ciudad de México, deberán
administrar los recursos necesarios, personal de salud y el espacio
adecuado para la disposición de un lactario en cada una de sus sedes,
dentro de las disposiciones que emanan de la Ley de Salud del Distrito
Federal vigente.

A01D69001
ADQUISIÓN DE EQUIPO INFORMATICO PARA EL PROGRAMA INTEGRAL DE
DESARROLLO DIGITAL PARA LA CDMX

4%                                                                 -                                    32,000,000.00                                    1,378,244.72 
Para la operación de los planes y proyectos de la "ADIP", para cumplir
con sus funciones sustantivas y prioritarias y contar con las condiciones
opitivas de infraestructura informática.

A01D69006 LACTARIO 100%                                                                 -                                            13,746.00                                                          -   

Equipamiento de Lactario en el Edificio de Vizcainasen la oficinas de la
sede de la Agencia Digital de Innovación Pública, en su domicilio
ubicado en José Mariano Jimenez N° 13, Centro Histórico Alcaldía de
Cuauhtemoc C.P. 06080 Ciudad de México; para contribuir al fomento
de la lactancia, todos los entes públicos de la Ciudad de México, deberán
administrar los recursos necesarios, personal de salud y el espacio
adecuado para la disposición de un lactario en cada una de sus sedes,
dentro de las disposiciones que emanan de la Ley de Salud del Distrito
Federal vigente.
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
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A01D69007 LACTARIO 100%                                                                 -                                               8,700.00                                                          -   

Equipamiento de Lactario en el Edificio de Vizcainasen la oficinas de la
sede de la Agencia Digital de Innovación Pública, en su domicilio
ubicado en José Mariano Jimenez N° 13, Centro Histórico Alcaldía de
Cuauhtemoc C.P. 06080 Ciudad de México; para contribuir al fomento
de la lactancia, todos los entes públicos de la Ciudad de México, deberán
administrar los recursos necesarios, personal de salud y el espacio
adecuado para la disposición de un lactario en cada una de sus sedes,
dentro de las disposiciones que emanan de la Ley de Salud del Distrito
Federal vigente.

A01D69002 ADQUISIÓN DE SOFTWARE PARA LA DIGITALIZACIÓN INTEGRAL PARA LA CDMX 0%                                                                 -                                    15,000,000.00                                                          -   

A01D69003
ADQUISIÓN DE LICENCIAS PARA USO DE LA DIGITALIZACIÓN INTEGRAL PARA LA
CDMX

35%                                                                 -                                      3,977,945.79                                    1,397,823.93 

Para la operación de los planes y proyectos de la "ADIP", para cumplir
con sus funciones sustantivas y prioritarias y contar con las condiciones
opitivas de infraestructura informática.

Total URG (8)                                                     -                                51,089,065.79                                2,852,628.65 
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A02019002 RADIOS DE COMUNICACIÓN. 0.0 0.00 211,259.20 0.00 AL PERIODO NO SE HAN REALIZADO ACCIONES. 

A02019003 ADQUISICIÓN DE MIDIBUS. 0.0 0.00 1,532,954.36 0.00 AL PERIODO NO SE HAN REALIZADO ACCIONES. 

A02019004 ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS TIPO VAN Y PICK UP. 0.0 0.00 0.00 0.00 AL PERIODO NO SE HAN REALIZADO ACCIONES. 

A02019005
ADQUISICIÓN DE RADIOS TETRA PARA LA POLCIA EN FUNCIONES DE
SEGURIDAD PROCESAL.  

0.0 0.00 0.00 0.00 AL PERIODO NO SE HAN REALIZADO ACCIONES. 

A02019006 MAQUINAS GENERADORAS DE RAYOS X. 0.0 0.00 9,900,000.00 0.00 AL PERIODO NO SE HAN REALIZADO ACCIONES. 

A02019007 RADIOS DE COMUNICACIÓN. 0.0 0.00 422,518.40 0.00 AL PERIODO NO SE HAN REALIZADO ACCIONES. 

O02019001
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA CONSISTENTE EN LA
PROVISION DE LOS ELEMENTOS Y SERVICIOS FISICOS, MATERIALES Y
TECNOLOGICOS.

77.4 467,139,001.00 317,777,053.80 245,881,835.04

CUBRIR OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN LOS
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO A LARGO PLAZO (PPS), POR
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE LOS CENTROS
VARONILES DE SEGURIDAD PENITENCIARIA (CVASEP) I Y II.

Total URG 467,139,001.00 329,843,785.76 245,881,835.04

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 
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APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO

A02D19001 Adquisición de equipo informático y software 0.0                                    5,000,000.00                                                          -   0.00 Adquirir 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 0.0                                  25,500,000.00                                        375,003.00 0.00 Adquirir 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.

A02D19003 Adquisición de camiones recolectores de basura 0.0

                                                         -                                    12,877,157.00                                                          -   

Adquirir camiones recolectores de basura que permitan realizar
cambios en el manejo de los residuos sólidos, con la finalidad de
proporcionar a la ciudadania obregonense lugares limpios y mejorar los
tiempos en la recolección de la basura, debido a que es necesario el
remplazo paulatino de estas unidades para poder brindar una atención
de calidad en tiempo y forma.

A02D19004 Adquisición de ambulancias y camión carro tanque 0.0

                                                         -                                      4,147,840.00                                                          -   

Adquirir ambulancias que permitan el traslado del personal de
Protección Civil ante las emergencias de la ciudadania, por lo que es
necesario el remplazo paulatino de estas unidades para poder brindar
una atención de calidad en tiempo y forma a la población en general;
asimismo, es necesario contar con camión carro tanque para poder
brindar el servicio del abastecimiento de agua potable, debido a que las
unidades existentes se encuentran en condiciones inadecuadas de
operación y no permiten brindar un servicio eficiente.

A02D19005 Adquisición de motobombas y plantas de luz para las áreas de
Protección Civil.

0.0

                                                         -                                      1,185,288.00                                                          -   

Adquirir las herramientas y motobombas que permitan atender las
acciones orientadas a la gestión integral en materia de protección civil y
con ello proporcionar espacios adecuados a la población obregonense,
en virtud de que los bienes existentes son insuficientes.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 02CD01 ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO
%

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

6



APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 02CD01 ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 
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A02D19007 Adquisición de un tractor agrícola 0.0

                                                         -                                      1,000,000.00                                                          -   

Adquirir un tractor que permita efectuar las actividades agropecuarias
de las Colonias Santa Rosa Xochiac y San Bartolo Ameyalco de manera
eficaz y eficiente, permitiendo cubrir las áreas que así lo requieran
dentro del perimetro de la Alcaldía, debido a que a concluido el tiempo
de vida util del existente y es necesario sustituirlo.

A02D19008 Adquisición de un dron 0.0

                                                         -                                            60,000.00                                                          -   

Adquirir un dron que permita realizar la dictaminación de las áreas de
difícil acceso de manera mas eficaz y eficiente haciendo uso de los
avances tecnológicos y eviten poner en riesgo la integridad tanto del
personal como de los habitantes que viven en los alrededores, debido a
que no se cuenta con este tipo de bienes.

A02D19009 Adquisición de plantas y árboles 0.0

                                                         -                                          828,208.00                                                          -   

Adquirir árboles y plantas para reforestar las áreas de conservación de
esta Alcaldía con el fin de proporcionar y mantener las caracteríticas
natural del lugar, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.

O02D19001 Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto
Participativo

0.0

                                 95,924,374.00                                    3,870,138.45                                                          -   

Como resultado de las consultas ciudadanas que llevaron a cabo los
Comités Ciudadanos en la alcaldía, es necesario mantener en óptimas
condiciones la red de alumbrado público, vialidades, deportivos, parque,
andadores, edificios públicos, etc., así como inhibir a la delincuencia a
través de la presencia de elementos de seguridad pública.
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APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 02CD01 ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 
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 O02D19002 Rehabilitación de la red secundaria de drenaje en las colonias Lomas de
Las Águilas, La Era, Tlacuitlapa, Belén de las Flores y Hogar y Redención,
dentro del perímetro de la Alcaldía.

0.0

                                 21,460,000.00                                    4,603,764.08                                                          -   

Los trabajos a realizar consisten en rehabilitar 1.53 kilómetros la red
secundaria de drenaje, mediante trazo, nivelación, corte con sierra en
pavimento, demolición de banquetas y guarniciones, excavación, carga,
acarreo, cama de tezontle para asientos de ductos, relleno de zanjas,
suministro e instalación de tubo de polietileno de alta densidad de
diversos diámetros, bota de inserción, caja de concreto armado para
drenaje, sondeos, colocación de placa de acero, ademe metálico de
vigueta y construcción de registros. Colonias Lomas de Las Águilas, La
Era, Tlacuitlapa, Belén de las Flores y Hogar y Redención, dentro del
perímetro de la Alcaldía.

O02D19003 Mantenimiento y supervisión del arbolado urbano dentro del perímetro
de la Álcaldía.

0.0

                                   5,000,000.00                                                          -                                                            -   

Se llevaran a cabo los trabajos de poda 12,000 árboles de acuerdo a las
necesidades y condiciones en que se encuentre el arbolado urbano de
las demarcación y apegados a la Norma Ambiental NADF-001-RNAT-
2006, en la que se indica los diferentes tipos de poda y el máximo a
podar que es el 25% del total de la copa (follaje). Parques, jardines,
triángulos, camellones, ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía

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

0.0

                                       161,077.00                                  15,497,926.62                                                          -   

Se realizarán trabajos de 8,104.44 M2 de estabilización de taludes a base
de desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación
de malla electrosoldada, colocación de concreto hidráulico, curado de
superficie, colocación de drenes, ancla de acero rolado en frío y lechada
de inyección cemento agua. Cabe mencionar que la ubicación física es
Colonias: Rincón de la Bolsa, Piloto, Pueblo de Santa Rosa Xochiac,
Barrio Norte, Lomas de Chamontoya, Jalalpa, Pueblo de San Bartolo
Ameyalco, Lomas de la Era, 2ª Ampliación Presidentes, Lomas de los
Cedros, Calzada Jalalpa, Águilas Sección Hornos y Garcimarrero, dentro
del perímetro de La alcaldía.
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APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
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O02D19005 Balizamiento de vialidades en las diversas colonias dentro del perímetro
de la Alcaldía.

0.0

                                   3,500,000.00                                    5,625,003.00                                                          -   

Se realizarán trabajos en 100,000.00 metros de balizamiento que
consiste en preparación de superficie mediante cepillado hasta eliminar
completamente sustancias ajenas al pavimento, aplicación de pintura
de tránsito (líneas sencillas, dobles, flechas, guiones, pictogramas,
marimbas y reductores de velocidad). Cabe mencionar que la ubicación
completas es: Colonias Pueblo Santa Lucía, Corpus Christy, Tepopotla,
Estado de Hidalgo, Garcimarrero, Olivar del Conde 1a. Sección, Olivar del
Conde 2a. Sección, Preconcreto, Piloto Adolfo López Mateos (Ampl),
Colinas del Sur y Hogar y Redención, Pino Suárez, Tlacoyaque,
Garcimarrero Norte, Las Águilas Ampliación, La Mexicana, Piloto, San
Bartolo Ameyalco, Lomas de los Cedros, Barrio Norte, Lomas de Becerra
y Presidentes 2a Ampliación, dentro del perímetro de la Alcaldía.

 O02D19006 Adecuación del espacio que albergará el centro AH DZAC, ubicado en
calle 10 s/n, colonia Tolteca, dentro del perímetro de la Alcaldía.

0.0

                               115,000,000.00                                    5,579,189.15                                                          -   

Se realizarán trabajos para la adecuación de espacio se llevarán a cabo
las siguientes acciones: Preliminares, cimentación, estructura metálica,
instalación sanitaria, núcleos sanitarios, instalación hidráulica,
instalación de gas, instalación eléctrica, instalación voz y datos,
albañilería, plafones, acabados, instalación especial, herrería,
carpintería, jardinería y cancelería.

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

0.0

                                       904,540.00                                  39,983,224.88                                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 14 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.
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APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
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 O02D19008 Rehabilitación de carpeta asfáltica en diversas colonias ubicadas dentro
del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                 48,606,853.00                                  14,560,872.00                                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación en 51,412.24 (M2) de capeta
asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y
nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y
longitudinal); fresado de carpeta (empleando máquina perfiladora);
carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y
excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (aplicación de
emulsión asfáltica RR-2K ); tendido de carpeta asfáltica (colocación de
concreto asfáltico templado que incluye renivelación con agregado de
19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7 cm. de espesor compactado al 95% de su
densidad); obra complementaria (suministro, colocación y renivelación
de brocales de pozos de visita, rejillas con bisagra pluvial y tapas y cajas
de válvulas de agua potable); balizamiento (suministro y aplicación de
pintura termoplástica para señalamiento horizontal de líneas continuas
y líneas descontinuas) y supervisión externa de los trabajos a ejecutar.
Cols: Olivar del Conde 1a. Sección, Lomas de Los Ángeles Tetelpan,
María G. de García Ruiz, Liberales de 1857, Puente Colorado, San
Clemente Sur, Arturo Martínez, Golondrinas, Lomas de Plateros y Punta
de Cehuayo, dentro del perímetro de la Alcaldía.

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

0.0

                               127,000,000.00                                                          -                                                            -   

Se realizarán trabajos 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.
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O02D19010 Mejoramiento de la Infraestructura de Agua Potable en diversas Colonias
ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                 40,069,432.00                                  20,034,717.00                                                          -   

Se realizaran trabajos de mejoramiento de infraestructura de agua
potable en 11,961.00 ML consistente en trazo y nivelación para
desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía,
cortes con sierra en pavimentos con profundidades menores a 1m,
demoliciones de pavimentos por medios mecánicos de 0.00 a 2.00 m de
profundidad, suministro y colocación de cama de tezontle para asiento
de tubería, suministro e instalación de tubería de polietileno de alta
densidad, suministro e instalación de tomas domiciliarias de agua
potable de 13 mm (1/2), construcción de atraque de concreto hidráulico,
construcción de caja metálica para operación de válvulas, suministro e
instalación de piezas especiales de fierro fundido relleno de zanjas con
material producto de la excavación compactado al 95% Proctor, bacheo
de 5 cm de espesor con concreto asfáltico compactado al 95% densidad,
prueba hidrostática para tubería, suministro y colocación de señal
restrictiva de poste TPR y supervisión externa de los trabajos a ejecutar.
Colonias: Águilas Sección Hornos, Atlamaya, Jardines del Pedregal, La
Conchita, La Presa, Lomas de San Ángel Inn, San Bartolo Ameyalco,
Tlacuitlapa 2o. Reacomodo, El Pirú, Estado de Hidalgo, El Politaco y
Olivar de Los Padres, dentro del perímetro de la Alcaldía.

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

0.0

                                 46,126,142.00                                                          -                                                            -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la
infraestructura de la red secundaria de agua potable en 1,130.01 (ML),
llevando a cabo acciones de: trazo, nivelación, corte con sierra en
pavimento, demolición de banquetas y guarniciones, excavación, carga,
acarreo, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas,
suministro e instalación, de tubo de polietileno alta densidad, atraque
de concreto hidráulico, carrete, codo, cruz y tapa ciega de fierro fundido,
junta gibault completa, válvula de compuerta vástago fijo, suministro e
instalación, de empaques de plomo, y neopreno, brida de polietileno,
construcción de caja para operación de válvulas y prueba hidrostática
para tubo. Colonia Desarrollo Urbano, dentro del perímetro de la
Alcaldía.
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O02D19012 Rehabilitación del sistema de alumbrado público en diversas calles y
avenidas de las colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.

0.0

                                 35,750,000.00                                  64,879,603.61                                                          -   

Se realizarán trabajos para la rehabilitación de 24,468 luminarias
constan de: excavación, relleno de zanjas, carga, acarreo, demolición de
banqueta, suministro e instalación de sistema de canalización,
instalación y prueba de cables y conexiones, registro de concreto, ancla
para poste de alumbrado, instalación y prueba de conductores
eléctricos, suministro y colocación de luminaria OV y punta de poste.
Diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.

O02D19013 Adecuación de espacios para aulas digitales en 4 bibliotecas
denominadas "Constituyentes Mexicanos", "Batallón de San Patricio",
"Jalalpa" y "Piloto Adolfo López Mateos", dentro del perímetro de la
Alcaldía.

0.0

                                       780,000.00                                    3,590,990.92                                                          -   

Se realizarán trabajos de adecuación de espacios para las aulas digitales,
tales como: preliminares, albañilería, instalaciones eléctricas, estaciones
de cómputo para exteriores (tres plazas) y acabados. cabe mencionar
que la denominación completa es: Adecuación de espacios para aulas
digitales en 4 bibliotecas denominadas "Constituyentes Mexicanos",
"Batallón de San Patricio", "Jalalpa" y "Piloto Adolfo López Mateos",
dentro del perímetro de la Alcaldía.

O02D19014 Mantenimiento de los inmuebles denominados Alberca Semi Olímpica
"Plateros"; Alberca Semi Olímpica "La Cuesta"; Alberca Semi Olímpica
Pedro "El Mago" Septién; "Gimnasio Modular de Usos Múltiples G-3" y
Parque "Águilas Japón", Ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía
Álvaro Obregón.

0.0

                                 42,193,632.00                                    3,073,385.00                                                          -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento a 5 inmuebles consistente en:
preliminares, albañilería, instalaciones hidráulicas, instalaciones
eléctricas y acabados. Cabe mencionar que la denominación completa
es: Mantenimiento de los inmuebles denominados Alberca Semi
Olímpica "Plateros"; Alberca Semi Olímpica "La Cuesta"; Alberca Semi
Olímpica Pedro "El Mago" Septién; "Gimnasio Modular de Usos Múltiples
G-3" y Parque "Águilas Japón", Ubicados dentro del perímetro de la
Alcaldía Álvaro Obregón.

O02D19015 Rehabilitación y ampliación del Taller Mecánico de la Alcaldía. 0.0

                                                         -                                    13,427,479.13                                                          -   

Se realizarán trabajos para rehabilitación y ampliación del taller
mecánico consiste en: preliminares, trazo, nivelación para desplante de
estructura metálica, albañilería, cimentación, pisos, muros, instalaciones
eléctricas, instalación de aire, instalaciones especiales para habilitar
zona de biodiesel, herrería y acabados. Camino Real a Toluca S/N,
colonia Bellavista, dentro del perímetro de la Alcaldía.
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O02D19016 Rehabilitación y mantenimiento de los Centros de Atención a Víctimas
Plateros y Santa Fe.

0.0

                                                         -                                          826,608.00                                                          -   

Se realizarán trabajos para la rehabilitación y mantenimiento consisten
en: preliminares, albañilería, instalación eléctrica, hidrosanitarias,
herrería, suministro y colocación de muebles sanitarios, desmontaje de
puertas impermeabilización y acabados. Calle Ruíz Cortines entre Adolfo
de la Huerta y Luis Echeverría, colonia Presidentes y Calle Quetzalcóatl
entre Camino Punta de Cehuayo y Tukurutai, colonia Las cuevitas,
dentro del perímetro de la Alcaldía.

O02D19017 Rehabilitación y mantenimiento de las oficinas administrativas de
"Adicciones" así como la Dirección Territorial "Toltecas"

0.0

                                                         -                                          897,093.41                                                          -   

Se realizarán trabajos para la rehabilitación y mantenimiento consisten
en: preliminares, albañilería, instalación eléctrica, hidrosanitarias,
herrería, impermeabilización y acabados. Calle 10 y Canario y Batallón
de San Patricio entre Alta Tensión y Calle 10, colonia Toltecas, dentro del
perímetro de la Alcaldía.

O02D19018 Estudios previos y preparación del proyecto para la adecuación del
espacio que albergará el centro AH DZAC, dentro del perímetro de la
alcaldía.

0.0

                                                         -                                      1,035,000.00                                                          -   

Se realizarán trabajos para los estudios previos y preparación de
proyecto se llevarán a cabo las siguientes acciones: Proyecto
arquitectónico, estudio de mecánica de suelos, ingeniería estructural,
proyecto ejecutivo y trámites y diligencias. Calle 10 s/n, colonia Tolteca,
dentro del perímetro de la alcaldía.

O02D19019 Mantenimiento correctivo de la superficie de rodamiento (bacheo) por el
método de inyección a presión,  dentro del perímetro de la alcaldía.

0.0

                                                         -                                    18,855,211.52                                                          -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento correctivo a 42,962.24 (M2) de
capeta asfáltica en bacheo, llevando a cabo las siguientes acciones:
limpieza, sellado, llenado y poreo de la reparación. Diversas colonias,
dentro del perímetro de la alcaldía.

O02D19020 Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación) en
diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía.

0.0

                                                         -                                    38,767,630.54                                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación a 51,270.02 (M2) de capeta
asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: preliminares, fresado
de carpeta, barrido previo al riego de impregnación, tendido de carpeta
asfáltica. Cabe mencionar que la ubicación completas es: Colonias
Presidentes, Ampliación Las Águilas, Real del Monte, San Bartolo
Ameyalco, Olivar del Conde, La Araña, Pino Suárez, Tlacoyaque,
Garcimarrero Norte, La Mexicana, Piloto, Lomas de los Cedros, Barrio
Norte, Lomas de Becerra y Presidentes 2a Ampliación,dentro del
perímetro de la alcaldía.
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O02D19021 Estudios previos para la construcción de un mercado público, dentro del
perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                      2,313,748.40                                                          -   

Proyecto arquitectónico (conjunto de croquis o planos esquemáticos, a
escala aproximada, en plantas, secciones y elevaciones, que expresaran
gráficamente la esencia de la solución arquitectónica); Estudio de
mecánica de suelos (análisis de la composición real del subsuelo,
requerido para los cálculos estructurales); Ingeniería estructural (estudio
y propuesta de solución de ingeniería estructural que comprende el
soporte documental denominado "memoria de cálculo"); proyecto
ejecutivo (conjunto de cálculos, planos, memorias descriptivas y de
cálculo, especificaciones, catálogo de conceptos con sus unidades de
medida y cantidades de obra, manuales de operación, conservación y
mantenimiento. Escritos que conforman una solución armónica y dan
respuesta implícita a requerimientos planteados, en función de las
condiciones y características del sitio, el equipo y objetivos que pretende
satisfacer la obra que se proyecta y cuya finalidad es permitir la fácil
interpretación del proyecto y la correcta ejecución de la intervención).
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O02D19022 Ampliación de oficinas administrativas de la Dirección de General de
Gobierno.

0.0

                                                         -                                      1,174,854.59                                                          -   

Se realizarán trabajos para la ampliación de oficina constan de:
Preliminares: Trazo y nivelación para desplante de estructura para
edificación, desmontaje de cancelería de aluminio, demolición de
cimentaciones de concreto reforzado, acarreo y descarga, excavación
zona "A", clase II; Albañilería: Relleno de zanjas con tepetate, plantilla de
concreto hidráulico resistencia normal f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de
espesor, habilitación y colocación de acero de refuerzo grado 42, cimbra
acabado común y descimbra en cimentación (zapatas, contratrabes,
dados), suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, 
resistencia f´c= 250 kg/cm2; Estructura: Suministro, fabricación,
transporte y montaje de estructura metálica ligera formada con perfiles
laminados y placas de acero A-36, suministro, habilitado y colocación de
lámina galvanizada estructural (losacero) para construcción de losa,
suministro y colocación de malla de alambre en firmes, pisos y losas;
Instalación eléctrica: Suministro y colocación de tubo conduit
galvanizado, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, con
aislamiento vinanel; Instalación sanitaria: Suministro, instalación y
pruebas de tubo de pvc tipo sanitario unión cementar, extremos lisos de
102 mm de diámetro, suministro, instalacion y pruebas de tubo de
cobre; Yesería: Lambrín de tablaroca, muro mixto y panel durock
exterior; falso plafón de tablaroca, faldón de tablaroca con metal.
Acabados: Aplanado pulido en muros con mortero cemento-arena.

O02D19023 Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas ubicaciones
dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                      6,380,000.00                                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación a 11,530.00 (M2) de banquetas y
guarniciones llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de
elementos de concreto reforzado, retiro de adocreto cuadrado de 10 x
10 cm aprox., excavación manual zona "B", clase I, de 0.00 a 2.00 metros
de profunidad, mejoramiento de terracería compactada al 85% proctor,
carga mecánica y acarreo al primer kilómetro d ematerial fino granular,
preparación, conformación y compactación de subrasante para
banquets, banqueta de 8 cm de espesor concreto hidráulico resistencia
normal f´c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 53 cm,
guarnición de concreto hidráulico reforzado f´c=200 kg/cm2, sección
trapezoidal de 15 x 20 x 50 cm., acabado con volteador en arista de
banquetas. Colonias Bella Vista, Guadalupe Inn, Las Águilas, Olivar del
Conde Primera y Segunda Sección, Molino de Rosas, Ampliación Alpes,
Barrio Norte, Jardínes del Pedregal, Colinas del Sur, Olivar de los Padres,
Piloto (Adolfo López Mateos), Alfonso XIII...
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 O02D19024 Adecuación del área de cocinas y rehabilitación de sanitarios del Salón
de Usos Múltiples "SUM".

0.0

                                                         -                                      1,199,531.85                                                          -   

Se realizarán trabajos para la adecuación del salón de usos múltiples
constan de: Preliminares (Desmontaje de mueble sanitario, tubo
hidráulico, difusor acrílico de luminaria, cancel, demolición de
elementos estructurales de concreto reforzado, desmantelamiento de
falso plafón, acarreo, excavación Zona "B", clase II); albañilería (relleno
de zanjas, colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8) de
diámetro, colocación de concreto hidráulico, colocación de lámina
galvanizada, estructura calibre 20, sección 4); instalación hidráulica y
sanitaria: (pruebas de tubo de cobre tipo "M" de 13, 19 y 25 mm. (1/2"),
(3/4") y (1") de diámetro, pruebas de conector de cobre a rosca exterior,
válvula de compuerta, extremos roscados de 13 mm de diámetro,
pruebas de tubo de pvc tipo sanitario); instalación de gas: (pruebas de
tubo de cobre tipo "L" de 13 mm (1/2") de diámetro, válvula de globo,
extremos roscados de 19 mm de diámetro, válvula de compuerta;
instalación eléctrica (instalación de varilla de 16 mm de diámetro y 3.05
m de longitud, instalación de cable de cobre tipo THW, con aislamiento
calibre 12, colocación de tubo conduit galvanizado de 19 mm (3/4") de
diámetro con cople, colocación de lámpara de 2 x 32 W, T-8, 127V);
acabados (piso de loseta de 33 x 33 cm., recubrimiento en muros con
loseta de 20 x 30 cm., aplicación de pintura vinil acrílica, colocación de
puerta de 1.00 x 2.10 m de altura, colocación de cristal flotado bronce de
9.00 mm de espesor, ventana fabricada. Calle 10, Colonia Tolteca, dentro
del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

 O02D19025 Mantenimiento de áreas administrativas y acceso del panteón
"Tarango".

0.0

                                                         -                                      2,668,000.00                                                          -   

Se realizarán trabajos para el mantenimiento de áreas administrativas
constan de: Preliminares: desmontaje de cancelería de aluminio,
demolición de cimentaciones de concreto reforzado, acarreo y descarga;
Albañilería: suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado
normal, resistencia f´c= 250 kg/cm2, Estructura: colocación de malla
perimetral; Instalación eléctrica: Suministro y colocación de tubo
conduit galvanizado, suministro e instalación de cable de cobre tipo
THW; Acabados: suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y
plafones; Carpintería: Desmontaje, recorte y retoque de acabado en
puertas de diversos espesores; Cancelería: Suministro y colocación de
puertas abatibles fabricadas en aluminio anodizado natural. Milpa Alta.
S/N Col. Merced. Gómez, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro
Obregón.
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 O02D19026 Adecuación de instalaciones en inmueble de seguridad ciudadana,
ubicado dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                      3,519,649.09                                                          -   

Se realizarán trabajos para la adecuación de instalaciones en inmueble
de seguridad ciudadana constan de: Preliminares: Trazo y nivelación,
demolición por medios manuales de elementos estructurales de
concreto reforzado, demolición por medios manuales de recubrimientos
de mosaico, azulejo o cintilla y desmontaje de cancel; Albañilería:
Adecuación de muro de contención de concreto armado; Instalación
eléctrica: reposición de ductos para cableado y tapas de registro
eléctrico de lámina antiderrapante, suministro e instalación de caja
cuadrada y tapa de lámina galvanizada; Instalación sanitaria: Suministro,
instalación y pruebas de tubo de pvc tipo sanitario unión cementar,
suministro, instalacion y pruebas de tubo de cobre; Acabados:
Reposición de loseta cerámica esmaltada en pisos y muros,
impermeabilización de azotea (sistema prefabricado), suministro y
aplicación de pintura vinílica; Cancelería: reposición de chapa de
aluminio para puerta, suministro y colocación de canceleria de aluminio
formada por fijos y corredizos, fabricada a base de perfiles de aluminio
anodizado natural. Calle 10 y Prolongación Canario, Colonia Tolteca,
dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

 O02D19027 Elaboración de Estudios Técnicos para los trabajos de mantenimiento,
conservación y rehabilitación en vialidades secundarias, dentro del
perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                            64,000.00                                                          -   

Elaboración de 1 dictamenes Técnico-Estructurales, a través de: Carátula
de proyecto, Nombre de la obra, Tipo de obra, Unidad Responsable del
Gasto (URG), Calendario de ejecución estimado, Monto total de
inversión, Fuentes de financiamiento, Localización georreferenciada,
Descripción de la problemática, Descripción de alternativas de solución,
Alternativa 1, Nombre de la obra, Descripción de la Alternativa 1, Costos
unitarios de la Alternativa 1, Costo Anual Equivalente de la Alternativa1,
Ventajas y desventajas de realizar la Alternativa 1, Alternativa 2, Nombre
de la alternativa 2, Descripción de la Alternativa 2, Costos unitarios de la
Alternativa 2, Costo Anual Equivalente de la Alternativa 2, Ventajas y
desventajas de realizar la Alternativa 2, Justificación de la alternativa
seleccionada, Descripción de la obra, Costos unitarios de la obra,
Beneficios obtenidos, Aspectos técnicos, Aspectos legales, Aspectos
económicos, Aspectos ambientales, Responsables e Información
presupuestal. Diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía.
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 O02D19028 Elaboración de Estudios Técnicos para los trabajos de construcción y
ampliación de la red secundaria de agua potable, dentro del perímetro
de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                            64,000.00                                                          -   

Elaboración de 1 Estudio Técnico a través de: Carátula de proyecto,
Nombre de la obra, Tipo de obra, Unidad Responsable del Gasto (URG),
Calendario de ejecución estimado, Monto total de inversión, Fuentes de
financiamiento, Localización georreferenciada, Descripción de la
problemática, Descripción de alternativas de solución, Alternativa 1,
Nombre de la obra, Descripción de la Alternativa 1, Costos unitarios de la
Alternativa 1, Costo Anual Equivalente de la Alternativa1, Ventajas y
desventajas de realizar la Alternativa 1, Alternativa 2, Nombre de la
alternativa 2, Descripción de la Alternativa 2, Costos unitarios de la
Alternativa 2, Costo Anual Equivalente de la Alternativa 2, Ventajas y
desventajas de realizar la Alternativa 2, Justificación de la alternativa
seleccionada, Descripción de la obra, Costos unitarios de la obra,
Beneficios obtenidos, Aspectos técnicos, Aspectos legales, Aspectos
económicos, Aspectos ambientales, Responsables e Información
presupuestal. Diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía.

 O02D19029 Cambio de tubería de drenaje en Cda. 1ª Tarango entre C. Tarango y
Barranca de Tarango, en la Colonia Águilas 3er Parque (clave 10-005),
dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos que consisten en cambiar 0.043 kilómetros de
drenaje, mediante la revisión por medios electrónicos de la red
existente, sustitución de tubería dañada, así como desazolve y limpieza
por medios mecánicos o manuales. Colonia Águilas 3er Parque

 O02D19030 Revisión y mantenimiento de la tubería de drenaje en la parte baja de Av.
de las Vegas (Circuito), en la Colonia Colinas de Tarango (clave 10-043),
dentro del perímetro de la Alcaldía  Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos que consisten en mantener 0.043 kilómetros de
drenaje, mediante la revisión por medios electrónicos de la red
existente, sustitución de tubería dañada, así como desazolve y limpieza
por medios mecánicos o manuales. Colonia Colinas de Tarango

 O02D19031 Cambio y ampliación de la tubería de drenaje para Prol. Aceituna y C.
Durazno entre Aceituna y And. Cedros, en la Colonia Llano Redondo
(clave 10-122), dentro del perímetro de la Alcaldía  Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos que consisten en ampliar 0.043 kilómetros de
drenaje, mediante la revisión por medios electrónicos de la red
existente, sustitución de tubería dañada, así como desazolve y limpieza
por medios mecánicos o manuales. Colonia Llano Redondo
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 O02D19032 Zampeado para la 4ta y 5ta Cda. Teotihuacán y Prol. Teotihuacán, en la
Colonia El Ruedo (clave 10-068), dentro del perímetro de la Alcaldía
Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos que consisten en 231.25 M2 de zampedo,
mediante desyerbe y limpieza del terreno, despalme de material,
colocación de drenes, colocación de malla de alambre, concreto
hidráulico y lechada de inyección. Colonia  El Ruedo

 O02D19033 Muro de contención, en la Colonia Ladera Grande o La Cebadita (clave
10-113), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos que consisten en 145.77 M2 de nuro de
contención, mediante excavación, mejoramiento de terracería, carga
acarreo, plantilla de concreto hidráulico, muro de mampostería piedra
braza, desyerbe y limpieza, conformación y compactación. Colonia
Ladera Grande o La Cebadita

 O02D19034 Construcción de banquetas a base de concreto simple, en la Colonia
Lomas de Santa Fe II (clave 10-248), dentro del perímetro de la Alcaldía
Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos de construcción de 445.00 M2 de banquetas que
consiste en: Trazo, nivelación, preparación, conformación,
compactación, colocación de tepetate, banqueta de concreto hidráulico
de 10 cm. de espesor, guarnición de concreto hidráulico, acabado con
volteador en aristas de banqueta y entrecalle de adocreto 10 x 10.
Colonia  Lomas de Santa Fe II

 O02D19035 Arreglo de empedrado y nivelación en calle comunal (Carlos Pellicer)
empezando en C. Vicente Lombardo Toledano y terminando en C.
Tecoyotitla, en la Colonia  Hacienda de Guadalupe

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación en 433.50 M2 de empedrado que
consiste en: Retiro de empredado deteriorado por medios manuales,
conformación y compactación de capa subrasante y colocación de
piedra de río para vialidad de diferentes tamaños asentada con mortero-
cemento-arena. Colonia Hacienda de Guadalupe Chimalistac

 O02D19036 Continuación de piso en Cjón. de Acatitla Esq. Blvd, Adolfo López
Mateos, en la Colonia Atlamaya (clave 10-021), dentro del perímetro de
la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación en 470.00 M2 que consiste en:
Retiro de empredado deteriorado por medios mecánicos, conformación
y compactación de capa subrasante, colocación de malla electrosoldada
60, 1010 y aplicación de concreto hidráulico con rayado. Colonia
Atlamaya
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 O02D19037 Vialidad segura en la Colonia Bejero (clave 10-028), sustitución de asfalto
por concreto hidráulico, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro
Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos de sustitución en 415.00 M2 que consiste en:
Retiro de carpeta asfáltica existente por medios mecánicos,
conformación y compactación de capa subrasante, colocación de malla
electrosoldada 60, 1010 y aplicación de concreto hidráulico con rayado.
Colonia Bejero

 O02D19038 Concreto hidráulico para la C. Raquel Banda Farfán entre Av. Centenario
y c. Lomas de Casa Blanca, en la Colonia Bosques de Tarango (clave 10-
033), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación en 550.00 M2 de concreto
hidráulico que consiste en: Retiro de carpeta asfáltica existente por
medios mecánicos, conformación y compactación de capa subrasante,
colocación de malla electrosoldada 60, 1010 y aplicación de concreto
hidráulico con rayado. Colonia Bosques de Tarango

 O02D19039 Concreto hidráulico para toda la Colonia De Tarango (Rcnda) (clave 10-
051), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación en 462.00 M2 de concreto
hirdáulico que consiste en: Retiro de carpeta asfáltica existente por
medios mecánicos, conformación y compactación de capa subrasante,
colocación de malla electrosoldada 60, 1010 y aplicación de concreto
hidráulico con rayado. Colonia De Tarango (Rcnda)

 O02D19040 Adoquín, arbustos y bancas, en la Colonia El Bosque Sección Torres
(clave 10-058), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación en 600.96 M2 de adoquín que
consiste en: Desyerbe y limpieza del terreno, mejoramiento de terreno
con tepetate, adocreto tipo hexagonal, carga y acarreo, colocación de
elementos tubulares dos plazas y colocación de Buxus talla mínima.
Colonia El Bosque Sección Torres

 O02D19041 Concreto hidráulico para las calles Cda. Tamaulipas, Arrayan, Magnolia,
Abedul, Araucaria, Sauce y Tejocotes, en la Colonia Garcimarrero (clave
10-076), dentro del perímetro de la  Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación en 462.00 M2 de concreto
hidráulico que consiste en: Retiro de carpeta asfáltica existente por
medios mecánicos, conformación y compactación de capa subrasante,
colocación de malla electrosoldada 60, 1010 y aplicación de concreto
hidráulico con rayado. Colonia  Garcimarrero
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 O02D19042 Pavimentación en 1era etapa en calle Gral. A. Rosales, en la Colonia Gral.
A. Rosales (clave 10-082), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro
Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación en 462.00 M2 que consiste en:
Retiro de carpeta asfáltica existente por medios mecánicos,
conformación y compactación de capa subrasante, colocación de malla
electrosoldada 60, 1010 y aplicación de concreto hidráulico con rayado.
Colonia Gral. A. Rosales

 O02D19043 Pavimentación en andador 1 y 2, en la Colonia La Huerta (clave 10-102),
dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación en 488.00 M2 que consiste en:
Retiro de carpeta asfáltica existente por medios mecánicos,
conformación y compactación de capa subrasante, colocación de malla
electrosoldada 60, 1010 y aplicación de concreto hidráulico con rayado.
Colonia La Huerta

 O02D19044 Regeneración de los empredados de la Colonia Lomas de Santa Fe
(Clave 10-140), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación en 433.50 M2 de empedrado que
consiste en: Retiro de empredado deteriorado por medios manuales,
conformación y compactación de capa subrasante y colocación de
piedra de río para vialidad de diferentes tamaños asentada con mortero-
cemento-arena. Colonia Lomas de Santa Fe

 O02D19045 Reparación de la calle Mina Zoyopan en la Mz-4, en la Colonia Lomas de
Santo Domingo (Ampl) (Clave 10-142), dentro del perímetro de la
Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación en 622.00 M2 que consiste en:
Trazo y nivelación, fresado de pavimento de mezcla asfáltica, carga
mecánica y acarreo, barrido de base previo al riego de impregnación,
carpeta de mezcla asfáltica templada, renivelación de brocales de
concreto. Colonia  Lomas de Santo Domingo (Ampl)

 O02D19046 Colocación de adoquinado imagen urbana con vialidad segura sobre
calle Ayuntamiento entre C. I. M. Altamirano y hasta el arco de
Ayuntamiento, en la Colonia Loreto (Clave 10-145),

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación en 483.00 M2 que consiste en:
Demolición de carpeta asfáltica, carga y acarreo, excavación a mano
zona "B", mejoramiento de terracería y pavimento de adocreto de color
tipo hexagonal. Colonia Loreto Comité Ciudadano con clave 10-145.

 O02D19047 Repavimentación de carpeta asfáltica, en la Colonia Miguel Gaona
Armenta (clave 10-153), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro
Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación en 415.50 M2 de carpeta asfáltica
que consiste Retiro de carpeta asfáltica existente por medios mecánicos,
conformación y compactación de capa subrasante, colocación de malla
electrosoldada 60, 1010 y aplicación de concreto hidráulico con rayado.
Colonia Miguel Gaona Armenta.
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 O02D19048 Pavimentación en Av. Ernesto J. Piper de concreto hidráulico, en la
Colonia Paseo de las Lomas-San Gabriel (clave 10-170), dentro del
perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación en 488.00 M2 que consiste en:
Retiro de carpeta asfáltica existente por medios mecánicos,
conformación y compactación de capa subrasante, colocación de malla
electrosoldada 60, 1010 y aplicación de concreto hidráulico con rayado.
Colonia Paseo de las Lomas-San Gabriel

 O02D19049 Concreto hidráulico en la calle 24 de mayo, en la Colonia Pólvora (clave
10-174), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación en 488.00 M2 de concreto
hidráulico que consiste en: retiro de carpeta asfáltica existente por
medios mecánicos, conformación y compactación de capa subrasante,
colocación de malla electrosoldada 60, 1010 y aplicación de concreto
hidráulico con rayado. Colonia Pólvora.

 O02D19050 Cambio de adocreto en la calle Wichita, en la Colonia Tepopotla (clave
10-212), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación en 560.00 M2 que consiste en:
Retiro de adoquín deteriorado, nivelación y compactación de capa
subrasante y colocación de nuevo adoquín. Colonia Tepopotla.

 O02D19051 Pavimentación en Eucaliptos, en la Colonia Unión Olivos (clave 10-233),
dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación en 560.00 M2 que consiste en:
Retiro de adoquín deteriorado, nivelación y compactación de capa
subrasante y colocación de nuevo adoquín. Colonia Tepopotla. 

 O02D19052 Gimnasio al aire libre en predio recuperado sobre calle Litorales Esq.
Alfonso Caso Andrade, en la Colonia Águilas Pilares (clave 10-006),
dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos para la recuperación de un espacio público
mediante: Colocación de jardín vertical que incluye soporte, capa
aislante, textil hidropónico, capa vegetal según saturación, sistema de
riego, sistema de monitoreo y canaletas. Colonia Colonia Águilas Pilares.

 O02D19053 Restauración de las entradas de la Colonia Arcos de Centenario (clave 10-
016), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos para la recuperación de un espacio público
mediante: Trazo y nivelación para estructura, demolición por medio
manuales, acarreo de material fino, cimbra de madera acabado
aparente, armado de acero de refuerzo, concreto hidráulico, muro de
tabique. Colonia Arcos de Centenario.
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 O02D19054 Barda perimetral con malla ciclónica, en la Colonia Belén de las Flores
(clave 10-029), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos para la recuperación de un espacio público
mediante acciones de: Trazo y nivelación, demolición por medios
manuales de elementos de concreto hidráulico, cimbra acabado común,
y descimbra en cadenas, castillos y cerramientos, colocación de acero
de refuerzo, concreto hidráulico, aplicación de pintura vinil-acrílica y
colocación de euro malla. Colonia Belén de las Flores.

 O02D19055 Arco en la entrada de la Colonia Campo de Tiro Los Gamitos (clave 10-
035), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos para la recuperación de un espacio público
mediante: Trazo y nivelación para estructura, demolición por medio
manuales, acarreo de material fino, cimbra de madera acabado
aparente, armado de acero de refuerzo, concreto hidráulico, muro de
tabique. Colonia Campo de Tiro Los Gamitos.

 O02D19056 Barandales de apoyo para escalinatas y rampas en Cda. Mirasol, And.
Claveles, And. Higueras y And. Nayarit, en la Colonia Canutillo Predio La
Presa (clave 10-039), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos para la recuperación de un espacio público
mediante: Carga y acarreo en canasto (chunde), colocación de barandal
en pasos peatonales formado con tubos de acero galvanizado,
aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte. Colonia Canutillo Predio
La Presa. 

 O02D19057 "Vida digna" área verde, escalinatas, rampas de discapacidad,
mejoramiento urbano en calle Moctezuma, paso para ir a la zona
escolar, luminarias, en la Colonia Corpus Christy, dentro del perímetro
de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos para la recuperación de un espacio público
mediante: Trazo y nivelación, demolición por medios manuales de
elementos de concreto hidráulico, excavación manual, acarreo de
material fino, colocación de tepetate, colocación de acero de refuerzo,
concreto hidráulico, colocación de barandal en pasos peatonales y
pintura de esmalte aplicada en tubo galvanizado. Colonia Corpus
Christy.

 O02D19058 Recuperación de área verde, en la Colonia Garcimarrero Norte (clave 10-
077), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos para la recuperación de un espacio público
mediante: Desyerbe y limpieza del terreno, despalme de material, carga
y acarreo, colocación de malla electrosoldada, colocación de ancla
rolado en frío, drenes, concreto hidráulico fraguado rápido, lechada de
inyección cemento agua, mantenimiento de áreas jardinadas. Colonia
Garcimarrero Norte. 

 O02D19059 Instalación de juegos infantiles, en la Colonia Golondrinas 2da Sección
(clave 10-081), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se Instalará un módulo de juegos infantiles que consta de: Trazo,
nivelación y compactación del terreno para recibir plancha de concreto,
desyerbe y limpieza de terreno, colocación de euro malla, instalación de
juegos infantiles y colocación de reflector. Colonia Golondrinas 2da
Sección.
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 O02D19060 Juegos infantiles para convivencia familiar, en la Colonia José María
Pino Suárez (clave 10-092), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro
Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se Instalará un módulo de juegos infantiles que consta de: Trazo,
nivelación y compactación del terreno para recibir plancha de concreto,
desyerbe y limpieza de terreno, colocación de euro malla, instalación de
juegos infantiles y colocación de reflector. Colonia José María Pino
Suárez..

 O02D19061 Pared ecológica sobre Eje 10 entre Av. Insurgentes y Av. Revolución, en la
Colonia La Otra Banda (clave 10-108), dentro del perímetro de la Alcaldía
Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos para la recuperación de un espacio público
mediante: Colocación de jardín vertical que incluye soporte, capa
aislante, textil hidropónico, capa vegetal según saturación, sistema de
riego, sistema de monitoreo y canaletas. Colonia La Otra Banda.

 O02D19062 Repellado de salientes en muros de contención, adoquinado,
pasamanos y aplanado de piso en Av. Luz y Fuerza 170 entre C. Condor y
C. Cardenales, en la Colonia Las Águilas, dentro del perímetro de la
Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos para la recuperación de un espacio público
mediante: Trazo y nivelación, desyerbe y limpieza del terreno,
colocación de drenes protegido con geotextil para evitar el paso de
finos, colocación de malla de alambre electrosoldada, lechada de
inyección cemento agua, carga y acarreo, mejoramiento de terracería
con tepetate y adocreto tipo hexagonal. Colonia  Las Águilas.

 O02D19063 Continuación de reja perimetral de tubos en el límite de derecho de vías
entre Calz. De las Águilas y Av. Auras, en la Colonia Lomas de Guadalupe
(clave 10-131),  dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos para la recuperacion de un espacio consisten en
una reja perimetral mediante acciones de: Desyerbe y limpieza de
terreno, trazo y nivelación, plantilla de concreto hidráulico, cimiento de
piedra braza, colocación de acero de refuerzo, tubo de acero
galvanizado y pintura de esmalte. Colonia Lomas de Guadalupe.

 O02D19064 Construcción de barandales para los andadores: Río Papaloapan, Río
Coatzaoalcos y Río Blanco, entre las calles Río Salado y Río Guadalupe,
en la Colonia Puente Colorado Ampl.(clave 10-185), dentro del perímetro
de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos para la recuperación de un espacio público
mediante: Carga y acarreo en canasto (chunde), colocación de barandal
en pasos peatonales formado con tubos de acero galvanizado,
aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte. Colonia Puente Colorado
Ampl. 

 O02D19065 Reja perimetral, en la Colonia Reacomodo Pino Suárez (clave 10-188),
dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

'Se realizarán trabajos para la recuperación de un espacio público
mediante acciones de: Colocación de euro malla que incluye postes,
abrazaderas, tornillería, excavación para ahogado de postes de sujeción,
concreto y limpieza de área. Colonia Reacomodo Pino Suárez.
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 O02D19066 Caminando juntos, realización de barandales en And. Principal 1er y 2do
andador Huestitla para mayor seguridad, en la Colonia Santa Lucía
(clave 10-200), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

'Se realizarán trabajos para la recuperación de un espacio público
mediante: Colocación de barandal en pasos de peatones formado con
tubos de acero galvanizado, aplicación de pintura anticorrosiva y
esmalte. Colonia Santa Lucía.

 O02D19067 Barda perimetral con barandal, en la Colonia Santa Lucía Reacomodo
(clave 10-201), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos que consisten en la recuperación de un espacio
público mediante: Trazo y nivelación, demolición por medios manuales
de elementos de concreto hidráulico, cimbra acabado común, y
descimbra en cadenas, castillos, cerramientos, cajas y repisones,
colocación de acero de refuerzo, concreto hidráulico, aplicación de
pintura vinil-acrílica y colocación de euro malla. Colonia Santa Lucía
Reacomodo.

 O02D19068 Techado de teatro al aire libre, en la Colonia Torres de Potrero (clave 10-
228), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Preparación de un espacio público y colocación de toldo curvo con
estructura permanente, membrana arquitectónica, confeccionada e
instalada multifilamento SLC de baja viscosidad poliéster con tela de
soporte de filamentos protegidos, con flúor de carbono, laca fluorada,
anti hongos, resistente a tracción, rotura, tensores, cables de acero,
relingas, grilletes, placas de punta impermeable con factor de protección
UV. Colonia Torres de Potrero. Comité Ciudadano con clave 10-228.

 O02D19069 Red de agua potable, sección "N" y parte de la "O", en la Colonia El Pirú
(Fracc) (clave 10-064), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro
Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos en 140.00 Metros a la red hidráulica de agua
potable, tales como: Sustitución de tubería existente por tubería de
polietileno de alta densidad para red hidráulica, así como cambio de
válvulas. Colonia  El Pirú (Fracc). 

 O02D19070 Red potable con válvulas reguladoras para toda la calle 4 y 5, desde La
Barranca hasta Prolongación 5 de mayo colindando con la U. Hab.
Tarango, en la Colonia La Martinica (clave 10-105), dentro del perímetro
de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos en 140.00 Metros a la red hidráulica de agua
potable, tales como: Sustitución de tubería existente por tubería de
polietileno de alta densidad para red hidráulica, así como cambio de
válvulas. Colonia  La Martinica.

 O02D19071 Renovación y desarrollo de la tubería de agua potable en las calles: 5ta.
Cda. De Pitágoras y C. Platón, en la Colonia La Milagrosa (clave 10-107),
dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos en 110.00 Metros a la red hidráulica de agua
potable, tales como: Sustitución de tubería existente por tubería de
polietileno de alta densidad para red hidráulica, así como cambio de
válvulas. Colonia La Milagrosa.
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 O02D19072 Cambio de red de agua potable en 3ra. Cda. Belén de las Flores entre
Belén de las Flores y Cda. Jazmín, en la Colonia Belén de las
Flores_(clave 10-249), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro
Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos en 156.60 Metros a la red hidráulica de agua
potable, tales como: Sustitución de tubería existente por tubería de
polietileno de alta densidad para red hidráulica, así como cambio de
válvulas. Colonia Belén de las Flores_.

 O02D19073 Cero fugas en la Cerrada Vasco de Quiroga, en la Colonia Santa Fe km.
8.5 (clave 10-256), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos en 140.00 Metros a la red hidráulica de agua
potable, tales como: Sustitución de tubería existente por tubería de
polietileno de alta densidad para red hidráulica, así como cambio de
válvulas. Colonia Santa Fe km. 8.5.

 O02D19074 "Calles iluminadas con calles seguras", adquisición e instalación de
luminarias tipo baliza en C. Yucatán entre C. Sonora y Blvd. A. López
Mateos, en la Colonia Tizapan-Tizapan San Ángel. Comité Ciudadano
con clave (10-217), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos para la instalación de 19 luminarias consiste en:
Trazo y nivelación, demolición de elementos de concreto reforzado,
excavación, cama de arena para asiento de ductos, colocación de
concreto hidráulico, registro, colocación de tubo PVC tipo conduit,
instalación y pruebas de cable, bajadas, alimentación, conexión y
prueba de fotoceldas, instalación y prueba de luminaria modelo futura,
construcción de cimiento, colocación de 4 juegos de anclas, equipo de
protección y control foto eléctrico. Colonia Tizapan-Tizapan San Ángel.

O02D19075 Rampas de acceso y barandales de seguridad, en la Colonia La
Herradura (clave 10-101), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro
Obregón.

0.0

                                                         -                                                            -                                                            -   

Se realizarán trabajos de construcción de 112.25 M2 de banquetas que
consiste en: Trazo, nivelación, carga, acarreo, corte con sierra, firma de
concreto hidraúlico, preparación, conformación, compactación y
colocación de barandal. Colonia La Herradura. Comité Ciudadano con
clave 10-101.

O02D19076 Construcción de canaletas en el interior del parque El Caminante,
ubicado en c. de la Loma Chica S/N entre Lomas de Tarango y c. Cañada,
en la Colonia Lomas de Tarango.

0.0

                                                         -                                                            -                                                            -   

Construcción de canaletas en un espacio público mediante: Trazo,
nivelación, excavación, corte con sierra en pavimento, demolición, carga
y acarreo, cimbra, colocación de malla electrosoldada, colocacion de
concreto hidraúlico, registros, rejillas, cama de arena, tubo de
polietilenoy relleno de zanjas. Colonia Lomas de Tarango. Comité
Ciudadano con clave 10-143.
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O02D19077 Suministro de peneles solares para salón de fiestas en la Colonia Villa
Verdum (clave 10-238), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro
Obregón.

0.0

                                                         -                                                            -                                                            -   

Se realizarán trabajos de suministro e instalación de paneles solares a
un centro social comunitario que incluye panel solar 370 Watts, panel de
policristalino, microinversor, estructura de aluminio, riel anodizado,
cableado, soportes, protecciones y aplicación de pintura de esmalte en
estructura. Colonia Villa Verdum. Comité Ciudadano con clave 10-238.

O02D19078 Construcción por etapas del estacionamiento de la Colonia Zotoltitla en
el espacio ubicado en c. Jazmín esq. Con Cda. Orquídea (clave 10-240),
dentro del perímetro de la Alcaldía

0.0

                                                         -                                                            -                                                            -   

Se realizarán trabajos de construcción en 340.00 M2 de pavimento que
consiste en: desyerbe y limpieza de terreno, demolicion, trazo y
nivelación, excvación, carga y acarreo, preparación, conformación,
compactación de malla en firmes de concreto armado. Colonia
Zotoltitla. Comité Ciudadano con clave 10-240.

O02D19079 Rehabilitación de los Centros de Artes y Oficios denominados: Desarrollo
Urbano; La Comuna; La Presa Sección Hornos; Los Cedros; y Casas del
Adulto Mayor: Ahuehuetes; Emma Godoy; Francisco Villa y Tolteca,
dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                      7,000,000.00                                                          -   

Se realizarán trabajos que consisten en la rehabilitación de 8 inmuebles
que consiste en: Demolición de muro de tablaroca y retiro de cancel,
rehabilitación de coladera en patio, puertas de salones de usos
múltiples, aplicación de pintura , protección de herrería para centro de
carga eléctrica, reparación de toma corriente, escaleras y pisos,
rehabilitación de malla perimetral e instalación de serpentín con púa,
cambio de plafón zoclo, rehabilitación de muros, rehabilitación de
instalaciones hidrosanitarias e impermeabilización. Cabe señalar que la
denominación completa es Rehabilitación de los Centros de Artes y
Oficios denominados: Desarrollo Urbano; La Comuna; La Presa Sección
Hornos; Los Cedros; y Casas del Adulto Mayor: Ahuehuetes; Emma
Godoy; Francisco Villa y Tolteca, dentro del perímetro de la Alcaldía
Álvaro Obregón.

O02D19080 Remodelación de escalinatas y la rampa en el And. 2 entre And. Benito
Artalejo y C. Xomecatl (Río Mixcoac), en la Colonia Acuilotla (Clave 10-
003), dentro del perímetro de la Alcaldía.

0.0

                                                         -                                                            -                                                            -   

Se realizarán trabajos de 221.00 M2 de demolición de pavimento de
concreto hidráulico simple, carga y acarreo, mejoramiento de terracería,
pavimento de concreto hidráulico y estriado por medios mecánicos,
mejoramiento de terracería con tepetate que incluye trazo y nivelación,
suministro de tepetate, colocación de acero de refuerzo. Colonia
Acuilotla. Comité Ciudadano con clave 10-003
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O02D19081 Repavimentación de banquetas en la c. Cóndor entre Calz. De los Leones
y Periférico Sur, en la Colonia Alpes (Clave 10-010), dentro del perímetro
de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                                            -                                                            -   

Se realizarán trabajos de 236.00 M2 de demolición de guarniciones y
banquetas, excavación, mejoramiento de terracería, carga, acarreo,
preparación, conformación, banqueta de 8 cm de espesor concreto
hidráulico, guarnición sección trapezoidal de 15 x 20 x 50 y 15 x 20 x 50
cm de concreto hidráulico, acabado con volteador en aristas de
banqueta. Colonia Alpes. Comité Ciudadano con clave 10-010

O02D19082 Rampa para discapacitados, en la Colonia La Conchita (clave 10-100),
dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón

0.0

                                                         -                                                            -                                                            -   

Se realizarán trabajos de 221.50 M2 de trazo, nivelación, limpieza de
área, cimbra de madera acabado aparente en cadenas, castillos,
cerramientos, cejas y repisones, colocación de acero de refuerzo,
concreto hidráulico, colocación de barandal en pasos peatonales
formado con tubos de acero galvanizado, aplicación de pintra de
esmalte. Colonia La Conchita. Comité Ciudadano con clave 10-100

O02D19083 Banquetas y guarniciones (Rehabilitación) en calle Aquiles Esq. C Creta,
en la Colonia Lomas de Axomiatla (clave 10-123), dentro del perímetro
de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                                            -                                                            -   

Se realizarán trabajos de 412.60 M2 de demolición de guarniciones y
banquetas, excavación, mejoramiento de terracería, carga, acarreo,
preparación, conformación, banqueta de 8 cm de espesor concreto
hidráulico, guarnición sección trapezoidal de 15 x 20 x 50 y 15 x 20 x 50
xm concreto hidráulico, acabado con volteador en aristas de banqueta.

O02D19084 Construcción de vialidades seguras en la Colonia Santa Fe (clave 10-
198), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                                            -                                                            -   

Se realizarán trabajos de 412.60 M2 de demolición de guarniciones y
banquetas, excavación, mejoramiento de terracería, carga, acarreo,
preparación, conformación, banqueta de 8 cm de espesor concreto
hidráulico, guarnición sección trapezoidal de 15 x 20 x 50 y 15 x 20 x 50
xm concreto hidráulico, acabado con volteador en aristas de banqueta.

O02D19085 Construcción de rampas y pasamanos en andadores en las calles 1, 2, 3
Beto Ávila y Joaquín Capilla, en la Colonia Tecolalco (clave 10-208),
dentro del perímetro de la Alcaldía Álv

0.0

                                                         -                                                            -                                                            -   

Se realizarán trabajos de 180.00 M2 de colocación de barandal en pasos
peatonales formado con tubos de acero galvanizado y aplicación de
pintura de esmalte.
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O02D19086 Terminación de las escaleras públicas en calle Barranquilla y Andador
Tequilasco, en la Colonia Tetelpan (clave 10-213), dentro del perímetro
de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                                            -                                                            -   

Se realizarán trabajos de 110.00 M2 de trazo y nivelación, demolición,
carga y acarreo, preparación, compactación, conformación de terreno,
colocación de tepetate, acero de refuerzo, concreto
hidráulico,colocación de barandal y aplicación de pintura de esmalte en
tubo galvanizado.

O02D19087 Guarniciones y banquetas en la Colonia Tolteca (clave 10-226), dentro
del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                                            -                                                            -   

Se realizarán trabajos de 236.00 M2 de demolición de guarniciones y
banquetas, excavación, mejoramiento de terracería, carga, acarreo,
preparación, conformación, banqueta de 8 cm de espesor concreto
hidráulico, guarnición sección trapezoidal de 15 x 20 x 50 y 15 x 20 x 50
xm concreto hidráulico, acabado con volteador en aristas de banqueta.

O02D19088 Construcción de Centro Comunitario ubicado entre And. Principal y And.
Pino parte alta, en la Colonia Arboledas Politoco (clave 10-015), dentro
del perímetro de la Alcaldía Álvaro

0.0

                                                         -                                                            -                                                            -   

Se realizarán trabajos de desyerbe y limpieza de terreno, trazo y
nivelación, acarreo de material fino, excavación, plantilla de concreto
hidráulico, cimbra acabado común, acero de refuerzo, relleno de zanjas,
conformación y compactación de terreno, colocación de malla
electrosoldada, cimbra acabado común, muro de tabique rojo.

O02D19089 Continuación de obra en el Centro interactivo Ave Real ubicado en C.
Albatros S/N Esq. And. Cardenal, en la Colonia Ave Real (clave 10-022),
dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón

0.0

                                                         -                                                            -                                                            -   

Construcción de firme de concreto hidráulico fraguado normal,
colocación de malla electrosoldada, cimbra acabado común, muro de
tabique.

O02D19090 Pavimentación, en la Colonia Belén de las Flores Sección Relleno (clave
10-030), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                                            -                                                            -   

Se realizarán trabajos de pavimentación en 417.70 M2 que consiste en:
Retiro de carpeta asfáltica existente por medios mecánicos,
conformación y compactación de capa subrasante, colocación de malla
electrosoldada 60, 1010 y aplicación de concreto hidráulico con rayado.

O02D19091 Continuación de Centro Comunal en And. Héroes de 1810 entre And. 18
de marzo y 1 de mayo en la Colonia Emancipación del Pueblo (clave 10-
069), dentro del perímetro de la Alcaldía

0.0

                                                         -                                                            -                                                            -   

Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique,
aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y
colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto
hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de
azotea, piso de loseta y colocación de barandal.
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O02D19092 Segunda etapa de construcción de Casa del Adulto Mayor, en la Colonia
La Mexicana (clave 10-106), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro
Obregón.

0.0

                                                         -                                                            -                                                            -   

Se realizarán trabajos de desyerbe y limpieza de terreno, trazo y
nivelación, acarreo de material fino, excavación, plantilla de concreto
hidráulico, cimbra acabado común, acero de refuerzo, conformación y
compactación de terreno, colocación de malla electrosoldada, cimbra
acabado común, ranura en muro de tabique para tubería, registro de
concreto, aplanado pulido en muros.

O02D19093 Rehabilitación de la cancha de fútbol rápido ubicada entre las calles:
Violetas , Orquideas, Lirios y Gladiolas, en la Colonia Cooperativa
Cehuayo (clave 10-046), dentro del perímetro de la Alcaldía.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Demolición por medios manuales, trazo y nivelación,
desmantelamiento, acarreo, cimbra acabado común, colocación de
acero, concreto hidráulico, muro de tabique, colocación de puerta,
colocación de euro malla, cubierta a base de membrana tensada con
cables y conetores de acero, aplicación de pintura vinílica y epóxica,
limpieza del área, colocación de poste galvanizado y reflector.

O02D19094 Continuación de cancha multifuncional en calle Alta Tensión esquna Río
Mixcoac, en la Colonia Dos Ríos (clave 10-053), dentro del perímetro de
la Alcaldía Álvaro Obregón

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura,
demolición por medios manuales de elementos de concreto hidráulico,
excavación manual, acarreo de materia fino, construcción d ecimiento
de concreto hidráulico, colocación de estreuctura pesada de acero,
lámina galvanizada y malla electrosoldada.

O02D19095 Mejoramiento de espacio deportivo en la Colonia Piloto (Adolfo López
Mateos) (clave 10-171), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro
Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura,
demolición por medios manuales de elementos de concreto hidráulico,
excavación manual, acarreo de materia fino, construcción d ecimiento
de concreto hidráulico, colocación de estreuctura pesada de acero,
lámina galvanizada y malla electrosoldada.

O02D19096 Cancha de fútbol para la Colonia San Gabriel (clave 10-196), dentro del
perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Se realizarán trabajos de desyerbe y limpieza de terreno, despalme de
material, trazo y nivelación, acarreo de material fino, excavación,
plantilla de concreto hidráulico, cimbra acabado común y
descimbra,colocación acero de refuerzo, piso de concreto hidráulico,
relleno de zanjas, conformación y compactación, colocación de malla
electrosoldada.
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O02D19097 Continuación de construcción de cancha mixta en la Colonia 26 de julio
(clave 10-244), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                          385,238.45                                                          -   

Demolición por medios manuales, excavación manual, acarreo de
material fino granular, cimbra acabado común, colocación de acero de
refuerzo, concreto hidráulico, muro de tabique, aplanado pulido en
muros, aplicación de pintura vinílica, colocación de euro malla,
aplicación de pintura epóxica, desmantelamiento de estructura
metálica, demontaje de marco, colocación de poste galvanizado,
cubierta a base de membrana tensada, colocación de puerta y reflector.

O02D19098 Mantenimiento de infraestructura educativa de nivel básico en 1 centro
de atención múltiple: 6 jardines de niños; 13 primarias y 6 secundarias,
ubicadas dentro del perímetro

0.0

                                                         -                                    23,749,997.00                                                          -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento de infraestructura educativa en
26 (ESC) con trabajos de acarreos, desmontajes, albañilería, sustitución
de loseta en pasillos y aulas, rehabilitación de puertas y mampáras,
reparación de barandales, rehabilitación de instalaciones hidráulicas y
sanitarias, sustitución de malla ciclónica y portones de acceso,
sustitución de cableado eléctrico, cambio de luminarias y balanceo de
tableros, reposición de techumbres, rehabilitación de sistema de
drenaje, aplicación de pintura en interiores y exteriores e
impermeabliazación en CAM (1): No. 7; Jardín de niños (6): Juan
O'Gorman, José Calvo, Ricardo Zamora Huitrón, Casals, Totomcalli y
Yoloxochitl; Primarias (13): Carlos A. Pereyra, Club de Leones No. 4,
Profra. Beatriz Ávila García, José Ojeda Garduño, Juan A. Mateos, Cirilo
Celis Pastrana, Valentín Vázquez Nava, Guadalupe Victoria, Héroes de la
Naval, Virginia Rivera, República del Congo, República de Camerún y
Leopoldo García Veyran; Secundarias (6): Diurna No. 105 José
Guadalupe Posada, Diurna No. 231 Sigmund Freud, Diurna No. 111
Alejandro V. Humboldt, Diurna No. 77 República de Panamá, No 246
Gerardo Murillo  y No. 100 Guillermo Massieu.

O02D19099 Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnico-
administrativos relacionados con la obra pública por contrato, dentro
del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón

0.0

                                                         -                                      4,342,119.55                                                          -   

Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnico-
administrativos de contratación, elaboración y revisión de contratos,
revisión de generadores y cálculos aritméticos de estimaciones,
integración y revisión de expedientes de contratos de obra pública e
integración de respuestas a observaciones emitidas por los diversos
órganos de fiscalización
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O02D19100 Rehabilitación de campamento operativo denominado "Juana Gallo",
dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                      2,944,602.00                                                          -   

Se realizarán trabajos para la rehabilitación del campamento se llevarán
a cabo las siguientes acciones: Preliminares, cimentación, albañilería,
estructra, instalación eléctrica, instalación sanitaria e invernadero.
Colonia Pedregal de San Ángel, dentro del perímetro de la Alcaldía
Álvaro Obregón.

O02D19101 Adecuación de espacio para aulas digitales en 3 centros de desarrollo
comunitario, ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro
Obregón.

0.0

                                                         -                                      2,363,773.96                                                          -   

Se realizarán trabajos para la adecuación de espacios consiste en:
Preliminares, albañilería, instalación eléctrica, estaciones de cómputo
para exteriores y acabados. Colonias Balcones de Cehuayo, Acuilotla y
Reacomodo el Cuernito, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro
Obregón.

O02D19103 Rehabilitación de Centros de Atención y Cuidado Infantil (CACI) en las
colonias Jalalpa el Grande y El Queso, dentro del perímetro de la
Alcaldía Álvaro Obregón.

0.0

                                                         -                                      2,064,813.39                                                          -   

Se realizarán trabajos para la  rehabilitación de 2 inmuebles que consiste
en: acarreos, desmontajes, albañilería, sustitución de loseta en aulas,
rehabilitación de puertas y mamparas, reparación de barandales,
reparación de bebederos, rehabilitación de instalaciones hidráulicas y
sanitaras, reposición de ductos para cableado y tapas de registro
eléctrico de lámina antiderrapante, suministro e instalación de caja
cuadrada y tapa de lámina galvanizada, cambio de luminarias, balanceo
de tableros, reposición de techumbres, aplicación de pintura vinílica en
interiores y exteriores e impermeabilización. Colonias Jalalpa el Grande
y El Queso, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

O02D19104 Elaboración de estudios de impacto ambiental en sus diversas
modalidades, relacionado con la ejecución de obra pública por contrato.

0.0

                                                         -                                      1,000,000.00                                                          -   

Se realizaran 27 estudios que consiste en: Desarrollo de documentos
técnicos de carácter interdisciplinario, que contendrán las
características de un programa, obra o actividad, y del predio donde
pretende desarrollarse, así como la identificación de los impactos
ambientales de sus ejecución y las medidas para prevenir, minimizar y
compensar sus efectos adversos. Tipo de actividad, volúmenes de
producción, previstos y número de trabajadores a emplear en la obra o
actividad, costo previsto y monto destinado a la instrumentación de
medidas de prevención, mitigación y compensación de impactos
ambientales, así como tipo y cantidad de recursos naturales que son
susceptibles de afectación.
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O02D19105 Rehabilitación de la Avenida Tamaulipas, en el tramo comprendido
entre Sauces Avenida de los Poetas, en las colonias Pueblo Santa Lucía,
Corpus Christy, Tepopotla, Estado de Hidalgo

0.0

                                                         -                                    33,741,523.86                                                          -   

Se realizarán trabajos para la rehabilitación de la avenida Tamaulipas
consiste en: la rehabilitación de 17,785.86 (M2) de banquetas y
guarniciones; rehabilitación de 41,210.59 (M2) de carpeta asfáltica;
pintura, limpieza y/o restitución de 9 espacios públicos; suministro e
instalación de 1,971 luminarias. Cabe señalar que la denominación
completa del proyecto es: Rehabilitación de la Avenida Tamaulipas, en el
tramo comprendido entre Sauces Avenida de los Poetas, en las colonias
Pueblo Santa Lucía, Corpus Christy, Tepopotla, Estado de Hidalgo,
Garcimarrero, Olivar del Conde 2a. Sección y Preconcreto, dentro del
perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

O02D19106 Mantenimiento, conservación y rehabilitación de la Dirección Territorial
las Águilas y del Módulo de atención ciudadana, dentro del perímetro de
la Alcaldía.

0.0

                                                         -                                      1,300,000.00                                                          -   

Se realizarán trabajos para el mantenimiento, conservación y
rehabilitación de la Dirección Territorial las Águilas y del Módulo de
atención ciudadana, los trabajos a realizar consisten en la demolición
por medio manuales de recubrimiento de azulejo y desmontaje de
elementos, aplanado de yeso en muros, suministro y colocación de piso
de loseta, recubrimiento de pasta fuerte, suministro, instalación y
pruebas de tubo de PVC tipo sanitario unión cementar, suministro,
instalación y pruebas de tubo de cobre; reposición de loseta cerámica
esmaltada en pisos y muros, impermeabilización de azotea, suministro y
aplicación de pintura vinílica, reposición de chapa para puerta,
suministro y colocación de cancelería de aluminio, formada por fijos y
corredizos, fabricada a base de perfiles de aluminio anodizado natural.
Dirección Territorial Águilas: Rómulo O´Farril 71A, Col. Las Águilas;
Módulo de atención ciudadana: Lomas de Capula s/n, Colonia el Pirú,
dentro del perímetro de la Alcaldía.
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O02D19107 Mantenimiento, conservación y rehabilitación de 2 Centros de atención
de adicciones ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía.

0.0

                                                         -                                    10,176,426.88                                                          -   

Se realizarán trabajos para el mantenimiento, conservación y
rehabilitación de 2 Centros de atención de adicciones, los trabajos
consisten en el trazo y nivelación, demolición, desmontaje de cancelería
y herrería, plantilla de concreto hidráulico resistencia normal fc=100
kg/cm2, de 5cm de espesor, cimbra, acabado común y en cadenas,
castillos, cerramientos, cejas y repisones, suministro de y colocación de
concreto hidráulico fraguado normal, resistencia fc=250kg/cm2;
suministro y colocación de abrazadera, tubo conduit galvanizado de
13mm (1/2") d diametro con cople, caja cuadrada y tapa de lámina
galvanizada para ductocon diametro de 19 mm, cable de cobre tipo
THW, con aislamiento vinanel calibre 12, instalaciópn de cable,
instalción y adecuación de sanitariopara personas con capacidades
diferentes, rampas de acceso y emergencia, colocación de techumbre de
policarbonato, reposición de loseta, impermeabilización de azotea,
suministro y aplicación de pintura vinílica. Centro de atención de
adicciones La Presa: Calle Mendocinos, s/n, Col La Presa; Centro de
atención de adicciones Piloto: 3a cerrada de Puerto Mazatlán 21, Col.
Piloto Adolfo López Mateos, dentro del perimetro de la Alcaldía.

O02D19108 Supervisión de Obra, técnica, administrativa y de control de calidad para
la ejecución de obras con Presupuesto Participativo en 68 Colonias
dentro del Perimetro de la Alcaldía

0.0

                                                         -                                      1,571,773.08                                                          -   

Se realizará la supervisión de Obra, técnica, administrativa y de control
de calidad para la ejecución de obras con Presupuesto Participativo en
68 Colonias, la Supervisión de obras consistirán en el desarrollo de Fases
las cuales consisten en 1. Procuraciones previas; 2. Actividades inmersas; 
3. Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa; 4.
Control de programas; 5. Control presupuestal;
6. Entrega-recepción y 7. Liquidación y finiquito.
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O02D19109 Rehabilitación de la Avenida Santa Lucía entre Alta Tensión y Sauces en
las colonias Garcimarrero, Piloto Adolfo López Mateos, Piloto Adolfo
López Mateos (Ampl), Colinas del Sur, Hogar y Redención, Olivar del
Conde 2a. Sección y Preconcreto, dentro del perímetro de la Alcaldía.

0.0

                                                         -                                    43,141,235.92                                                          -   

Se realizarán trabajos para la rehabilitación de la avenida Santa Lucía
consiste en: la rehabilitación de 32,964.74 (M2) de banquetas y
guarniciones; rehabilitación de 55,750.25 (M2) de carpeta asfáltica;
pintura, limpieza y/o restitución de 7 espacios públicos; suministro e
instalación de 1,823 luminarias. Cabe señalar que la denominación
completa del proyecto es: Rehabilitación de la Avenida Santa Lucía entre
Alta Tensión y Sauces en las colonias Garcimarrero, Piloto Adolfo López
Mateos, Piloto Adolfo López Mateos (Ampl), Colinas del Sur, Hogar y
Redención, Olivar del Conde 2a. Sección y Preconcreto, dentro del
perímetro de la Alcaldía.

Total URG                            612,976,050.00                            446,008,543.83                                                     -   

Proyectos de Inversión asociada a la clave autorizada, conforme a la Ficha Técnica autorizada en el Sistema SAP-GRP
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A02D29001 Adquisición de equipos de administración, cómputo y software 0                                       5,047,298.00                                       5,047,298.00                                       3,785,481.00                                                                                                                                                         -   

A02D29003 Adquisición de vehículos y otros equipos de transporte. 0                                       5,725,248.00                                       5,725,248.00                                       4,293,927.00                                                                                                                                                         -   

A02D29004 Adquisición de equipo audiovisual y fotográfico 0.051623643                                       1,560,238.00                                       1,465,000.00                                       1,334,444.65                                                                                                                                      537,747.57 

Adquisición de 1 Pantalla LED 58" FullHD con cable HDMI incluido; 1 proyector home
cinema, luminosidad de 3000 lúmenes; 1 sistema de micrófonos profesionales
inalámbricos, receptor de 4 canales que incluye 4 micrófonos de mano, montable
rack; 7 proyectores audiovisuales con conexión HDMI; 2 bocinas 850 watts; 2
micrófonos; 4 pantallas de 40"; 1 lente fotográfico; 1 tripie; 5 tarjetas de memoria
microSDXC clase 10 de 64 GB y 2 cámaras fotográficas alta resolución.

A02D29005 Adquisición de mobiliario administrativo. 0                                       2,292,129.00                                       2,292,129.00                                       1,719,108.00                                                                                                                                                         -   

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

0                                           760,000.00                                           750,000.00                                           750,000.00                                                                                                                                      235,999.91 

META 1: 50 (EML): (1) detector de gases tales como: oxigeno, monóxido de carbono,
sulfato de hidrogeno, dióxido de nitrógeno, portátil, (1) quijada de vida (herramienta
de rescate) contiene ram, cortadora y expansor, (1) equipo de aspiraciones portátil
modelo EASY/VAC, (1) desfibrilador monitor tipo ZOLL serie m, (1) camilla marina
estructura plegable, (1) carro camilla para traslado, (1) camilla tijera para traslados
con equipamiento, (1) marco telescópico pivorante, (1) manilla guía al extremo de
los pies con palanca lateral de liberación, (1) barra en forma de u con gancho de
seguridad para manejo de camillas, (1) colchón de uso médico con sello térmico con
correas sujetadoras, (1) camilla de tijeras para traslado con ruedas, de goma y
sistema de freno, (1) estructura de duraluminio con junciones con barandas laterales
plegables, (1) colchoneta para uso médico recubierta con material impermeable
autoextingible, (1) sistema de seguridad automático para evitar caídas accidentales,
(1) sistema de anclaje para ambulancias, (5) lámparas de facturado led sin cables,
(4) baumanometros aneroides, (5) glucómetros tipo ONE TOUCH, (5) escariadores
ultrasónico dental, (5) amalgamadores de alta velocidad, (5) esterilizadores
quirúrgico en calor seco electrónico, (5) compresores semi-silencioso.
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A02D29007 Adquisición de juegos infantiles y aparatos deportivos para gimnasio. 0                                       1,660,000.00                                       1,660,000.00                                       1,554,444.65                                                                                                                                                         -   

A02D29008 Adquisición de máquinas y herramientas. 0                                       1,084,221.00                                       1,084,221.00                                           984,221.00                                                                                                                                                         -   

A02D29009 Adquisicon de plantas para huertos urbanos en la Alcaldía Azcapotzalco. 0                                           100,000.00                                           100,000.00                                           100,000.00                                                                                                                                                         -   

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

0                                             90,000.00                                             90,000.00                                             90,000.00                                                                                                                                                         -   

A02D29011
Adquisición de marca de identidad gráfica Vallejo-i omo zona industrial
dentro de la demarcación

0                                             10,000.00                                             10,000.00                                             10,000.00                                                                                                                                                         -   

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

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

A02D29014 Adquisición de trituradora de papel para la Oficina del Alcalde. 0.73265881                                                              -                                               12,286.21                                             12,286.21                                                                                                                                           9,001.60 

Adquisición de 1 Trituradora con las siguientes características: trituradora de papel
de uso rudo con capacidad de 22 hojas, así como la destrucción de discos
magnéticos (CVD), tipo de corte recto, cesto de basura tipo gabinete.

A02D29015
Adquisición de Equipo informático, fotográfico y circuito cerrado para
Protección Civil.

0                                                              -                                             100,000.00                                           100,000.00                                                                                                                                        98,888.90 

Adquisición de 3 (EIN) que consisten en: 3 impresoras multifuncionales con
características: tecnología de impresión láser a color, blanco y negro, conexión
inalámbrica (WIFI), puerto USB y de Ethernet, bandeja para papel con capacidad de
250 hojas, impresión por ambos lados, compatible con sistema Windows 10; 2 (EAV)
que consisten en: 2 Cámaras fotográficas con características: lente de cristal, sensor
CMOS en formato DX de 24.2 megapíxeles, pantalla LCD táctil con ángulo variable de
3.2 pulgadas y un enfoque automático de 39 puntos y 1 (ESE) que consiste en: 1 Dron
con características: captura imágenes complejas y dramáticas, utiliza algoritmos
avanzados de seguimiento visual para bloquear a un sujeto durante el vuelo, ofrece
la capacidad de grabar hasta 5.2 K videos en CinemaDNG, DJI Lightbridge integrado
en el dispositivo y el controlador permite ver en tiempo real lo que la cámara capta,
transmite directamente al teléfono móvil o tableta a través de una aplicación, la
batería incorporada de polímero de litio proporciona hasta 27 minutos de tiempo de
vuelo por carga, carcasa compuesta de aluminio y magnesio es fuerte y resistente.
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A02D29016
Adquisición de sistemas de aire acondicionado para los edificios
administrativos de la Alcaldía.

0                                                              -                                         1,200,000.00                                       1,200,000.00                                                                                                                                  1,199,999.00 

Meta 1: 16 (SIS); 16 Sistemas de aire acondicionado con las siguientes
caracteristicas: (1) Sistema de aire acondicionado tipo mini split con capacidad de 5
T.R., solo frío, operación a 220 volts, 1 fase de 60 Hz, evaporador para piso o techo,
(2) Sistemas de aire acondicionado tipo mini split con capacidad de 3 T.R., solo frío,
operación a 220 volts, 1 fase de 60 Hz, evaporador para muro alto; (4) Sistemas de
aire acondicionado tipo mini split con capacidad de 2 T.R., solo frío, operación a 220
volts, 1 fase de 60 Hz, evaporador para muro alto; (4) Sistemas de aire acondicionado
tipo mini split con capacidad de 1.5 T.R., solo frío, operación a 220 volts, 1 fase de 60
Hz, evaporador para muro alto y (5) Sistemas de aire acondicionado tipo mini split
con capacidad de 3 T.R., solo frío, operación a 220 volts, 1 fase de 60 Hz, evaporador
para muro alto.

A02D29019
Adquisición del equipo industrial y mobiliario para la capacitación en el
oficio de panadaria a las beneficiarias del Programa Social
"Empoderamiento Mujeres Azcapotzalco"

                                                             -                                         1,300,000.00                                       1,182,222.00                                                                                                                                                         -   

A02D29021
Adquisición de equipo industrial, administrativo e informático para el
eficiente desempeño de servicios en los centros generadores de recursos.

                                                             -                                             193,372.00                                           193,372.00                                                                                                                                      193,372.00 

Meta1.-2(EQI):Adquisición de 2 Trituradoras pulverizadoras de restos áridos
humanos tipo vaso de licuadora motor de 1.5 HP. Meta2.-3(EAD):3 Ventiladores de
torre, tres velocidades y función de oscilación. Meta3.-2(EIN):(1)Multifuncional láser
monocromática,función de copiado,escaneo e impresión;memoria RAM de 128 MB y
velocidad 21 ppm,(1) Multifuncional láser color,función de copiado,escaneo e
impresión;memoria RAM de 128 MB,velocidad 15 ppm color y 20 ppm negro.

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

0                                     57,866,646.00                                     16,785,895.00                                     11,989,925.00                                                                                                                                                         -   

O02D29002 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje 0                                     45,463,283.00                                     10,670,106.24                                       8,584,954.18                                                                                                                                                         -   

O02D29003 Mantenimiento y rehabilitación de Edificios Públicos 0                                     16,758,200.00                                     26,257,709.04                                     20,787,160.25                                                                                                                                  5,885,925.44 

Trabajos de mantenimiento en 4 (INM) en los edificios: Edificio Principal de la
Alcaldía Azcapotzalco, Edificio Administrativo Campamento Mecoaya, Juzgado Civil
No. 19 y Centro de Innovación tecnológica; que consiste en habilitar escalera de
emergencia, rehabilitar las instalaciones hidrosanitarias, suministros y colocación
de loseta cerámica, acabados, suministro y aplicación de pintura vinílica,
instalaciones eléctricas, suministro y colocación de luminarias, impermeabilización,
y cancelería en ventanas, colocación de elevador, trabajos de tablaroca, rampas de
accesibilidad universal.

O02D29004

Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas.
Rehabilitación a la Infraestructura Vial y Peatonal en la Avenida
Azcapotzalco, de Calle Castilla Oriente a 16 de Septiembre, Alcaldía
Azcapotzalco.

0                                     38,332,583.00                                     33,400,110.30                                     19,152,141.01                                                                                                                                  8,067,776.44 

Trabajos de mantenimiento y rehabilitación de banquetas en 26,000.00 (M2)
consistentes en: Rehabilitación de Banqueta de 10 cm de espesor de concreto
hidráulico fraguado normal resistencia f'c= 150 kg/cm2 suministrado por proveedor.
colocación de rampas para personas con capacidades diferentes de 1.00 x 1.00 m
con pendientes máximo de 8%. Suministro y colocación de coladera pluvial de
banqueta con dimensiones de 63 x 53 x 20 cm.
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O02D29005 Mantenimiento y rehabilitación de mercados públicos. 0                                     27,949,685.00                                     29,331,588.00                                     24,592,196.23                                                                                                                                  6,151,607.47 

Trabajos de mantenimiento en 1 (MER), que consisten en: Instalaciones
hidrosanitarias, eléctricas, mantenimiento integral en pisos, techos y aplicación de
pintura. En el mercado Azcapotzalco, ubicado dentro de la demarcación Territorial
de la Alcaldía Azcapotzalco.

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

0                                       5,128,286.00                                       3,628,286.00                                       2,163,061.40                                                                                                                                                         -   

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

0                                     29,586,353.00                                       8,601,422.47                                       8,601,422.47                                                                                                                                                         -   

O02D29008 Rehabilitación de Infraestructura Cultural en la Alcaldía Azcapotzalco. 0                                     10,562,212.00                                       3,562,212.00                                       2,035,549.68                                                                                                                                                         -   

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

0                                     11,024,648.00                                     30,774,992.78                                     23,156,699.33                                                                                                                                                         -   
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O02D29010
Mantenimiento, rehabilitación y conservación de la Imagen Urbana al
Parque Alameda Norte.

0                                     10,145,949.00                                     29,000,000.00                                     18,838,264.43                                                                                                                                  8,225,869.46 

Trabajos de mantenimiento en 1 (ESP) Centro Histórico; mismo que consiste:
Adecuación del espacio, instalación eléctrica e hidrosanitaria, pintura y trabajos de
albañilería.

O02D29011
Mantenimiento y rehabilitación a la infraestructura educativa en Cancha
de Usos Múltiples.

0.903499814                                                              -                                       12,750,000.00                                     12,750,000.00                                                                                                                                12,749,999.56 

Trabajos de mantenimiento en 20 (ESC). En canchas de uso múltiple que consisten
en : preliminares de trazo y nivelación de terreno, demoliciones, cargas y acarreos,
excavaciones, rellenos, elementos de concreto reforzado, estructura y cubierta,
fabricación y montaje de estructura metálica, techumbre cubierta de arcotecho,
canalones; acabados en pintura, estructuras y en elementos de concreto,
equipamiento para cancha, porterías, tableros; escaleras, aditamentos, equipo de
filtrado y bombeo, instalación eléctrica, iluminación (tableros, interruptores, salidas,
canalizaciones, conductores, luminarias y aditamentos); drenaje pluvial; tuberías,
conexiones y registros, incluye el servicio técnico administrativo de la obra. Los
trabajos se realizarán en las siguientes planteles educativos: 5 JARDINES DE NIÑOS:
1.- Dr. Jaime Torres Bodet, 2.- Emma Godoy, 3.- Silvina Jardon, 4.-Trabajadores
Petroleros y 5.- Leonarda Gómez Blanco. 10 ESCUELAS PRIMARIAS: . 1.- Prof.
Salvador Varela Resendíz, 2.-Julio Verne, 3.- Liberación Campesina, 4.- Pablo
Neruda, 5.- Ciudad Reynosa, 6.- Centenario de la Constitución del 57, 7.- Cándido
Navarro, 8.- Tierra y Libertad, 9.- Esperanza Velasco Zuleta y 10.- 20 de Noviembre. 5
ESCUELAS SECUNDARIAS: 1.- Técnica No. 62 Revolución Mexicana, 2.-
Nezahualcoyotl No. 140, 3.- Técnica No. 98, 4.- Ermilo Abreu Gómez No. 143 y 5.-
Técnica No. 15 Pablo Hope Hope.

O02D29012
Construcción de alberca y cancha de Usos Múltiples con techumbre en el
Deportivo Renovación en la Alcaldía Azcapotzalco.

0                                                              -                                         7,500,000.00                                       7,500,000.00                                                                                                                                  7,500,000.00 

Trabajos de construcción en 1 (DEP) que consistirán en: construcción de alberca de
25x12.5 metros, a base de concreto armando (piso y muros) con una profundidad
promedio de 1.8 metros, techumbre tipo arcotecho (lámina y estructura metálica
con columnas de 9 metros de altura); gradas a base de concreto armado, cuarto de
máquinas, área administrativa, áreas comunes, muros perimetrales (aplanado y
pintura interior y exterior), baños, regaderas y vestidores; instalación hidrosanitaria;
cancelería; instalación eléctrica con luminarias tipo led; construcción Cancha de
usos múltiples: con dimensiones de 10x24.40 metros, pintura, instalación de un
sistema de paneles solares para el calentamiento del agua, la instalación de bombas
de calor con la finalidad de abatir el consumo de combustibles y la construcción de
un sistema para cultivo de agua pluvial.

O02D29013
Rehabilitación y Reestructuración del Área de Influencia de la Zona
Industrial de Vallejo, en la Alcaldía de Azcapotzalco.

                                                             -                                       61,542,916.00                                     24,617,166.40                                                                                                                                                         -   

O02D29014
Mantenimiento de vialidades secundarias. (Reencarpetado de Asfalto).
Colonia Petrolera (Ampl). En la Alcaldía Azcapotzalco.
Comité Ciudadano 02-003.

                                                             -                                             521,321.14                                           521,321.14                                                                                                                                                         -   

40



APROBADO (6) MODIFICADO PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD02 ALCALDÍA AZCAPOTZALCO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

O02D29015
Mantenimiento al sistema de drenaje. (Sustitución de tubería de drenaje).
Colonia Coltongo, Alcaldía Azcapotzalco
Comité Ciudadano 02-009

                                                             -                                             521,321.14                                           521,321.14                                                                                                                                                         -   

O02D29016

Mantenimiento y Rehabilitación de Espacios Públicos en la colonia
Cosmopolita (Ampl), (Protección a Transeúntes). Colonia Cosmopolita
(Ampl), Alcaldía Azcapotzalco.
Comité Ciudadano 02-011.

                                                             -                                             521,321.14                                           521,321.14                                                                                                                                                         -   

O02D29017
Repavimentación de la calle San Sebastián hasta la calle 3. Colonia Del
Maestro, Alcaldía Azcapotzalco.
Comité Ciudadano 02-017.

                                                             -                                             521,321.14                                           521,321.14                                                                                                                                                         -   
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O02D29018

Rehabilitación de Canchas Deportivas. Colonia Ex Hacienda El Rosario,
Alcaldía Azcapotzalco.
Clave Comité Ciudadano 02-027.

                                                             -                                             521,321.14                                           521,321.14                                                                                                                                                         -   

O02D29019

Rehabilitación de infraestructura (Arreglo de banquetas, guarniciones,
rampas y bolardos (Pilonas) fijos en esquinas), dentro de la colonia Hogar
y Seguridad/Nueva Santa María. Colonia Hogar y Seguridad/Nueva Santa
María, Alcaldía Azcapotzalco.
Clave de Comité Ciudadano 02-032.

                                                             -                                             521,321.14                                           521,321.14                                                                                                                                                         -   

O02D29020
Mantenimiento al Sistema de drenaje (Sustitución de drenaje en toda la
colonia Ignacio Allende).  Colonia Ignacio Allende, Alcaldía Azcapotzalco.
Comité Ciudadano 02-035

                                                             -                                             521,321.14                                           521,321.14                                                                                                                                                         -   

O02D29021
Mantenimiento al sistema de drenaje. (Ampliación de registro y tubería en
calle Seris).  Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco.
Comité Ciudadano 02-041.

                                                             -                                             521,321.14                                           521,321.14                                                                                                                                                         -   

O02D29022

Rehabilitación y mantenimiento de Banquetas de Adoquín sobre Nueva
Galicia y Troncoso 3ra. Etapa. Colonia Nueva España, Alcaldía
Azcapotzalco.
Comité Ciudadano 02-051.

                                                             -                                             521,321.14                                           521,321.14                                                                                                                                                         -   

O02D29024
Rehabilitación de Balizamiento y señalización de calles con pintura
termoplástica.  Colonia Obrero Popular, Alcaldía Azcapotzalco.
Comité ciudadano 02-054.

                                                             -                                             521,321.14                                           521,321.14                                                                                                                                                         -   

O02D29025

Mantenimiento y recuperación de Espacios públicos en áreas comunes,
continuación del Metro Tezozómoc. Colonia Pasteros, Alcaldía
Azcapotzalco.
Comité Ciudadano 02-056.

                                                             -                                             521,321.14                                           521,321.14                                                                                                                                                         -   

O02D29026

Mantenimiento a Red Secundaria de Agua Potable (Continuación de agua
potable a la calle de Francita por inyección de hidrodeslizamiento).
Colonia Petrolera, Alcaldía de Azcapotzalco.
Comité Ciudadano 02-059.

                                                             -                                             521,321.14                                           521,321.14                                                                                                                                                         -   

O02D29027

Mantenimiento a Red Secundaria de Agua Potable (Renovando las
tuberías en la colonia Potrero del Llano). Colonia Potrero del Llano,
Alcaldía de Azcapotzalco.
Comité Ciudadano 02-062.

                                                             -                                             521,321.14                                           521,321.14                                                                                                                                                         -   
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O02D29028
Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de Banquetas para un
Mundo Feliz Sánchez Colín.  Colonia Providencia, Alcaldía Azcapotzalco.
Comité Ciudadano 02-066.

                                                             -                                             521,321.14                                           521,321.14                                                                                                                                                         -   

O02D29029
Mantenimiento de vialidades secundarias (Un camino para San Miguel
Amantla). Colonia San Miguel Amantla (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.
Comité Ciudadano 02-069.

                                                             -                                             521,321.14                                           521,321.14                                                                                                                                                         -   

O02D29030

Mantenimiento a Banquetas con Guarnición y Seguras con rampas para
personas con discapacidad. Colonia San Andrés (Barr), Alcaldía
Azcapotzalco.
Comité Cidadano 02-071.

                                                             -                                             521,321.14                                           521,321.14                                                                                                                                                         -   

O02D29031
Rehabilitación de Espacio Público (Parque de bolsillo en el metro
Azcapotzalco con WIFI). Colonia San Andrés (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.
Comité Ciudadano 02-072.

                                                             -                                             521,321.14                                           521,321.14                                                                                                                                                         -   

O02D29032

Mantenimiento y Reparación de Banquetas, Guarniciones y Coladeras
Pluviales en toda la colonia. Colonia San Antonio (Fracc), Alcaldía
Azcapotzalco.
Comité Ciudadano 02-074.

                                                             -                                             521,321.14                                           521,321.14                                                                                                                                                         -   

O02D29033

Mantenimiento y Cambio de la red de drenaje en campo Cactus, Plan de
Oro, Campo Túnel, Campo Bitzal, 2 Cda. San Isidro, Campo Sabana, And.
Las Piedras. Colonia San Bartolo Cahualtongo (Pblo), Alcaldía
Azcapotzalco.
Comité Ciudadano 02-075

                                                             -                                             521,321.14                                           521,321.14                                                                                                                                                         -   
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O02D29034

Mantenimiento de la Red Secundaria de Agua Potable (Red hidráulica,
menos fugas). Colonia San Martín Xochinahuac (Pueblo), Alcaldía de
Azcapotzalco.
Comité Ciudadano 02-081.

                                                             -                                             521,321.14                                           521,321.14                                                                                                                                                         -   

O02D29035
Mantenimiento y Continuidad de banquetas (Miguel Lerdo de Tejada,
Santo Domingo y Rey Maxtla)   Colonia San Mateo, Alcaldía Azcapotzalco.
Comité Ciudadano 02-082.

                                                             -                                             521,321.14                                           521,321.14                                                                                                                                                         -   

O02D29036

Mantenimiento y Reparación de banquetas 2 fase en la colonia san
Salvador Xochimanca. Colonia San Salvador Xochimanca, Alcaldía
Azcapotzalco.
Comité Ciudadano 02-087.

                                                             -                                             521,321.14                                           521,321.14                                                                                                                                                         -   

O02D29037

Mantenimiento y Cambio de Drenaje. Colonia Santa Catarina (Pblo),
Alcaldía Azcapotzalco.
Comité Ciudadano 02-091.

                                                             -                                             521,321.14                                           521,321.14                                                                                                                                                         -   

O02D29038

Mantenimiento de Vialidades Secundarias (Continuidad del
Reencarpetado en las calles de Andador Amapilca, Mixton y Terminación
de la calle Acaltepec). Colonia Santiago Ahuizotla (Pblo), Alcaldía
Azcapotzalco.
Comité Ciudadano 02-097.

                                                             -                                             521,321.14                                           521,321.14                                                                                                                                                         -   

O02D29039

Mantenimiento y Repavimentación de los andadores de Av. Santo
Domingo no. 75 y la Privada Gardenia, ambas privadas sobre la Av. Santo
Domingo.  Colonia Santo Domingo (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.
Comité Ciudadano 02-098.

                                                             -                                             521,321.14                                           521,321.14                                                                                                                                                         -   

O02D29040

Rehabilitación de Espacio Público (Delimitación con postes metálicos y
cadena en la plazuela de Santo Tomás). Colonia Santo Tomás, Alcaldía
Azcapotzalco.
Comité Ciudadano 02-099.

                                                             -                                             521,321.14                                           521,321.14                                                                                                                                                         -   
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O02D29041
Rehabilitación de Espacio Público (Embellecer nuestro camellón de Av.
Tlatilco). Colonia Tlatilco, Alcaldía Azcapotzalco.
Comité Ciudadano 02-104.

                                                             -                                             521,321.14                                           521,321.14                                                                                                                                                         -   

O02D29042
Mantenimiento y Cambio de Tuberías del drenaje en Calle Norte 79 A.
Colonia Un Hogar para cada trabajador, Alcaldía Azcapotzalco.
Comité Ciudadano 02-107.

                                                             -                                             521,321.14                                           521,321.14                                                                                                                                                         -   

O02D29043 Rescate, Mantenimiento y Reparación de Parque Pro-Hogar I.                                                              -                                             521,321.14                                           521,321.14                                                                                                                                                         -   

O02D29044

Mantenimiento, Bacheo y Pavimentación de calle 15 y 19 entre calle 8 y 12
e implementación de tope en calle 15 esquina calle 10. Colonia Pro-Hogar
II, Alcaldía Azcapotzalco.
Comité Ciudadano 02-114.

                                                             -                                             521,321.14                                           521,321.14                                                                                                                                                         -   

O02D29046
Proyecto de Planeación y Diseño conceptual de la Vialidad Camarones –
16 de Septiembre – 22 de Febrero en Azcapotzalco.

                                                             -                                             394,400.00                                                              -                                                                                                                                                           -   

Total URG (8)                                  271,564,159.00                                  311,286,006.24                                  218,134,861.09                                                                                                                                50,856,187.35 
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A02D39001 Adquisición de equipo informatico                                                          -                                              5,000,000.00                                            4,765,936.36                                                                 -   
346 Computadoras de escritorio con Procesador con tecnología x86 a 64 bits, un
mínimo de 2.5 GHz en el reloj procesador.

A02D39002 Aquisicion de equipo deportivo                                                          -                                            20,000,000.00                                            3,892,150.35                                                                 -   
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                                                          -                                            10,000,000.00                                          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.

A02D39004
Adquisición de Equipo médico para el Centro de Atención Social Especializada
(CASE).

                                                         -                                                                   -                                                    53,545.60                                                                 -   
Adquisición de Equipo médico para el Centro de Atención Social Especializada
(CASE) el cual consta de: 5 Estetocopio, 5 Baumanometro, 5 Termometro, 2
Estuche de Diagnostico.

A02D39006 Adquisición de herramienta para mantenimiento de áreas verdes                                                          -                                                                   -                                              1,925,718.00                                                                 -   

Adquisición de herramienta para mantenimiento de áreas verdes, consiste en: 90
Cortasetos equipado con cuchillla de doble corte seguridad de 24", 80 Sopladora
de alto rendimiento para limpiar desechos en areas verdes jardinadas con sistema
de ignición electrónico, 80 Desmalezadora equipado con sistema antivibración,
arranque facil ergostart.

A02D39007 Adquisición de Software para la Alcaldía Benito Juárez.                                                          -                                                                   -                                                  234,063.64                                                                 -   

Adquisición de Software para la Alcaldía Benito Juárez, consiste en 1 Licencia V56-
ESP-KIT-C VMware vSphere, 1 Licencia VS6-ESP-KIT-3P-SSS-C Production Support,
1Licencia SP-NVM-INST-ESS Instalación y Configuración de vCenter Server, 1
Licencia SP-NVM-INST-REP-ESS Configuración de la Replica a sitio Secundario.

A02D39008 Adquisición de circuito cerrado.                                                          -                                                                   -                                              5,000,000.00                                                                 -   
Adquisición de circuito cerrado de 115 pantallas digitales para comunicación
incluye software para creación, edición, administración, proyección de
contenidos touch y suministros de instalación.
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O02D39001 Presupuesto Participativo 2019                                                          -                                            67,614,339.00                                                659,270.00                                                                 -   
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.

                                                         -                                            19,873,597.00                                          16,663,486.64                                                                 -   

Se realizará Rehabilitación de Vialidades Secundarias en 19,604.07, Los trabajos
consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, corte
con sierra en pavimento, fresado de pavimento existente, demolición por medios
mecánicos de pavimento sin afectar base, carga y acarreo de material producto de
fresado de carpeta asfáltica, suministro y colocación de pavimento a base de
concreto MR-45 kg/cm2 Whitettoping fraguado normal, acabado rastreado áspero
sobre firme de concreto, renivelación de registros y coladeras, suministro de
brocales y tapas de concreto polimérico, aplicación de señalamiento horizontal a
través de balizamiento de rayas, flechas y pintura de guarniciones y limpieza
general.

O02D39003 Mantenimiento y Conservación de Mercados Públicos                                                   15.03                                            7,252,399.00                                          19,971,781.00                                            3,001,477.65 

Se realizaran los trabajos de Mantenimiento y Conservación en el mercado
Primero de Diciembre, los trabajos que se realizaran en la periferia del inmueble y
de forma parcial en el interior del mismo sin afectar los elementos estructurales,
mediante la colocacion de fachaleta,colocacion de plafones, renovacion de
instalacion eléctrica, rehabilitacion de instalaciones hidrosanitarias, rehabilitacion
de techumbre y cambio de láminas,acabados con herrería, rehabilitación de
cortinas, suministro y colocación de luminarias, susutitución de pisos, señalización
habilitación de sistema contra incendio y limpieza en general.
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O02D39004 Mantenimiento Integral de Los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)                                                          -                                            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                                                          -                                              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. 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

                                                         -                                            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 cumplir con las Normas especificas aplicables
para tal fin.
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O02D39007 Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil                                                          -                                            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.

                                                  78.84                                            7,000,000.00                                            5,900,000.00                                            4,651,677.39 
Se realizara la Rehabilitación del Deportivo Benito Juarez, los trabajos consisten
en: Rehabilitación de estructuras en mal estado, trabajos de albañilería, herrería,
aplicación de pavimento, limpieza en general.

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

                                                         -                                            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 con
las características propias que presente cada una serán los trabajos a ejecutar.

O02D39010 Construccion de 1 Escuela Secundaria                                                          -                                            50,000,000.00                                                                 -                                                                   -   

Construccion de 1 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.
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O02D39011 Repavimentar el interior del parque "José María Olloqui"                                                   15.19                                                                 -                                                  636,000.00                                                  96,598.77 

Se realizará repavimentación en 2,112.00 M2 consisten en: fresado de carpeta
asfáltica existente, aplicación de riego de liga de emulsión, colocación y acarreo
de mezcla asfáltica, re nivelación y sustitución de brocales por tapas de concreto
polimérico y limpieza general de la obra.

O02D39012 Reencarpetamiento de la Colonia Miravalle                                                   17.53                                                                 -                                                  636,000.00                                                111,462.51 

Se realizara reencarpetamiento en 2,112.00 M2 consisten en: fresado de carpeta
asfáltica existente, aplicación de riego de liga de emulsión, colocación y acarreo
de mezcla asfáltica, re nivelación y sustitución de brocales por tapas de concreto
polimérico y limpieza general de la obra.

O02D39013
Pintura y Resana Exterior e Interior e Impermeabilización de Edificios A y B de
Trípoli 919

                                                  41.81                                                                 -                                              1,056,474.05                                                441,673.64 
Los trabajos que se realizarán en el edificio A y B de Tripoli 919 consisten en:
albañileria, impermeabilización, acabados y limpieza general de la obra.

O02D39014 Arcotecho para Escuelas Públicas                                                   87.75                                                                 -                                              1,056,474.05                                                927,105.75 

Los trabajos que se realizará en el inmueble consisten en: trazo y nivelación,
construcción de zapatas aisladas para la cimentación, columnas de estructura
metálica, canalón para la recolección de aguas pluviales, colocación de lámina
para el arco techo, sellado de juntas, aplicación de pintura esmalte en la
estructura y limpieza general de la obra.

O02D39015
Construir bajo las banquetas pozos de absorción simple con coladeras que capten
la lluvia y el agua vaya al manto acuífero.

                                                         -                                                                   -                                                  704,316.04                                                                 -   
Se realizará en 1,319 m3 pozos de absorción simple con coladeras consisten en:
trazo y nivelación, trabajos de albañileria, colocación de coladera, retiro de
material producto de la obra  y limpieza general de la obra.

O02D39016 Recuperación de áreas peatonales y captación pluvial.                                                   90.31                                                                 -                                                  636,000.00                                                574,387.71 

Se realizará recuperación de áreas peatonales y captación pluvial en 2,112.00 M2.
consisten en: Preparación de la superficie, colocación de adoquín sobre cama de
arena, cortes, relleno de juntas, renivelación de registros y coladeras, limpieza en
general de la obra.
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O02D39017
Recuperación de espacio peatonal parque Clemente Orozco-Agusto Rodín con
material ecológico y jardinera en San Antonio para respeto de sentido vial

                                                  67.84                                                                 -                                                  636,000.00                                                431,460.99 

Se realizará recuperación de espacio peatonal en 2,112.00 M2 consisten en:
Preparación de la superficie, pavimento de concreto permeable con aditivo
permeacret, fraguado normal resistencia f´c= 250 kg/cm2, curado de pavimento,
junta de dilatación de pvc de 5 cm colocada a cada 3 m, acabado rastreado aspero 
sobre firme de concreto, renivelación de registros y coladeras y limpieza general
de la obra.

O02D39018
Badenes Elevados; reductores de velocidad innovadores e iluminación de la
glorieta y zona aledaña para la glorieta de la SCOP

                                                  75.81                                                                 -                                                  636,000.00                                                482,127.91 

Badenes Elevados; reductores de velocidad innovadores e iluminación de la
glorieta y zona aledaña para la glorieta de la SCOP, se realizará reencarpetamiento 
en 2,112.00 M2 consite en: Fresado de Carpeta Asfaltica existente, aplicación de
riego de liga de emulsión, colocación y acarreo de mezcla asfáltica, concreto
hidráulico y limpieza general de obra.

O02D39019 Banquetas Incluyentes                                                   33.54                                                                 -                                              1,056,474.05                                                354,368.85 

Se realizarán Banquetas Incluyentes en 2,112.00 M2. Consiten en: Trazo y
nivelación, excavacíon, retiro de material producto de la obra, relleno a base de
tepetate, compactación, aplicación de concreto hidáulico, colocacion de piezas
prefabricadas para transito de personas con discapacidad visual y limpieza
general de la obra.

O02D39020 Sendero seguro y libre de violencia en Monte Albán.                                                          -                                                                   -                                              1,056,474.05                                                                 -   
Se realizara Sendero seguro y libre de violencia colocando 400 luminarias, los
trabajos que se realizarán consisten en: albañilería, instalación eléctrica,
suministro e instalación de luminarias y limpieza general.

O02D39021
Escaleras seguras para todos, en la Colonia Centro Urbano Presidente Alemán (U
HAB)

                                                  59.47                                                                 -                                              1,056,474.05                                                628,306.27 
Se realizarán 2 Escaleras seguras, los trabajos consisten en: albañilería, herrería,
aplicación de pintura, acabados y limpieza general de la obra.

O02D39022 Reviviendo el kiosko de plaza mariscal, en la Colonia Del Valle II                                                          -                                                                   -                                              1,056,474.05                                                                 -   

Reviviendo el kiosko de plaza mariscal los trabajos que se realizarán consisten en:
albañilería, herrería, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, carpintería,
sustitución de techumbre de lamina, jardinería, acabados y limpieza general de la
obra.
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O02D39023 Corriendo seguros sobre la pista de tartán.                                                   88.50                                                                 -                                              1,056,474.05                                                935,003.36 
Corriendo seguros sobre la pista de tartán se realizará mejoramiento del espacio
público. Los trabajos consisten en: albañilería, instalaciones eléctricas, suministro
y colocación de piso amortiguante, acabados y limpieza general de la obra.

O02D39024
Rehabilitación y recuperación de la biblioteca pública "Francisco Zarco", con
espacio de aprendizaje común y reequipamiento de mobiliario.

                                                  93.39                                                                 -                                              1,056,474.05                                                986,596.43 

Se realizará Rehabilitación y recuperación de la biblioteca pública "Francisco
Zarco". Los trabajos que se realizarán consisten en: albañilería,
impermeabilización, instalación eléctrica, sanitaria, acabados y limpieza general
de la obra.

O02D39025 Parque Lineal en Río Becerra y Eje 5.                                                   84.42                                                                 -                                              1,056,474.05                                                891,854.64 
Se realizará mejoramiento de Parque Lineal, los trabajos que se realizarán
consisten en: albañilería, aplicación de pintura, instalaciones eléctricas,
luminarias, acabados y limpieza general de la obra.

O02D39026 Perímetro seguro y estético del Mercado Nativitas.                                                   64.27                                                                 -                                              1,056,474.05                                                678,965.87 
Se realizará Perímetro seguro y estético del Mercado Nativitas, los trabajos
consisten en: albañilería, instalación eléctrica, luminarias, acabados y limpieza
general de la obra.

O02D39027 Ampliación del área verde que se encuentra alrededor del ex módulo de policía.                                                   69.32                                                                 -                                              1,056,474.05                                                732,368.81 

Se realizará Ampliación del área verde alrededor del ex módulo de policía, los
trabajos consisten en: Trazo y nivelación, excavación, retiro de material producto
de la obra, relleno a base de tepetate, suministro de concreto hidráulico,
balizamiento, jardinería y limpieza general de la obra.

O02D39028
Colocar velarías en el parque San Sebastián en el área de juegos infantiles y
ejercitadores.

                                                  70.57                                                                 -                                              1,056,474.05                                                745,580.57 

Colocar velarías en el parque San Sebastián, los trabajos que se realizarán
consisten en: trazo y nivelación, trabajos de albañilería, suministro y colocación de
herrería tubular con perfiles prolamsa, suministro y colocación de cubierta ligera,
aplicación de pintura esmalte en la estructura y limpieza general de la obra.
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O02D39029
San Pedro verde ganémosle al concreto, hagamos espacios verdes, con árboles
adecuados, nada refresca mejor que la sombra de un árbol.

                                                  91.51                                                                 -                                              1,056,474.05                                                966,739.01 

Se realizará mejoramiento de espacios verdes. Los trabajos consisten en:
Demolición de banqueta y guarnición existente en vialidades secundarias,
retirando el material producto de la demolición para dejar la zona limpia de
impurezas, previo al colado de la nueva banqueta, se colocará una de tepetate y
posteriormente se colocará la banqueta de concreto hidráulico, con un espesor de 
8 y 10 cm, acabado escobillado, así como la guarnición de concreto, la vegetación
se delimitará con cajetes, renivelación de coladeras y limpieza general de la obra.

O02D39030 Mejoras para el Bienestar Ciudadano.                                                   10.56                                                                 -                                              1,056,474.05                                                111,597.22 

Se realizarán Mejoras para el Bienestar Ciudadano en 1,750 M2, consisten en:
Fresado de carpeta asfáltica existente, aplicación de riego de liga de emulsión
asfáltica, colocación y acarreo de mezcla asfáltica, balizamiento, renivelación de
coladera y limpieza general.

O02D39031 Juventud sana a través del deporte.                                                          -                                                                   -                                              1,056,474.05                                                                 -   
Juventud sana a través del deporte, los trabajos que se realizarán consisten en:
Albañilería, construcción de mesas a base de concreto, colocación de adoquín,
relleno de juntas, aplicación de pintura, jardinería y limpieza general de la obra.

O02D39032 Desarrollo de infraestructura verde (Florida, Detroit, Boston y Porfirio Díaz).                                                   88.60                                                                 -                                              1,056,474.05                                                936,015.36 
El Desarrollo de infraestructura consisten en: Trazo y nivelación, excavación, retiro
de material producto de la obra, relleno a base de tepetate, suministro de
concreto hidráulico, balizamiento, jardinería y limpieza general de la obra.
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O02D39035
Rehabilitación de Vialidades Secundarias con Concreto MR-45 Whitettopingen la
Colonia Narvarte Oriente de la Alcaldía Benito Juárez.

                                                         -                                                                   -                                            25,071,073.36                                                                 -   

Se realizará Rehabilitación de Vialidades Secundarias en 50,537.91, Los trabajos
consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, corte
con sierra en pavimento, fresado de pavimento existente, demolición por medios
mecánicos de pavimento sin afectar base, carga y acarreo de material producto de
fresado de carpeta asfáltica, suministro y colocación de pavimento a base de
concreto MR-45 kg/cm2 Whitettoping fraguado normal, acabado rastreado áspero
sobre firme de concreto, renivelación de registros y coladeras, suministro de
brocales y tapas de concreto polimérico, aplicación de señalamiento horizontal a
través de balizamiento de rayas, flechas y pintura de guarniciones y limpieza
general.

O02D39036
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos en la Alcaldía
Benito Juárez.

                                                  41.24                                                                 -                                              5,035,000.00                                            2,076,499.38 

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Edificio BJ2, los trabajos que se
realizarán consisten en: Mantenimiento al sistema eléctrico, sistema hidro-
sanitario, cambios de pisos, rehabilitación y/o cambio de cancelería, herreria en
general, albañilería, impermeabilización, acabados y limpieza en general de la
obra.

O02D39037 Bacheo en Vialidades Secundarias de la Alcaldía Benito Juárez.                                                   50.54                                                                 -                                              7,000,000.00                                            3,537,778.44 

Se realizara Bacheo en Vialidades Secundarias de 14,000 m2 los trabajos que se
realizaran consistente en, colocación de dispositivos para el control de tránsito,
marcado de zona dañada, corte con sierra a lo largo del perímetro marcado,
limpieza , bacheo de espesores variables con mezcla asfáltica compactada 95% de
su densidad teórica máxima, con riego de liga e impregnación
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O02D39038 Estudios Relacionados con los proyectos de obra pública.                                                   72.00                                                                 -                                              2,500,000.00                                            1,800,000.00 

Estudios Relacionados con los proyectos de obra pública, en atención a
procedimientos de Licitaciones Públicas Nacionales, 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, los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del
proyecto.

O02D39039 Construcción de Clínica Veterinaria Primera Etapa en la Alcaldía Benito Juárez.                                                     7.27                                                                 -                                              3,717,399.00                                                270,313.86 

Construcción de Clínica Veterinaria Primera Etapa los trabajos que se realizarán
consisten en, preliminares, albañilería, cimentación, estructura, instalaciones
eléctricas, hidrosanitarias, cancelería, herrería, impermeabilización y limpieza en
general.

O02D39040 Rehabilitación y Mantenimiento del Centro Cultural Juan Rulfo                                                   76.58                                                                 -                                              4,000,000.00                                            3,063,392.91 

Rehabilitación y Mantenimiento del Centro Cultural Juan Rulfo, los trabajos que se
realizaran consisten en: sustitución de bajadas pluviales, rehabilitación de
módulos sanitarios, muebles y accesorios, rehabilitación de instalación eléctrica,
accesorios y sustitución de lámparas, sustitución de herrería de fierro por
aluminio, rehabilitación de techumbre mediante la sustitución de duela en salón
de usos múltiples, cambio de madera y cambio de puertas, aplicación de pintura
en interiores y exteriores, impermeabilización y limpieza general.

O02D39041 Mantenimiento y Rehabilitación del Auditorio Euquerio                                                   64.65                                                                 -                                              3,600,000.00                                            2,327,357.61 

Mantenimiento y Rehabillitacion del Auditorio Euquerio,los trabajos que se
realizan consisten en: Trabajos preliminares, albañilería, instalaciones hidráulicas,
instalaciones sanitarias, instalaciones especiales, acarreos, acabados,
impermeabilización y limpieza general.

O02D39042 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación Edificio Público BJ-1                                                   25.66                                                                 -                                            13,136,332.00                                            3,370,512.46 

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación Edificio Público BJ-1, los trabajos
que se realizarán consisten en: mantenimiento al sistema eléctrico, sistema hidro-
sanitario, cambios de pisos, rehabilitación y/o cambio de cancelería,
mantenimiento a la herrería en general, albañilería, impermeabilización, acabados 
y limpieza en general.
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O02D39043
Segunda Etapa de la Reconstrucción del Centro Recreativo y Cultural Alicia
Santillana de Guajardo

                                                  42.33                                                                 -                                              3,200,000.00                                            1,354,648.87 
Los trabajos de Reconstrucción del Centro Recreativo y Cultural Alicia Santilllana
se realizaran en el área del Auditorio, Módulo de Vigilancia, Fachada Exterior de
Acceso y Nomenclatura.

O02D39044
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación Edificio Servicios Urbanos en la
Alcaldía Benito Juárez.

                                                  91.28                                                                 -                                              4,800,000.00                                            4,381,553.59 
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación Edificio Servicios Urbanos, los
trabajos que se realizan consisten en albañilería, pintura, acabados, colocación de
tablaroca, impermeabilización y limpieza general de la obra.

O02D39045
Mejoramiento y Rehabilitación para la Infraestructura Educativa en niviel básico, el
la Alcaldía Benito Juárez.

                                                         -                                                                   -                                            15,352,601.50                                                                 -   

Mejoramiento y Rehabilitación para la Infraestructura Educativa en niviel
básico,los trabajos que se realizaran consisten en: Trazo y nivelación,
demoliciones, cimentación, construccion de muros, albañilería, instalaciones
hidráulicas, eléctricas, hidrosanitarias, aplicación de pintura en muros y plafones,
impermeabilizacíón, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y
cancelería en aulas, talleres y laboratorios, suministro y colocación de muebles
sanitarios, acabados y limpieza general.

O02D39046
Trabajos Complementarios para el Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación
a Edificios Públicos en la Alcaldía Benito Juárez

                                                         -                                              3,985,000.00                                                                 -   

Trabajos Complementarios para el Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación
a Edificios Públicos, los trabajos que se realizan para la adecuación del área de
prevención del delito consisten en: demoliciones, albañilería, instalación electríca,
instalación hidráulica, instalación sanitaria, acabados y limpieza general de la
obra.
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O02D39047
Rehabilitación de Calle Carolina en su tramo de Eje 5 sur Av. San Antonio a Porfirio
Díaz

                                                         -                                            10,777,677.00                                                                 -   

Rehabilitación de Calle Carolina en su tramo de Eje 5 sur Av. San Antonio a Porfirio
Díaz, los trabajos que se realizarán en un espacio público consisten en: trazo y
nivelación, demoliciones y retiro, excavaciones, albañilería, banquetas y
guarniciones, pintura, piso de concreto, alumbrado público, mobiliario urbano,
señalamiento horizontal y vertical,  áreas jardinadas, acabados y limpieza general.

O02D39048
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura en Salud que se
ubica dentro de las Instalaciones del Complejo Olímpico México 68 de la Alcaldía
Benito Juárez.

                                                         -                                              1,685,000.00                                                                 -   

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura en Salud que se
ubica dentro de las Instalaciones del Complejo Olímpico México 68 de la Alcaldía
Benito Juárez. Los trabajos que se realizarán en el inmueble consisten en:
desmontaje de elementos en mal estado, acarreo de materiales producto de los
trabajos, albañilería, herreria, instalaciones eléctricas, instalaciones hidraulicas,
instalaciones especiales, aplicación de pintura, acabados, impermeabilización y
limpieza general.

O02D39049 Pavimentación Calle Yacatas de la Alcaldía Benito Juárez.                                                          -                                              1,685,000.00                                                                 -   

Pavimentación Calle Yacatas de la Alcaldía Benito Juárez, se realizará la
pavimentación en 3,700 m2, cuyos trabajos consisten en: fresado de carpeta
asfáltica existente, aplicación de rego de lija de emulsión, colocación y acarreo de
mezcla asfáltica, renivelación y sustitución de brocales por tapas de concreto
polimérico, aplicación de señalamiento horizontal a través de balizamiento de
rayas, flechas y pintura de guarniciones y limpieza general.
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O02D39050
Mantenimiento y Reparación de Infraestructura Urbana en la Alcaldía Benito
Juárez.

                                                         -                                              3,261,310.81                                                                 -   

Mantenimiento y Reparación de Infraestructura Urbana en la Alcaldía Benito
Juárez, los trabajos que se realizarán para el mejoramiento de la infraestructura
urbana consisten en: preeliminares, albañilería, piso de concreto, guarniciones y
banquetas, suministro e instalación de válvula check, aplicación de pintura en
muros exteriores, fachadas y plafones, impermeabilización, aplicación de
señalamiento horizontal a través de balizamiento de rayas, flechas y pintura de
guarniciones y trabajos complementarios.

O02D39051
Desazolve del Complejo Olímpico México 68 y trabajos complementarios en la
Alcaldía Benito Juárez.

                                                         -                                              3,261,310.80                                                                 -   

Desazolve del Complejo Olímpico México 68 y trabajos complementarios en la
Alcaldía Benito Juárez. Los trabajos que se realizarán consisten en: desazolve de la
red de drenaje, acarreos, albañilería, renivelación de registros y coladeras y
limpieza general.

O02D39052
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de los Centros de Desarrollo
Infantil (CENDIS)

                                                         -                                              6,250,000.00                                                                 -   

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de los Centros de Desarrollo
Infantil (CENDIS). Se llevará a cabo trabajos de mantenimiento, conservación y
rehabilitación en los inmuebles, cuyos trabajos consisten en: preliminares,
albañilería, instalaciones eléctricas y sanitarias, aplicación de pintura en muros y
plafones, pisos de concreto, guarniciones, banquetas, herrería, rehabilit+G61ación
de cancelería G74y puertas de aluminio, jardinería, impermeabilización y limpieza
general.

Total URG                            267,279,707.00                            208,171,556.90                              40,867,425.83 

58



APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A02D49001
Adquisición de Equipo de Cómputo para las Áreas Administrativas y Operativas de
la Alcaldía de Coyoacán 0%                                            3,000,000.00                                            2,000,000.00                                                                 -   

Al periodo no se han registrado avances fisicos.

A02D49002 Adquisición de Vehículos tipo sedan 0%                                            3,000,000.00                                            2,000,000.00                                                                 -   Al periodo no se han registrado avances fisicos.

A02D49003 Adquisición de Muebles de Oficina 0%                                            2,000,000.00                                                754,711.00                                                                 -   Al periodo no se han registrado avances fisicos.

A02D49004 Adquisición de Mobiliario 0%                                            2,000,000.00                                            2,000,000.00                                                                 -   Al periodo no se han registrado avances fisicos.

A02D49005 Adquisición de Licencias de Microsoft office 2016 0%                                                                 -                                                  405,420.00                                                                 -   Al periodo no se han registrado avances fisicos.

A02D49006 Adquisición de Accesorios Eléctricos y Equipo de Seguridad 65%                                                                 -                                                    12,731.00                                                    8,323.00 

Se adquieren Licuadoras industriales potentes, con un motor de 600 vatios, jarra
de vidrio con capacidad de 6 tazas (1,5 litros) e interruptor de 2 velocidades y 1
Extintor de 4.5 kgs de pqs (polvo químico seco) tipo a-b-c, con soporte. Con la
finalidad de contar con las herramientas necesarias a la mano, accesibles que
faciliten el trabajo, en la elaboración de alimentos, como la seguridad, así poder
brindar un mejor servicio y seguridad, al personal docente como a los menores
usuarios en los Centros de Desarrollo Infantil de la Alcaldía de Coyoacán.

A02D49007 Adquisición de Parrilla Comercial 100%                                                                 -                                                  136,972.80                                                136,972.80 

Se adquirieren parrillas comerciales con 4 quemadores octagonales, patas de
acero inoxidable y charola anti-escurrimiento, con operación a Gas L.P.
Esto con la finalidad de dotar lo necesario a los Centro de Desarrollo Infantil de la
Alcaldía de Coyoacán, , en sus respectivas cocinas, para la elaboración de los
alimentos. 

A02D49008 Adquisición de Montacargas y Patín de Carga Hidráulico 100%                                                                 -                                                  690,165.20                                                690,165.20 

Se adquiere un montacargas industrial eléctrico de hombre parado, con la
adquisición, se mejora el desempeño en la recepción y estiba de diversos
materiales, así como para el buen aprovechamiento de espacios que son
utilizados para dar servicio a las diferentes áreas de esta alcaldía

A02D49009 Adquisición de Sistema Institucional de Gestión Documental 0%                                                                 -                                                  461,750.00                                                                 -   Al periodo no se han registrado avances fisicos.

A02D49010
Adquisición de Vehículos Pick up hilux, Sedan y Motocicletas, para primer contacto 
Ciudadano.

0%                                                                 -                                            22,635,301.51                                                                 -   
Al periodo no se han registrado avances fisicos.

A02D49011 Adquisición de Radios Portátiles 0%                                                                 -                                              8,000,000.00                                                                 -   Al periodo no se han registrado avances fisicos.

O02D49001 Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas. 0%                                          60,000,000.00                                                                 -                                                                   -   
Al periodo no se han registrado avances fisicos.

O02D49002 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas. 0%                                          35,000,000.00                                          15,834,452.00                                            3,486,431.73 

Se realizan trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de
banquetas y guarniciones en las zonas Centro de Coyoacán, Pedregales Norte y
sur, Culhuacanes Norte  y Culhuacanes Sur, de la Alcaldía de  Coyoacán.
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O02D49003 Mantenimiento de Alumbrado Público. 0%                                          15,000,000.00                                          11,559,378.64                                            7,740,266.83 
Mantenimiento de Alumbrado Público en diversas ubicaciones dentro de la
Alcaldía.

O02D49004 Construcción y Ampliación de Edificios Públicos. 0%                                          35,000,000.00                                          25,206,922.00                                                                 -   Al periodo no se han registrado avances fisicos.

O02D49005 Mantenimiento, conservación y rehabilitación de vialidades secundarias. 0%                                          65,000,000.00                                                                 -                                                                   -   Al periodo no se han registrado avances fisicos.

O02D49006 Mantenimiento, conservación y rehabilitación de Infraestructura Comercial. 0%                                          34,999,998.00                                          20,411,609.00                                                                 -   
Al periodo no se han registrado avances fisicos.

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

0%                                          15,000,000.00                                            1,500,000.00                                                                 -   

Al periodo no se han registrado avances fisicos.

O02D49008 Mantenimiento, conservación y rehabilitación de Espacios Deportivos. 0%                                          25,000,000.00                                          19,500,000.00                                                                 -   

Al periodo no se han registrado avances fisicos.

O02D49009
Mantenimiento, conservación y rehabilitación a Centros de Desarrollo Infantil
(CENDIS).

0%                                                                 -                                            10,832,964.80                                                                 -   
Al periodo no se han registrado avances fisicos.

O02D49011
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Comercial del
Mercado Ajusco Monserrat.

0%                                                                 -                                              6,576,865.20                                                854,447.52 

Se realizan trabajos de mantenimiento en el Mercado de Ajusco Monserrat (La
Bola); Mixtecas, Reyna Ixtlixóchitl, Alcaldía Coyoacán

O02D49012 Mantenimiento, conservación y rehabilitación de Infraestructura Educativa. 0%                                                                 -                                            37,440,296.00                                                                 -   Al periodo no se han registrado avances fisicos.

O02D49013
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura educativa a
Centros de Atención Múltiple (CAM)

0%                                                                 -                                              1,500,000.00                                                                 -   
Al periodo no se han registrado avances fisicos.

O02D49014
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de Infraestructura de Desarrollo
Social (CDC)

0%                                                                 -                                              1,500,000.00                                                                 -   
Al periodo no se han registrado avances fisicos.

O02D49015 Mantenimiento, conservación y rehabilitación de Infraestructura Cultural. 0%                                                                 -                                              1,500,000.00                                                                 -   Al periodo no se han registrado avances fisicos.

O02D49016
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Educativa
Nivel Básico (FAIS 2019)

0%                                                                 -                                              2,032,983.54                                                                 -   

Al periodo no se han registrado avances fisicos.

O02D49017 Rehabilitación de Carpeta Asfáltica Zona Culhuacanes. 0%                                                                 -                                            18,156,493.33                                                                 -   Al periodo no se han registrado avances fisicos.

O02D49018 Rehabilitación de Carpeta Asfáltica Zona Pedregales. 0%                                                                 -                                            18,970,186.97                                                                 -   Al periodo no se han registrado avances fisicos.

O02D49019 Rehabilitación de Carpeta Asfáltica Zona Centro. 0%                                                                 -                                            11,895,851.70                                                                 -   Al periodo no se han registrado avances fisicos.

O02D49020 Rehabilitación del Sistema de la Red Sanitaria. 0%                                                                 -                                            26,173,515.92                                                                 -   Al periodo no se han registrado avances fisicos.

O02D49021
Programa Participativo 2019; Trabajos de Rehabilitación de Carpeta Asfáltica,
Bacheo, Adoquín y/o Empedrado

0%                                                                 -                                              9,445,611.60                                                                 -   
Al periodo no se han registrado avances fisicos.

O02D49022
Programa Participativo 2019; Trabajos de Mantenimiento, Conservación y
Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones

0%                                                                 -                                              5,554,382.40                                                                 -   

Al periodo no se han registrado avances fisicos.
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O02D49023 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos 0%                                                                 -                                              6,027,713.23                                                                 -   
Al periodo no se han registrado avances fisicos.

Total URG (8)                            294,999,998.00                            290,716,277.84                              12,916,607.08 
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A02D59001 Adquisición de una camioneta tipo pick up para el pueblo de San Pablo Chimalpa 0%                                            1,193,907.00                                            1,212,798.00                                                                 -   

Mejorar el servicio de recolección domiciliaria de residuos sólidos en las
diferentes colonias de la demarcación, cuya orografía impide el acceso de
camiones de recolección de basura. 

A02D59013 Adquisición de Vehículos Operativos para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos 0%                                                                 -                                            12,034,621.00                                                                 -   

Adquisición de vehículos para llevar a cabo los trabajos necesarios y dar atención
a las necesidades de la ciudadanía, como es el traslado de material y de personal
de las diversas áreas operativas que integran la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. 

A02D59014
Adquisición de Kits de alarmas vecinales y cámaras de video para vecinos de la
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos

93%                                                                 -                                              4,215,069.76                                            3,937,111.92 

Adquirir Kits de seguridad resguardar la integridad de la ciudadanía atención de
las necesidades de seguridad de la población cuajimalpense. 

A02D59015
Adquisición de equipo para acciones de Seguridad Pública para la Alcaldía de
Cuajimalpa de Morelos.

100%                                                                 -                                                  389,875.00                                                389,493.20 

Adquisición de casetas y cámaras para grabar, que serán utilizados en los "Puntos
de Inspección Policial" para brindar mayor seguridad a la población
Cuajimalpense dentro del perímetro de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. 

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

0%                                            1,193,907.00                                                914,319.00                                                                 -   

Derivado a la constante circulación vehicular, aunado a los diferentes cambios
climáticos la carpeta asfáltica sufre un desgaste físico ocasionando la creación de
baches por lo que es necesario contar con calles en buen estado 

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

0%                                            1,193,907.00                                                914,319.00                                                                 -   

Rescatar y mantener en buen estado las áreas verdes de los camellones que
presenten problemas de deterioro o abandono de los camellones de esta colonia
mejorando la imagen urbana 

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

75%                                            1,193,907.00                                            1,212,798.00                                                914,319.00 

Rescatar zonas verdes para esta colonia que sirva como esparcimiento y una
mejor imagen urbana debido a que presenta problemas de deterioro o abandono
en esta avenida, mejorando la imagen urbana de esta Delegación. 
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O02D59004
Mantenimiento, rehabilitación y colocación de luminarias en la Colonia El
Contadero

48%                                            1,193,905.00                                            1,212,798.00                                                587,177.11 

Conservar el servicio de alumbrado público, sustituyendo luminarias para brindar
a la ciudadanía mejor iluminación de esta manera atender el proyecto ganador
del presupuesto participativo 2019. 

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

0%                                            1,193,907.00                                                914,319.00                                                                 -   

Conservar el servicio de alumbrado público, sustituyendo luminarias para brindar
a la ciudadanía mejor iluminación de esta manera atender el proyecto ganador
del presupuesto participativo 2019. 

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

0%                                            1,193,907.00                                                914,319.00                                                                 -   

Dar continuidad y ejecución de la línea de drenaje en la colonia, mitigando con
esto los riesgos a la salud que continuamente sufren los habitantes de dicha
colonia. 

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

0%                                            1,193,907.00                                                512,798.00                                                                 -   

Recuperar espacios públicos para fomentar la convivencia familiar en la colonia
Palo Alto (Granjas), para generar condiciones de seguridad para la realización de
actividades recreativas y deportivas en beneficio de los vecinos. 

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

90%                                            1,193,907.00                                            1,212,798.00                                            1,094,242.45 

Atender de manera precisa los problemas más importantes detectados por cada
uno de los Comités Ciudadanos, brindando a la población una seguridad que se
encuentre en buen estado para lograr un eficiente paso. 

O02D59009 Drenaje y Reencarpetado de Calle Santa Cecilia en la Colonia Xalpa 95%                                            1,193,907.00                                            1,212,798.00                                            1,156,581.57 

Realizar trabajos de construcción de drenaje y de reencarpetado para generar
condiciones de higiene, seguridad y accesibilidad en beneficio de los vecinos. 

O02D59010 Rehabilitación de vialidad (cambio de adoquín) en la Colonia 1o. de Mayo 93%                                            1,193,907.00                                            1,212,798.00                                            1,130,896.25 

Atender de manera precisa los problemas más importantes detectados por cada
uno de los Comités Ciudadanos, brindando a la población una vialidad que se
encuentre en buen estado para lograr un tránsito eficiente de los vehículos. 
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O02D59011 Colocación de bolardos prefabricados en vialidades de la Colonia Portal del Sol 96%                                            1,193,907.00                                            1,212,798.00                                            1,161,859.10 

Atender de manera precisa los problemas más importantes detectados por cada
uno de los Comités Ciudadanos, brindando a la población una vialidad que se
encuentre en buen estado para lograr un tránsito eficiente de los vehículos 

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

0%                                            8,000,000.00                                                                 -                                                                   -   

Brindar a la ciudadanía una red de drenaje en condiciones de funcionalidad y
calidad del servicio por lo que se construirá y ampliará la infraestructura del
sistema de drenaje. 

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

0%                                            4,000,000.00                                                                 -                                                                   -   

Brindar a la ciudadanía una red de drenaje en condiciones de funcionalidad y
calidad del servicio , mitigando con esto los riesgos a la salud que continuamente
sufren los habitantes de dicha colonia. 

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

0%                                            9,582,424.00                                                                 -                                                                   -   

Dar mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas y guarniciones,
con la finalidad de brindar mayor seguridad a la población en calles con
banquetas en buenas condiciones, para el libre desplazamiento de los peatones. 

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

0%                                            5,000,000.00                                                                 -                                                                   -   

Rescatar y mantener en buen estado las áreas verdes de los camellones y
glorietas que presenten problemas de deterioro o abandono, mejorando la
imagen urbana de esta Alcaldía. 

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

0%                                            3,000,000.00                                                                 -                                                                   -   

Dar mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de Agua
Potable, para tener mayor y mejor infraestructura hidráulica, que abastecerá del
vital líquido a la población y de esta manera dignificar la calidad de vida. 

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

0%                                            3,000,000.00                                                                 -                                                                   -   

Dar mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de Agua
Potable, para tener mayor y mejor infraestructura hidráulica, que abastecerá del
vital líquido a la población y de esta manera dignificar la calidad de vida. 
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O02D59018
Mantenimiento de infraestructura deportiva en diversas colonias de la Alcaldía
Cuajimalpa de Morelos

24%                                            4,000,000.00                                            4,065,625.57                                                960,102.47 

Rescatar y mantener en buen estado las áreas deportivas que presenten
problemas de deterioro o abandono, mejorando la funcionalidad e imagen de los
espacios deportivos de esta Alcaldía. 

O02D59019 Mantenimiento de la infraestructra cultural de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos 0%                                            4,000,000.00                                                                 -                                                                   -   

Evitar un mayor deterioro de los inmuebles culturales de esta manera proteger y
brindar servicios culturales para la población local y flotante. 

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

0%                                          70,000,000.00                                                                 -                                                                   -   

Atender de manera precisa los problemas más importantes detectados por cada
uno de los planteles educativos, brindado a la población infantil mayor seguridad
e higiene, así como instalaciones dignas para alumnado y profesores. 

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

0%                                            3,000,000.00                                                                 -                                                                   -   

Con la construcción de un centro recreativo, los colonos contarán con un espacio
donde puedan fomentar la convivencia familiar y social sin tener que desplazarse
fuera de su comunidad, asimismo, preserven los usos y costumbres de la
comunidad.

O02D59022 Rehabilitación de mercados públicos de la Alcadía Cuajimalpa de Morelos 0%                                            6,000,000.00                                            2,000,000.00                                                                 -   

Brindar mantenimiento integral al inmueble que alberga el mercado público rosa
torres para impulsar las actividades comerciales en espacios con óptimas
condiciones, en beneficio de la comunidad. 

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

38%                                          30,270,658.00                                          20,270,658.00                                            7,755,868.77 

Brindar mantenimiento a las diferentes vialidades que se ubica en dentro de la
demarcación para proporcionar condiciones de seguridad, higiene y accesibilidad
para los vecinos. 

O02D59024
Conservación y mantenimiento de edificios públcios de la Alcadía Cuajimalpa de
Morelos

0%                                          16,427,074.00                                            1,221,414.00                                                                 -   

Brindar a la ciudadania una mejor imagen urbana para lo cual se ampliaran y
remodelaran los edificios de la Alcaldia. 
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O02D59025
Rehabilitación del Mercado Publico Huizachito en la alcaldía de Cuajimalpa de
Morelos

36%                                                                 -                                              1,149,366.15                                                414,400.60 

Llevar a cabo la conservación y el mantenimiento del mercado Huizachito,
ofreciendo a la población local, como visitante, seguridad y funcionalidad de sus
instalaciones. 

O02D59026 Señalización en Carretera México-Toluca en Cuajimalpa de Morelos 96%                                                                 -                                              3,466,092.62                                            3,320,817.19 

La Carretera México-Toluca, es una de las vialidades más importantes dentro del
territorio de la alcaldía Cuajimalpa, consta de 6 carriles de circulación en dos
sentidos, actualmente presenta daños apreciables. 

O02D59029
Trabajos de Construcción del Centro Deportivo en el Pueblo de San Lorenzo
Acopilco

88%                                                                 -                                            13,662,389.68                                          12,067,244.90 

Fortalecer la infraestructura deportiva al público en la Alcaldía de Cuajimalpa y de
la Ciudad de México; contribuir con un espacio abierto, equitativo, creativo y de
diversidad. 

O02D59030
Rehabilitación al Módulo de Seguridad de la Comandancia de Policía de la
Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos

88%                                                                 -                                              7,262,389.70                                            6,400,274.99 

El inmueble ha carecido de mantenimiento mayor durante las anteriores
administraciones por lo que se encuentra con estructuras débiles y en deterioro
por lo que significa un riesgo laboral. 

O02D59031
Proyecto integral para la construcción del comedor para trabajadores de la
Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.

0%                                                                 -                                              1,275,591.00                                                                 -   

Brindar un adecuado servicio higiénico y económico para elevar las condiciones
de trabajo a los empleados de esta alcaldía 

O02D59032
Construcción de Aula en la Secundaria 337 "Dolores Castarrica" Priv Mina no. 4
Colonia San Mateo Tlaltenango

0%                                                                 -                                                  200,000.00                                                                 -   

Atender de manera precisa los problemas más importantes detectados por cada
uno de los planteles educativos, brindado a la población infantil mayor seguridad
e higiene, así como instalaciones dignas para alumnado y profesores. 

O02D59033
Construcción de línea de conducción de agua esquina Santa Rita Colonia
Zentlapatl hasta esquina Leandro valle colonia San Lorenzo Acopilco.

0%                                                                 -                                              6,553,801.27                                                                 -   

Brindar a la ciudadanía una red hidráulica en condiciones de funcionalidad y
calidad y calidad para garantizar el abasto del líquido y disminuir el número de
fugas, a fin de prevenir el desabasto principalmente en la época de estiaje. 
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O02D59035 Mejoramiento de canchas del deportivo en San Mateo Tlaltengango 0%                                                                 -                                                  557,122.94                                                                 -   

Proporcionar espacios deportivos en buenas condiciones que contribuyan a la
práctica del deporte, generado así un mecanismo de esparcimiento e inclusión
social, privilegiando con ello el bienestar de la población que radica en esta
Alcaldía. 

O02D59036
Construcción de Arcos de Bienvenida en Diversas Colonias de la Alcaldía de
Cuajimalpa de Morelos

53%                                                                 -                                            10,033,198.11                                            5,289,466.99 

Resaltar la identidad, tradiciones, cultura y folklore de los pueblos existentes en la
demarcación. 

O02D59037 Acondicionamiento de Albergue para atención de violencia intrafamiliar 0%                                                                 -                                              2,832,783.13                                                                 -   

Brindar atención a la población vulnerable de esta alcaldía, que sufre algún tipo
de violencia intrafamiliar, a través de un espacio digno, contribuyendo al
reforzamiento del núcleo familiar. 

O02D59038 Rehabilitación del Panteón el calvario en Cuajimalpa de Morelos 44%                                                                 -                                              5,301,514.00                                            2,344,582.45 

Favorecer al mejoramiento de la salubridad e imagen urbana a través de la
rehabilitación de las instalaciones del panteón central, procurando en todo
momento un adecuado servicio a los habitantes de esta Alcaldía. 

O02D59039 Construcción de Módulos de Seguridad para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos 0%                                                                 -                                              1,207,694.00                                                                 -   

Debido a los niveles de inseguridad que afectan a esta demarcación es necesario
crear puntos de seguridad para que los habitantes cuenten con inmuebles
facultados para atender dichas eventualidades. 

O02D59040
Recuperación de la Red del Drenaje "Colector Marginal" Av. Camino al Tecnológico 
San Pablo Chimalpa.

86%                                                                 -                                              6,067,586.06                                            5,224,224.86 

Brindar a la ciudadanía una red de drenaje en condiciones de funcionalidad y
calidad del servicio, mitigando con esto los riesgos a la salud que continuamente
sufren los habitantes de dicha colonia. 

Total URG (8)                            180,607,038.00                            116,426,451.99                              54,148,663.82 
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O02D69001 Mantenimiento a Mercados Públicos 0%                                  72,266,121.00                                                          -                                                            -   

Se pretende realizar el mantenimiento a 1 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                                                          -                                                            -   

O02D69003
Construcción de kiosco en el parque Ignacio Chávez en la Alcaldía
Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

0%                                    5,000,000.00                                    1,500,000.00                                                          -   

Construcción de 1 Kiosco en el parque Ignacio Chávez. Se realizarán
trabajos de trazo, nivelación, demolición y acarreo de superficie de
concreto, elaboración de estructuras de acero, desplante de base,
columnas, así como la estructura de acero para la colocación de
cubierta de kiosco y barandales de acero.

O02D69004
Mantenimiento y rehabilitación de alumbrado público en diversas
colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

0%                                  15,000,000.00                                  21,041,642.03                                          91,733.30 

Rehabilitación de 1,871 luminarias con las siguientes actividades: trazo,
demoliciones, acarreos, colado de concreto hidráulico para los registros
donde se colocaran los postes, suministro de luminarias.

O02D69005
Rehabilitación del sistema de drenaje en diferentes calles de la Alcaldía
Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

21%                                  15,000,000.00                                    8,195,982.06                                    1,747,032.91 

Mantenimiento de 3,000.50 de la red de drenaje, 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                                                          -                                                            -   

O02D69007
Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto
Participativo

0%                                  99,366,520.00                                                          -                                                            -   
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O02D69008
Rehabilitación de la Escuela de Participación Social Núm. 1 dentro de la
Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México

100%                                                          -                                      1,162,670.44                                    1,162,646.33 

Se llevará a cabo 722.27 M2 de reconstrucción de muros en aulas y
dirección (tabique rojo, pintura y aplanados), 469.57 M2 de construcción
de pisos de loseta en aulas, dirección y pasillos, 9 pza de muebles
sanitarios (inodoro, migitorio y lavabo), 54 pza instalación de luminaris
(incluye cable calibre 12. luminarias y balastro), 124.96 ML de instalación
sanitaria (sustitución de tubería de 4plg, conexiones y registros), 478.61
m2 de reconstrucción de losa firme de 10 cm de espesor en aulas, con la
ejecución de los siguientes trabajos: reconstrucción de pintura de
muros, colocación de pisos nuevo, instalación de luminarias, colocación
de muebles sanitarios , cambio de red sanitaria, reconstrucción de losas
y limpieza final.

O02D69009
Rehabilitación del Jardín de Niños República de Colombia dentro de la
Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México

100%                                                          -                                      2,766,615.51                                    2,766,615.51 

Se llevará a cabo 1,469.54 M2 de reconstrucción de muros en aulas y
dirección (tabique rojo, pintura y aplanados), 1,247.36 M2 de
construcción de pisos de loseta en aulas, dirección y pasillos, 1,121.39
M2 de reconstrucción de losa firme de 10 cm de espesor en aulas, 515.64
ML de instalación sanitaria (sustitución de tubería de 4plg, conexiones y
registros), 15 pza de muebles sanitarios (inodoro, migitorio y lavabo) y
175 pza instalación de luminarias (incluye cable calibre 12. luminarias y
balastro), con la ejecución de los siguientes trabajos: reconstrucción y
pintura de muros, colocación de pisos nuevos, instalación de luminarias
y muebles sanitarios, cambio de red sanitaria y reconstrucción de losas.
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O02D69010
Rehabilitación del Jardín de Niños María de la Luz Rivera de Ysunza
dentro de la Alcadía Cuauhtémoc en la Ciudad de México

100%                                                          -                                      2,474,774.72                                    2,474,774.72 

Se llevará a cabo 1,365.89 M2 de reconstrucción de muros en aulas y
dirección (tabique rojo, pintura y aplanados), 1,165.97 M2 de
construcción de pisos de loseta en aulas, dirección y pasillos, 984.61 m2
de construcción de loza firme de 10 cm de espesor en aulas, 269.54 ML
instalacion sanitaria sustitución de tuberia de 4plg conexiones y
registros, 12 piezas de muebles sanitarios (inodoro, migitorio y lavabo),
158 pza instalación de luminarias (incluye cable calibre 12. luminarias y
balastro), con la ejecución de los siguientes trabajos: reconstrucción y
pintura de muros, colocación de pisos nuevos, instalación de luminarias,
colocación de muebles sanitarios, cambio de red sanitaria y
reconstrucción de losas.

O02D69011
Rehabilitación de la Escuela Primaria Dolores Correa Zapata dentro de la
Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

100%                                                          -                                      3,830,274.17                                    3,830,274.17 

Se llevará a cabo 1,896.32 M2 de reconstrucción de muros en aulas y
dirección (tabique rojo, pintura y aplanados), 1,794.31 M2 de
construcción de pisos de loseta en aulas, dirección y pasillos, 1,756.99
M2 de reconstrucción de losa firme de 10 cm de espesor en aulas, 796.34
ML de instalación sanitaria (sustitución de tubería de 4plg conexiones y
registros), 14 pza de muebles sanitarios (inodoro, migitorio y lavabo),
167 pza de instalación de luminarias (incluye cable calibre 12. luminarias
y balastro), con la ejecución de los siguientes trabajos: reconstrucción y
pintura de muros, colocación de pisos nuevos, instalación de luminarias
y muebles sanitarios, cambio de red sanitaria y reconstrucción de losas.
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O02D69012
Rehabilitación del Jardín de Niños "Miguel E. Schultz" dentro de la
Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

100%                                                          -                                          769,696.44                                        768,740.22 

Se llevará a cabo 482.79 M2 de reconstrucción de muros en aulas y
dirección (tabique rojo, pintura y aplanados), 289.74 M2 de construcción
de pisos de loseta en aulas, dirección y pasillos, 248.53 M2 de
reconstrucción de losa firme de 10 cm de espesor en aulas, 170.45 ML de
instalación sanitaria (sustitución de tubería de 4plg, conexiones y
registros), 10 pza de muebles sanitarios (inodoro, migitorio y lavabo), 49
pza instalación de luminarias (incluye cable calibre 12. luminarias y
balastro), con la ejecución de los siguientes trabajos: reconstrucción y
pintura de muros, colocación de pisos nuevos, instalación de luminarias
y muebles sanitarios, cambio de red sanitaria y reconstrucción de losas.

O02D69013
Rehabilitación de la Escuela de Participacion Social Núm. 6 dentro de la
Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México

81%                                                          -                                      1,472,359.99                                    1,190,257.54 

Se llevará acabo 896.37 m2 de reconstrucción de muros en aulas y
dirección (tabique rojo, pintura y aplanado), 757.23 M2 de construcción
de pisos de lozeta en aulas, dirección y pasillo, 479.67 M2 de
reconstrucción de loza firme de 10 cm de espesor en aulas, 187.31 ML
instalación sanitaria, sustitución de tuberia de 4 plg, conexiones y
registros, 12 PZA muebles sanitarios inodoro, migitorio y lavabo, 145 PZA
instalación de luminarias (incluye cable calibre 12. luminarias y
balastro), con la ejecución de los siguientes trabajos: reconstrucción y
pintura de muros, colocación de pisos nuevos, instalación de luminarias,
colocación de muebles sanitarios, cambio de red sanitaria,
reconstrucción de lozas.
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O02D69014
Rehabilitación de la escuela secundaria nocturna no. 16 Cedros del
Líbano, dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

100%                                                          -                                      4,078,233.10                                    4,078,233.07 

Rehabilitación de 1 (ESC), con la ejecución de trabajos de
reconstrucción y pintura de 2,898.36 m2 de muros, colocación de
2,590.35 m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica,
instalación de 215 luminarias, instalación de 8 módulos sanitarios,
sustitución de 874.36 ml de red sanitaria y construcción de 866.36 m2 de
techos.

O02D69015
Rehabilitación de la escuela primaria Gabriel Leyva Solano dentro de la
Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

100%                                                          -                                          985,694.63                                        985,694.63 

Rehabilitación de 1 (ESC), con la ejecución de trabajos de
reconstrucción y pintura de 771.39 m2 de muros, colocación de 644.31
m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de
41 luminarias, instalación de 3 módulos sanitarios, sustitución de 316.31
ml de red sanitaria y construcción de 589.27 m2 de techos.

O02D69016
Rehabilitación de la escuela secundaria diurna núm. 100 Luis de
Camoens dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México

94%                                                          -                                          966,763.45                                        907,836.71 

Rehabilitación de 1 (ESC), con la ejecución de trabajos de
reconstrucción y pintura de 558.98 m2 de muros, colocación de 458.20
m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de
36 luminarias, instalación de 5 módulos sanitarios, sustitución de 369.26
ml red sanitaria y construcción de 311.01 m2 de techos.

O02D69017
Rehabilitación de la escuela primaria Quetzalcoatl dentro de la Alcaldía
Cuauhtémoc en la Ciudad de México

100%                                                          -                                          850,434.75                                        850,434.75 

Rehabilitación de 1 (ESC), con la ejecución de trabajos de
reconstrucción y pintura de 576.51 m2 de muros, colocación de 410.78
m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de
58 luminarias, instalación de 5 módulos sanitarios, sustitución de 173.81
ml de red sanitaria y construcción de 216.71 m2 de techos.
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O02D69018
Rehabilitación de la escuela secundaria 114 Rafael Ramírez dentro de la
Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México

100%                                                          -                                          257,680.39                                        257,680.38 

Rehabilitación de 1 (ESC), con la ejecución de trabajos de
reconstrucción y pintura de 159.71 m2 de muros, colocación de 118.87
m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de
22 luminarias, instalación de 2 módulos sanitarios, sustitución de 25.29
ml de red sanitaria y construcción de 98.26 m2 de techos.

O02D69019
Rehabilitación de la escuela primaria Guelatao de Juárez dentro de la
Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México

100%                                                          -                                      1,347,071.65                                    1,347,071.65 

Rehabilitación de 1 (ESC), con la ejecución de trabajos de
reconstrucción y pintura de 1,169.87 m2 de muros, colocación de 976.39
m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de
135 luminarias, instalación de 12 módulos sanitarios, sustitución de
156.27 ml de red sanitaria y construcción de 673.78 m2 de techos

O02D69020
Rehabilitación del jardín de niños Federico Froebel dentro de la Alcaldía
Cuauhtémoc en la Ciudad de México

100%                                                          -                                          282,637.58                                        282,637.56 

Rehabilitación de 1 (ESC), con la ejecución de trabajos de
reconstrucción y pintura de 151.10 m2 de muros, colocación de 109.50
m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de
16 luminarias, instalación de 4 módulos sanitarios, sustitución de 4.43
ml de red sanitaria y construcción de 135.71 m2 de techos.

O02D69021
Rehabilitación del Centro de Atención Múltiple CAM. núm. 85 dentro de
la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México

100%                                                          -                                          240,459.45                                        240,459.43 

Rehabilitación de 1 (ESC), con la ejecución de trabajos de
reconstrucción y pintura de 124.49 m2 de muros, colocación de 82.95
m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de
16 luminarias, instalación de 2 módulos sanitarios, sustitución de 17.61
ml de red sanitaria y construcción de 129.11 m2 de techos.
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O02D69022
Rehabilitación de la escuela secundaria no. 106 Antonio Ballesteros
Usano dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México

100%                                                          -                                      1,112,513.57                                    1,112,513.56 

Rehabilitación de 1 (ESC), con la ejecución de trabajos de
reconstrucción y pintura de 652.68 m2 de muros, colocación de 539.51
m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de
38 luminarias, instalación de 4 módulos sanitarios, sustitución de 271.88
ml de red sanitaria y construcción de 461.50 m2 de techos.

O02D69023
Rehabilitación de la escuela secundaria no. 2 Ana María Berlanga dentro
de la Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México

98%                                                          -                                      2,825,626.46                                    2,769,655.48 

Rehabilitación de 1 (ESC), con la ejecución de trabajos de
reconstrucción y pintura de 2044.31 m2 de muros, colocación de 1767.36 
m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de
109 luminarias, instalación de 8 módulos sanitarios, sustitución de
582.66 ml de red sanitaria y construcción de 509.51 m2 de techos

O02D69024
Rehabilitación de la escuela primaria Suiza dentro de la Alcaldía
Cuauhtémoc en la Ciudad de México

100%                                                          -                                          250,288.71                                        250,288.70 

Rehabilitación de 1 (ESC), con la ejecución de trabajos de
reconstrucción y pintura de 171.97 m2 de muros, colocación de 119 m2
de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de 18
luminarias, instalación de 2 módulos sanitarios, sustitución de 26.90 ml
de red sanitaria y construcción de 66.40 m2 de techos.

O02D69025
Rehabilitación del jardín de niños Ma. Elena Chanes dentro de la Alcaldía
Cuauhtémoc en la Ciudad de México

100%                                                          -                                      1,144,907.73                                    1,144,907.71 

Rehabilitación de 1 (ESC), con la ejecución de trabajos de
reconstrucción y pintura de 698.36 m2 de muros, colocación de 436.21
m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de
72 luminarias, instalación de 8 módulos sanitarios, sustitución de 35.69
ml de red sanitaria y construcción de 577.69 m2 de techos
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O02D69026
Rehabilitación de carpeta asfáltica, alumbrado, drenaje, agua potable,
banquetas y guarniciones en la calle Granados en la colonia Ex
Hipódromo de Peralvillo en la Alcaldía Cuauht

100%                                                          -                                      2,926,885.11                                    2,926,885.09 

Se llevará a cabo 3,486 M2 de rehabilitación de carpeta asfáltica, 464.80
M2 de banquetas, 232.40 ML de guarniciones, 3 pzas alumbrado público
(poste, brazo y luminaria de led), 116.20 ML drenaje, 116.20 ML agua
potable, 232.40 ML de señalamiento horizontal, con la ejecución de los
siguientes trabajos: preliminares, trazo, nivelación, excavaciones,
reconstrucción de pavimento, banquetas y guarniciones con concreto
hidráulico, alumbrado público, poste, brazo y luminaria de led,
sustitución de tubería de agua potable y rehabilitación de la red de
drenaje y limpieza final.

O02D69027
Rehabilitación de la carpeta asfáltica, alumbrado, drenaje, agua potable,
banquetas y guarniciones en la calle Florencio Constantino en la colonia
Ex Hipódromo de Peralvillo,

98%                                                          -                                      2,258,845.98                                    2,223,392.74 

Se llevará a cabo 1,950 M2 de rehabilitación de carpeta asfáltica, 260 M2
de banquetas, 130 ML de guarniciones, 2 pzas alumbrado público (poste,
brazo y luminaria de led), 65 ML drenaje, 65 ML agua potable, 130 ML de
señalamiento horizontal, con la ejecución de los siguientes trabajos:
preliminares, trazo, nivelación, excavaciones, reconstrucción de
pavimento, banquetas y guarniciones con concreto hidráulico,
alumbrado público, poste, brazo y luminaria de led, sustitución de
tubería de agua potable y rehabilitación de la red de drenaje y limpieza
final.

O02D69028
Rehabilitación de la carpeta asfáltica, alumbrado, drenaje, agua potable,
banquetas y guarniciones en la calle Ezequiel Montes en la colonia
Tabacalera en la Delegación Cuauhtémoc

100%                                                          -                                      4,822,710.92                                    4,822,710.88 

Se llevará a cabo 4,100 M2 de rehabilitación de carpeta asfáltica, 902 M2
de banquetas, 360.80 ML de guarniciones, 7 pzas alumbrado público
(poste, brazo y luminaria de led), 181 ML drenaje, 181 ML agua potable,
con la ejecución de los siguientes trabajos: preliminares, trazo,
nivelación, excavaciones, reconstrucción de pavimento, banquetas y
guarniciones con concreto hidráulico, alumbrado público, poste, brazo y
luminaria de led, sustitución de tubería de agua potable y rehabilitación
de la red de drenaje y limpieza final.
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O02D69029
Rehabilitación del Centro de Atención Múltiple CAM Núm 33. Dentro de
la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México

100%                                                          -                                      2,220,715.53                                    2,220,715.53 

Se llevará a cabo 1,157.82 M2 de reconstrucción de muros en aulas y
dirección (tabique rojo, pintura y aplanados), 873.07 M2 de construcción
de pisos de loseta en aulas, dirección y pasillos, 1,051.34 M2 de
reconstrucción de losa firme de 10 cm de espesor en aulas, 367.98 ML de
instalación sanitaria (sustitución de tubería de 4 plg, conexiones y
registros), 126 pza instalación de luminarias (incluye cable calibre 12.
luminarias y balastro), 15 pza de muebles sanitarios (inodoro, migitorio y
lavabo); con la ejecución de los siguientes trabajos: reconstrucción y
pintura de muros, colocación de pisos nuevos, instalación de luminarias,
colocación de muebles sanitarios, cambio de red sanitaria,
reconstrucción de losas.

O02D69030
Rehabilitación de la Escuela Primaria Juan Téllez Vargas dentro de la
Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México

80%                                                          -                                      2,558,458.97                                    2,038,547.90 

Se llevará acabo 1,408.99 M2 de reconstrucción de muros en aulas y
dirección (tabique rojo, pintura y aplanado), 915.41 M2 de construcción
de pisos de lozeta en aulas, dirección y pasillo, 1,352.64 M2
reconstrucción de loza firme de 10 cm de espesor en aulas, 568.97 ML
instalación sanitaria (sustitución de tuberia de 4 plg, conexiones y
registros), 14 pza muebles (sanitarios inodoro, migitorio y lavabo), 135
pza instalación de luminarias (incluye cable calibre 12. luminarias y
balastro) con la ejecución de los siguientes trabajos: reconstrucción y
pintura de muros, colocación de pisos nuevos, instalación de luminarias,
colocación de muebles sanitarios, cambio de red sanitaria,
reconstrucción de lozas.
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O02D69031
Rehabilitación del CENDI Cuauhtémoc dentro de la Alcaldía
Cuauhtémoc en la Ciudad de México

100%                                                          -                                      1,360,244.43                                    1,360,244.41 

Se llevará acabo 785.93 M2 de reconstrucción de muros en aulas y
dirección (tabique rojo, pintura y aplanado), 475.04 de M2 construcción
de pisos de lozeta en aulas, dirección y pasillo, 698.36 M2 de
reconstrucción de loza firme de 10 cm de espesor en aulas, 207.39 ML de
instalación sanitaria, sustitución de tuberia de 4 plg, conexiones y
registros, 6 pza muebles, sanitarios, inodoro, migitorio y lavabo, 51 pza
de instalación de luminarias (incluye cable calibre 12. luminarias y
balastro); con la ejecución de los siguientes trabajos: reconstrucción y
pintura de muros, colocación de pisos nuevos, instalación de luminarias,
colocación de muebles sanitarios, cambio de red sanitaria,
reconstrucción de lozas.

O02D69032
Rehabilitación del CENDI Juárez dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la
Ciudad de México

100%                                                          -                                          946,851.01                                        946,851.00 

Se llevará a cabo 560.14 M2 de reconstrucción de muros en aulas y
dirección (tabique rojo, pintura y aplanado), 462.17 M2 de construcción
de pisos de lozeta en aulas, dirección y pasillo, 324.58 M2 de
reconstrucción de loza firme de 10 cm de espesor en aulas, 128.36 ML
instalación sanitaria (sustitución de tubería de 4 plg, conexiones y
registros), 5 pza muebles sanitarios (inodoro, migitorio y lavabo), 57 pza
instalación de luminarias (incluye cable calibre 12. luminarias y
balastro); con la ejecución de los siguientes trabajos: reconstrucción y
pintura de muros, colocación de pisos nuevos, instalación de luminarias,
colocación de muebles sanitarios, cambio de red sanitaria,
reconstrucción de lozas.

O02D69033
Mantenimiento y rehabilitación del Centro de Artes Escénicas Ernesto
Gómez Cruz, Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

100%                                                          -                                      2,548,603.69                                    2,546,773.52 

Mantenimiento y rehabilitación del Centro de Artes Escénicas Ernesto
Gómez Cruz, con la ejecución de trabajos de albañilería, sustitución de
las instalaciones hidrosanitarias, aplicación de pintura en general y
acabados.
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O02D69034
Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias en diversas
colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

9%                                                          -                                    14,263,388.41                                    1,256,307.62 

Rehabilitar 20,109 M2 de carpeta asfáltica con la realización de trabajos
de trazo, fresado, acarreos, riego de liga y colocación de emulsión
asfáltica.

O02D69035
Mantenimiento y rehabilitación de banquetas en diversas colonias de la
Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México

28%                                                          -                                      4,484,772.13                                    1,250,913.57 

Mantenimiento y rehabilitación de 3,709 m2 de banquetas, con la
ejecución de trabajos preliminares (trazo, nivelación y delimitación de
áreas por rehabilitar), demolición y acarreo de banquetas y guarniciones
existentes incluyendo su retiro, cimbra y colado de concreto hidráulico
tanto de banquetas como de guarniciones y limpieza final.

O02D69036
Rehabilitación de la red de agua potable en diversas colonias de la
Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

0%                                                          -                                      2,967,487.68                                             1,310.34 

Se llevará a cabo la rehabilitación de 1200 ML de agua potable, con la
ejecución de los siguientes trabajos: trabajos preliminares,
excavaciones, rellenos y suministro, sustitución e instalación de tubos
de polietileno de alta densidad.

O02D69037
Construcción de ciclopista en la Colonia Santa María la Ribera, Alcaldía
Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

0%                                                          -                                      8,144,711.00                                                          -   

Construcción de 4,000 M2 de ciclopista con la realización de los
siguientes trabajos: aplicación de pintura termoplastica, instalación de
divisores de carril, colocación de iluminación, pictogramas,
adecuaciones geométricas para pasos peatonales seguros, colocación
de volardos y reposición de carpeta asfáltica.
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O02D69038
Reforzamiento y rehabilitación del Mercado Público de Artesanías y
Curiosidades Mexicanas San Juan, dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en
la Ciudad de México.

6%                                                          -                                    25,746,194.54                                    1,516,483.16 

Reforzamiento y rehabilitación del Mercado Público de Artesanías y
Curiosidades Mexicanas San Juan, dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en
la Ciudad de México, con la ejecución de trabajos de: albañilería,
estructura, techumbre, impermebilización, herrería, pintura, acabados,
pisos, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria.

O02D69039
Rehabilitación del Mercado Público Hidalgo Zona dentro de la Alcaldía
Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

1%                                                          -                                    11,867,044.45                                          84,495.77 

Rehabilitación del Mercado Público Hidalgo Zona dentro de la Alcaldía
Cuauhtémoc en la Ciudad de México, con la ejecución de trabajos de:
albañilería, impermebilización, herrería, pintura, acabados, pisos,
instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria.

O02D69040
Rehabilitación del Mercado Público Lagunilla Ropa y Telas dentro de la
Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

1%                                                          -                                    11,867,044.45                                          84,600.75 

Rehabilitación del Mercado Público Lagunilla Ropa y Telas dentro de la
Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, con la ejecución de
trabajos de: albañilería, impermebilización, herrería, pintura, acabados,
pisos, instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria.

O02D69041
Rehabilitación del Mercado Público Martínez de la Torre Anexo dentro de
la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

0%                                                          -                                      2,738,539.00                                                          -   

Rehabilitación del Mercado Público Martínez de la Torre Anexo dentro de
la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, con la ejecución de
trabajos de: albañilería, impermebilización, herrería, pintura, acabados,
pisos, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria.
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O02D69042
Rehabilitación del Mercado Público San Camilito dentro de la Alcaldía
Cuauhtémoc en la Ciudad de México

0%                                                          -                                      3,253,095.26                                                          -   

Rehabilitación del Mercado Público San Camilito dentro de la Alcaldía
Cuauhtémoc en la Ciudad de México, con la ejecución de trabajos de:
albañilería, impermebilización, herrería, pintura, acabados, pisos,
instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria.

O02D69043
Rehabilitación del Mercado Público Pequeño Comercio dentro de la
Alcaldía Cauuhtémoc en la Ciudad de México

0%                                                          -                                      2,000,000.00                                                          -   

Rehabilitación del Mercado Público Pequeño Comercio dentro de la
Alcaldía Cauuhtémoc en la Ciudad de México, con la ejecución de
trabajos de: albañilería, impermebilización, herrería, pintura, acabados,
pisos, instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria.

O02D69044
Rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje en diversos
Comités Ciudadanos dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de
México

0%                                                          -                                      2,130,923.10                                             7,466.73 

Trabajos de sustitución de 600 ML de red de drenaje en 2 Comités
Ciudadanos, con la realización de trabajos preliminares, sustitución,
suministro e instalación de tubería y bacheo con concreto asfáltico.

O02D69045
Rehabilitación y mantenimiento de banquetas, guarniciones y rampas
en diversos Comités Ciudadanos dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la
Ciudad de México

0%                                                          -                                      1,575,520.55                                                          -   

Rehabilitación y mantenimiento de 1,800 m2 de banquetas y 1,000 ML de
guarniciones para 2 comités ciudadanos , con la ejecución de trabajos
preliminares (trazo, nivelación y delimitación de áreas por rehabilitar),
demolición de banquetas y guarniciones existentes incluyendo su retiro,
reconstrucción de banquetas y guarniciones, reconstrucción de rampas
y limpieza final.
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O02D69046
Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diversos Comités Ciudadanos
dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México

2%                                                          -                                          465,260.72                                             7,272.91 

Rehabilitar 2,500 M2 de carpeta asfáltica en 3 comités ciudadanos , con
la realización de trabajos: fresado, renivelación de brocales y coladores,
barrido, liga de impregnación (emulsión), tendido de asfalto y
compactación, así como rehabilitación de banquetas y baches en
conjunto.

O02D69047
Rehabilitación de espacios públicos en diversos Comités Ciudadanos
dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México

0%                                                          -                                      2,140,271.08                                             7,272.90 

Rehabilitación de 6 espacios públicos en 6 Comités Ciudadanos , los
trabajos consisten en: reparación y renivelación de guarniciones y
andadores de adoquín, reparación y nivelación de canchas y sanitarios,
construcción de mesas, sillas de concreto y fuentes, instalación de pisos
de goma en el área de juegos, colocar techos en los ejercitadores,
cambio de tableros en las dos canchas de basketball, colocación de
juegos para niños, colocación de lonaria que cubra el área de juegos
infantiles con los trabajos de preliminares, trazo, excavación,
construcción de guarniciones delimitando pasos peatonales y áreas
verdes, construcción de andadores de adoquín, construcción de
rampas, y renivelación de andadores cimentación y limpieza final.

O02D69048
Rehabilitación e instalación de luminarias en diversos Comités
Ciudadanos dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

0%                                                          -                                      4,977,988.75                                          19,520.10 

Rehabilitación e instalación de 750 luminarias en 5 comités ciudadanos,
los trabajos consisten en: desmontaje de luminaria y colocación de
poste de 12m de altura, rehabilitación e instalación del poste cónico
circular de 9m de altura con brazo de 2.40m, así como instalacion de
postes y nuevas luminarias leds.
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O02D69049
Rehabilitación y Reforzamiento del Mercado San Juan Curiosidades,
ubicado en Ayuntamiento Nos. 22-28 en la Colonia Centro, Alcaldia
Cuauhtémoc.

0%                                                          -                                                            -                                                            -   

Reforzamiento y rehabilitación de 1 (MER) mercado San Juan
Curiosidades, dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México,
con la ejecución de trabajos de: albañilería, estructura, techumbre,
impermebilización, herrería, pintura, acabados, pisos, instalación
eléctrica, hidráulica y sanitaria.

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%                                                          -                                      2,780,000.00                                                          -   

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.

92%                                                          -                                      1,378,080.00                                    1,263,240.00 

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.
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A02D69004
Adquisición de vehículos con brazo hidraúlico aritculado con canastilla
para poda para diversos Comités Ciudadanos dentro de la Alcaldía
Cuauhtémoc en la Ciudad de México

0%                                                          -                                      6,302,082.20                                                          -   

Adquisición de 4 vehículos con brazo hidraúlico aritculado con canastilla
para poda para los Comités Ciudadanos Roma Sur I 15-071; Obrera I 15-
062; Centro VII 15-043 y Centro VI 15-042, con las siguientes
caracteristicas dispositivo hidraúlico con nivel de plataforma con
controles individuales, pedestal con operaciones básicas de elevación,
articulación y giro, control de canastilla tipo pistola universal con seguro
para evitar movimientos involuntarios.

A02D69005
Adquisición de camiones hidroneumáticos para labores de desazolve
para diversos Comités Ciudadanos dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en
la Ciudad de México.

0%                                                          -                                                            -                                                            -   

Adquisición de 2 camiones hidroneumáticos para labores de desazolve
para los Comités Ciudadanos Centro I 15-037 y Centro II 15-038, con las
siguientes caracteristicas brazo hidráulico con rotación completa,
carrete de manguera de montaje frontal, vacío de desplazamiento
positivo de una caja de transferencia de servicio de 475 hp y bomba de
agua hidáulica.

A02D69006
Adquisición de patrulla para el Comité Ciudadano Santa María la Ribera
IV de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

99%                                                          -                                      1,575,520.55                                    1,552,600.94 

Adquisición de 1 patrulla para el Comité Ciudadano Santa María la
Ribera IV 15-078, con las siguientes caracteristicas barra de luces torreta,
tablero de control, sirena electrónica, bocina, equipo de
radiocomunicación y consola.

A02D69007
Adquisición de tanque pipa para el Comité Ciudadano Maza de la
Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

0%                                                          -                                      1,575,520.55                                                          -   

Adquisición de 1 tanque pipa para el Comité Ciudadano Maza 15-018,
con las siguientes características formato cilíndrico, material en chapa
de acero al carbono, cabezales cónicos, boca para carga con válvula
esférica de 2 pulgadas y media, vinculación de tanque camión tipo
elástico por grapas y tirantes, polea de mando y bomba.
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A02D69008
Adquisición de juegos infantiles para el Comité Ciudadano Valle Gómez
de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

98%                                                          -                                      1,575,520.55                                    1,551,049.28 

Adquisición de 1 juegos infantiles para el Comité Ciudadano Valle
Gómez 15-033, con las siguientes características juegos en plástico
rígido, tubo de acero galvanizado, capacidad para 30 menores, sin
cicatrices de soldadura, piezas de plástico rotomoldeado, abrazaderas
de aluminio, tornillos de acero inoxidable.

A02D69009
Adquisición de bancas con aparcabicicletas para la recuperación de
espacios públicos de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

97%                                                          -                                      4,000,000.00                                    3,876,981.58 

Adquisición de 275 bancas con aparcabicicletas para la recuperación de
80 espacios públicos de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México,
con las siguientes características: bases laterales y refuerzo central
fabricados en intrusión de plástico, asiento y respaldo fabricados en
lamina de acero, diseño con corte laser de fibra óptica de alta definición,
tornillería de alta resistencia y pintura electrostática.

A02D69010
Adquisición de biciestacionamientos para la recuperación de espacios
públicos en la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

0%                                                          -                                                            -                                                            -   

Adquisición de 81 (PIES) biciestacionamientos para la recuperación de
espacios públicos con las siguientes caracteristicas: fabricados con
tubos redondos de acero inoxidable con un diametro de 2 pulgadas, con
señalamiento y dos anclas de barras de acero pulido insertado en
perforación.

A02D69011
Adquisición de maquina cuenta monedas para la Jefatura de la Unidad
Departamental de Tesoreria de la Alcaldía Cuauhtémoc.

100%                                                          -                                            96,700.50                                          96,700.50 

Adquisición de 1 (EAD) maquina cuenta monedas para la Jefatura de la
Unidad Departamental de Tesoreria con las siguientes caracteristicas
conteo y clasificación de monedas de hasta nueve denominaciones e
identificación de monedas falsas, software, peso de 32 kgs, altura 51.1
cm, ancho 31.2 cm y largo 67.2 cm.

Total URG (8)                            249,557,114.00                            195,105,307.94                              59,921,825.55 
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A02D79001
Adquisición de vehículos terrestres y lacustres; equipo de comunicación,
video, fotografico y sonido, para programas públicos, de seguridad y
desastres naturales.

35.5%                                  23,500,000.00                                  35,364,066.28                                    8,350,489.68 

A través de este proyecto quedará el registro de la adquisición de
vehículos tipo sedán, adaptados para patrulla, cuatrimotos,
motopatrullas -para terrenos difíciles-, radios tetra (incluye términales) y
Aeronave Dron de 72 Km/H ángulo de inclinación máximo de 42".
Vehículos equipados para tareas de apoyo a la prevención del delito y
supervisión, camionetas tipo pick up, grúas de arrastre, lanchas
neumáticas y lanchas de aluminio para acciones de seguridad y
emergencias. Cámaras fotograficas, equipos de sonido profesional,
sistemas de micrófonos, pedestal de metal para micrófono, tripie para
bocina, proyectores y pantallas para proyector.

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

47.8%                                  23,000,000.00                                  24,719,914.00                                  10,998,881.04 

El programa de adquisiciones consistirá en: compra de equipos de
cómputo, impresoras láser, licencias de paquetería para programas de
cómputo y servidores. Proyectores para espacios cerrados. Escritorios
secretariales, sillas secretariales, sillones ejecutivos, escritorios
ejecutivos, sillas ejecutivas, archiveros verticales, sillones de dos plazas,
gabinetes universales, pizarrones, escritorios secretariales y
administrativos, anaqueles de cinco compartimentos, mesas infantiles y
sillas infantiles.

A02D79005
Adquisición de herramientas, maquinas herramientas y equipo
industrial para uso de las áreas operativas

0.0%                                  15,000,000.00                                    6,000,000.00                                                          -   

El programa consistirá en: Adquisición de maquina Retroexcavadora,
máquinas pintarayas, compresor neumático con accesorios, plataforma
de elevación articulada con canastilla, máquina astilladora,
minicargador neumático, compresor de aire con juego de accesorios y
motosierras. Kits de autocle, solicitadas por el área de Servicios
Urbanos. Motobombas de achique y motobombas de extracción.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 02 CD07 ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 2)

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

85



APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 02 CD07 ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 2)

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

A02D79009
Adquisición de maquinaria pesada para trabajos de desazolve, atención
de inundaciones y mejoramiento de la imagen urbana en colonias de la
Alcaldía GAM.

0.0%                                  14,281,183.00                                  38,773,733.00                                                          -   

El programa de adquisiciones será para la compra de camiones tipo
Vactor, con complementos de maquinaria pesada para trabajos
integrales para el mejoramiento la red secundaria de drenaje, para
eficientar trabajos de desazolve, alcantarillado y agua potable,
camiones de volteo, camiones con canastilla hidráulica, camiones tipo
pipa, camiones con brazo hidráulico; compactadora de doble rodillo de
10 a 12 toneladas, pavimentadora, petrolizadora, camiones de volteo,
pipa de agua y camionetas de trabajo pesado cama baja.

A02D79010
Adquisición de planta de luz de emergencia para habilitarla en el Edificio
de la Alcaldía Gustavo A.Madero y generadores de energía móviles para
atender emergencias en campo

#¡DIV/0!                                                          -                                      1,666,665.00                                    1,548,540.91 

A02D79011
Adquisición de mastógrafos para el equipamiento del Hospital de la
Mujere de la Alcaldía Gustavo A. Madero

#¡DIV/0!                                                          -                                      9,518,730.00                                                          -   
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O02D79001
Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto
Participativo.

0.0%                                139,805,782.00                                                          -                                                            -   

Los trabajos que se realizarán son para la 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, según sea el caso.

O02D79002
Obras de rehabilitación y rescate de infraestructura cultural en la
Alcaldía Gustavo A. Madero

59.8%                                    2,988,746.00                                    2,241,567.00                                    1,786,610.84 

El proyecto de inversión consistirá en la rehabiltación de los Centros
Culturales: Futurama y la Sala Tepecuicatl, llevando a cabo los siguientes
trabajos: impermeabilización en azoteas, colocación de piso de loseta
cerámica, colocación de luminarias para exterior tipo OV-15, colocación
de luminarias suspendidas, aplanado fino en interior y exterior, pintura
de esmalte alkidálica en interior y exterior, según sea el caso.

O02D79003 Mantenimiento, conservación y rehabilitación de edificios públicos 12.9%                                  14,156,000.00                                  12,069,279.50                                    1,825,639.79 

Con el proyecto se ejecutará la rehabilitación de edificios públicos,
consistentes a la adecuación de espacios para dignificar las
instalaciones. Se considera la atención de cuatro inmuebles, realizando
trabajos: Obra civil, Aplanados, Pintura, Cambio de loseta piso, Plafones,
Luminarias, Herrería y aluminio, Cambio de piso de concreto,
Impermeabilizar, Instalaciones hidrosanitarias, Instalaciones eléctricas.
Estas obras consideran espacios para los Concejales de esta Alcaldía,
taller mecánico, edificio de Cedemype y Alcaldía.
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O02D79004
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura
educativa

0.3%                                151,641,196.00                                  10,980,464.12                                        402,802.17 

Con el proyecto de inversión se atenderan 241 inmuebles ejecutándose
los siguientes trabajos: acabados, recubrimientos y revestimientos en
pisos, muros, plafones, aplanados e impermeabilización, con la finalidad
de darle un mejor aspecto visual e incluso darle una mayor protección.
En trabajos de albañilería se construirán columnas, trabes, muros,
cerramientos, niveles, reparación y reposición de pisos, construcción y
reposición de bardas perimetrales, e instalación de mallas ciclónicas.
Reparación de techos, trabajos de demolición de muros o bardas
perimetrales si es necesario. Herrería y cancelería: Fabricación e
instalación de puertas, ventanas, persianas, marcos, chambranas,
protecciones, barandales y celosías. Instalaciones eléctricas: se
renovarán los accesorios (apagadores y contactos), luminarias
ahorradoras de energía al interior de cada salón u oficina, cableado y el
correscto funcionamiento de los tableros eléctricos. En instalaciones
hidráulicas se mejorará la instalación de tuberías, conexiones, ramaleo,
mobiliario y cisternas necesarias para la correcta distribución del agua. 

O02D79005 Construcción y ampliación de infraestructura en salud 0.0%                                  21,360,179.00                                                          -                                                            -   

El proyecto de inversión consisitirá en lo siguiente: 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 utilizando materiales como yeso,
tablaroca, panel W (multipanel), pinturas vinílicas, pastas, losetas, entre
otros; e impermeabilización; albañilería con la construcción de
columnas, trabes, muros, cerramientos, niveles, reparación y reposición
de pisos, construcción y reposición de bardas perimetrales, e instalación
de mallas ciclónicas. Herrería y cancelería, Instalaciones eléctricas e
Instalaciones hidráulicas y sanitarias. 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.
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O02D79006 Construcción y ampliación de infraestructura deportiva 0.0%                                  24,225,414.00                                    7,687,281.00                                                          -   

El Proyecto de inversión para la construcción y ampliación de
infraestructura deportiva consistirá en lo siguiente: Albañilería
construcción de columnas, trabes, muros, cerramientos, niveles,
reparación y construcción de barda perimetral, instalaciones eléctricas,
instalaciones hidráulicas e instalación de tuberías, entre otros
conceptos.

O02D79007
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura en
salud

0.0%                                    2,960,000.00                                    1,510,003.00                                                          -   

El proyecto de inversión para atender los centros de salud, consistirá en
realizar los trabajos de: Obra civil, aplicación de pintura, rehabilitación
de pisos, colocación de pisos de loseta, cancelería, herrería y cancelería
(fabricación e instalación de puertas, ventanas, persianas, marcos,
chambranas, protecciones, barandales y celosías), acabados y atención
de las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, entre otros.

O02D79008 Construcción de Centro Comunitario Cocoyotes-Ahuehuetes 0.0%                                    6,820,000.00                                    5,114,997.00                                                          -   

El proyecto de inversión para llevar a cabo la construcción del Centro
Comunitario Cocoyotes-Ahuehuetes en la Alcaldía GAM consistirá en:
Realizar obras de compactación de suelo, trazo, obra civil, edificaciones,
habilitación de áreas verdes y canchas deportivas.

O02D79009 Atención estructural a taludes, minas y grietas 60.1%                                    6,344,611.00                                    6,752,165.24                                    3,816,086.06 

El proyecto de inversión consistirá en los trabajos a realizar en la
construcción de muros de contención en causes de rios y escalinatas en
zonas altas de la Alcaldía son: (8,500 M2) Apertura de cepas, zapatas,
muros mediante zapeado y rehabilitación de partes dañadas en donde
ya hay muros existentes.
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O02D79010 Construcción y ampliación de infraestructura educativa 34.2%                                  12,960,000.00                                    9,720,000.00                                    4,433,481.55 

El proyecto de inversión consistirá en la construción de la Preparatoria
ubicada en Av. Loreto Fabela entre Puerto Tampico y Puerto Mazatlán,
en la Alcaldía Gustavo A. Madero. se realizarán los trabajos de: acabados,
recubrimientos y revestimientos en pisos, muros, plafones y aplanados
utilizando materiales como yeso, tablaroca, panel W (multynapel),
pinturas vinílicas, pastas, losetas, entre otros; e impermeabilización. Su
finalidad es darle mejor aspecto visual e incluso darle una mayor
protección. Albañilería: construcción de columnas, trabes, muros,
cerramientos, niveles, reparación y reposición de pisos, construcción y
reposición de bardas perimetrales, e nstalación de mallas ciclónicas.
Reparación de techos. En casos donde se debieran de restaurar zonas
afectadas se realizarán trabajos de demolición de muros o bardas
perimetrales. Herrería y cancelería: Fabricación e instalación de puertas,
ventanas, persianas, marcos, chambranas, protecciones, barandales y
celosías. Instalaciones eléctricas: se renovarán los accesorios
(apagadores y contactos), luminarias ahorradoras de energía al interior
de cada salón u oficina, cableado y el correcto funcionamiento de los
tableros eléctricos. Instalaciones Hidráulicas: instalación de tuberías,
suministro e instalación de tuberías de PVC y accesorios.
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O02D79011 Construcción de infraestructura vial 0.0%                                  28,600,000.00                                  33,565,548.85                                                          -   

El proyecto consistirá en los siguientes trabajos: Conclusión de la
construcción de Puente Sobre Vialidad (PSV) de dos sentidos: Los
trabajos a realizar serán colocación de señalización y corte de
circulación, demolición de pavimento existente en el área, excavación,
habilitar y armar acero de refuerzo, colado de pilotes de fricción, colado
de columnas, habilitado, armado, cimbrar y colar cabezales de los
apoyos, colocación y montaje de las trabes prefabricadas, colocación de
juntas de neopreno, colocación de losa precolada y cimbrar, habilitar el
refuerzo para el colado de losa de superestructura, colocación de
parapetos y juntas de dilatación, se pinta y coloca la señalización
definitiva terminando con limpieza general, retiro de escombro y
apertura al tránsito. Puente Peatonal: excavación, nivelación, edificación
de zapatas, colocación de estructuras prearmadas, aplicación de pintura
y limpieza general.

O02D79012
Mantenimiento de infraestructura y equipamiento público, para el
acceso y apoyo de las personas con discapacidad a espacios deportivos
de la Alcaldía GAM.

0.0%                                    6,480,000.00                                  57,458,697.43                                                          -   

El proyecto de inversión para llevar a cabo la rehabilitación de los cinco
deportivos, consistirá en realizar los trabajos de: aplanados, pintura,
cambio de loseta piso, plafones, luminarìas, herrerìa y aluminio, cambio
de piso de concreto, impermeabilización, instalaciones hidrosanitarias,
instalaciones eléctricas, reparación de áreas verdes, rehabilitación de
canchas deportivas, instalación de ejercitadores al aire libre,
rehabilitación de núcleos sanitarios, entre otros.
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O02D79013
Continuación de la construcción de espacios educativos en la
Universidad en una tercera etapa.

12.0%                                  10,800,000.00                                    7,913,601.59                                    1,290,622.84 

El proyecto de inversión consistirá en la Continuación de la construcción
de espacios educativos en la Universidad, ubicada en Av. 506 y Av. 508,
Col. San Juan de Aragón II Sección, en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Se
realizarán los siguientes trabajos: de acabados, recubrimientos y
revestimientos en pisos, muros, plafones y aplanados utilizando
materiales como yeso, tablaroca, panel W (multynapel), pinturas
vinílicas, pastas, losetas, entre otros; e impermeabilización. Su finalidad
es darle un mejor aspecto visual e incluso darle una mayor protección.
Albañilería: construcción de columnas, trabes, muros, cerramientos,
niveles, reparación y reposición de pisos, construcción y reposición de
bardas perimetrales, e instalación de mallas ciclónicas. Reparación de
techos. En casos donde se debieran de restaurar zonas afectadas se
realizarán trabajos de demolición de muros o bardas perimetrales

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

0.0%                                  22,800,000.00                                  16,781,890.73                                                          -   

El proyecto de inversión consistirá la construcción de aulas y velarias en
la Escuela Secundaria Wenceslao Victoria Soto, los trabajos a realizar
serán: Construcción de dos niveles para desarrollar 8 aulas; la
ampliación contará con estructura a base de marcos rígidos de concreto
armado, con muros divisorios de tabique rojo recocido, aplanados con
mortero cemento arena acabado fino, muros bajos de tabique extruido
terminados con barniz marino, estos recibirán la cancelería de aluminio
anodizado natural de 3" con cristal claro de 6mm, puertas tipo
multypanel y protecciones de herrería con acabado en pintura de
esmalte, pisos de loseta cerámica y pintura vinílica en muros y plafones,
impermeabilización a base de impermeabilizante ecológico 10 años,
escalera de estructura metálica y losa acero, barandales de herrería.
Velaria: Trabajos de edificación de zapatas, instalación de postes y
tensores, fijación de velaria, adaptación de piso y retiro de escombro.
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O02D79015 Mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios deportivos 0.0%                                  17,811,365.00                                                          -                                                            -   

El proyecto de inversión para llevar a cabo la rehabilitación de un
deportivo y consistirá en realizar los trabajos de: aplanados, pintura,
cambio de loseta piso, plafones, luminarìas, herrerìa y aluminio, cambio
de piso de concreto, impermeabilización, instalaciones hidrosanitarias,
instalaciones elèctricas, reparación de áreas verdes, rehabilitación de
canchas deportivas, instalación de ejercitadores al aire libre,
rehabilitación de núcleos sanitarios, entre otros.

O02D79017
Mantenimieno, conservación y rehabilitación de infraestructura
comercial

0.0%                                  20,250,000.00                                  43,845,252.00                                                          -   

El proyecto de inversión consistirá realizar los siguientes trabajos en los
cinco mercados: 1. Mercado Gabriel Hernández, inversión de
$15,000,000.00, se realizarán trabajos de rehabilitación de drenaje,
electrica, pisos, lámparas, fachadas, cortinas, techumbre, entre otros. 2.
Mercado Providencia, inversión de $7,300,000.00, se realizarán trabajos
de rehabilitación de piso, red eléctrica, fachadas, cortinas perimetrales,
conexión de bajadas de agua, entre otros. 3. Mercado San Pedro
Zacatenco, inversión de $7,650,000.00, los trabajos serán sustitución de
drenaje, rehabilitación de instalación eléctrica, pisos, luminarias, cambio
de cortinas, impermeabilización, entre otros. 4. Mercado San Felipe de
Jesús, inversión de $12,000,000.00, los trabajos a realizar sustitución de
drenaje, piso, lámparas, imagen integral de fachadas, cortinas, sistema
hidroneumático, generador de luz, entre otros. 5. Mercado Progreso
Nacional, con inversión de $12,830,000.00, los trabajos consisitiran en
sustitución de tubería en área de cocina y baños, eléctrica, sustitución
de piso, lámparas, estacionamiento, entre otros conceptos.
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O02D79018
Obras de dignificación de la infraestructura de escuelas de nivel básico
en la Alcaldía GAM.

17.4%                                  20,000,000.00                                    3,657,000.00                                    3,474,081.39 

Por medio de este proyecto se considerará trabajar en los puntos
críticos de las 17 escuelas seleccionadas, con el fin de proporcionar los
niveles adecuados de seguridad, bienestar e higiene. Los trabajos que se
van a realizar son los siguientes: de albañilería, herrería, instalaciones
eléctricas, instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, aplicación
de pintura de esmalte, impermeabilización, piso de loseta, acero
estructural, luminarias, lámina galvanizada, mamparas porcelanizadas,
muebles de baño, de acuerdo a las necesidades de cada plantel
educativo. (Continua del campo de U. Física del Proyecto: 9 P. Gregorio
Torres Quintero, 10 P. Gustavo A Madero, 11 P. Julio S. Hernández, 12
E.S.T.Alfonso Sierra Partida, 13 E.S.T. Alejandro Guillot (Ing.), 14 E.S.D.
Alfonso García Robles, 15 E.S.D. República de Guatemala 16 E.S.T.
Ciencia y Tecnología, 17 E.S.D.  Eulalia Guzmán.

O02D79019 Mantenimiento de áreas verdes 0.0%                                  12,500,000.00                                    7,855,000.00                                                          -   

Se llevará a cabo el mantenimiento de 50 mil m2 de áreas verdes de la
Alcaldía Gustavo A. Madero, incluyendo poda de árboles; realizando
trabajos de poda de cesped, cetos, rehabilitación de andadores, pinta de
cintarillas, plantación de ornamentales, arbustivas y árboles los cuales
se llevan a cabo mediante la formación de cepas, plantación, aplicación
de nutrientes, descompactación de suelos, retiro de planta seca,
enferma, plagada y muerta y retiro de maleza.
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O02D79020 Alumbrado Público. 0.0%                                  69,112,216.00                                        400,000.00                                                          -   

En este proyecto de inversión se realizarán 'Los trabajos de
rehabilitación del alumbrado público, consistirán en la atención de 175
luminarias que consiste en suministro de aditivos metálicos tipo OV-14 y
luminarias Futura de 75 watts, incluye materiales, fotocontactores,
difusores, brazos, cableado y pintura en postes.

O02D79021 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas 0.0%                                  59,577,365.00                                  19,403,498.00                                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación de banquetas: (105,625 M2)
Trazo y nivelación del área a rehabilitar, la demolición de los elementos
de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su
función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos
de tepetate, el cimbrado y el vaciado, vibrado y curado del concreto
hidráulico.

O02D79022
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades
Secundarias

0.0%                                  24,760,600.00                                  16,567,275.53                                                          -   

Los trabajos a realizar en el mantenimiento, conservación y
rehabilitación en vialidades secundarias serán: 15,000.00 M2 Se realizará
el reencarpetado de disitintas vialidades en la Alcaldía, realizando el
frezado, nivelación y tendido de mezcla asfáltica con un espesor de 7.5
cm, lo cual permitira el flujo constante de vehiculos y con ello la
disminución de contaminantes en el medio ambiente, asi mismo al
realizar la nivelación de la vialidad, evitaremos encharcamientos, y con
ello aumentaremos la vida util de la carpeta asfáltica, en Secciones de
San Juan de Aragón (3°, 4°, 5°) La Pradera, San Felipe de Jesús, Casas
Alemán, 25 de Julio, Ampliación Gabriel Hernández, Tablas de San
Agustín, La Joyita, IndustrialDefensores de la República, entre otras.
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O02D79023 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje 0.0%                                  30,000,000.00                                  19,051,315.00                                                          -   

El proyecto de inversión consisitira en realizar los siguientes trabajos: (50
KIL) ubicación de tramos dañados, rompimiento de concreto,
excavación, retiro de tubería, compactación, colocación de tramo
reparado, relleno, repavimentación y limpieza.

O02D79024 Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana 0.0%                                  28,500,000.00                                  21,916,667.00                                                          -   

Los trabajos a realizar en el proyecto para la atención de 28 espacios
serán: (28 ESP): Se susituirán módulos de juegos infantiles, bancas,
mantenimiento a las fuentes ornamentales de la Alcaldía, plazas cívicas
con las sustitución de luminarios, aplicación de pintura en muros y
herrería, mantenimiento a techumbres en espacios públicos, instalación
de ejercitadores al aire libre, entre otros.

O02D79025
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de
Agua Potable

0.0%                                  19,500,000.00                                    5,600,000.00                                                          -   

Se sustituirá la red secundaria de agua potable en sus distintos
diametros, ya que actualmente ha vencido la vida util de esta red. (5000
ML) Demolición de concreto, carpeta asfáltica o terracería, instalación de
tuberia, abrazaderas de alta presión, válvulas; relleno compactación y
repavimentación. Estos trabajos van acompañados con la instalación de
tomas domiciliarias (sistemas de agua potable). El material a utilizar será
tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) liso, RD-17 de 10.5 cm de
diámetro, empleando el método constructivo denominado "a cielo
abierto"

O02D79026 Construcción y ampliación de infraestructura cultural 0.0%                                  20,000,000.00                                    7,533,335.00                                                          -   
Las obras que se realizaran en los inmuebles consistirán en desarrollar la
obra civil, instalación de cancelería, pisos, acabados, red de instalacion
eléctrica e hidrosanitaria.
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O02D79027
Rehabilitación de módulos de seguridad en colonias con proyectos de
Presupuesto Participativo

#¡DIV/0!                                                          -                                          630,392.88                                        173,165.74 

Para llevar a cabo la  rehabilitación de módulos de seguridad en colonias
con proyectos de presupuesto participativo se realizarán las siguientes
acciones: Estrella (05-055) módulo de seguridad en 2do piso con cristal
360, Churubusco Tepeyac (05-025) activación del módulo de vigilancia
localizado en la esquina de Ricarte y Chosica; Villa de Aragon (Fracc) (05-
198) acondicionamiento del módulo de vigilancia en la colonia que se
encuentra a la entrada de la colonia en la calle Villa de Aragón esq Fco.
Morazan.

O02D79028
Sustitución de drenaje pluvial y sanitario en colonias con proyectos de
Presupuesto Participativo

#¡DIV/0!                                                          -                                                            -                                                            -   

Para llevar a cabo la sustitución de 1,414.50 ML de drenaje pluvial y
sanitario en colonias con proyectos de Presupuesto Participativo se
realizarán las siguientes acciones: atender los Comités Ciudadanos
CUCHILLA LA JOYA (05-036), NUEVA TENOCHATITLAN (05-130). Cambio
de drenaje (ubicación de tramos dañados, rompimiento de concreto,
excavación, retiro de tubería dañada, repavimentación y limpieza),
Colonia Cuchilla la Joya; drenaje limpio (mantenimiento del drenaje y
limpieza de coladeras de Nte 86 a Nte 94 y Ote 95 a Ote 85), Colonia
Nueva Tenochtitlan.

O02D79029
Rehabilitación y recuperación de áreas verdes y poda de árboles en
colonias con proyectos de Presupuesto Participativo.

#¡DIV/0!                                                          -                                                            -                                                            -   

Para llevar a cabo la rehabilitación y recuperación en 1 (CCD) de 2,380.80
m2 de áreas verdes y poda de 333 árboles en colonias con proyectos de
Presupuesto Participativo, se realizarán las siguientes acciones: atender
el comité ciudadano LA PATERA-CONDOMODULOS (U. HAB) y (2,380.80
m2) de áreas verdes, realizando trabajos de plantación de ornamentales,
arbustivas y árboles los cuales se llevan a cabo mediante la formación de
cepas, plantación, aplicación de nutrientes, descompactación de suelos,
retiro de planta seca, enferma, plagada y muerta y retiro de maleza. Se
realiza la poda de árboles en las áreas solicitadas.
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O02D79030
Construcción y rehabilitación de muros de contención y escalinatas en
colonias con proyectos de Presupuesto Participativo.

#¡DIV/0!                                                          -                                                            -                                                            -   

Para llevar a cabo la construcción y rehabilitación de 346.80 m2 muros
de contención y 160 escalinatas en 4 (CCD), con proyectos de
Presupuesto Participativo, se realizarán las siguientes acciones: (4 CCD)
atender los comités ciuddanos CASTILLO GRANDE (AMPL) (05-022),
QUETZALCOATL 3 (05-144), EL ARBOLILLO (05-045) Y GABRIEL
HERNÁNDEZ (AMPL) II (05-222). (346.80 m2) de muros de contención y
escalinatas. Muros de contención en CASTILLO GRANDE (AMPL) (05-022)
y QUETZALCOATL 3. (160 ECA), escalinatas en las colonias EL ARBOLILLO
(05-045) Y GABRIEL HERNÁNDEZ (AMPL) II (05-222). Los trabajos a
realizar son: excavaciones y compactación de terreno, armado, obra
negra y colado de muros y escalinatas.

O02D79031
Rehabilitación y sustitución de banquetas y guarniciones en colonias
con proyectos de presupuesto participativo.

#¡DIV/0!                                                          -                                                            -                                                            -   

Para llevar a cabo la rehabilitación y sustitución de 2 mil 646 M2 de
banquetas y 864 ML de guarniciones en 18 Comités Ciudadanos, con
proyectos de Presupuesto Participativo, se realizarán las siguientes
acciones: atender 20 comites Ciudadanos. Rehabilitación y sustitución
de (2,646.0 m2) de banquetas. Rehabilitación y sustición de (864 ML) de
guarniciones. Los trabajos que se llevarán a cabo serán: el trazo y
nivelación del área a rehabilitar, la demolición de los elementos de
concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su
función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos
de tepetate, el cimbrado y el vaciado, vibrado y curado del concreto
hidráulico. Continúa ubicación de proyectos: Tepeyac Insurgentes (05-
181), Vallejo II (05-250), Vallejo Poniente (05-195), Martín Carrera I (05-
227), Providencia II (05-235), Providencia III (05-236), 7 de Noviembre (05-
212), CTM Aragón Ampliación (05-015), Casas Alemán (ampl) I (05-217),
San Juan de Aragón 7 secc (u.Hab) I (05-247), Providencia I (05-234), La
Esmeralda (UH) (05-097).
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O02D79032
Reencarpetado y pavimentación de calles y vialidades secundarias en
colonias con proyectos de Presupuesto Participativo.

#¡DIV/0!                                                          -                                      1,528,732.64                                                          -   

Para llevar a cabo la rehabilitación de mil 762 M2 de reencarpetado y
pavimentación de calles y vialidades secundarias se dará atención a 8
CCD, con proyecto de presupuesto participativo se realizarán las
siguientes acciones: (7 CCD) Atender los comités ciudadanos Seguridad
Nacional (05-177), Tres Estrellas (05-189), Juan González Romero (05-
091), La Cruz (Barr) (05-095), San Rafaél Ticoman (Barr) (05-169), Torres
de San Juan (U.Hab) (05-186), Faja de Oro (05-058). (1,762.0 M2)
Reencarpetado y pavimentación de calles y vialidades secundarias, en
donde se realizarán trabajos de raspado de asfálto, compactación de
suelo, reencarpetado y bacheo.

O02D79033
Rehabilitación de espacios e inmuebles públicos en colonias con
Presupuesto Participativo

#¡DIV/0!                                                          -                                      9,802,996.35                                                          -   

Para llevar a cabo la rehabilitación de 16 espacios y 6 inmuebles
públicos correspondientes a 22 (CCD), con proyectos de presupuesto
participativo se realizarán las siguientes acciones: Atender (22 CCD). (16
ESP). (6 INM). Los trabajos que se realizarán en la meta 1 y 2 son el
mejoramiento de área común, Colocación de juegos infantiles y palapa,
reparación de pisos, poda de árboles, mantenimiento a luminarias,
pintura de bancas y cercas, habilitación de mini parque para convivencia
familiar con bancas, mesas y jardinera, entre otros conceptos.
Complemento de ubicación de Proyectos: Mártires de Río Blanco ampl (
05-125), San Juan de Aragón 3a secc. (U.H) II (05-255), San Juan de
Aragón 6a secc. (U.H) I (05-161), San Pedro el Chico (05-167), Malacates
ampl (05-121), San Pedro Zacatendo pblo (05-168), DM Nacional (05-
062), Villa de Aragón Fracc (05-213), San Juan de Aragón (05-156) y San
Juan III (U.HAB) (05-163), Tlalpexco (05-184) y San Juan de Aragón 3a
Sección (U. HAB) I (05-159), DM Nacional (05-040) y Ferrocarrilera
Insurgentes (05-060).
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O02D79034
Colocación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público en
colonias con proyectos de Presupuesto Participativo.

#¡DIV/0!                                                          -                                                            -                                                            -   

Para llevar a cabo la colocación, rehabilitación y sustitución de 308
luminarias, luminarias de tipo OV, futuras, interestatales o suburbanas,
dependiendo del rubro ganador en las votaciones en los 07 CCD, con
proyectos de presupuesto participativo se realizarán las siguientes
acciones: (8 CCD) Atender los comités ciudadanos San Felipe de Jesús III
(05-239), Bondojito (05-013), La Malinche (05-105), San Juan de Aragón
4a y 5a sección U.H (05-246), Lindavista I (05-225), Gabriel Hernández
ampl. I (05-221), Lomas de San Juan Ixhuatepec (2da Sección) (05-116) y
Campestre Aragón I (05-129). Se llevará cabo la sustitución,
rehabilitación y mantenimiento de 308 luminarias.

O02D79036
Rehabilitación de espacios para la atención de la salud, en colonias con
Presupuesto Participativo.

#¡DIV/0!                                                          -                                                            -                                                            -   

Para llevar a cabo la Rehabilitación de espacios para la atención médica,
en colonias con proyectos de Presupuesto Participativo se realizarán las
siguientes acciones: (1 CCD) atendel el Comité Ciudadano Lomas de
Cuautepec (05-115). (1 INM) salud para mi colonia (centro de salud 3era
etapa). suministro e instalación de los muebles sanitarios,
impermeabilización de la azotea, reparación de plafones en el interior de
los edificios y aplicación de pintura vinílica al interior y exterior.

O02D79037
Construcción de espacios destinados a la cultura en colonias con
Presupuesto Participativo.

#¡DIV/0!                                                          -                                          617,283.88                                                          -   

Para llevar a cabo la construcción de espacios destinados a la cultura en
colonias con proyectos de Presupuesto Participativo se realizarán las
siguientes acciones: (1 CCD) atendel el Comité Ciudadano Acueducto de
Guadalupe (Rdcial) (05-001). (1 INM) Edificación de estructuras para
habilitar salón de la cultura y recreación.
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O02D79038
Construcción y ampliación de infraestructura de desarrollo social en
colonias con presupuesto participativo

#¡DIV/0!                                                          -                                                            -                                                            -   

Para llevar a cabo la construcción y ampliación de infraestructura de
desarrollo social en colonias con presupuesto participativo, se realizarán
las siguientes acciones: (CCD) 6 CCD. (6 INM): Luis Donaldo Colosio (05-
118), módulo de bienestar social (continuación), Arboledas de
Cuautepec (05-007) salón de usos múltiples (continuación), Héroes de
Chapultepec (05-078) salón de usos múltiples en Puerto Málaga, san
José Ticomán (05-154), loza para centro comunitario-jardín de niños san
José Ticomán, El Olivo (05-051) restructuración del tejido social,
construcción de centro lúdico multifuncional para la asistencia de
centro lúdico, Castillo Grande (05-021), construcción de kiosko digital y
salón de usos múltiples( 1ra. etapa).

O02D79040
Trabajos de "Mantenimiento y Conservación y Rehabilitación de
Vialidades Secundarias", en diversas ubicaciones de la Alcaldía Gustavo
A. Madero

0.0%                                                          -                                      1,515,627.00                                                          -   

Los trabajos de Mantenimiento y Conservación y Rehabilitación de
12,858.13 m2 de Vialidades Secundarias" consistira en: (M2) Obra de
reencarpetado de 12,858.13 m2 de Puerto Acapulco, entre las avenidas
Camino a San Juan de Aragón y Puerto Salina Cruz de la Alcaldía
Gustavo A. Madero. Los trabajos a realizar son: Fresado de asfalto,
nivelación de accesorios pluviales, riego de liga con emulsión asfáltica,
carpeta de concreto asfaltico templado de 7.5 cm de espesor
compactado al 95 %.

'O02D79041 Obras de rehabilitación para operar Kiosko Digital                                                                 -                                              1,154,764.17                                                                 -   

Obras de rehabilitación para operar 1 Kiosko Digital, los trabajos
consistiran en:
realizar trabajos de adaptación del espacio en conceptos de albañilería ,
herrería, vidrios, cancelería, acabados, adaptación de mobiliario; redes
hidrosanitarias y electricas.

101



APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 02 CD07 ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 2)

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

'O02D79042
Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones en la calle Puerto Acapulco, de Puerto 
Salina Cruz a Camino San Juan de Aragón, Alcaldía Gustavo A. Madero

                                                                -                                              6,000,000.00                                                                 -   

Se pretende llevar a cabo acciones necesarias que garanticen los
trabajos de rehabilitación de banquetas:
se realizarán trabajos de demolición de los elementos de concreto
dañados, ahogados o que por su estado no cumplan con su función
original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de
tepetate, el cimbrado y el vaciado, vibrado y curado del concreto
hidráulico.

'O02D79043
Trabajos de Rehabilitación en 65 Planteles Educativos de Nivel Básico ubicados en
la Alcaldía Gustavo A. Madero.

                                                                -                                            21,666,666.00                                                                 -   

Se realizarán trabajos estructurales, obra, suministro, instalación y
aplicación de todo lo necesario para brindar un inmueble cómodo,
seguro, eficiente y funcional. Los trabajos consistirán en demoliciones
manual y mecánica de elementos estructurales del inmueble, carga y
acarreos, albañilería. Instalación hidrosanitaria, Suministro e instalación
de tubería hidrosanitaria convencional Suministro e instalación de
luminaria fluorescente convencional. Cancelería: Suministro e
instalación de elementos de cancelería de aluminio convencional y
acabados: Suministro y colocación de techumbre de lámina de polyester
reforzada con fibra de vidrio. Incluye ancla de acero soporte.

Planteles que se atenderán: J.N. Dr. Raúl Isidro Burgos Alanís, J.N.
Veinte de Noviembre, .J.N. Ignacio Zaragoza, .J.N. Siria, . J.N. Mazatl, .J.N.
Miguel Hidalgo y Costilla, .J.N. Acueducto de Guadalupe, .J.N. Dr. Atl,
.J.N. Profa. I. Gloria Carbajal, J.N. Dr. José Ma. Luis Mora, 20.J.N. Emilio
Ronsenblueth, J.N. Ejido Ticomán, J.N. El Arbolillo, E.P. Julio S.
Hernández, E.P. La Pradera, E.P. Mtro. Enrique C. Rébsamen, E.P.
Kukulcán, E.P. Belice, E.P. Dinamarca, E.P. Manuel Ruiz Rodríguez, E.P.
Luis Enrique Erro, E.P. Profa. Isabel Robles Espejel, E.P. Gral. Vicente
Guerrero, entre otros.
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'O02D79044
Trabajos de Rehabilitación en 84 Planteles Educativos de Nivel Básico ubicados en
la Alcaldía Gustavo A. Madero

                                                                -                                            21,666,666.00                                                                 -   

Los trabajos que se realizarán consistirán en demoliciones manual y
mecánica de elementos estructurales del inmueble, cuando se requiera,
carga y acarreos, albañilería. Instalación hidrosanitaria, Suministro e
instalación de tubería hidrosanitaria convencional Suministro e
instalación de luminaria fluorescente convencional. Cancelería:
Suministro e instalación de elementos de cancelería de aluminio
convencional y acabados: Suministro y colocación de techumbre de
lámina de polyester reforzada con fibra de vidrio. Incluye ancla de acero
soporte.
Planteles que se atenderán: E.S. Dna. Alfonso García Robles, E.S. Dna.
República de Guatemala, E.S. T. Ciencia y Tecnología, J.N. Cerro de
Chiquihuite, J.N. Alejandro Fleming, J.N. Club Rotario La Villa, J.N.
Conetl, J.N. Educadoras Mexicanas, J.N. Francisco Zarco, J.N. María C.
Velasco Garduño, E.P. Nepal, E.P. Ana María Berlanga, E.P. Winston
Churchill, E.P. Héroes de Cerro Prieto, E.S. Dna. República de Francia,
E.P. Benjamín Gurrola Carrera (Prof.), J.N. Amanecer Otlahui, J.N.
Cuecuech, J.N. Demetrio Sodi Pallares, J.N. Jorge Luis Borges, E.P.
Leona Vicario,  E.P. Gregorio Torres Quintero, entre otros.
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'O02D79045
Trabajos de Rehabilitación en 90 Planteles Educativos de Nivel Básico, ubicados
en la Alcaldía Gustavo A. Madero

                                                                -                                            21,666,669.00                                                                 -   

Los trabajos que se realizarán serán: Albañilería: Construcción de firmes
de concreto, aplanados en muros, plafones, junteo en mamposterías;
reforzamiento en muros perimetrales, construcción de elementos
complementarios. Construcción de muretes para jardineras; bancas de
concreto armado, renivelaciones de pisos de concreto, acarreos y retiros
de materiales producto de las demoliciones y desmantelamientos.
Obras exteriores: Aplicación de impermeabilizante prefabricado;
sustitución, suministro y colocación de malla ciclónica. Acabados:
Aplicación de pintura en aplanados; aplicación de pintura en muros
exteriores, en puertas y ventanas metálicas; así como en áreas de
seguridad en patio (señalización de seguridad). Colocación de
recubrimientos cerámicos en pisos y muros. Herrería y cancelería:
Fabricación y montaje de puertas, ventanas, barandales, tapas de
registro y mamparas de baño, entre otros. Planteles que se atenderán: 
J.N. Miguel Othón De Mendizábal, E.P. Jerónimo Figueroa, E.P. Calixto A.
Rodríguez Flores (Profe.), E.P. Presidente Juárez, J.N. Nezahualcóyotl,
E.P. República Mexicana, E.P. Francisco , J.N. María Pérez Valiente, J.N.
Tonanitla, E.S. José María Luis Mora, E.P. Ernesto Moreno Bello, E.P.
Jorge Casahonda Castillo, E.P. Manuel Sabino Crespo , E.P. Melchor
Ocampo, entre otros

Total URG (8)
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A02D89001 Adquisición de compactadoras de residuos
sólidos

0% 30,976,959.00 6,936,706.00 0.00 Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución 

A02D89002 Adquisición de tómbolas y Atril 100% 0.00 126,092.00 126,092.00
Se adquirieron tómbolas y atril para los

diferentes eventos de la Alcaldía de
Iztacalco 

A02D89003 Adquisición de plataforma de tijera 0% 0.00 3,500,000.00 0.00 Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución 

A02D89004 Adquisición de Demoledor Eléctrico 100% 0.00 104,400.00 104,400.00 Se adquirió demoledores eléctricos para
realizar tareas pesadas 

A02D89005 Adquisición de Pinta Rayas 0% 0.00 0.00 0.00  CANCELADO 

A02D89006 Adquisición de Equipo Industrial y
Herramientas

0% 0.00 815,623.87 628,449.72 Se realizo la compra de 2 Soldadoras, 2
Compresoras, 2 generadores portátiles. 

A02D89007 Adquisición de Retroexcavadora 0% 0.00 3,418,710.24 0.00 Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución 

A02D89008 Adquisición de Inflables 77% 0.00 485,629.94 405,999.42  Se adquirieron juegos inflables  
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A02D89009 Adquisición de Ambulancia de Urgencias
Avanzadas

83% 0.00 1,900,000.00 1,888,888.89 Se adquirió Ambulancia de Urgencias
Avanzadas 

A02D89010 Adquisición de Patrullas 100% 0.00 1,067,160.00 1,067,160.00 Se adquirieron patrullas equipadas para los
servicios de Seguridad Pública 

A02D89011 Adquisición de Camión de Volteo 0% 0.00 1,893,260.36 0.00 Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución 

A02D89012 Adquisición de Camión con Equipo
Hidráulico Articulado

0% 0.00 3,326,259.40 0.00 Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución 

A02D89013 Adquisición de Mini cargador 0% 0.00 1,698,008.00 0.00 Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución 

A02D89014 Adquisición de tanques Cisternas 100% 0.00 1,770,056.00 1,740,986.13 Se adquirieron tanques con capacidad de
10,000 litros y 20,000 litros 

A02D89015
Adquisición de Hornos de Microondas
Industriales 100% 0.00 100,804.00 100,804.00

Se adquirieron hornos industriales para el
comedor de empleados de la Alcaldía de
Iztacalco. 

A02D89016 Adquisición de Camiones con Caja Seca 0% 0.00 1,950,000.00 0.00 Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución 

A02D89017 Adquisición de Motocicletas y Pick Up 100% 0.00 4,403,863.68 4,306,019.76 Se adquirió camionetas Pick Up y
motocicletas equipadas 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

A02D89018 Adquisición de Grúa 0% 0.00 4,123,812.00 0.00 Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución 

A02D89019 Adquisición de Cámaras Fotográficas, de
Video y Grabadoras Para Reportero

100% 0.00 102,476.72 102,476.72
Se adquirieron cámaras Canon Rebel,

cámaras de video Nikon y grabadoras
SONY 

A02D89020 Adquisición de Equipo de Estacionamiento
y emisores de boletos

71% 0.00 564,282.00 399,998.16 Se adquirieron equipos de computo,
emisor de boletos para estacionamiento 

A02D89021 Adquisición de Malacates 100% 0.00 1,763,200.00 1,758,560.00  Se adquirieron 2 malacates 

A02D89022 Adquisición de Butacas 100% 0.00 2,628,444.00 2,628,444.00  Se adquirieron butacas  

A02D89023 Adquisición de Equipo de Aire
Acondicionado

100% 0.00 1,137,000.00 1,136,800.00 Se adquirieron equipos de aire
acondicionado mini Split 

A02D89024 Adquisición de Equipo de Comunicación. 0% 0.00 4,482,246.00 0.00 Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución 

A02D89025 Adquisición de Impresora Térmica Para
Credenciales

100% 0.00 53,050.11 53,050.11 Se adquirió Kit de Impresora Térmica Para
Credenciales
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(7)

A02D89026 Adquisición de Equipo de Rescate
Hidráulico

95% 0.00 1,505,385.00 1,433,684.99  Se adquirió equipo de rescate hidráulico 

A02D89027
Adquisición de Equipo y Maquinaria
Automotriz 100% 0.00 300,974.91 300,974.91

Se adquirió desmontadora de doble brazo
de apoyo, barra para desmontar llantas,
estante acumulador de aire, cheetah,
abridores de llantas, compresor,
hidrolavadoras y mototool 

A02D89028 Adquisición de equipamiento para Taller
Mecánico

100% 0.00 514,799.14 514,799.14

Se adquirió balanceadora para ruedas,
pistola de impacto, gatos hidráulicos de
patín, extrabajo de 3 toneladas, gato
hidroneumático. 

A02D89029 Adquisición de Topo para Perforación de
Suelo

0% 0.00 670,874.40 0.00 Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución 

A02D89030 Adquisición de Ventiladores de Torre 100% 0.00 256,244.00 256,244.00
Se adquirieron ventiladores de torre de 3

velocidades para las diferentes áreas de la
Alcaldía 

A02D89031 Adquisición de Bombas Sumergibles 100% 0.00 347,854.95 347,854.95 Se adquirieron bombas sumergibles para
las necesidades de la Alcaldía 

A02D89032
Adquisición de Caseta para
Estacionamiento 100% 0.00 164,282.00 164,282.00

Se adquirió caseta metálica de cobro para
estacionamiento ubicado en el deportivo
Leandro Valle 

A02D89033 Adquisición de juegos y sillas infantiles y
libreros de madera.

0% 0.00 82,882.00 0.00 Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución 
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:                    02 CD 08 IZTACALCO
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

A02D89034 Adquisición de mobiliario urbano. 0% 0.00 464,000.00 0.00 Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución 

A02D89035 Adquisición de cámara de vigilancia. 0% 0.00 400,200.00 0.00 Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución 

A02D89036 Adquisición de multímetros digitales. 100% 0.00 133,801.36 133,801.36  Se adquirieron multímetros digitales 

A02D89037 Adquisición de extintores. 0% 0.00 113,680.00 0.00 Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución 

A02D89038 Adquisición de vehículos. 0% 0.00 1,336,320.00 0.00 Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución 

A02D89039 Adquisición de camioneta tipo VAN y
autobús.

0% 0.00 0.00 0.00 Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución 

A02D89040 Adquisición de Servidor HPE. 0% 0.00 207,060.00 0.00 Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución 

A02D89041
Adquisición de muebles para oficinas
administrativas. 0% 0.00 2,356,434.00 0.00

Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución 

A02D89042 Adquisición de calentadores. 0% 0.00 0.00 0.00 Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución 
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
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(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

A02D89043 Adquisición de emblema IZTACALCO. 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  CANCELADO 

O02D89002 Rehabilitación Integración de Drenaje
Sanitario en la Alcaldía de Iztacalco

0% 24,485,350.00 18,977,409.54 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  

O02D89003 Mantenimiento, Conservación y
Rehabilitación en Vialidades Secundarias

0% 25,000,000.00 26,828,000.00 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  

O02D89004 Mantenimiento a Edificios Públicos 0% 4,646,711.00 0.00 0.00  CANCELADO 

O02D89005
Trabajos de Rehabilitación en diversos
planteles educativos, ubicados en la
Alcaldía de Iztacalco

7% 35,104,702.00 23,127,529.00 1,771,129.10
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  CANCELADO 
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(7)

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 Ciclo vía. 0% 10,000,000.00 0.00 0.00  CANCELADO 

O02D89010 Trabajos de recuperación de Espacios
Deportivos

0% 9,969,133.00 3,795,739.27 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  

O02D89011 Alumbrando a tu colonia, bienestar para tu
familia

0% 1,094,628.00 834,180.07 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  

O02D89012 Iluminando San Miguel 0% 1,094,628.00 834,180.07 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  

O02D89013 Iluminemos nuestras calles ya 0% 1,094,628.00 834,180.07 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 7,772,752.69 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  

O02D89015
Supervisión Externa a 15 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  
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(7)

O02D89016 Sendero Luminoso Nueva Santa Anita 0% 1,094,628.00 834,180.07 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  

O02D89017 Cambio de Postes y Lámparas tipo Vela
Tlacotal Ramos Millán

0% 1,094,628.00 834,180.07 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  

O02D89018 Sendero Seguro para Viaducto Piedad 0% 1,094,628.00 834,180.07 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% 1,094,628.00 834,180.07 0.00
Los trabajos se encuentran en proceso de

ejecución  

O02D89020 Señalamiento horizontal y vertical 0% 3,846,000.00 0.00 0.00  CANCELADO 

O02D89021 Instalación de luminarias en Vía Pública.
Incluye supervisión.

0% 12,425,404.00 10,389,982.80 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  

O02D89023 Rehabilitación en 4 CENDIS, Incluye
Supervisión.

0% 15,000,000.00 6,000,000.00 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  
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(7)

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

0% 30,000,000.00 0.00 0.00  CANCELADO 

O02D89025 Mantenimiento del Edificio "B" de la
Alcaldía de Iztacalco

100% 0.00 14,621,647.31 14,620,647.31
Se llevo a cabo trabajos de remodelación,

pintura, suministros, instalación de
cableado eléctrico, herrería y supervisión. 

O02D89026
Mantenimiento, Rehabilitación y
Conservación a Pilotes de Control,
Bebederos y Cisternas.

26% 0.00 4,268,568.00 1,121,212.41
Los trabajos de mantenimiento en escuelas

de nivel básico se encuentran en proceso
de ejecución  

O02D89027 Estudios Administrativos de Apoyo y
seguimiento de Gastos Indirectos de Obra

0% 0.00 0.00 0.00  CANCELADO 

O02D89028 Rehabilitación del Mercado 87 Agrícola
Oriental

0% 0.00 3,027,883.44 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  

O02D89029 Rehabilitación del Mercado 206 Apatlaco 0% 0.00 674,195.51 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  

O02D89030 Rehabilitación del Mercado 135 Bramadero 0% 0.00 1,868,696.40 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  

O02D89031 Rehabilitación del Mercado 334 Ex Ejidos
de la Magdalena Mixihuca

0% 0.00 797,421.36 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  
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O02D89032 Rehabilitación del Mercado 255 El Rodeo 0% 0.00 1,104,959.04 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  

O02D89033 Rehabilitación del Mercado 109 Militar
Marte

0% 0.00 1,141,579.28 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  

O02D89034 Rehabilitación del Mercado 147 La Cruz 0% 0.00 571,878.03 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  

O02D89035 Rehabilitación del Mercado 212 Leandro
Valle

0% 0.00 2,159,800.45 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  

O02D89036 Rehabilitación del Mercado 38 Iztacalco 0% 0.00 928,855.20 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  

O02D89037 Rehabilitación del Mercado 352 José López
Portillo 

0% 0.00 813,784.60 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  

O02D89038 Rehabilitación del Mercado 134 Juventino
Rosas

0% 0.00 1,351,430.88 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  

O02D89039 Rehabilitación del Mercado 118 Pantitlan
calle 4

0% 0.00 1,432,828.95 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  
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O02D89040 Rehabilitación del Mercado 202 Santa Anita 0% 0.00 1,107,168.38 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  

O02D89041 Rehabilitación del Mercado 345 San Miguel 0% 0.00 899,451.35 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  

O02D89042 Rehabilitación del Mercado 139 Tlacotal 0% 0.00 1,037,053.13 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  

O02D89043 Rehabilitación de Centros Sociales y
Deportivos Ubicados en Iztacalco

0% 0.00 15,000,017.00 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  

O02D89044 Construcción de Ciclo vía en la Alcaldía
Iztacalco

0% 0.00 1,500,000.00 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  

O02D89045
Mantenimiento, Conservación y
rehabilitación en Centros de Desarrollo
Social

0% 0.00 5,861,136.00 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  

O02D89046 Mantenimiento a Campamentos en la
Alcaldía Iztacalco

0% 0.00 3,379,424.00 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  

O02D89047 Reubicación de la Escultura "Iztacalco en
Ascenso"

0% 0.00 580,000.00 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  
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O02D89048 Rehabilitación del Auditorio 0% 0.00 420,000.00 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  

O02D89049 Rehabilitación del Parque "Digna Ochoa" 0% 0.00 0.00 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  

O02D89050
Trabajos de Mejoramiento en la Escuela
Primaria José López Portillo y Rojas en la
Alcaldía de Iztacalco.

0% 0.00 198,316.31 0.00
Los trabajos se encuentran en proceso de

ejecución  

O02D89051
Mantenimiento Conservación y
rehabilitación de la Infraestructura Cultural
ubicados en la Alcaldía Iztacalco.

0% 0.00 3,643,000.00 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  

O02D89052

Rehabilitación de Centros Sociales Parque
calle 6, Parque Ramos Millán (Parque lineal
Oriente 106) y Auditorio Leandro Valle,
ubicados en la Alcaldía Iztacalco.

0% 0.00 7,289,133.00 0.00
Los trabajos se encuentran en proceso de

ejecución  

O02D89053 Trabajos de Impermeabilización en el
edificio de Protección Civil.

0% 0.00 250,000.00 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  
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O02D89054
Construcción de un Mercado, Ubicado en la
Alcaldía de Iztacalco, Incluye Supervisión. 0% 0.00 7,480,867.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  

O02D89055

Rehabilitación Integración de Drenaje
sanitario y agua potable en las colonias
Ramos Millán y Agrícola Oriental, ubicadas
en la Alcaldía de Iztacalco, Incluye
Supervisión.

0% 0.00 1,200,000.00 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  
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O02D89056
Rehabilitación de carpeta asfáltica en la
colonia Granjas México, ubicada en la
Alcaldía Iztacalco, Incluye Supervisión.

0% 0.00 3,184,716.00 0.00
Los trabajos se encuentran en proceso de

ejecución  

O02D89057
Mantenimiento al Módulo Deportivo
Jardines Tecma en la Alcaldía Iztacalco. 0% 0.00 0.00 0.00  CANCELADO 

O02D89058 Trabajos de impermeabilización en
Gimnasio de la Ciudad Deportiva.

0% 0.00 38,110.48 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de
ejecución  

Total URG 279,637,166.00 247,768,470.97 37,112,759.08
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

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

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

A02D99003
Adquisición de Vehículos, Grúas y Maquinaria para los trabajos de Obra
Pública.

82%                                                          -                                  177,437,622.96                                145,469,708.39 

Adquisición de meta 1: 138 (cam), (40) camión de volteo de 8 m3 (6)
camión de 5.5 toneladas (65) camión de redilas (26) camión mediano
350 (1) camioneta tipo pick-up meta 2: 38 (gru), (38) grúas hidráulicas
con canastilla de 13 mts. de altura, meta 3: 7 (maq), (7) martillo
hidráulico h75.

A02D99004 Adquisición de Maquinaria necesaria para los trabajos de Obra Pública. 40%                                                          -                                    29,884,067.92                                  12,014,941.05 

Adquisición de: Meta 1: 19 (MAQ) (5) Rodillo vibro compactador para
asfalto, (5) Rodillo compactador Neumático, (4) Pavimentadora sobre
orugas, (2) Fresadora de pavimento (cortadora), (2) Distribuidor de
asfalto (petrolizadora), (1) Semi-Remolque cama baja. Meta 2: 5 (VEL), (5)
Camiones "barredora".

A02D99008 Adquisición de Vehículo y Herramienta Destinados a Servicios Públicos. 0%                                                          -                                      4,448,975.19                                                          -   

A02D99009
Adquisición de Equipo de Comunicación para las Direcciones
Territoriales.

100%                                                          -                                          751,830.80                                        751,830.80 

Adquisición de: Meta 1: 98 (ECO), (28) Altavoz, (42) Sistema inalámbrico
con micrófono de mano, (28) Atril para bocina, Atril de acero. Meta 2: 91
(EAV) (42) Receptor para micrófono inalámbrico, (42) STAND para
micrófono de mesa, mesa base fierro. (7) Sistema de Audio/Video Onkyo
TXRZ630 9.2 Canales Negro, 90 w/ch "8 ohmios”

A02D99010 Adquisición de Vehículos. 0%                                                         -                                    1,359,600.00                                                         -  

A02D99011 Adquisición de Equipo Eléctrico y Equipo Audiovisual. 72%                                                          -                                      2,000,000.00                                    1,430,118.30 

Adquisición de Equipo Eléctrico y Equipo Audiovisual: META 1: 20 (EEL),
(20) Regulador estabilizador de Voltaje, NO BREAK KOBLENZ 900 va, con
6 contactos 9011 Usb/r. META 2: 60 (EAV), (20) reproductor de DVD,
reproductor BLU-REY DISC, FULL HD, con mando a distancia, entradas
HDMI Y USB. (20) Proyector, ADVANCED LASER & LED 1 chip DLP, 3500
LUMENES, WXGA, USB POQER SUPPLY, Estructura reciente al polvo,
altavoz integrado de 16 WATTS, HDMI X 2, CONTRASTE 20,000:1,
MODELO xj-f100w. (20) Equipo de Sonido, sistema de audio, 2 bocinas
activas JBL Eon 615,15" 
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A02D99012
Adquisición de Herramientas y Equipo Industrial para Jornadas de
Imagen Urbana.

0%                                                          -                                          814,050.78                                                          -   

A02D99013 Adquisición de Equipo Industrial y Herramientas. 100%                                                          -                                          227,321.72                                        227,321.72 

Adquisición de Equipo Industrial y Herramientas: META 1: 61 (HER), (4)
Atornilladora Eléctrica, (22) Atornilladora Eléctrica, inalámbrico de 18V
(2) Sierra Circular, de 7 ¼" calidad mín. BOSH o DEWALT. (2) Caladora, de
820 W calidad mín. BOSH o DEWALT. (2) Taladro Eléctrico, (2) Sierra
Eléctrica, sierra inglete telescópica (2) Pistola de Pintar, de gravedad de
½ litro. (2) Esmeriladora (2) Esmeriladora (maquina herramientas) (2)
Lijadora Industrial (2) Lijadora Industrial, (17) Multimetro Digital META 2:
4 (EQI), (2) Soldadora, inversora a tope para sierra cinta calidad min.
BOSH y (2) compresora (para usos Industriales) de 50 lts. De 3 ½
caballos de fuerza vertical calidad min. TRUPER.

A02D99014
Adquisición de Equipo Industrial, Herramientas y Maquinaria para Obras
y Servicios Urbanos.

95%                                                          -                                      9,220,325.83                                    8,731,622.20 

Adquisición de Equipo Industrial, Herramientas y Maquinaria: (16)
Cortadora de Concreto (10) Rodillo Vibratorio Sencillo, (16) Apisonador
para compactación (16) Traza línea SPIFLOW POWERLINER 2850 de 1
pistola con boquillas. (15) Martillo Rompedor, Potencia de 1700W (14)
Generador Portátil 9HP, (34) Desbrozadora Comercial Motor a gasolina
de 2 tiempos (16) Motosierra de Barra Motor a Gasolina (16) Motosierra
de Gasolina para Poda de Altura HT103, Espada 12",Potencia 2.2 HP. (2)
Medidor de Lasér de distancias Professional, (1) Cortadora de Metal
Mango Recto (16) Kit Compresor Impact. META 2: 4 (EQI), (2) Tractor
podador 1.5 HP 38", Transmisión de 6 velocidades. (2) Soldador Inversor
Digilite META 3: 29 (MAQ), (13) Revolvedora 1.5 SACOS 9.5 HP motor a
gasolina. (16) Andamio Metálico de 2 Crucetas, de 4 Cuerpos y 2
Tablones Metálicos.

A02D99016
Adquisición de Vehículos para el Área de Desarrollo, Planeación y
Participación Ciudadana.

0%                                                          -                                      7,565,774.99                                                          -   
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A02D99017 Adquisición de Espacios Culturales dentro de la Alcaldía Iztapalapa. 24%                                                          -                                    37,000,000.00                                    8,750,000.00 

Adquisición de: META 1: 2 (ESP), (1) ESP "Aerobiblioteca", dentro del
fuselaje de un avión, modelo Boeing B737-200 advanced en desuso sin
motor y en condiciones de conservación. (1) ESP, Crucero Cultural
Intinerante, con 26 contenedores y espacios funcionales para talleres,
aforo de 500 personas simultáneamente

A02D99018 Adquisición de Ambulancias. 99%                                                          -                                    10,900,000.00                                  10,782,982.88 

Adquisición de Ambulancias: META 1: 15 (AMB) Motor 3.6 L V6 24V VVT,
Potencia 28 CF @4,175 RPM, Área de carga 11.5 M3, Capacidad de carga
1,872 KG, Largo/Ancho/Alto de la caja 3,124/1,864/1,930 MM, Puerta
lateral Ancho/Alto 1,245/1,778 MM, Puerta trasera Ancho/Alto
1,575/1,778 MM apertura 260°, Alarma de seguridad, Bolsas de aire
laterales de asiento y tipo cortina, Bolsas de aire frontales para
conductor y pasajero, Frenos ABS, Seguros eléctricos sensibles a la
velocidad, sistema de distribución de frenado (EBD), Sistema de
monitoreo depresión de llantas, Equipamiento interior especializado,
Aire acondicionado en cabina, Cierre de puertas a distancia,
Equipamiento exterior, Llantas 115/112R NEXEN ROADIN CT8 HL,
Defensa delantera de tres piezas, Color: exterior blanco, interior gris.

A02D99019
Adquisición de Herramientas y Maquinaria para Conservación de Imagen
Urbana.

0%                                                          -                                          313,756.80                                                          -   

A02D99020 Adquisición de Vehículos Destinados a Programas Públicos. 0%                                                          -                                                            -                                                            -   

A02D99021
Adquisición de Equipo Eléctrico, Herramientas y Equipo Industrial para
Mantenimiento.

0%                                                          -                                          369,717.86                                                          -   

A02D99022
Adquisición de Equipo Eléctrico, Equipo Audiovisual y Mobiliario para
Diferentes Programas.

0%                                                          -                                            48,720.00                                                          -   

A02D99023
Adquisición de Maquinaria, Equipo e Instrumental Médico y de
Laboratorio.

0%                                                          -                                                            -                                                            -   

A02D99030 Adquisición de Camiones para Limpieza Urbana y Equipo Industrial. 0%                                                          -                                                            -                                                            -   
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A02D99031 Adquisición de Equipo Informático y Equipo Eléctrico para la Alcaldía. 0%                                                          -                                          616,919.11                                                          -   

A02D99036
Adquisición de muebles de oficina y equipo de administración para las
áreas de la Alcaldía.

0%                                                          -                                          300,700.40                                                          -   

A02D99037
Adquisición de Vehículos tipo Pick Up y Herramientas para servicios y
programas de la Alcaldía.

0%                                                          -                                                            -                                                            -   

A02D99038 Adquisición de lockers para oficinas de la Alcaldía Iztapalapa. 0%                                                          -                                          258,000.00                                                          -   

A02D99039 Adquisición de Equipo Industrial para diferentes servicios en la Alcaldía. 0%                                                          -                                      1,562,239.04                                                          -   

A02D99041
Adquisición de Herramienta para la Dirección General de Desarrollo
Sustentable.

0%                                                          -                                          305,417.24                                                          -   

A02D99044
Adquisición de Equipo Audiovisual, Eléctrico e Industrial para
actividades en la Alcaldía.

0%                                                          -                                               9,222.00                                                          -   

A02D99045
Adquisición de Mobiliario y Herramientas para el área de desarrollo
sustentable.

0%                                                          -                                          204,960.00                                                          -   

O02D99001 Obras al sistema de drenaje 0%                                  14,702,000.00                                    9,801,336.00                                                          -   

O02D99002 Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje 0%                                  21,635,301.00                                  14,423,538.00                                                          -   

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

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                                  14,975,136.00                                                          -   
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O02D99006 Mantenimiento a Edificios Públicos de la Demarcación. 15%                                  15,000,000.00                                  10,000,002.00                                    1,488,605.65 

Inicio de trabajo de mantenimiento a 14 (INM) Edificios públicos en la
demarcación. Los trabajos consisten en impermeabilización, reparación
de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y pintura, donde la
ciudadanía recibe servicios y realiza trámites de diversas índoles.

O02D99007 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Sistema de Drenaje 0%                                  12,300,000.00                                    8,200,002.00                                                          -   

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                                                         -                                                          -  

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. 62%                                  10,434,803.00                                    2,929,506.39                                    1,817,971.96 

Trabajos de ampliación de infraestructura social, en diversas zonas de la
alcaldía, ampliación de 3 inmuebles. Los trabajos consisten en: Cambio
de pisos, impermeabilización de azotea, cancelería de ventanas, puertas,
aplicación de pintura de esmalte alkidalica. Se rehabilitará la imagen
exterior de los inmuebles con la colocación de pintura en muros, se
contará con un mejor sistema eléctrico y de iluminación.

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                                169,479,594.00                                                          -   

O02D99017 Obras de Protección Civil 0%                                                          -                                          316,855.55                                                          -   

O02D99018 Construcción y Ampliación de Banquetas y Guarniciones 0%                                                          -                                      3,168,555.55                                                          -   

O02D99019 Reencarpetado en vialidades secundarias de la Alcaldía. 0%                                                          -                                    10,456,233.24                                                          -   
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O02D99020
Rescate y Conservación de la Imagen Urbana dentro del perímetro de la
Alcaldía.

0%                                                          -                                      7,287,677.72                                                          -   

O02D99021
Rehabilitación de alumbrado Público en colonias dentro del perímetro
de la Alcaldía.

0%                                                          -                                    16,793,344.30                                                          -   

O02D99022 Ampliación a Centro de Salud en la Demarcación 0%                                                          -                                          316,855.55                                                          -   

O02D99023 Mantenimiento de espacios deportivos 0%                                                          -                                      2,217,988.87                                                          -   

O02D99024 Construcción de Infraestructura Cultural 0%                                                          -                                          950,566.66                                                          -   

O02D99025 Mantenimiento de un Inmueble Cultural 0%                                                          -                                          316,855.55                                                          -   

O02D99026 Construcción de Infraestructura de Captación Pluvial en la Demarcación 0%                                                          -                                          599,310.00                                                          -   

O02D99027 Mantenimiento y Rehabilitación al sistema de Drenaje 0%                                                          -                                      4,315,032.00                                                          -   

O02D99028
Construcción de Banquetas y Guarniciones en diversas colonias dentro
del perímetro de la Alcaldía

79%                                                          -                                      3,333,335.52                                    2,626,030.87 

Mantenimiento de 3,150,00 M2 de Banqueta y 1,680.00 ML de
guarniciones, mediante los trabajos de: Trazo y nivelación, demoliciones
y excavacione, Construción de banquetas fabricado en sitio,
construcción de guarniciones seción trapezoida y pintado de
guarniciones. También se construirán rampas para dar accesibilidad a
esta infraestructura urbana para personas con capacidades diferentes.

O02D99029 Mantenimiento a Edificios Públicos de la Alcaldía. 0%                                                          -                                      5,000,000.00                                                          -   

O02D99030 Recuperación de Espacio Público en la Alcaldía Iztapalapa 0%                                                          -                                      5,745,096.54                                                          -   

O02D99031
Mantenimiento y Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable en
la Alcaldía 

0%                                                          -                                      2,157,516.00                                                          -   

O02D99032 Mantenimiento de inmuebles de Desarrollo Social. 0%                                                          -                                          950,566.66                                                          -   

O02D99033
Rehabilitación de Áreas Deportivas y Recreativas en el "Deportivo
Francisco I. Madero", Alcaldía Iztapalapa.

0%                                                          -                                    35,076,661.19                                                          -   

O02D99034
Construcción y Ampliación de Infraestructura Social y Cultural, Dirección
Territorial Cabeza de Juárez, Alcaldía Iztapalapa.

38%                                                          -                                    34,890,678.89                                  13,421,473.27 

Rehabilitación de áreas deportivas y recreativas en el "Deportivo
Francisco I Madero", mediante acciones de instalación de luminaria
inteligente, instalación de mobiliario sanitario inteligente ahorrador de
agua, colocación de piso de loseta de mármol, colocación de
impermeabilización.

O02D99035
Rehabilitación de Áreas Deportivas y Recreativas en el "DIF Ermita
Iztapalapa" Alcaldía Iztapalapa

0%                                                          -                                    35,076,661.17                                                          -   

124



APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 02CD 09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019 2)

CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN

(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

O02D99036
Construcción y Ampliación de Infraestructura Social y Cultural, Dirección
Territorial Santa Catarina, Alcaldía Iztapalapa

0%                                                          -                                    34,024,361.35                                                          -   

O02D99043
Construcción de Inmuebles para la Infraestructura en desarrollo social
en la Alcaldía Iztapalapa.

30%                                                          -                                  136,838,493.60                                  41,391,207.19 

Se llevará a cabo la construcción de infraestructura para 2 utopías,
construcción de un inmueble sociocultural y deportivo en el Barrio San
Antonio de la Dirección Territorial San Lorenzo Tezonco y construcción
de un inmueble sociocultural y deportivo en la Colonia San miguel
Teotongo Sección Puente, de la Dirección Territorial Teotongo
Acahualtepec, Deportivo Francisco I. 

Total URG (8)                            770,735,417.00                            855,240,982.94                            248,903,814.28 
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A2D109001 Adquisición de equipo de cómputo, de telecomunicación y software 0% 8,295,547.00 5,008,416.00 0.00 Meta 1: Adquisición de 59 (COM): (52) computadoras con Procesador i5-
8400, Windows 10 Pro 64, 8 GB, Tarjeta gráfica integrada, Audio First
HDD, disco duro de 1 TB, SATA3, Unidad DVD ROM delgado de 9,0 mm,
Teclado, Mouse, monitor 21,5 pulgadas amplio FHD; (4) computadoras
con Procesador Xeon E3-1220, 4GB memoria DDR4, Teclado, Mouse,
disco 256GB, Unidad 8 DVD-R/RW, 6 puertos USB 2.0 y 3.0, micrófono,
auricular, HDMI, conector de red, entrada y salida de línea de
audio/micrófono, 1 PCIe x16 Gen, Monitor – U2719DC; (3) Laptop con
Procesador i3, Windows 10 Pro 64, 8 GB, disco duro de 2 TB, Unidad
sólido, Display 40 cm 15,6" FHD 1920x1080, Gráficos integrados, Teclado
numérico, Camera HD, con micrófono, Batería de cilindros de litio de 3
celdas, Adaptador de CA de 65 W, Wireless inalámbrico 8822BE 2x2 AC,
Bluetooth 4.2.

Meta 2: Adquisición de 12 (EIN): 10 Nobreak UPS montaje en 2u Smart,
entrada y salida de 120v, para mdf y (2) Software: un Sistema para
administración Contable, y un Sistema para la Gestión Documental.

Meta 3: Adquisición de 43 (ECO): (32) Routher 2.4 GHz y 5 GHz, Puertos
Ethernet, (10) Switch de 4 Puertos, Gbps, no bloqueantes y (1) Servidor
para SDN de 16 núcleos a 1.8GHz, 16 GB RAM, Montaje en Rack

Meta 4 Adquisión de 1 (EAV) equipo audivisual: (1) pantalla electrónica
A2D109002 Adquisición de cámara fotográfica, maquinaria de construcción y

vehículos
0% 490,000.00 347,500.00 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.
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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% 1,169,000.00 876,753.00 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

lti t t d d 08 t d 14 AWG
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A2D109004 Adquisición de Vehículos y equipo de transporte 0% 16,380,000.00 11,864,609.90 0.00 Meta 1: Adquisición de 9 (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 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 T d t li t i ió l d 5
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A2D109005 Adquisición de maquinaria, otros equipos y herramientas 0% 1,909,629.00 1,390,566.00 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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A2D109006 Adquisición de Mobiliario y Instrumental médico y de laboratorio 0% 3,110,000.00 1,944,151.00 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

A2D109007 Adquisición de mobiliario 0% 962,000.00 671,318.00 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.
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A2D109012 Adquisición de vehículos para atención de desastres naturales. 0% 2,400,000.00 1,600,000.00 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% 374,000.00 255,503.00 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 1,000,000.00 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.
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A2D109016 Adquisición de Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios
eléctricos para el Centro de Salud San Nicolás Totolapan.

0% 7,700,000.00 5,774,999.94 0.00 Meta 1: Adquisición de 1 (PLN) como es: (1) plantas de emergencia 100
KW, 111.2 KVA, 291.5 amperes en voltaje, de 220/127 volts de corriente 60
Hz, con interconexión a tablero, con motor a diésel, enfriado a base de
refrigeración A/G. Meta 2: Adquisición de 4 (EQI) equipo industrial como
son: (1) Transformador eléctrico trifásico tipo seco operación radial, 75
KVA, 67.5 KW, 197 amperes, 220/127 aut conexión delta estrella tipo OA/V
con alimentador principal en 220 VCA derivado a secundario 220/127
VOLTS; (1) Transformador eléctrico trifásico tipo seco operación radial,
150 KVA, 101.2 KW, 295 amperes,23 KV-220/127 volts sumergido en
aceite dieléctrico delta estrella tipo OA con alimentador principal en
23000 derivado a 220/127 volt de corriente alterna 60 Hz; (1)
Transformador eléctrico trifásico tipo seco operación radial, 75 KVA, 67.5
KW, 197 amperes, 23 KV-220/127 volts sumergido en aceite dieléctrico
delta estrella tipo OA con alimentador principal en 23000 derivado a
220/127 volt de corriente alterna 60 Hz; (1) UPS de 10 kva oline con
sistema de monitoreo inteligente con transformador de aislamiento
incluido con factor de potencia de 0.8, con tarjeta de red dn mp ,
inversor 1gtb.
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O2D109001 Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al "Presupuesto
Participativo 2019".

0% 18,627,893.79 13,641,407.69 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. 11% 25,000,000.00 18,749,997.00 2,924,261.04 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 6,000,003.00 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.
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O2D109004 Construcción de muros de contención 0% 17,518,834.00 15,711,627.00 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.

O2D109005 Construcción y ampliación de banquetas 38% 3,000,000.00 2,250,000.00 1,152,489.73 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.

O2D109006 Rehabilitación y conservación de edificios públicos 28% 14,065,381.00 10,549,035.00 4,025,687.78 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 1,125,000.00 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.
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O2D109008 Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diferentes colonias del
perímetro de la Alcaldía

0% 34,163,453.00 32,872,592.00 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 15% 6,000,000.00 4,500,000.00 950,817.16 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 24% 7,091,650.00 5,318,739.00 1,759,268.21 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 30% 9,618,234.00 7,213,677.93 2,921,456.74 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 29% 2,000,000.00 1,500,003.00 594,546.65 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 26% 7,000,000.00 5,249,997.00 1,836,504.49 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 20% 5,000,000.00 3,750,003.00 1,026,542.95 Se realizara rehabilitacion y mantenimiento a 8 deportivos, cuyo trabajo
son: albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y
limpieza general de la obra.
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O2D109015 Rehabilitación de una biblioteca. 40% 1,500,000.00 1,125,000.00 607,977.09 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

12% 20,000,000.00 15,000,003.00 2,452,980.10 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 22,500,000.00 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.

O2D109018 Construcción de instalaciones y campamento de unidades
administrativas.

100% 0.00 0.00 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% 2,089,843.01 2,089,843.01 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 11,837,115.00 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 100% 0.00 0.00 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 22,500,000.00 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 11,999,997.00 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% 8,199,683.00 6,149,763.00 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.
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O2D109025 Rehabilitación de obras secundarias movilidad 0% 10,000,000.00 7,499,997.00 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% 7,300,000.00 5,475,000.06 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 3,750,003.00 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 11,250,000.00 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.

O2D109032 Rehabilitación del Cine Victor Manuel Mendoza, Tercera Etapa. 0% 11,000,000.00 8,250,001.65 0.00 Meta 1: Se realizará rehabilitación en 1 (INM) el cual es el Cine Víctor
Manuel Mendoza, con los trabajos consistente en: colocación de piso de
duela en salón, colocación de puertas de madera para el área de salón,
fabricación de instalación de tramoyas en salón, fabricación y
colocación de puertas de cristal templado para fachada, instalación de
bajadas pluviales, rehabilitación de cisterna, sellado de arco techo,
colocación de recubrimientos en fachadas, fabricación y colocación de
domos, colocación de barandales, colocación de instalaciones
eléctricas, hidrosanitarias, de voz y datos y de aire acondicionado,
colocación de cancelería.
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O2D109033 Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable en diversas
Colonias ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía La Magdalena
Contreras.

0% 11,510,317.00 11,510,317.00 0.00 Meta 1: Se realizarán rehabilitación de la red secundaria de agua potable
en 2,326 (ML) en las colonias: 1 Tierra Unida y 2 Palmas, cuyos trabajos
consisten en: topografía, excavación, cimentación, colocación de
instalación hidráulica, registros, retiro de material, compactación,
rellenos a base de tepetate y limpieza general de la obra.

O2D109034 Se requiere la instalación de luminarias dentro de la Alcaldía con el
objetivo de inhibir los actos delictivos proporcionando una mayor
iluminación en las calles que carezcan de este servicio.

0% 7,843,323.68 1,960,830.92 0.00 Meta 1: Se realizarán la colocación de 592 (LUM) mediante los trabajos
albañilería, instalación eléctrica en general con conductores eléctricos,
suministro instalación y pruebas de conductores eléctricos (cable de
cobre) tipo thw para 600 VOLTS Y 90/75ºC, con aislamiento vinanel
calibre 10, colocación y/o sustitución de postes de alumbrado, cuerpo
fabricado en acero, diámetro exterior de 4" con terminado anticorrosivo
y pintura de aplicación, colocación de balastros y colocación de
luminarias.
Meta 2: Se atenderán 8 (CCD) (1) 08-003 Barrios Sierra, (2) 08-012 El Toro,
(3) 08-019 Ixtlahualtongo, (4) 08-020 La Carbonera, (5) 08-027 Las Cruces,
(6) 08-030 Lomas de San Bernabe, (7) 08-038 Pueblo Nuevo Alto, (8) 08-
039 Pueblo Nuevo Bajo.

O2D109041 Rehabilitación del "CENDIS del Paraje Oasis" 0% 9,000,000.00 4,000,003.00 0.00 Meta 1: Se realizará la rehabilitación de 1 (INM) el cual será (1) CENDIS
ubicado en el Paraje el Oasis Colonia San Bernabé Ocotepec, los
trabajos a realizarse son: colocación de instalaciones de gas,
rehabilitación de barda perimetral, colocación de tanque elevado,
accesorios sanitarios, suministro y colocación de boiler, instalación de
sistema de sonido y de CCTV, colocación de pisos vinílicos con diseño,
instalación de sistema eléctrico, suministro y colocación de planta de
emergencia, colocación de cisterna y jardinería.

Total URG (8) 403,101,601.48 306,063,772.10 20,252,531.94 

Nota : *En el aprtado "PRESUPUESTAL" …sic, se registro el presupuesto Aprobado como el Modificado Aprobado 
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A2D119001
Adquisición de cámaras de video vigilancia para 20 comités vecinales o
pueblos originarios

0% 16,568,820.00 7,248,858.75 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119002
Adquisición de Herramientas y equipo industrial para la Dirección
General de Obras

0% 2,292,460.00 1,692,460.00 0.00 NO PRESENTA 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 1,000,000.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119004 Adquisición de mobiliario para la Dirección General de Obras 0% 100,000.00 100,000.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119005
Adquisición de detector de gas, exposímetro digital, distanciametro
laser, para la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia.

0% 0.00 160,000.00 0.00 NO PRESENTA 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 44,900.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119007 Adquisición de bicicletas y camioneta para la Dirección de Movilidad 0% 404,000.00 404,000.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119008
Adquisición de Equipo Industrial y Herramientas para la Subdirección de
Recursos Materiales y Servicios

58% 157,200.00 143,493.32 83,493.32 

A2D119009
Adquisición de mobiliario, equipo administrativo, para la Subdirección
de Recursos Materiales y Servicios

0% 155,000.00 155,000.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119010
Adquisición vehículo Administrativo para la Subdirección de Recursos
Materiales y Servicios

0% 200,680.00 200,680.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

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

0% 67,650.00 42,704.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

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

0% 2,000,000.00 1,333,332.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO
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A2D119013
Adquisición de Herramientas y otros equipos para la Dirección Ejecutiva
de Servicios Urbanos

0% 1,101,380.00 600,415.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

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

0% 3,197,329.00 1,998,330.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119015
Adquisición de maquinaria para la Direccion Ejecutiva de Servicios
Urbanos

0% 431,100.00 253,250.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119016
Adquisición de Ambulancias para la Dirección Ejecutiva de Protección
Civil y Resilencia

0% 2,000,000.00 2,177,900.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119017
Adquisición de mobiliario para la Dirección Ejecutiva de Protección Civil
y Resiliencia

94% 68,000.00 72,500.00 67,964.40 

A2D119018
Adquisición de Equipo Médico y de laboratorio para la Dirección
Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia

0% 107,900.00 7,900.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119019
Adquisición de equipo de comunicación para la Dirección de Protección
Civil y Resiliencia

0% 400,000.00 400,000.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119020
Adquisición de Aparatos Deportivos para Dirección General De
Desarrollo Social

0% 1,144,158.00 1,128,158.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119021 Adquisición de video proyectores Dirección General De Desarrollo Social 0% 28,768.00 0.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119022
Adquisición de equipo de sonido para la Dirección Ejecutiva de de
Desarrollo Social

0% 58,202.00 52,602.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

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

0% 558,445.00 275,000.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119024
Adquisición de equipo médico para la Dirección General De Desarrollo
Social

0% 2,413,996.00 2,242,907.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO
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A2D119025
Adquisición de equipo de cómputo para Dirección General de
Desarrollo Social

0% 2,600,120.00 930,628.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119026
Adquisición de equipos administrativos para la Dirección Ejecutiva de
Desarrollo Social

0% 411,718.00 345,840.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119027 Adquisición de ventilador para Dirección General de Desarrollo Social 0% 110,000.00 0.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119028 Adquisicón de basuculas para la Dirección General  de Desarrollo Social 0% 8,800.00 0.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119029
Adquisición de Herramientas para la Dirección General de Desarrollo
Social

0% 121,893.00 0.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119030 Adquisición de Muebles para la Dirección General de Desarrollo Social 0% 224,001.00 188,450.20 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119031
Adquisición de Muebles de Oficina y Estantería para la Dirección General
de Desarrollo Social

0% 3,028,800.00 1,647,524.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119032
Adquisición de licencias para la Dirección de Modernización
Administrativa

0% 1,500,000.00 1,000,000.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119033
Adquisición de Mobiliario, equipo de cómputo y administrativo para la
Dirección General de Administración

0% 512,550.00 0.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119034
Adquisición de sillas y Equipo de Tecnologías de la Información para la
Dirección de Modernización Administrativa

0% 0.00 167,000.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119035
Adquisición de un vehiculo administrativo para la Dirección de
Modernización Administrativa

0% 0.00 230,000.00 0.00 NO PRESENTA 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 PRESENTA AVANCE AL PERIODO
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A2D119037
Adquisición de Vehículos destinados a la operación de programas
públicos a cargo de la Dirección General de Gobierno

0% 700,000.00 700,000.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119038
Adquisición de Aparatos y Equipos Audiovisuales para Dirección General
De Desarrollo Social

0% 860,690.00 16,466.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

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

22% 40,680.00 27,080.00 5,974.00 

A2D119040
Adquisición de equipo aeroespacial y equipo de seguridad para la
Comisión de Seguridad Ciudadana

0% 650,000.00 0.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119041
Adquisición de muebles de oficina para la Subdireccion de Capital
Humano

97% 150,000.00 150,000.00 144,768.00 

A2D119042
Adquisición de Instrumental Médico y de Laboratorio para la Dirección
Ejecutiva De Desarrollo Social

0% 62,330.00 10,450.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119043
Adquisición de para Equipo industrial la Dirección General De Desarrollo
Social

0% 160,080.00 160,080.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

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

56% 394,356.00 304,273.92 170,520.00 

A2D119045
Adquisición equipo audiovisuales, Software para la Dirección General de
Administración Delegacional

0% 92,040.00 69,640.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119046
Adquisición otros equipos para la Subdirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales

0% 60,000.00 60,000.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119047 Adquisición de cómputo para la Subdirección de Recursos Materiales 0% 16,000.00 16,000.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119048
Adquisición de equipo audiovisual para la Comisión de Seguridad
Ciudadana

97% 186,400.00 97,400.00 94,311.99 
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A2D119049
Adquisición de herramientas, maquinaria y equipos de rescate de
trabajo para la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia

36% 326,000.00 326,000.00 115,928.08 

A2D119050
Adquisición de Equipo de tecnologías de la información para la
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana

0% 83,289.00 83,289.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119051 Adquisición de motocicletas para la Alcaldía Miguel Hidalgo 0% 0.00 1,550,000.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119052 Adquisición de motocicletas para la Comisión de Seguridad Ciudadana 0% 0.00 749,997.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119053 Adquisición de Ventiladores para la Comisión de Seguridad Ciudadana 0% 0.00 30,000.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119054
Adquisición de video proyectores para la Dirección Ejecutiva de
Protección Civil y Resilencia

0% 0.00 40,000.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119055
Adquisición de mobiliarios y equipos de sonido para la Jefatura de
Oficina del Alcalde

0% 0.00 100,000.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119056 Adquisición de Bicicletas para la Comisión de Seguridad Ciudadana 0% 0.00 168,000.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119057
Adquisicion de un densimetro para la Subdirección de Recursos
Materiales y Servcios Generales

0% 0.00 20,000.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119058
Adquisición de equipo informatico para la Jefatura de Oficina de la
Alcaldía

0% 0.00 30,000.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119059
Adquisición de computadoras para la Dirección de la Unidad dde
Igualdada. Diversidad y Derechos Humanos

0% 0.00 60,522.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119060
Adquisición de equipos de administración, Muebles de oficina y
aparatos audiovisuales para la Dirección de Desarrollo y Fomento
Económico

0% 0.00 156,832.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO
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A2D119061
Adquisición de un vehiculo para la Direccción de Desarrollo y Fomento
Económico

0% 0.00 487,503.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119062
Adquisición de Equipo Audiovisual para la Dirección de la Unidad de
Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos

0% 0.00 13,978.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119065 Adquisición de Equipo de Computo para la Alcaldia Miguel Hidalgo 0% 0.00 4,410,000.57 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

A2D119066 Adquisición de Mobiliario para la Alcaldia Miguel Hidalgo 0% 0.00 2,798,258.40 0.00 NO PRESENTA 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 2,153,946.60 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

O2D119002
Reparación y mantenimiento de las banquetas para 6 comites vecinales
o pueblos originarios

0% 4,970,646.00 3,810,828.60 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

O2D119003
Instalación y suministro de luminarias para 5 comites vecinales o
pueblos originarios

0% 4,142,205.00 4,142,205.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

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

0% 6,627,528.00 3,976,516.80 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

O2D119005 Mejoramiento de espacios públicos en 3 comités vecinales 0% 2,485,323.00 1,242,661.50 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

O2D119006 Balizamiento de vialidades secundarias en la Alcaldía Miguel Hidalgo 3% 4,000,000.00 4,000,000.00 132,424.80 

O2D119007 Rehabilitación de Mercados de la Alcaldía Miguel Hidalgo 3% 15,000,000.00 13,174,005.70 434,453.13 

O2D119008
Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias
en la Alcaldía Miguel Hidalgo

32% 44,768,178.00 5,860,000.00 1,851,620.33 
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O2D119009 Renovación de Banquetas y Guarniciones de la Alcaldía Miguel Hidalgo 31% 25,000,000.00 17,920,000.00 5,518,436.50 

O2D119010 Rehabilitación de Espacios Públicos en la Alcaldía Miguel Hidalgo 6% 10,500,000.00 7,960,000.00 476,489.95 

O2D119011
Rehabilitación de la infraestructura de agua potable en la Alcaldía Miguel
Hidalgo

0% 8,000,000.00 1,600,000.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

O2D119012 Mejoramiento del alumbrado público en la Alcaldía Miguel Hidalgo 0% 17,503,645.00 12,003,645.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

O2D119013 Rehabilitación de Centros Deportivos de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 22% 37,995,000.00 5,300,000.00 1,142,946.42 

O2D119014 Rehabilitación de panteones públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo 0% 11,000,000.00 0.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

O2D119015
Continuación de la Conservación y rehabilitación del inmueble nuevo
edificio de la Alcaldía Miguel Hidalgo

41% 23,313,940.00 16,500,000.00 6,793,477.52 

O2D119016
Continuación de la Conservación y rehabilitación de inmuebles
culturales

0% 13,000,000.00 0.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

O2D119017
Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje de la
Alcaldía Miguel Hidalgo

52% 36,500,000.00 16,500,000.00 8,571,176.27 

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

57% 10,000,000.00 2,099,000.00 1,200,556.11 

O2D119019 Construcción de Ciclovias en la Alcaldía Miguel Hidalgo 0% 0.00 12,360,000.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

O2D119020
Rehabilitación y mejoramiento de Centros Deportivos de la Alcaldia
Miguel Hidalgo.

0% 0.00 3,659,822.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO
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O2D119021
Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diversas colonias de la Alcaldía
Miguel Hidalgo

0% 0.00 27,000,000.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

O2D119022
Recuperación y Rehabilitación del Parque Salesiano en la Alcaldia Miguel
Hidalgo.

0% 0.00 10,768,178.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

O2D119023 Rehabilitación de escuelas de la Alcaldía Miguel Hidalgo 100% 26,500,000.00 6,292,798.09 6,284,991.60 

O2D119024
Rehabilitación y Mejoramiento del Parque Cañitas en la Alcaldia Miguel
Hidalgo

40% 0.00 14,800,000.00 5,899,788.18 

O2D119025 Mejoramiento y Rehabilitación de parques en la Alcaldia Miguel Hidalgo 0% 0.00 4,400,000.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

O2D119026
Creación, Mantenimiento y Rehabilitación de Ciclovias en la Alcaldia
Miguel Hidalgo

0% 0.00 4,000,000.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

O2D119027
Mejoramiento y Rehabilitación del Bajo Puente Tacubaya en la Alcaldia
Miguel Hidalgo

49% 0.00 1,500,000.00 739,354.29 

O2D119028 Rehabilitación del Mercado Tacuba de la Alcaldía Miguel Hidalgo 0% 0.00 8,723,544.84 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

O2D119029
Rehabilitación de espacios públicos de Polanco y Rincon del Bosque en
la Alcaldia Miguel Hidalgo

0% 0.00 19,700,000.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

O2D119030
Rehabilitación del inmueble publico Casa Amarilla de la Alcaldia Miguel
Hidalgo

0% 0.00 4,379,377.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

O2D119031 Relleno de minas en la Alcaldía Miguel Hidalgo 0% 0.00 0.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

O2D119032
Mejoramiento del espacio público en Lago Xochimlico dentro de la
Alcaldia Miguel Hidalgo.

0% 0.00 1,000,000.00 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO
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O2D119033
Construcción de Arcotechos en escuelas públicas de la Alcaldia Miguel
Hidalgo

0% 0.00 4,679,354.65 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

O2D119034
Conservación y rehabilitación de la Explanada Tacuba Alcaldia Miguel
Hidalgo

0% 0.00 9,309,387.68 0.00 NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO

. Total URG 353,134,946.00 289,694,873.62 39,728,674.89 
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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 2,722,194.00 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% 142,000.00 626,822.20 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129004 Adquisición de Mobiliario y equipo de administración 0% 240,000.00 29,997.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129005 Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales 441% 77,300.00 399,206.20 341,237.20

Equipos de perifoneo compuesto por dos bafles de 100 watts de
salida, una mezcladora de cuatro canales, un micrófono I+A58
alámbrico y un micrófono normal, cables para su conexión y un
poder de 2,500 watts de salida, consola de 32 canales SX3242FX,
consolas amplificador modelo PMP4000 de 16 canales,
micrófonos alámbrico modelo E835, micrófonos inalámbricos ULM
300 WIC. reproductores mp3/cd modelo NDX500. bases para
micrófono Bomm ajustable 1.60m. pinza presión 1009, bases para
bocina reforzada KST-175, bafles modelo C115V, snake medusa 32
canales, 8 retornos, 30 metros mod EBN3208 incluye cable para
micrófono PMC-1050/100 metros (2 rollos) cable para bocina PSC
218 para uso en audio profesional (2 rollos). amplificador de audio,
equipo portátil, potencia nominal de 10,000w, micrófono
inalámbrico, conexión Bluetooth, sistema auto propulsado de 15"
dos vías, bass-reflex.

A2D129006
Adquisición de camaras fotográficas, equipos y accesorios
fotográficos

0% 828,300.00 699,668.20 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129007 Adquisición de mobiliario y equipo educacional 0% 29,750.00 23,947.00 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 5,499,016.80 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 
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A2D129009
Adquisición de automóviles y camiones para la operación de
servicios públicos y a la operación de programas públicos

0% 17,620,000.00 13,214,988.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129010 Adquisicion de Bicicletas 0% 200,000.00 149,994.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129011 Adquisición de maquinaria y equipo agropecuario 0% 855,000.00 486,000.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129012
Adquisición de maquinaria para la provisión emergente de agua
potable

0% 650,000.00 487,494.00 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% 92,400.00 106,402.56 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129014 Adquisición de equipos de comunicación y telecomunicaciones 0% 831,000.00 769,768.60 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129015 Adquisición de generadores de energía eléctrica 0% 50,000.00 37,494.00 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% 300,000.00 225,000.00 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% 450,000.00 337,491.00 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% 381,700.00 390,842.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 
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A2D129019 Adquisición de equipo contra incendios. 0% 52,000.00 38,997.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129020 Adquisición de Software de apoyo administrativo 0% 1,089,250.00 816,930.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129021
Adquisición de equipo de cómputo y de tecnologías de la
información.

0% 6,538,000.00 3,129,232.64 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 1,499,994.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129025 Adquisición de Despachador de Agua y Engargoladora 0% 0.00 10,360.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129026
Adquisición de Camara Digital, 2 kit (camara DSRL) y Lente
Estabilizador

0% 0.00 78,400.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129027 Adquisición de Portarotafolio, Caballete de Madera y Demo Stand 0% 0.00 68,892.40 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129028
Adquisición de Grabadora Digital, Proyector, Sistema de
Microfonos y Sistema deAudio

0% 0.00 94,640.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129029 Adquisición de Impresora Multifuncional 0% 0.00 14,700.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129030 Adquisición de un Sistema Integral de videovigilancia 0% 0.00 5,000,000.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 
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A2D129031 Adquisición de un Dron con Cámara Estabilizador en tres ejes. 0% 0.00 69,500.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

A2D129032 Adquisición de una impresora multifuncional laser tipo 2 0% 0.00 149,994.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129001 Iluminación Nocturna Total 0% 3,629,598.00 2,722,200.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129002 Remodelación del Kínder Xicomulco 1% 3,629,598.00 2,722,200.00 53,479.98
Se realizarán trabajos de Rehabilitación del área de juegos

ubicado dentro del Kínder. 

O2D129003 Techado Plaza Cívica 0% 3,629,598.00 2,722,200.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129004 Auditorio en el Patio de la Escuela "Sierra Leona" 12% 3,629,598.00 2,722,200.00 431,980.00
Se realizará en el Auditorio en el patio de la escuela "Sierra

Leona" trabajos de cimentación, estructura de concreto. 

O2D129005 Arco-Techo en la Plaza Civica de San Juan Tepenahuac 0% 3,629,598.00 2,722,200.00 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.

8% 3,629,598.00 2,722,200.00 283,383.38  Trabajos de suministro y colocación de colado al Auditorio. 

O2D129007 Mantenimiento a Gimnasio "Oztotepec" 1ª Etapa 0% 3,629,598.00 2,722,200.00 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 2,722,200.00 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 2,722,200.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129010 Remodelaciòn Parque Calle Veracruz 0% 3,629,599.00 2,722,201.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129011 Mantenimiento, Conservaciòn y Rehabilitaciòn a 4 Mercados 0% 4,966,263.00 9,932,259.00 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 18,776,265.00 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 8,322,194.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129016 Sustituciòn de Tuberia de Agua Potable en diferentes Poblados 0% 24,375,897.00 18,281,925.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129017
Mantenimiento, Conservaciòn y Rehabilitaciòn a Inmuebles de
Infraestructura Educativa

0% 15,364,711.00 11,523,535.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129018
Construcción y Ampliación de Banquetas en diferentes puntos
dentro del perímetro de la Alcaldía de Milpa Alta.

70% 2,000,000.00 2,000,000.00 1,394,691.54
Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con

equipo de topografía, excavación a mano, carga y acarreo de
material producto de la excavación. 

153



APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 02 CD 12  ALCALDÍA MILPA ALTA

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

O2D129019
Mantenimiento. Conservaciòn y Rehabilitaciòn a 9 Inmuebles
Publicos

63% 7,613,776.00 6,736,362.77 4,769,929.28
Se esta realizando el Mantenimiento, Conservación y

Rehabilitación que consistente en aplicación de pinturas en muros
y trabajos de rotulación. 

O2D129020
Rehabilitación de Vialidades Secundarias en diferentes calles
ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía Milpa Alta.

69% 6,000,000.00 6,000,000.00 4,139,937.38

Se esta llevando a cabo la Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en
Vialidades Secundarias en diferentes calles ubicadas dentro del
perímetro de la Alcaldía de Milpa Alta en el cual se efectuan
trabajos de fresado de carpeta Asfáltica, acarreo de material
producto del fresado, acarreo de la emulsión asfáltica para riego
de liga, colocación de la Carpeta asfáltica, compactación de
carpeta asfáltica, renivelación de coladeras y suministros y
colocación de coladeras.

O2D129021
Construcción de Muros de Contención en Diferentes ubicaciones
de la Alcaldía de Milpa Alta

100% 2,000,000.00 2,000,000.00 1,999,999.99
Se esta realizando la Construcción de muros de contención de

Concreto Armado. 

O2D129022 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Centros de Salud 58% 5,000,000.00 5,000,000.00 2,893,065.83
Trabajos de Rehabilitación del Antirrábico con el mantenimiento a

jaulas, aplicación de pintura en general, cambio de plafón,
rehabilitación de instalaciones eléctricas e hidráulicas. 
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O2D129023 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Deportivos 87% 5,901,856.00 5,901,856.00 5,159,789.59

Se realizan trabajos de "Mantenimiento de infraestructura
Deportiva en Zona 1 de la Alcaldía de Milpa Alta" (1) Deportivo de
San Bartolome Xicomulco) con trabajos de mantenimiento en
general en la Cancha de Basquetbol techada, en el Área de pesas,
en la Cancha de Basquetbol Exterior y Estacionamiento y en la
cancha de Futbol con trabajos de sellado de canalón, retiro de
escaleras, colocación de piso amortiguante , aplicación de pintura
vinílica en muros y pintura esmalte en estructura metálica y (2)(
Deportivo Momoxco) con trabajos de colocación de piso
amortiguante, aplicación de pintura esmalte en estructura de
acero en el área de pesas del Gimnasio, aplicación de pintura en
muros y pinturas esmalte en estructuras de acero en el pasillo bajo
gradas, aplicación de pintura vinílica en muros y esmalte en
estructuras de acero, así como la colocación de malla ciclónica en
cancha de futbol; y "Mantenimiento de Infraestructura Deportiva
en Zona 2 de la Alcaldía de Milpa Alta" en el (3) Gimnasio de San
Lorenzo Tlacoyucan en el Área de la Cancha de Futbol con
trabajos de colocación de malla ciclónica, aplicación de pintura de
esmalte en muros de baños, así como para estructuras de acero y
cambio de reflectores en postes; (4) G1 con trabajos de
impermeabilización; (5)Gimnasio Tecomitl con la instalación de
rejas perimetrales y colocación de juegos y (6)Alberca de San
Francisco Tecoxpa con la imitación de Bancos de salida.

O2D129024
Mantenimiento, Conservaciòn y Rehabilitacion a 6 Inmuebles
Culturales

0% 5,000,000.00 5,877,413.23 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129025 Mantenimiento, conservación y Rehabilitación de CENDI´s 11% 6,000,000.00 6,000,000.00 635,156.38

Se realiza el Mantenimiento de infraestructura de Desarrollo
Social dentro del perímetro de la Alcaldía de Milpa Alta,
consistentes en aplicación de pinturas en muros, instalaciones
eléctricas, sanitarias, cambio de cancelería. 

O2D129026 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de 4 Panteones 12% 2,000,000.00 2,000,000.00 230,558.38
Se esta llevando a cabo trabajos de rehabilitación de barda

perimetral, conclusión de baños. 

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

0% 10,000,000.00 3,300,001.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129028 Equipamiento de la Casa DEL Adulto mayor "Tlacahuahuecalli” 0% 0.00 2,722,194.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129029 Mantenimiento del Mercado de San Antonio Tecomitl 0% 0.00 13,266,666.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 
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O2D129030
Rehabilitación de la Plaza Isidro Fabela en el poblado de Villa
Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta

0% 0.00 15,377,393.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

O2D129031
Reconstrucción de Infraestructura Gubernamental (Edificio para
Unidad Administrativa de Seguridad Ciudadana) en la Alcaldía
Milpa Alta

0% 0.00 3,941,666.00 0.00  En este trimestre no se realizaron acciones. 

Total URG (8)                            249,594,397.00                            211,359,696.60                              22,333,208.93 
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A2D139001 Adquisición de mobiliario y equipo educacional y recreativo. 0.0%                                          39,875.00                                          39,875.00                                                          -   

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                                                          -   

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.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019

CLAVE
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO
%

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)
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A2D139003 Adquisición de: Moto sierras 0.0%                                        400,000.00                                        400,000.00                                                          -   

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.

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                                                          -   

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                                                          -   

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
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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                                                          -   

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                                                          -   

Adquisición de: Herramientas y maquinas-herramientas: Meta 1: 3 (HER);
2 moto sierras stil de 32”; 1 quijada de la vida.

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                                                          -   

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.

A2D139012 Adquisición de: 1 Tractor agrícola 100.0%                                                          -                                      1,136,380.00                                    1,136,380.00 

1 Tractor Agrícola 7610, de 105 caballos de fuerza, doble tracción, con
capacidad de levante al 100% de 2,402kg, 4 cilindros turbo wg, bomba
de inyección rotativa Bosch e misionada, filtros de aire , seco doble
elemento,; acelerador palanca pedal, embrague de transmisión tipo
seco de diafragma; dirección hidrostática, toma de fuerza de 90.4
caballos de fuerza , motor nef, potencia nominal al volante de de 80/69
(105/78), velocidad nominal de 2227, toma de fuerza tipo independiente
90.4/67.5,; eje delantero sección cuadrada, electrohidráulico; eje
trasero, mecánico por pedal; frenos tipo multidisco húmedo; sistema
hidráulico tipo abierto, con capacidad de levante de2402 kg; e
implementos rastra de 20 discos.
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A2D139014
Adquisición de: Equipo de comunicación y telecomunicación, Equipo 
médico y de laboratorio y Otro mobiliario y equipo educacional y 
recreativo

58.0%                                        484,800.00                                        854,800.00                                        495,552.00 

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.

A2D139015 Adquisición de tres equipos de cómputo. 100.0%                                                          -                                            60,900.00                                          60,900.00 
Adquisición de equipo de cómputo (COM); 3 equipos de cómputo,
marca Lenovo de escritorio.

A2D139016
Adquisición de: Adquisición de Maquinaria y equipo agropecuario, 
Herramientas y maquinas-herramienta, Equipos de cómputo y 
tecnologías de la información, Equipos y aparatos audiovisual

0.0%                                                          -                                      2,201,879.00                                                          -   

Adquisición de Maquinaria y equipo agropecuario: Meta 1: 25: (MAQ): 1
Tractor, 2 Desvara doras, 2 Arados, 2 Surcadoras, 2 Rastras, 6 Moto
sierras, 5 Desmaleza doras y 4 Pértigas; 1 Botcat tiré; Herramientas y
maquinas-herramienta: Meta 2: 6: (HER); 2 Esmeriles, 4 Mochilas
aspersoras; Equipos de computo y tecnologías de la información: Meta
3: 16: (ECO); 1 Base de radio con fuente de poder, 15 Radios TK-3000
Equipos y aparatos audiovisuales: Meta 4: 3: (EAV); 2 Bafles, 1 Pantalla
led; Embarcaciones: Meta 5: 1: (PZA); 1 Canoa de 1.30x6.10mts., en
madera de oyamel y encino.
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A2D139017 Adquisición de Herramienta 0.0%                                                          -                                          452,894.00                                                          -   

Adquisición de Herramientas: Meta 1: 40: (HER): 40 Desbrozadoras
multifuncionales 4 en 1: desbrozadora, corta ramas y corta setos de
55cm., equipadas con disco, cabezal y arnés, pruner con cadena de 3/8
mini .050, con cabezal de nylon, con disco de tres dientes, motor a dos
tiempos, cilindrada 25.4cc 1.2 hp 0.9kw., encendido electrónico,
deposito de combustible .700 litros, peso aproximado de 13.kg.

A2D139018
Adquisición de: Mobiliario y equipo de administración y Equipo de 
cómputo y de tecnologías de la información

0.0%                                                          -                                      1,461,332.78                                                          -   

Adquisición de: Muebles de oficina y estantería: Meta 2: 36: (MOB); 6
Archiveros de 4 gavetas metálicos, 20 Sillas directivas respaldo mesh, 10
Escritorios en melanina con 2 cajones de 90x60x75cm., cajón papelero
de 30cm., negro cerezo; Equipo informático: Meta 2: 226: (EIN); 3
Servidores con procesador xeon 3ghz., 8gb en ram, 8 Switch giga bit, 5
Ups´s para rac-torre 8 tomacorrientes de 120v-1500va., 70 Desktops a
novel secretarial corei5, 4gb en ram, 60 Impresoras multifuncionales
monocromáticas, 30 Monitores led de 22”, 40 No-Break de 4 contactos
capacidad 600va., 10 Proyectores 3300x3300 lúmenes.

O2D139001 Enchulando las banquetas 0.0%                                  20,718,096.00                                        575,502.68                                                          -   

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                                        616,610.00                                                          -   

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                                        575,502.68                                                          -   

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                                        575,502.62                                                          -   

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                                        616,610.00                                                          -   

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                                        616,610.00                                                          -   

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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(7)

O2D139007 Claridad Para Mi Unidad Juan De Dios Peza 161 0.0%                                                          -                                          462,457.50                                                          -   

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.

O2D139008 Iluminando Nuestra Colonia En La Colonia El Rosario 0.0%                                        863,271.00                                        616,610.00                                                          -   

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

0.0%                                    1,726,508.00                                        602,046.23                                                          -   

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.

O2D139010
Por Nuestra Comunidad, Mejorando Nuestro Espacio Recreativo De La 
Unidad Habitacional Iztacalco

0.0%                                                          -                                          616,610.00                                                          -   

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.

O2D139011 Iluminar La Colonia En La Colonia La Turba 0.0%                                        863,254.00                                        616,610.00                                                          -   

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.

O2D139012 Juegos Infantiles Selene 1A 0.0%                                                          -                                          616,610.00                                                          -   

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.
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O2D139013 Enchulando Las Banquetas, En La Colonia  Miguel Hidalgo Ote 0.0%                                                          -                                          575,502.68                                                          -   

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.

O2D139014
 Mantenimiento Y Reemplazo De Luminarias

Tierra Blanca En La Colonia Tierra Blanca
0.0%                                        863,254.00                                        602,046.23                                                          -   

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                                        616,610.00                                                          -   

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                                        616,610.00                                                          -   

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                                        616,610.00                                                          -   

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                                        616,610.00                                                          -   

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                                        575,502.60                                                          -   

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                                        616,610.00                                                          -   

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                                        616,610.00                                                          -   

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                                        602,046.23                                                          -   

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                                        616,610.00                                                          -   

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                                        462,457.50                                                          -   

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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O2D139025 Arco De Entrada Para La Colonia La Mesa 0.0%                                                          -                                          616,610.00                                                          -   

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, construcción de dalas,
castillos, aplanado de muros, acabados, suministro y aplicación de
pintura.

O2D139026 Caminemos Sobre La Banqueta. 0.0%                                                          -                                          575,502.68                                                          -   

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                                        616,610.00                                                          -   

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.

O2D139028 Iluminando La Calle San José En La Colonia El Mirador - Santa Catarina 0.0%                                        863,254.00                                        602,046.23                                                          -   

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.
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O2D139029
 Mantenimiento A La Red De Drenaje (Limpieza

Y Desazolve) En La Colonia Triangulo. En La Colonia El Triangulo
0.0%                                        863,254.00                                        616,610.00                                                          -   

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                                        160,719.00                                                          -   

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.

O2D139031
Cultura Física Y Deporte Para La Colonia Arboledas En La Colonia Las 
Arboledas

0.0%                                                          -                                          575,502.60                                                          -   

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, jardinería, pintura,
colocación de tubos y canastas de basquetbol.

O2D139032 Mantenimiento Y Desazolve Del Drenaje Ojo De Agua 0.0%                                                          -                                          575,502.72                                                          -   

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.
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O2D139033 Reencarpetamiento De La Calle Rosa En La Colonia Quiahuatla 0.0%                                        863,254.00                                        602,046.23                                                          -   

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.

O2D139034 Iluminemos Nuestro Espacio En La Colonia Peña Alta 0.0%                                        863,254.00                                        616,610.00                                                          -   

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                                        616,610.00                                                          -   

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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(7)

O2D139036
 Enverdeciendo E Iluminando Mi Camino En La Colonia San Francisco

Tlaltenco (Pblo)
0.0%                                        863,254.00                                        616,610.00                                                          -   

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                                        616,610.00                                                          -   

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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(7)

O2D139038 Luminarias Para El Paraíso Santa Catarina 0.0%                                                          -                                          616,610.00                                                          -   

Meta 1: (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.

O2D139039 Iluminando Juventino Rosas 0.0%                                                          -                                          616,610.00                                                          -   

Meta 1: (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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(7)

O2D139040 Iluminación Para Ampliación San Miguel 0.0%                                                          -                                          616,610.00                                                          -   

Meta 1: (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.

O2D139041 Iluminando José Severino De La Sota 0.0%                                                          -                                          616,610.00                                                          -   

Meta 1:(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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(7)

O2D139042
 Iluminando Mi Sendero Para Un Tránsito

Seguro
0.0%                                                          -                                          616,610.00                                                          -   

Meta 1: (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.

O2D139043 Ilumina Tu Barrio 0.0%                                                          -                                          616,610.00                                                          -   

Meta 1: (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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(7)

O2D139044 Iluminando La Seguridad De Todos 0.0%                                                          -                                          616,610.00                                                          -   

Meta 1: (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.

O2D139045 Camino Seguro En Riachuelo Serpentino Y San Rafael Atlixco 0.0%                                                          -                                          616,610.00                                                          -   

Meta 1: (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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(7)

O2D139046 Iluminando Tu Espacio 0.0%                                                          -                                          616,610.00                                                          -   

Meta 1:(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.

O2D139047 Iluminando Nuestro Espacio 0.0%                                                          -                                          616,610.00                                                          -   

Meta 1: (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.

O2D139048 Camino Seguro 0.0%                                                          -                                          575,502.68                                                          -   

Meta 1: (890 M2) 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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(7)

O2D139049 Iluminación Para Nuestra Seguridad Con Celdas Solares 0.0%                                                          -                                          616,610.00                                                          -   

Meta 1: (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.

O2D139050
 Iluminando Mi Sendero Para Un Tránsito

Seguro
0.0%                                                          -                                          616,610.00                                                          -   

Meta 1: (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.

O2D139051 Mantenimiento De Alumbrado Público 0.0%                                                          -                                          575,502.68                                                          -   

Meta 1: (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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(7)

O2D139052 Sendero Iluminado En Tierra Y Libertad" 0.0%                                                          -                                          575,502.72                                                          -   

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.

O2D139053
Iluminando La Villa De Los Trabajadores En La Calle Sor Juana Inés De La
Cruz

0.0%                                                          -                                          616,610.00                                                          -   

Meta 1: (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.

O2D139054 Luminarias Solares 0.0%                                                          -                                          616,610.00                                                          -   

Meta 1: (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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(7)

O2D139055 Alumbrando Luciano Navarrete 0.0%                                                          -                                          514,725.65                                                          -   

Meta 1: (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.

O2D139056
Rehabilitación De 4 Centros De Desarrollo Infantil (Cendis), En La 
Alcaldía Tláhuac

0.0%                                                          -                                      1,000,000.00                                                          -   

Meta 1: (4 INM) Realizar el trazo y nivelación de los trabajos a realizar,
demoler los pisos, muros y aplanados dañados, retiro y acarreo del
producto, rehabilitar muros, losas, castillos y estructuras metálicas,
rehabilitación de instalaciones eléctricas, hidraúlicas, sanitarias,
aplicación de pintura vinilíca, además de llevar a cabo trabajos de
herrería, carpintería y albañilería en general.

O2D139057 Peatón Seguro En La Colonia Jaime Torres Bodet 0.0%                                        863,254.00                                        616,610.00                                                          -   

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.
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O2D139058
Rehabilitación de la carpeta asfáltica de la Calle Tomás Elena de Isidro 
Tapia a Francisco Villa, Colonia San Sebastian, Alcaldía Tláhuac

0.0%                                                          -                                      3,133,685.00                                                          -   

Meta 1: (4000 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.

O2D139059 Rehabilitación de 6 albercas públicas en  la alcaldía tláhuac 0.0%                                                          -                                      3,000,000.00                                                          -   

Rehabilitación de instalaciones hidro-sanitarias, conexión de equipos,
cisternas, instalaciones eléctricas, acabados, carpintería, herrería y
albañilería en general.

O2D139060
Rehabilitación y adecuación de camellón ubicado en Montes de las 
Cordilleras entre Mar de las Lluvias y Antonio Béjar, Colonia Ojo de Agua, 
Alcaldía Tláhuac.

0.0%                                                          -                                      7,941,933.00                                                          -   

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, construcción de dalas,
castillos, muros de tabique o block, y cerramientos, construcción de
espacios tipo locales , aplanado de muros, suministro y colocación de
loseta, suministro y colocación de tubería hidráulica, sanitaria y
eléctrica, suministro y colocación de muebles sanitarios y accesorios
eléctricos, acabados en muros plafones, suministro y colocación de
herrería, cancelería, suministro y colocación de puertas o cortinas,
aplicación de pintura, jardinería.

O2D139061
Proyecto integral de rehabilitación de drenaje Av Canal de Revolución 
Col Ojo de Agua

0.0%                                                          -                                          500,000.00                                                          -   

La calle Canal de Revolución presenta el área de rodamiento de la calle
malas condiciones, ésta presenta baches y agrietamientos en el 90% de
la superficie, la red de drenaje presenta colapsos en algunas zonas,
contrapendientes y accesorios hidráulicos (tapas y brocales)
severamente dañados. Por lo que se dará mantenimiento y
rehabilitación de drenaje pluvial en polietileno de alta densidad
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O2D139062
Proyecto integral de rehabilitación de drenaje Calle Álvaro Obregón Col 
Ojo de Agua

0.0%                                                          -                                      1,000,000.00                                                          -   

Meta 1: (1.30 KM) Rehabilitación de drejane; trazo, nivelación, corte con
sierra en pavimento de concreto hidráulico, acarreo en camión, tiro de
material producto de fresado de carpeta de concreto asfáltico, rellenos
de zanjas para tendido de tubería, suministro y colocación de tubo de
alta densidad, tomas domiciliarias estas dependerán del número de
requerimientos en proyecto, pozos de visita y bacheo de 7.5 cm de
espesor.

O2D139063
Proyecto integral de rehabilitación de drenaje Calle Independencia Col 
Zapotitlan

0.0%                                                          -                                      1,355,707.00                                                          -   

Meta 1: (6.98 KM) Rehabilitación de drejane; trazo, nivelación, corte con
sierra en pavimento de concreto hidráulico, acarreo en camión, tiro de
material producto de fresado de carpeta de concreto asfáltico, rellenos
de zanjas para tendido de tubería, suministro y colocación de tubo de
alta densidad, tomas domiciliarias estas dependerán del número de
requerimientos en proyecto, pozos de visita y bacheo de 7.5 cm de
espesor.

O2D139064
Proyecto integral de rehabilitación de banquetas Av Juárez Col 
Zapotitlan

0.0%                                                          -                                          755,502.97                                                          -   

Meta 1: (1396 ML) Rehabilitación de banquetas en ambos paramentos de
la acera; trazo y nivelación, extracción de tocones, demoliciones y
acarreos producto de estos trabajos, excavaciones y trabajos
preliminares, construccion de banquetas, renivelaciones de coladeras y
señaleticas en rampas donde sean requeridas

O2D139065
Mejoramiento de aulas en el jardín de niños Dr José Galicia calle 
Cenicienta Mz Cincuenta y Siete Lt doce Col Miguel Hidalgo.

0.0%                                                          -                                          597,229.65                                                          -   

Meta (1 INM) Trabajos de mantenimiento de azoteas en aulas:
demoliciones por medios manuales de enladrillado, impermeabilizante,
entortado y terrado hasta 0.25 m de espesor, con acarreo libre hasta 20
m, carga manual - acarreo en camión, pago por servicio de recepción de
materiales producto de la demolición y/o excavación, en sitio.
Suministro y colocación de: adhesivo o sellador, relleno con tezontle,
enladrillado, chaflán e impermeabilización. Aproximado de 652.71 m2
de impermeabilización.
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O2D139066
Rehabilitación de la red secundaria de agua potable en la colonia san 
sebastian

0.0%                                                          -                                      3,296,000.00                                                          -   

Meta 1: (1600 ML) Trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por
medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la
excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes; relleno de
zanjas; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta
densidad; suministro e instalación de piezas especiales; colocación y
compactación de tepetate en capas de 20 cm; construcción de caja de
válvulas, rehabilitación de tomas domiciliarias y bacheo con mezcla
asfáltica.

O2D139067
Rehabilitación de la red secundaria de agua potable en la colonia santa 
cecilia

0.0%                                                          -                                      4,448,479.33                                                          -   

Meta 1: (3339 ML) Trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por
medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la
excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes; relleno de
zanjas; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta
densidad; suministro e instalación de piezas especiales; colocación y
compactación de tepetate en capas de 20 cm; construcción de caja de
válvulas, rehabilitación de tomas domiciliarias y bacheo con mezcla
asfáltica.

O2D139068
Rehabilitación de la red secundaria de drenaje en las colonias san 
sebastián, selene, santa cecilia y san francisco tlaltenco

0.0%                                                          -                                      3,057,663.56                                                          -   

Meta 1: (1.30 KM) 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.
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O2D139069
Rehabilitación de guarniciones y banquetas en el pueblo de san 
francisco tlaltenco

0.0%                                                          -                                      5,545,730.92                                                          -   

Meta 1: (1760 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.

O2D139070
Reconstrucción del edificio del centro de bienestar social, ubicado en el 
pueblo de san francisco tlaltenco

0.0%                                                          -                                    11,483,452.56                                                          -   

Meta 1: (1 INM) Desmontaje y demoliciones, trazo y nivelación del
terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios
mecánicos, retiro de material producto de la excavación, primer
kilómetro y kilómetros subsecuentes, construcción de cimentación,
construcción de dalas, castillos, muros de tabique o block, y
cerramientos, aplanado de muros, colado de losa de concreto,
suministro y colocación de loseta y azulejo en pisos y baños
respectivamente, suministro y colocación de tubería hidráulica, sanitaria
y eléctrica, suministro y colocación de muebles sanitarios y accesorios
eléctricos, acabados en muros plafones, suministro y colocación de
herrería, cancelería, suministro y colocación de puertas de madera y
aplicación de pintura.

O2D139071 Rehabilitación del deportivo san josé 0.0%                                                          -                                    10,570,057.60                                                          -   

Meta 1: (1 INM) Trazo y nivelación del terreno, terracerías, construcción
de la cimentación, colado de losa de concreto, construcción de
guarniciones, ciclovías, aplicación de pintura, colocación de malla, así
como trabajos de jardinería, instalaciones hidráulicas y eléctricas,
colocación de módulos de ejercicio al aire libre, cancha de futbol,
gradas, construcción de oficinas, construcción de andadores, colocación 
juegos infantiles, mobiliario urbano, luminarias.
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O2D139072 Rehabilitación del deportivo santa catarina 0.0%                                                          -                                      2,020,656.11                                                          -   

Meta 1: (1 INM) Trazo y nivelación del terreno, terracerías, construcción
de la cimentación, colado de losa de concreto, construcción de
guarniciones, ciclovías, aplicación de pintura, colocación de malla, así
como trabajos de jardinería, instalaciones hidráulicas y eléctricas,
colocación de módulos de ejercicio al aire libre, cancha de futbol,
gradas, construcción de oficinas, construcción de andadores, colocación 
juegos infantiles, mobiliario urbano, luminarias.

O2D139073 Rehabilitación del deportivo zapotitlan 0.0%                                                          -                                      5,937,041.38                                                          -   

Meta 1: (1 INM) Trazo y nivelación del terreno, terracerías, construcción
de la cimentación, colado de losa de concreto, construcción de
guarniciones, ciclovías, aplicación de pintura, colocación de malla, así
como trabajos de jardinería, instalaciones hidráulicas y eléctricas,
colocación de módulos de ejercicio al aire libre, cancha de futbol,
gradas, construcción de oficinas, construcción de andadores, colocación 
juegos infantiles, mobiliario urbano, luminarias.

O2D139074
Rehabilitación de vialidades secundarias en diversas calles de la colonia 
san sebastián, en la alcaldía tláhuac

0.0%                                                          -                                      7,956,424.41                                                          -   

El proyecto a realizar contempla trabajos de trazo y nivelación para
vialidad con equipo de topografía, fresado de pavimento de concreto
asfáltico, acarreo en camión de material producto de fresado de carpeta
de concreto asfáltico, riego de liga con emulsión asfáltica, carpeta de
concreto asfáltico templado con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro,
de 7.5 cm de espesor compactado al 90% de su densidad teórica
máxima, renivelación de brocales de concreto y señalización horizontal.
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O2D139075
Rehabilitación de vialidades secundarias en diversas calles de la colonia  
santa cecilia, en la alcaldía tláhuac

0.0%                                                          -                                      6,531,668.14                                                          -   

el proyecto a realizar contempla trabajos de trazo y nivelación para
vialidad con equipo de topografía, fresado de pavimento de concreto
asfáltico, acarreo en camión de material producto de fresado de carpeta
de concreto asfáltico, riego de liga con emulsión asfáltica, carpeta de
concreto asfáltico templado con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro,
de 7.5 cm de espesor compactado al 90% de su densidad teórica
máxima, renivelación de brocales de concreto y señalización horizontal.

O2D139076
Rehabilitación de vialidades secundarias en diversas calles de la colonia 
selene, en la alcaldía tláhauc

0.0%                                                          -                                      9,513,977.45                                                          -   

El proyecto a realizar contempla trabajos de trazo y nivelación para
vialidad con equipo de topografía, fresado de pavimento de concreto
asfáltico, acarreo en camión de material producto de fresado de carpeta
de concreto asfáltico, riego de liga con emulsión asfáltica, carpeta de
concreto asfáltico templado con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro,
de 7.5 cm de espesor compactado al 90% de su densidad teórica
máxima, renivelación de brocales de concreto y señalización horizontal.

O2D139077
Rehabilitación de vialidades secundarias en diversas calles del pueblo 
de san juan ixtayopan, en la alcaldía tláhuac

0.0%                                                          -                                      4,116,715.66                                                          -   

El proyecto a realizar contempla trabajos de trazo y nivelación para
vialidad con equipo de topografía, fresado de pavimento de concreto
asfáltico, acarreo en camión de material producto de fresado de carpeta
de concreto asfáltico, riego de liga con emulsión asfáltica, carpeta de
concreto asfáltico templado con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro,
de 7.5 cm de espesor compactado al 90% de su densidad teórica
máxima, renivelación de brocales de concreto y señalización horizontal.
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O2D139078
Rehabilitación de vialidades secundarias en diversas calles del pueblo 
de san andrés mixquic, en la alcaldía tláhuac

0.0%                                                          -                                      7,982,873.56                                                          -   

El proyecto a realizar contempla trabajos de trazo y nivelación para
vialidad con equipo de topografía, fresado de pavimento de concreto
asfáltico, acarreo en camión de material producto de fresado de carpeta
de concreto asfáltico, riego de liga con emulsión asfáltica, carpeta de
concreto asfáltico templado con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro,
de 7.5 cm de espesor compactado al 90% de su densidad teórica
máxima, renivelación de brocales de concreto y señalización horizontal.

O2D139079
Rehabilitación de vialidades secundarias en diversas calles del pueblo 
de san nicolás tetelco, en la alcaldía tláhuac

0.0%                                                          -                                      3,859,415.28                                                          -   

El proyecto a realizar contempla trabajos de trazo y nivelación para
vialidad con equipo de topografía, fresado de pavimento de concreto
asfáltico, acarreo en camión de material producto de fresado de carpeta
de concreto asfáltico, riego de liga con emulsión asfáltica, carpeta de
concreto asfáltico templado con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro,
de 7.5 cm de espesor compactado al 90% de su densidad teórica
máxima, renivelación de brocales de concreto y señalización horizontal.

O2D139080
Mejoramiento de aulas en el Jardín de Niños Yecahuizotl calle Belisario 
Dominguez Col

0.0%                                                          -                                          846,611.99                                                          -   

Meta 1: (1 INM) Trabajos de mantenimiento de azoteas en aulas:
demoliciones por medios manuales de enladrillado, impermeabilizante,
entortado y terrado hasta 0.25 m de espesor, con acarreo libre hasta 20
m, carga manual - acarreo en camión, pago por servicio de recepción de
materiales producto de la demolición y/o excavación, en sitio.
Suministro y colocación de: adhesivo o sellador, relleno con tezontle,
enladrillado, chaflán e impermeabilización. Aproximado de 925.26 m2 de
impermeabilización.

O2D139081
Mejoramiento de aulas en el Jardín de Niños República de Brasil Calle 
Azucena Barrio Quiahuatla

0.0%                                                          -                                          568,993.12                                                          -   

Meta 1: (1 INM) Construcción de aulas prefabricadas; demolición, carga -
acarreo, excavación, construcción de cimentación, estructura para
recibir sistema prefabricado, firme, loseta, herreria y canceler
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O2D139082
Mejoramiento de aulas en el Jardín de Niños Profa Maria Luisa Arambu 
viuda de Alvarado calle Rafael Castillos S/N Col La Habana

0.0%                                                          -                                          554,642.62                                                          -   

Meta 1: (1 INM) Trabajos de mantenimiento de azoteas en aulas:
demoliciones por medios manuales de enladrillado, impermeabilizante,
entortado y terrado hasta 0.25 m de espesor, con acarreo libre hasta 20
m, carga manual - acarreo en camión, pago por servicio de recepción de
materiales producto de la demolición y/o excavación, en sitio.
Suministro y colocación de: adhesivo o sellador, relleno con tezontle,
enladrillado, chaflán e impermeabilización. Aproximado de 606.17 m2
de impermeabilización.

O2D139083
Mejoramiento de aulas en el Jardín de Niños Salvador Hermoso Najera 
calle Flauta Mágica Num Dieciséis Col Miguel Hidalgo

0.0%                                                          -                                          242,572.45                                                          -   

Meta 1: (1 INM) Matenimiento a en nucleo sanitarios; demolición de
impermeablizante en azotea, carga y acarreo, tiro producto de la
demolicón, suministro de impermeabilizante, cambio de loseta y
lambrín, mantenimiento a la red hidrosanitaria, sustitución de muebles
sanitarios, sustitución de mamparas, suministro de pintura, cambio de
puertas y mantenimento a herrería. Aproximado de 265.11 m2 de
impermeabilización.

O2D139084
Mejoramiento de aulas en el Jardín de Niños Tepeyolotli Col Agrícola 
Metropolitana

0.0%                                                          -                                          233,891.11                                                          -   

Meta 1: (1 INM) Trabajos de mantenimiento de azoteas en aulas:
demoliciones por medios manuales de enladrillado, impermeabilizante,
entortado y terrado hasta 0.25 m de espesor, con acarreo libre hasta 20
m, carga manual - acarreo en camión, pago por servicio de recepción de
materiales producto de la demolición y/o excavación, en sitio.
Suministro y colocación de: adhesivo o sellador, relleno con tezontle,
enladrillado, chaflán e impermeabilización. Aproximado de 255.62 m2
de impermeabilización.
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O2D139085
Mejoramiento de aulas en el Jardín de Niños Tatoke calle Buena Suerte 
Núm Doscientos Veintiocho Col Las Arboledas

0.0%                                                          -                                          121,381.89                                                          -   

Meta 1: (1 INM) Trabajos de mantenimiento de azoteas en aulas:
demoliciones por medios manuales de enladrillado, impermeabilizante,
entortado y terrado hasta 0.25 m de espesor, con acarreo libre hasta 20
m, carga manual - acarreo en camión, pago por servicio de recepción de
materiales producto de la demolición y/o excavación, en sitio.
Suministro y colocación de: adhesivo o sellador, relleno con tezontle,
enladrillado, chaflán e impermeabilización. Aproximado de 132.66 m2
de impermeabilización.

O2D139086
Mejoramiento de aulas en el Jardín de Niños Chalchiutlicue calle Ándres 
Quintana Roo Núm Doce Pueblo de San Francisco Tlaltenco

0.0%                                                          -                                          789,889.95                                                          -   

Meta 1: (1 INM) Trabajos de mantenimiento de azoteas en aulas:
demoliciones por medios manuales de enladrillado, impermeabilizante,
entortado y terrado hasta 0.25 m de espesor, con acarreo libre hasta 20
m, carga manual - acarreo en camión, pago por servicio de recepción de
materiales producto de la demolición y/o excavación, en sitio.
Suministro y colocación de: adhesivo o sellador, relleno con tezontle,
enladrillado, chaflán e impermeabilización. Aproximado de 863.27 m2
de impermeabilización.

O2D139087
Mejoramiento de aulas en la Escuela Primaria Dr Jaime Torres Bodet 
calle Gregorio Allegri col Miguel Hidalgo

0.0%                                                          -                                          812,988.75                                                          -   

Meta 1: (1 INM) Trabajos de mantenimiento de azoteas en aulas:
demoliciones por medios manuales de enladrillado, impermeabilizante,
entortado y terrado hasta 0.25 m de espesor, con acarreo libre hasta 20
m, carga manual - acarreo en camión, pago por servicio de recepción de
materiales producto de la demolición y/o excavación, en sitio.
Suministro y colocación de: adhesivo o sellador, relleno con tezontle,
enladrillado, chaflán e impermeabilización. Aproximado de 888.51 m2
de impermeabilización.
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O2D139088
Mejoramiento de aulas en la Escuela Primaria Nuevo Milenio Av 
Guillermo Prieto col La Draga

0.0%                                                          -                                          618,732.15                                                          -   

Meta 1: (1 INM) Trabajos de mantenimiento de azoteas en aulas:
demoliciones por medios manuales de enladrillado, impermeabilizante,
entortado y terrado hasta 0.25 m de espesor, con acarreo libre hasta 20
m, carga manual - acarreo en camión, pago por servicio de recepción de
materiales producto de la demolición y/o excavación, en sitio.
Suministro y colocación de: adhesivo o sellador, relleno con tezontle,
enladrillado, chaflán e impermeabilización. Aproximado de 676.21 m2
de impermeabilización.

O2D139089
Mejoramiento de aulas en la en la Escuela Primaria Otilio Montaño calle 
La Rondalla sn Col San José

0.0%                                                          -                                          493,368.00                                                          -   

Meta 1: (1 INM) Trabajos de mantenimiento de azoteas en aulas:
demoliciones por medios manuales de enladrillado, impermeabilizante,
entortado y terrado hasta 0.25 m de espesor, con acarreo libre hasta 20
m, carga manual - acarreo en camión, pago por servicio de recepción de
materiales producto de la demolición y/o excavación, en sitio.
Suministro y colocación de: adhesivo o sellador, relleno con tezontle,
enladrillado, chaflán e impermeabilización. Aproximado de 539.20 m2 de
impermeabilización.

O2D139090
Mejoramiento de aulas en la Escuela Primaria Rafael Ramírez Castañeda 
calle Antonio Aldama Núm Diecinueve Col Sta Catarina Yecahuizotl

0.0%                                                          -                                          725,036.85                                                          -   

Meta 1: (1 INM) Trabajos de mantenimiento de azoteas en aulas:
demoliciones por medios manuales de enladrillado, impermeabilizante,
entortado y terrado hasta 0.25 m de espesor, con acarreo libre hasta 20
m, carga manual - acarreo en camión, pago por servicio de recepción de
materiales producto de la demolición y/o excavación, en sitio.
Suministro y colocación de: adhesivo o sellador, relleno con tezontle,
enladrillado, chaflán e impermeabilización. Aproximado de 792.39 m2 de
impermeabilización.
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O2D139091
Mejoramiento de aulas Centro de Atención Multiple Sesenta y Seis Av 
Rafael Castillo sn Col La Loma

0.0%                                                          -                                          376,028.40                                                          -   

Meta 1: (1 INM) Trabajos de mantenimiento de azoteas en aulas:
demoliciones por medios manuales de enladrillado, impermeabilizante,
entortado y terrado hasta 0.25 m de espesor, con acarreo libre hasta 20
m, carga manual - acarreo en camión, pago por servicio de recepción de
materiales producto de la demolición y/o excavación, en sitio.
Suministro y colocación de: adhesivo o sellador, relleno con tezontle,
enladrillado, chaflán e impermeabilización. Aproximado de 410.96 m2
de impermeabilización.

O2D139092
Mejoramiento de aulas en la Escuela Secundaria Juan José Arreola Calle 
Sor Juana Inés de la Cruz sn Col Villa Centroamericana

0.0%                                                          -                                          474,323.28                                                          -   

Meta 1: (1 INM) Trabajos de mantenimiento de azoteas en aulas:
demoliciones por medios manuales de enladrillado, impermeabilizante,
entortado y terrado hasta 0.25 m de espesor, con acarreo libre hasta 20
m, carga manual - acarreo en camión, pago por servicio de recepción de
materiales producto de la demolición y/o excavación, en sitio.
Suministro y colocación de: adhesivo o sellador, relleno con tezontle,
enladrillado, chaflán e impermeabilización. Aproximado de 518.39 m2 de
impermeabilización.

O2D139093
Mejoramiento de aulas en la Escuela Secundaria Técnica Cuarenta y Seis 
Ing Estansilao Ramírez Ruíz Calle Adolfo Rivera Valverde Col Sta Ceci

0.0%                                                          -                                          734,126.35                                                          -   

Meta 1: (1 INM) Trabajos de mantenimiento de azoteas en aulas:
demoliciones por medios manuales de enladrillado, impermeabilizante,
entortado y terrado hasta 0.25 m de espesor, con acarreo libre hasta 20
m, carga manual - acarreo en camión, pago por servicio de recepción de
materiales producto de la demolición y/o excavación, en sitio.
Suministro y colocación de: adhesivo o sellador, relleno con tezontle,
enladrillado, chaflán e impermeabilización. Aproximado de 802.32 m2 de
impermeabilización.
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O2D139094 Mejoramiento de alumbrado público Av Tlahuác Col Santa Ana Sur 0.0%                                                          -                                          513,619.85                                                          -   

Meta 1: (1 PIE) Suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de
luminaria solares para alumbrado público; demolición y reparación de la
banqueta en su caso, excavación, carga manual y acarreo en camión,
cimentación, placa de acero, anclas, poste conico circular con brazo y
luminara tipo led, sistema solar, tornillos especiales y abrazaderas.

O2D139095
Proyecto integral de rehabilitación de alumbrado público Av Juárez Col 
Zapotitlan

0.0%                                                          -                                      1,418,550.00                                                          -   

Meta 1: (29 LUM) Suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de
luminaria solares para alumbrado público; demolición y reparación d la
banqueta en su caso, excavación, carga manual y acarreo en camión,
cimentación, placa de acero, anclas, poste conico circular con brazo y
luminara tipo led, sistema solar, tornillos especiales y abrazaderas.

O2D139096
Proyecto integral de rehabilitación de guarniciones Av Juárez Col 
Zapotitlan

0.0%                                                          -                                          220,912.02                                                          -   

Meta 1: (1,396 M2) Rehabilitación de guarniciones en ambos paramentos
de la acera; trazo y nivelación, extracción de tocones, demoliciones y
acarreos producto de estos trabajos, excavaciones y trabajos
preliminares, construccion de guarniciones, renivelaciones de coladeras
y señaleticas en rampas donde sean requeridas

O2D139097
Proyecto integral de rehabilitación de alumbrado público Calle 
Independencia Col Zapotitlan

0.0%                                                          -                                      2,364,250.00                                                          -   

Meta 1: (60 LUM) Suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de
luminaria solares para alumbrado público; demolición y reparación d la
banqueta en su caso, excavación, carga manual y acarreo en camión,
cimentación, placa de acero, anclas, poste conico circular con brazo y
luminara tipo led, sistema solar, tornillos especiales y abrazaderas.
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O2D139098
Proyecto integral de rehabilitación de agua potable Calle Independencia 
Col San Miguel Zapotitlan

0.0%                                                          -                                          151,655.08                                                          -   

Meta 1: (6,985 ML) Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua
potable; trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto
hidráulico, acarreo en camión y tiro de material producto de fresado de
carpeta de concreto asfáltico, rellenos de zanjas para tendido de tubería
suministro y colocación de tubo de alta densidad, instalación de piezas
especiales, atraques de concreto, rehabilitación de tomas domiciliarias
(dependerá el número de viviendas)  y bacheo de 7.5 cm de espesor.

O2D139099
Proyecto integral de rehabilitación de banquetas Calle Independencia 
Col Zapotitlan

0.0%                                                          -                                          846,512.22                                                          -   

Meta 1: (6,982 M2) Rehabilitación de banquetas en ambos paramentos
de la acera; trazo y nivelación, extracción de tocones, demoliciones y
acarreos producto de estos trabajos, excavaciones y trabajos
preliminares, construccion de banquetas, renivelaciones de coladeras y
señaleticas en rampas donde sean requeridas

O2D139100
Proyecto integral de rehabilitación de guarniciones Calle Independencia 
Col Zapotitlan

0.0%                                                          -                                          281,335.90                                                          -   

Meta 1: (6,982 M2) Rehabilitación de guarniciones en ambos
paramentos de la acera; trazo y nivelación, extracción de tocones,
demoliciones y acarreos producto de estos trabajos, excavaciones y
trabajos preliminares, construccion de guarniciones, renivelaciones de
coladeras y señaleticas en rampas donde sean requeridas

O2D139101
Proyecto integral de rehabilitación de agua potable Calle Álvaro Obregón
Col Ojo de Agua

0.0%                                                          -                                          718,198.08                                                          -   

Meta 1: (1,303 ML) Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua
potable; trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto
hidráulico, acarreo en camión y tiro de material producto de fresado de
carpeta de concreto asfáltico, rellenos de zanjas para tendido de tubería
suministro y colocación de tubo de alta densidad, instalación de piezas
especiales, atraques de concreto, rehabilitación de tomas domiciliarias
(dependerá el número de viviendas)  y bacheo de 7.5 cm de espesor.
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O2D139102
Proyecto integral de rehabilitación de banquetas Calle Álvaro Obregón 
Col Ojo de Agua

0.0%                                                          -                                          745,775.55                                                          -   

Meta 1: (1,302.99 M2) Rehabilitación de banquetas en ambos
paramentos de la acera; trazo y nivelación, extracción de tocones,
demoliciones y acarreos producto de estos trabajos, excavaciones y
trabajos preliminares, construccion de banquetas, renivelaciones de
coladeras y señaleticas en rampas donde sean requeridas

Total URG                            262,830,602.00                            167,617,007.11                                1,692,832.00 
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A.2D14.9001 Adquisición de Bienes Informaticos 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 Adquisisión de Bienes para el Equipamiento de las Areas 
Pertenecientes a la Dirección de Cultura Comunitaria

0 1,580,000.00 1,102,500.09 0.00

A.2D14.9004 Adquisición de bienes para el equipamiento de la 
Dirección de Fomento Cultural y las unidades 
departametalesde Eventos Públicos y Promocion Artística 
y cultural

0 1,600,000.00 1,199,999.88 0.00

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

0 515,030.00 386,272.53 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 1,012,500.00 0.00

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

0 225,000.00 168,750.00 0.00

A.2D14.9008 Adquisición de Planta de Luz y No-Brake 0 40,000.00 29,999.97 0.00

A.2D14.9009 Adquisición de Herramientas de Poda y Corte 0 348,257.00 261,192.78 0.00

A.2D14.9010 Adquisición de Mobiliario, Equipo Audiovisual, 
Computadoras, Impresoras y Extencion de Uso Rudo para 
Equipamento de Centros de Desarrollo Integral 
Comunitario.

0 1,676,870.00 0.00 0.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
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(7)
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A.2D14.9011 Equipamiento a los 32 Centros de Aprendizaje Virtual y 19 
Bibliotecas Delegacionales

0 1,898,192.00 26,250.03 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 Clinica Veterinaria de la Alcaldía de 
Tlalpan

0 74,589.00 0.00 0.00

A.2D14.9015 Adquisición de Mobiliario y Equipo para equipar los 5 
CENDIS

0 222,524.00 166,893.03 0.00

A.2D14.9016 Adquisición de Equipo Informatico, Electrico y Audiovisual 0 0.00 66,748.50 0.00

A.2D14.9017 Adquisición de Equipo Audiovisual y Equipo Administrativo 
para los Centros de Aprendizaje Virtual, 19 Bibliotecas y la 
Unidad Departamental de Igualdad Sustantiva.

0.00 892,842.93 0.00

A.2D14.9018 Adquisición de Mobiliario para equipamiento de Centros 
de Desarrollo Comunitario Integral

0.00 1,197,277.56 0.00

A.2D14.9019 Equipo Deportivo para Equipamiento de los Centros 
Deportivos en Alcaldía Tlalpan.

0.00 714,926.25 0.00
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A.2D14.9020 Adquisición de Material y Equipo Médico para la  Clínica 
Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan

0.00 80,931.69 0.00

A.2D14.9021 Adquisición de Bienes  para Casas de Salud en Diferentes 
Colonias de la Alcaldía Tlalpan.

0.00 567,244.44 0.00

A.2D14.9029  Adquisición de Equipo Informático,cómputo y audiovisual 
para el Fortalecimiento a la Infraestructura en la Alcaldía.

              0.00 9,773,495.25 0.00

A.2D14.9030 Adquisición de dos camionetas, una para traslado de 
pasajeros y otra de redilas.

0.00 2,185,512.79 0.00

A.2D14.9031 Adquisición de Vehiculos para Atender las Solicitudes del 
Sector Educativo y Cultural de la Alcaldia.

0.00 3,954,986.96 0.00

A.2D14.9032 Adquisición de Equipo de transporte para el personal que 
brinda atención a la ciudadanía, a través de los Programas 
Sociales, en la Dirección General de Desarrollo Social.

0.00 920,668.99 0.00

A.2D14.9033 Adquisición de Ambulancia para la Atención 
Prehospitalaria de la Ciudadanía y Camión Cisterna para 
Dotar de Agua Potable a la Pobalción Talpense.

0.00 1,630,358.42 0.00

A.2D14.9034 Adquisición de Vehículos, bicicletas, grúas, motocicletas, 
ambulancia que permitan incrementar la seguridad en la 
ciudadanía a partir de un servició de respuesta inmediata 
tendien

0.00 16,485,019.48 0.00

198



APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

A.2D14.9035 Adquisición de Vehículos 1 tranvía y 1 camioneta para 
transportar a la ciudadanía y promover el atractivo turístico 
de la Alcaldía.

0.00 3,055,223.35 0.00

A.2D14.9036 Adquisición de Maquinaria, Vehículos de uso de obras, 
Vehículos para transporte de pasajeros y Camiones para 
trasportar agua potable y Vehículos para limpieza Urbana

0.00 34,102,271.58 0.00

A.2D14.9037 Adquisición de vehiculos para traslado de personal por el 
territorio de la alcaldía, mejorando la presencia 
institucional.

0.00 0.00 0.00

A.2D14.9038 Adquisición de vehículos 1 camioneta para el traslado de 
personal vinculando las actividades institucionales con los 
diferentes niveles de gobierno y organismos no 
gubernamentales

0.00 0.00 0.00

A.2D14.9039 Adquisición de Vehículos y Camiones que permitan la 
recolección de residuos sólidos debidamente 
clasificados,contribuyendo a mejorar el medio ambiente y 
el entorno de la población.

0.00 26,987,271.79 0.00

O2D149001 Obras en; Vialidades, luminarias, Banquetas y guarniciones, 
Espacios Públicos, Drenaje, áreas de U. Habitacionales etc.

169,613,528.00 1,488,812.21 0.00

O2D149005 Construcción de Resumideros 0 73,990,995.00 0.00 0.00

O2D149006 Rehabilitación de Resumideros 0 14,270,867.00 0.00 0.00
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O2D149007 Construcción y Ampliación de Banquetas 0 1,953,276.00 0.00 0.00

O2D149008 Construcción y Ampliación de Edificios Públicos 0 52,223,471.00 0.00 0.00

O2D149009 Construcción de mercados 0 1,863,000.00 2,254,458.69 0.00

O2D149010 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios 
Públicos.

0 1,980,417.00 0.00 0.00

O2D149011 Conservación y Rehabilitación de Banquetas 0 26,838,495.00 0.00 0.00

O2D149012 Mantenimiento y Rehabilitación a Mercados 0 3,693,863.00 0.00 0.00

O2D149013 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en 
Vialidades Secundarias.

0 14,340,944.00 0.00 0.00

O2D149014 Construcción, Mantenimiento, conservación y 
rehabilitación en Vialidades Secundarias.

0 10,668,058.00 0.00 0.00
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O2D149015 Conservación y Rehabilitación de Espacios Públicos 0 24,261,157.00 1,834,069.82 312,404.51

O2D149016 Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua 
Potable

0 5,546,851.00 13,498,596.88 3,839.99

O2D149017 Rehabilitación a la Red de Agua Potable. 0 47,690,651.00 7,616,582.28 0.00

O2D149018 Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos 0 9,929,783.00 0.00 0.00

O2D149019 Mantenimiento Conservación y Rehabilitación de 
Infraestructura Educativa

0 16,330,929.00 0.00 0.00

O2D149020 Construcción y Ampliación de Infraestructura  de 
Desarrollo Social

0 36,936,426.00 0.00 0.00

O2D149021  Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Centros 
de Desarrollo Social

0 7,401,527.00 2,622,845.28 0.00
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O2D149022 Obras que se realizarán en diversas áreas del Perímetro de 
la Alcaldía

0 131,349,824.00 0.00 0.00

O2D149023 Obras Complementarias para la Construcción de 
Resumideros

0 0.00 0.00 0.00

O2D149024 Mantenimiento de Resumideros 0 0.00 1,588,056.00 0.00

O2D149025 Construcción de Banquetas 0 0.00 1,712,808.92 0.00

O2D149026 Construcción y Adecuación de Edificios Públicos 0 0.00 1,485,312.75 0.00

O2D149027 Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos 0 0.00 4,829,205.33 0.00

O2D149028 Mantenimiento de Banquetas 0 0.00 3,513,270.00 0.00

O2D149029 Mantenimiento a Mercados 0 0.00 6,841,143.09 0.00

O2D149030 Mantenimiento de Vialidades Secundarias 0 0.00 6,277,157.00 0.00
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O2D149031 Construcción de Vialidades Secundarias. 0 0.00 8,517,195.83 0.00

O2D149032 Mantenimiento y Rehabilitación de Espacios Deportivos 0 0.00 13,949,220.77 0.00

O2D149033 Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura 
Educativa

0 0.00 5,001,858.10 0.00

O2D149034 Construcción y Adecuación de la Infraestructura Social 0 0.00 0.00 0.00

O2D149035 Construcción y Ampliación de redes de Drenaje Sanitario 0 0.00 24,846,560.37 0.00

O2D149036 Trabajos de Desazolve a la Red del Sistema de Drenaje 0 0.00 1,464,957.00 0.00

O2D149037 Mantenimiento y Rehabilitación a las Redes de Drenaje 
Sanitario

0 0.00 30,884,579.28 0.00

O2D149038 Construcción de una de Caja de Tormenta 0 0.00 1,467,200.00 0.00

O2D149039 Mantenimiento y Rehabilitación a Mercados (PARIPASSSU) 0 0.00 5,465,100.19 0.00

O2D149040 Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable en la 
colonia Pueblo San Miguel Xicalco de la Alcaldía Tlalpan

0.00 4,200,000.00 0.00

O2D149041 Rehabilitación de Vialidades Secundarias en diversas 
ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan.

0.00 23,951,406.00 0.00

O2D149042 Revestimiento de Vialidades Secundarias 0.00 13,235,239.80 0.00
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O2D149043 Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Públicos 0.00 1,940,647.98 0.00

O2D149044 Conservación y Rehabilitación a la Infraestructura Escolar 
Pública

0.00 907,922.76 0.00

O2D149045 Mantenimiento y Rehabilitación a la Red Hidraúlica de 
Agua Potable

0.00 1,507,122.00 0.00

O2D149046 Construcción de Resumideros en la red de Drenaje 
Sanitario

0.00 1,611,069.43 0.00

O2D149047 Rehabilitación a la Red de Drenaje Sanitario 0.00 0.00 0.00

O2D149048 Rehabilitación  de Cárcamo 0.00 0.00 0.00

O2D149049 Obras de Desazolve de la Red de Drenaje Sanitario 0.00 453,961.38 0.00

O2D149050 Rehabilitación y Conservación de la Carpeta Asfáltica en 
Vialidades Secundarias

0.00 5,639,055.94 0.00

O2D149051 Mantenimiento y Rehabilitación a Luminarias 0.00 3,600,234.08 0.00

O2D149052 Construcción de Escalinatas 0.00 453,961.38 0.00

O2D149053 Mantener y Rehabilitar Banquetas 0.00 453961.38 0.00

O2D149054 Suministro y Colocación de Módulos Recreativos y 
Obstáculos para Deportes Urbanos

0.00 0.00 0.00
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O2D149055 Conservación y Rehabilitación de Espacios Públicos 0.00 3,952,424.97 0.00

O2D149056 Mejoramiento de la Infraestructura Educativa del Nivel 
Básico y la Construcción de Techumbres

0.00 7,223,814.09 0.00

O2D149067 Mantener, Conservar y Rehabilitar; Puesta en Valor de 2 
Edificios Públicos Gubernamentales

0.00 17,133,743.54 0.00

O2D149068 Mantener, Conservar y Rehabilitar; Puesta en Valor del 
Mercado La Paz

0.00 5,049,060.50 0.00

Total general
672,414,495.00 345,441,753.31 316,244.50

205



APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A2D159002 Adquisición de máquinas desmalezadoras y máquinas sopladoras
profesionales.

0.00%                                1,200,000.00                                    549,999.91                                                     -   

Se encuentra en proceso de pago de los bienes.

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).

0.00%                                1,950,000.00                                1,895,427.60                                                     -   

Se encuentra en proceso de pago de los bienes.

A2D159005 Adquisición de compresora lubricada de bandas horizontales para
bacheo en vialidades secundarias.

100.00%                                      25,000.00                                      17,191.20                                      17,191.20 

A2D159006 Adquisición de rodillo vibratorio sencillo para el mantenimiento y
reparación de la carpeta asfáltica en vialidades secundarias

100.00%                                    150,000.00                                    143,337.82                                    143,337.81 

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

100.00%                                      45,000.00                                      58,237.90                                      58,237.90 

A2D159008 Adquisición de Motobombas y bombas sumergibles. 100.00%                                    500,000.00                                    349,042.71                                    349,042.71 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 02 CD 15 ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)
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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.

100.00%                                    125,000.00                                    292,946.40                                    292,946.40 

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

0.00%                                      50,000.00                                      50,000.00                                                     -   

A2D159011
Adquisición de: Meta 1 (EIN ) 47 PC'S de escritoro Desktop, 3 PC
Portátil (laptop), 19 Impresoras Monocromáticas, 1 Miltifuncional
Lasser, 3 Escáners.

#¡DIV/0!                                2,163,491.00                                                     -                                                       -   

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

100.00%                                    400,000.00                                    546,496.89                                    546,496.89 
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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.

88.38%                                1,500,000.00                                1,499,998.38                                1,325,654.88 

A2D159014 Adquisición de relojes checadores, electromecánicos manuales. 0.00%                                    105,000.00                                    104,400.00                                                     -   

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

0.00%                                1,358,000.00                                1,273,500.00                                                     -   

Se realiza la adquisición de 20 Módulos de trabajo, 18 repisas, 3 escritorios;
mobiliario necesario para el personal que atiende a la ciudadanía. 4 equipos de
computo para elaborar reportes e informes de las actividades. 80 bafles y 80
megáfonos y 1 camioneta austera en color blanco con la finalidad de difundir los
eventos de la Alcaldía. 

A2D159017 Adquisición de mobiliario. 100.00%                                    418,341.00                                    417,354.08                                    417,354.08 

Se doto de bienes inmuebles a la Coordinación de Planeación Estratégica y las
áreas que dependen de ella, con la finalidad de sustituir los anteriores, debido a
que estos ya habían cumplido con su vida útil además de ser insuficientes. 

A2D159018 Adquisición de Camara de Video Vigilancia en Centros Deportivos 0.00%                                3,000,000.00                                1,000,000.00                                                     -   

 EN PROCESO DE ADQUISICIÓN 
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A2D159019

Adquisición de Meta 1: ( EQG) 1 polea doble con peso integrado, 1
polea cruzada con peso integrado, 1 jungla tipo universal de 5
estaciones, 1 jungla tipo universal de 10 estaciones, 1 rack para
sentadilla, 1 leg curl con peso integrado, 1 les press inclinado, 1 leg
curl con peso integrado, 1 super abductor con peso integrado, 1
pantorilla inclinado, 1 pantorrilla 45°, 1 banco multiposiciones, 1
banco de pecho con agarre integrado, 1 peck fly con peso integrado,
1 banco de pecho multiposiciones con soportes, 1 rack de espalda
con peso integrado, 1 deltoides peck con peso integrado, 1 banco
scott con peso integrado, 1 jungla para entrenamiento funcional, 1
estructura para entrenamiento funcional, 1 rack para barras estandar,
1 rack para mancuernas, 1 rack para discos olímpicos, 2 barra
olímpica, 2 barra "z", 1 paq. 500 kgs. disco olímpico, 1 paq. 500 kgs.
disco estándar.

0.00%                                2,500,000.00                                2,500,000.00                                                     -   

 EN PROCESO DE ADQUISICIÓN 

A2D159020 Adquisición de Equipo de Cómputo #¡DIV/0!                                    830,000.00                                                     -                                                       -   

A2D159021
Adquisición de 5 equipos de sonido mediano con kits de bafle
inalámbrico profesional de 12" con bluetooth, micrófono y luces led
audito rítmicas.

#¡DIV/0!                                    100,000.00                                                     -                                                       -   

 CANCELADO 

A2D159022 Adquisición de mini Split. 100.00%                                      60,000.00                                      59,856.00                                      59,856.00 

Se realizó la instalación del equipo de aire acondicionado, para mejorar las
condiciones de estancia para la ciudadanía durante su tiempo de espera en las
áreas de Atención al Público de Ventanilla Única y Centros de Servicios y Atención
Ciudadana. 
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A2D159023 Adquisición de derechos de autor para la exhibición de películas. #¡DIV/0!                                      90,500.00                                                     -                                                       -   

 CANCELADO 

A2D159024

Adquisición: META 1: 52 (MOB): 1 Mueble p/recepción, 2 islas de
trabajo, 6 escritorios, 3 sillas giratorias, 8 sillas secretariales, 2
archiveros c/gavetas, 2 mesas p/comedor, 10 sillas apilables, 3
bancas cuatro plazas, 6 lockers metálicos tres puertas, 2 estantes de
acero, 4 vitrinas médicas, 1 horno microondas, 2 frigobares. META 2:
96 (EML): 2 Estetoscopio, 1 microscopio binocular, 2 cámaras video
p/PC, 1 báscula digital, 2 refractómetros digitales, 2 catarómetros
c/luz y pulidor, 1 combo de rayos X, 1 lead vestí p/rayos X, 1 guantes
protectores p/rayos X, 1 protector de tiroides p/rayos X, 1 lentes
protectores p/rayos X, 2 esterilizadores UV, 1 mesa exploración, 2
mesas preparación y consulta, 1 mesa de mayo, 2 mesas quirúrgica, 2
lámparas de quirófano, 1 electrocardiógrafo, 2 máquinas de
anestesia, 1 ultrasonido, 1 aspirador quirúrgico 20 L/min, 1 Ambu
resucitador, 2 jaulas modulares, 1 mesa estética, 1 bañera (acero
inoxidable), 5 pinzas porta agujas, 5 tijeras quirúrgicas, 5 porta
agujas, 5 pinzas de hemostasia, 5 pinzas Kelly punta recta, 5 pinzas
Kelly punta curva, 5 pinzas de disección c/d, 5 pinzas disección s/d, 5
pinzas de campo, 5 ganchos snook, 5 pinzas mosquito rectas, 2
transportadoras p/perro chicos, 2 transportadoras p/ perro mediano,
2 transportadoras p/perro grande. META 3: 7(EIN) 5 equipos de
cómputo escritorio, 2 impresora impresión medio. META 4: 4
(LICENCIAS): 1 software Qvet de gestión integral p/veterinaria, 3
licencias Qvet anuales p/usuario.

#¡DIV/0!                                2,000,000.00                                                     -                                                       -   

 EN PROCESO DE ADQUISICIÓN 
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A2D159025 Adquisición de pizarrones blancos. 100.00%                                      18,000.00                                      10,416.80                                      10,416.80 

A2D159027
Adquisición de: Meta 1(EML) 1 Mastógrafo digital que incluye 2
transductores lineales LD, 2 Nobreak capacidad de carga (VA):
220KVA, 3 Monitores de 40" y 1  Micro manipulador universal .

100.00%                                                     -                                  4,466,999.92                                4,466,999.92 

 EN PROCESO DE ADQUISICIÓN 

A2D159028
Adquisición de: Meta 1 (EQU) 1 Tren Expresso Mágico, Eléctrico,con 4
vagones, potencia total de 48 V., transporta hasta 32 niños o 24
adultos.

100.00%                                                     -                                      749,999.16                                    749,999.16 

 EN PROCESO DE ADQUISICIÓN 

A2D159029

Adquisición de: Meta 1 (EIN) 10: 5 Equipos de Cómputo para
Escritorio, 3 Impresoras Láser Blanco y Negro, 2 Impresoras Láser a
Color. Meta 2 (EAD) 4 Sistemas de Aire Acondicionado. Meta 3 (MOB)
27: 15 Sillas para Visita, 7 Sillas Secretariales y 5 Sillas Ejecutivas.

0.00%                                                     -                                        89,688.73                                                     -   

A2D159031
Adquisición de: Meta1 (MOB) 110 Locker metálicos de 2 puertas ,
fabricado en lámina de aceero rolada, 20 Bancas métalicas para
vestidor de 1.80 mts. x 40 cms. x 30 cms.

38.10%                                                     -                                      494,646.80                                    188,438.23 
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A2D159032

Adquisición de: Meta 1 (MOB) 2 Módulo para Recepción, 6 Sillones
Periqueros, 1 Escritorio Ejecutivo, 1 Credenza con Librero, 15
Archivero de 2 y 4 gavetas, 11 Sillon Ejecutivo, 2 Sillon de Visita, 2 Sofá
de 2 y 3 plazas, 1 Mesa de Centro, 1 Perchero, 1 Papelera, 10
Escritorios Semi-Ejecutivos, 22 Escritorios Secretariales, 1 Mesa de
Juntas, 1 Mesa de Trabajo, 42 Sillas Secretariales, 4 Bancas Tandem,
50 Sillas Fijas. Meta 2 (EAD) 1 Pantalla de 50"

0.00%                                                     -                                      945,885.00                                                     -   

A2D159033 Adquisición de: Meta 1 (VEA) 1 Vehículo tipo Van austero. 0.00%                                                     -                                      300,000.00                                                     -   

 EN PROCESO DE ADQUISICION 

A2D159034

Adquisición de: Meta 1 (ESE) 21 Detectores de Humo, Meta 2 (PIE) 3
Refrigeradores de 24 pies cúbicos, Meta 3 (MOB) 64 Sillas bajas para
adulto, 27 Mesas de Trabajo para Maestras, 72 Mesas de Jardín
Redondas para Niños, 18 Revisteros Infantiles Sencillos, 425 Sillas
Infantil Maternal, 18 Casilleros de 3 Puertas, 40 Mesas Infantiles
Maternal trapezoidal, 19 Pizarrones Blancos y 2 Muebles para
Recepción.

0.00%                                                     -                                  1,190,000.00                                                     -   
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O2D159001 Programa piloto de instalacion de paneles solares en edificios
publicos en la Alcaldia Venustiano Carranza

#¡DIV/0!                              10,000,000.00                                                     -                                                       -   

O2D159002 Rehabilitación de red de drenaje en 8 Colonias en la Alcaldía
Venustiano Carranza.

97.87%                                8,389,470.00                                8,389,470.80                                8,210,425.82 

Rehabilitación de la Red de Drenaje en 8 Colonias: Arenal 2a. Sección, Arenal 3a.
Sección, Emilio Carranza, Fedeeral, Janitzio, Michoacana, Ampl. 20 de Noviembre y 
7 de julio 

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

0.34%                              26,974,804.00                              20,188,568.00                                      69,635.98 

Mantenimiento , Conservación al sistema de Drenaje en las Colonias: Artes
Gráficas, Sevilla, Magdalena Mixiuhca Pblo., Pensador Mexicano, Peñón de los
Baños y 10 de Mayo 

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

0.50%                              21,035,080.00                              21,849,509.00                                    109,685.08 

Mantenimiento , Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua
Potable en 3 Colonias: Zaragoza, Moctezuma 2a. Sección y Magdalena Mixiuhca 

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

99.86%                                1,048,683.00                                1,048,683.85                                1,047,174.39 

 Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable en la Colonia 24 de abril  

O2D159006 Rehabilitación de 12 Espacios Publicos en varias Colonias en la
Alcaldía Venustiano Carranza

89.75%                              12,584,206.00                              10,413,851.20                                9,346,441.44 

Rehabilitación de 12 Espacios públicos en las Colonias: 7 de julio Ampl., Fiviport, 
20 de Noviembre, Jardín Balbuena II, Magdalena Mixiuhca, Moctezuma 1a. 
Sección, Venustiano Carranza Ampl., Arenal puerto Aéreo Fracc., Aviación Civil, 
Moctezuma 2a. Sección I, Moctezuma 2a. Sección IV y Valentín Gómez Farías

O2D159007
Mantenimiento y conservación de Espacios Publicos en las Colonias:
Moctezuma 2da. Secc. y Morelos de la Alcaldía Venustiano Carranza. 61.71%                              10,000,000.00                              12,336,022.75                                7,612,738.30 

Rehabilitación de 2 Espacios Públicos en las Colonias: Moctezuma 2a. Sección y
Morelos 
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O2D159008 Rehabilitación de banquetas y guarniciones en la Alcaldía Venustiano
Carranza.

90.93%                                3,517,257.00                                3,517,257.00                                3,198,271.83 

Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones en las Colonias Zaragoza y
Moctezuma 2a. Sección 

O2D159009
Rehabilitación de banquetas y guarniciones en las Colonias: Artes
Gráficas y Bahía (U. Hab) en la Alcaldía Venustiano Carranza. 90.60%                                2,097,367.00                                2,097,367.70                                1,900,189.68 

Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones en las Colonias: Artes Gráficas y Bahía 
(U. Hab) 

O2D159010
Rehabilitacion de vialidades secundarias de la Alcaldía Venustiano
Carranza. 82.01%                              22,195,489.00                              22,195,489.00                              18,203,305.91 

Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en las Colonias: Azteca, ampliación
Michoacana, Ignacio Zaragoza, Pueblo Magdalena Mixiuhca, Valentín Gómez Farías 
y Venustiano Carranza 

O2D159011 Mantenimiento y conservación de vialidades secundarias en 7
colonias de la Alcaldía Venustiano Carranza.

84.41%                                7,340,786.00                                7,340,786.95                                6,196,050.01 

Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en las Colonias: Adolfo López Mateos,
Azteca, Merced Balbuena, Ampliación Michoacana, tres Mosqueteros, Centro I e
Ignacio Zaragoza 

O2D159013 Construcción y ampliación de infraestructura deportiva de la Alcaldía
Venustiano Carranza.

58.62%                              20,000,000.00                              20,000,000.00                              11,723,288.31 

 Construcción de la Alberca en el Deportivo José María Pino Suárez 

O2D159014

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

92.56%                                6,075,830.00                                5,918,118.05                                5,477,763.10 

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Edificios Públicos: Coordinación 
Territorial "Jardín Balbuena" y "Casa de Adulto Mayor"  
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O2D159015
Mantenimiento, conservación y rehabilitación del Mercado "Santa
Juanita" en la Alcaldía Venustiano Carranza 100.00%                                5,765,219.00                                5,761,110.39                                5,761,110.38 

 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Mercado Santa Juanita 

O2D159016
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura
educativa de la Alcaldía Venustiano Carranza. 83.78%                              20,000,000.00                              17,484,909.71                              14,648,365.23 

Prim. Ernesto Enriquez, J.N. Cesáreo Castro, Sec. Elpidio López López, Sec. Dna. 
No. 41 Sor Juana Inés de la Cruz, Prim. Niño de Jesús Guarneros,  Prim. José 
Mariano pontón, Prim. República Popular China,  Prim. 5 de Mayo, J.N. Raquel 
Ferríz, Sec. No. 104 Ezequiel Chávez , J.N. Irene Marín de Ayala,  Prim. 7 de Julio,  
J.N.  Genaro Estrada, Prim. Rafael Valenzuela, Prim. Anahuaxochitl

O2D159017 Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil de la Alcaldía
Venustiano Carranza.

35.69%                                9,000,000.00                                9,000,000.00                                3,212,440.59 

Mantenimiento y Rehabilitación de los CENDIS: Rosaru Zapata en la Colonia
Aviación Civil y CENDI 28 en la Colonia El parque 

O2D159018 Mantenimiento, conservación de una Biblioteca.
#¡DIV/0!                                    349,076.00                                                     -                                                       -   

 Mantenimiento, Conservación de una Biblioteca en la Colonia Jardín Balbuena 

O2D159019

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

98.39%                              13,517,257.00                                5,584,623.00                                5,494,589.31 

Sustitución de postes de alumbradopúblico por postes con luminaria de
tecnología tipo led en las diversas colonias de la alcaldía. A la fecha se tiene un
estimado de 94 postes instalados. 

O2D159020

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

#¡DIV/0!                                    123,104.00                                                     -                                                       -   

Construcción de tres ventanillas de atención y recepción de trámites y sustitución
de instalaciones hidrosanitarias en el Edificio Anexo Sur  
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O2D159022
Construcción y ampliación de infraestructura cultural en la Alcaldía
Venustiano Carranza. #¡DIV/0!                              11,000,000.00                                                     -                                                       -   

 Construcción y Ampliación de un Centro Cultural en la Colonia Simón Bolívar  

O2D159023 Construcción de un Centro de Emergencia para las Mujeres y
Atención a la  Violencia Familiar.

#¡DIV/0!                                1,758,629.00                                                     -                                                       -   

 Centro de Emergencia para las Mujeres y Atención a la Violencia Familiar 

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

67.90%                              42,996,043.00                              38,247,032.00                              25,968,272.46 

Proyecto de Obra Pública para la Instalación de Postes Equipados con Cámaras de
Videovigilancia conectadas al Centro de Monitoreo en 41 colonias: Arenoaútica
Militar, Alvaro Obregón, Aquíles Serdán, Candelaria de los Patos (u. Hab), Caracol,
Caracol Ampl., Cuatro Árboles, Cuchilla Pantitlán, Damián Carmona, El Arenal 1a.
Secc., El parque, Emiliano Zapata (U. Hab), El Arenal 4a. Secc., Felipe Angeles,
Industrial Puerto Aéreo Fracc., Lorenzo Boturini, Miguel Hidalgo, Nicolás Bravo,
Penitenciaría Amp., Peñon de los Baños, Popular Rastro, 1o. de Mayo, Progresista,
Puebla, Revolución, Romero Rubio, Santa Cruz Aviación, Sevilla, Simón Bolívar,
Valle Gómez, Venustiano Carranza, 5to. Tramo de 20 de Noviembre, Centro II,
Ignacio Zaragoza II, Jardín Balbuena I, Jardín Balbuena III, Moctezuma 2a. Secc. II,
Moctezuma 2a. Scción III, Morelos II, Pensador Mexicano I y Pensador Mexicano II

O2D159025

Se realizara rehabilitación de 5,800 m2 de banquetas y guarniciones
en las Colonias Morelos y Venustiano Carranza de la Alcaldía
Venustiano Carranza. con trabajos de demolición, acarreos,
nivelación de terreno, cimbrado y colado de banquetas.

70.84%                                                     -                                  6,472,587.07                                4,585,017.77 

Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación de Banquetas y Guarniciones en
las Colonias Morelos y Venustiano Carranza 
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O2D159026

Se realizaran trabajos de rehabilitacion a los Mercados "El Parque" y
"Octavio Senties" con trabajos de instalaciones sanitarias,
hidráulicas, electricas y suministro e instalación de muebles
sanitarios.

0.00%                                                     -                                10,626,016.00                                2,533,762.78 

Rehabilitación, Mantenimiento y Consrvación de 02 Mercados Públicos: "El
Parque" y "Octavio Sentíes" 

O2D159027

Rehabilitacion de la red de drenaje por 730.50 ml en las Colonias:
Adolfo López Mateos, Aquiles Serdán, Cuatro Arboles y Jardín
Balbuena en la Alcaldía Venustiano Carranza, con trabajos de:
excavaciones, corte de canaletas, sustitucion de drenaje en mal
estado por mencionar algunos.

87.43%                                                     -                                  2,183,815.20                                1,909,327.98 

Rehabilitación de la Red de Drenaje en 4 Colonias: Adolfo López Mateos, Aquiles
Serdán, Cuatro Árboles y Jardín Balbuena 

O2D159028

Se realizara la rehabilitación de los Centros Educativos. 1.- Primaria
Leon Guzman, 2.- Primaria Participación Social No. 4, 3.- Primaria
Roberto Lara y Lopez, 4.- Primaria Club de Leones, 5.- Primaria Prof.
Eliseo Bandala Fernandez y 6.- CENDI Guadalupe I. Ramirez, con
trabajos de trazo y nivelación, albañilería, herrería, instalacion de
techado en areas de imparticion de educacion fisica.

0.75%                                                     -                                  8,032,291.00                                      60,636.43 

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de 06 planteles de nivel básico:
Prim. León Guzmán, Prim. Participación Social No. 4, Prim. Roberto Lara y López,
Prim. Club de Leones, Prim. Prof. Eliseo Bandala Fernández y CENDI Gudalaupe I.
Ramírez 

O2D159030

Se realizaran trabajos de excavaciones, desmantelamientos,
demoliciones, estructura para crematorio , herrería acabados en
muros y pisos, así como instalaciones hidráulicas, sanitarias y
eléctricas

0.00%                                                     -                                  2,175,986.85                                                     -   
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O2D159031

Se realizara el mejoramiento de 8,000 m2 de banquetas y 3,000 de
guarniciones en las colonias Lorenzo Boturini, 20 de noviembre y
peñón de los baños en la Alcaldía Venustiano Carranza, con trabajos
de demolición, acarreos, nivelación de terreno, cimbrado y colado de
banquetas.

0.00%                                                     -                                11,000,000.00                                                     -   

Total AVC                            274,356,632.00                            270,868,920.82                            145,894,464.76 
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A2D169001
Adquisición de Equipo Audiovisual, Fotográfico, Informático y
Aeroespacial para la Coordinación de Comunicación Social

0%                       1,840,000.00                       1,470,000.00                                          -   

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                       2,010,000.00                                          -   

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

34%                      2,000,000.00                       1,499,400.00                           671,403.36 

Se adquirio 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

A2D169004
Adquisición de motocicleta y equipo de cómputo para la
Dirección General Jurídica y de Gobierno

0%                       1,000,000.00                       1,460,000.00                                          -   

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.
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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                       5,586,300.00                                          -   

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                       4,105,500.00                                          -   
Se adquirirán astilladora, 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

10%                           84,000.00                          687,690.20                               8,707.54 

Se adquirio 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                          934,900.00                                          -   

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.

18%                       2,820,000.00                       2,073,700.00                          501,004.00 

Se adquirio 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                        1,910,000.00                                          -   
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

66%                         250,000.00                         250,000.00                           164,064.60 
Se adquirio Detectores manual y portátil para detección de
metales y Radios transmisores de comunicación.
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A2D169013
Adquisición de Equipo Informático y Vehículos para la Dirección
General de Servicios Urbanos

0%                     10,950,000.00                        9,473,100.00                                          -   

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.

A2D169014
Adquisición de máquinas- herramientas y motobombas para la
Dirección General de Servicios Urbanos

0%                     12,400,000.00                       9,349,700.00                                          -   

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

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

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                         11,137,213.80                                          -   
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

34%                          145,600.00                          145,600.00                            49,474.00 

Se adquirio 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                       2,031,000.00                                          -   

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

8%                          276,000.00                          280,764.96                             20,835.95 
Se adquirirá videoproyector con altavoces integrado, asi como,
sierra cortadora de metal, inclinometros nivel laser con tripie,
detectores de gas y gabinetes

A2D169020
Adquisicion de Dron, Mobiliario y Radios de Comunicacion para la
Dirección General de Jurídico y Gobierno.

0%                                          -                           250,000.00                                          -   

Se adquirirá vehículo no tripulado (Dron) que esquiva obstáculos
automáticamente, rastrea objetos móviles, tiempo de vuelo de
hasta 30 minutos hasta 5 km de rango de control y batería de
control remoto 6000MAH LIPO 2S , escritorios y sillas, radios
transmisores de comunicación.

A2D169021
Adquisición de equipo de cómputo y vehículos para la Dirección
General de Participación Ciudadana

                                         -                            280,296.00                                          -   

Se adquirirá computadoras de escritorio procesador: intel core™ i5-
8500 (6 núcleos/9 mb/6 t/hasta 4,1 ghz/65 w); memoria: udimm
sin ecc de 8 gb (1 x 8 gb) de memoria ddr4 a 2666mhz,unidad
interna: unidad de disco duro sata de 3,5"; 1 tb y 7200 rpm,
teclado, mouse, monitor: led 23.8'', full hd, 1920 x 1080 pixeles. 7
impresoras monocromática tecnología de impresión: láser
monocromático, resolución de impresión: negro: 1200 x 1200 dpi.
3 scaners tamaño de escaneo: carta (216 x 279mm) y oficio (216 x
355mm), tipo de escáner: cama plana; alimentador automático de
documentos: así como 3 VOA que consiste en; 2 camioneta pick
up doble cabina, motor gasolina qr25 de 2.5 l; con potencia de
166 hp @ 6,000 rines de acero 15, tamaño de llanta 195r15c.
tanque de combustible 80 litros. capacidad de carga incluyendo
pasajeros: 1,330kg y 1 vehiculo sedan 4 puertas motor 4 cilindros,
1.5l mpfi, 16 valvulas, dohc, potencia de 107hp@6000rpm y torque
de 104lb-pie@4000 rpm. transmision manual de 5 velocidades y
suspension delantera tipo mc pherson.
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A2D169023
Adquisición de sistemas cámaras de video vigilancia para la
coordinación de seguridad pública

                                         -                             64,000.00                                          -   
Se adquirirá 4 sistemas de videovilgilanca que contengan (1 DVR
Pentahíbrido, 4 cámaras bullet metálicas , 4 rollos de cable siames,
Fuente de poder (para las 4 cámaras).

O2D169001 Estudios relacionados con los proyectos de obra pública. 71%                     12,000,000.00                      9,000,000.00                         8,568,018.83 

Se realizaron 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.

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. 42%                      6,000,000.00                        6,175,000.00                        2,494,234.65 

Se realizaron 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. 16%                      7,000,000.00                        2,716,400.00                          1,138,733.85 

Se realizaron 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.

226



APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

O2D169006 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a edificios públicos. 0%                     18,000,000.00                      4,300,000.00                                          -   

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.

1%                     13,000,000.00                        4,609,710.34                              97,913.64 

Se realizaron 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                       10,147,833.00                                          -   

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.

227



APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

O2D169010
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de espacios
deportivos.

35%                      9,000,000.00                        3,161,000.00                        3,160,436.39 

Se realizaron 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.

10%                      6,000,000.00                       7,325,000.00                            582,130.39 

Se realizaron 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.

9%                     18,000,000.00                       15,953,681.30                          1,669,359.21 

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

12%                       31,874,210.00                         5,347,533.22                        3,953,862.72 

Se realizaron 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 Colocación de luminarias solares para Barrio Belem. 0%                         7,712,530.00                            771,253.00                                          -   

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.

O2D169015 Alumbramiento con lámparas led en Av. San Lorenzo. 0%                                          -                            486,347.00                                          -   

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.
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O2D169016 Luminaria con celdas solares en pról. Melchor Ocampo. 0%                                          -                            485,500.00                                          -   

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.

O2D169017
Compra e instalación de luminarias de celdas solares de 6 metros
de altura, sobre Emiliano Zapata, Tierra y Libertad y Majuelos.

0%                                          -                            485,500.00                                          -   

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.

O2D169018 Instalación de luminarias 3a etapa. 0%                                          -                            485,500.00                                          -   

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.

230



APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

O2D169019
Colocación de postes y faroles rústicos en la colonia potrero san
Bernardino.

0%                                          -                            485,500.00                                          -   

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                            771,253.00                                          -   

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.

O2D169021 Reja para el bordo del Río San Buenaventura. 0%                                          -                            486,347.00                                          -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento, rehabilitación y
conservación de imagen urbana a 1 CCD 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.

O2D169022 La chinampa de Caltongo. 0%                                          -                            485,500.00                                          -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento, rehabilitación y
conservación de imagen urbana a 1 CCD 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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O2D169023 Mejora plazuela La Asunción. 0%                                          -                            485,500.00                                          -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento, rehabilitación y
conservación de imagen urbana a 1 CCD 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.

O2D169024
Aplanados, fachadas, pasamanos desde diagonal a San Pablo,
camino real a San Mateo y sus cerradas.

0%                                          -                            485,500.00                                          -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento, rehabilitación y
conservación de imagen urbana a 1 CCD 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.

O2D169025
Segunda fase del proyecto del cambio de drenaje de la calle
Lázaro Cárdenas.

0%                         2,313,759.00                           521,894.00                                          -   

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.

O2D169026
Desazolve comunitario empezando por la c. Ejido continuando por
la av. Comercio, la c. Matamoros, c. Xochimilco. Hasta donde
alcance el presupuesto.

0%                                          -                             510,253.00                                          -   

Se realizarán trabajos en la red de drenaje de .20 km en 1 CCD
consisten en: Desazolve de todo el pueblo de Santa Cruz
Xochitepec hasta donde alcance el presupuesto. 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.
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O2D169027
Pozo de absorción para el control de escurrimientos pluviales en
Tlaxopan.

0%                                          -                             510,253.00                                          -   

Se realizarán trabajos en la red de drenaje de .20 km en 1 CCD
consisten en: Pozo de absorción para el control de escurrimientos
pluviales en los Tlaxopas en av. Alta tensión esquina camino a
Xicalco, Tlaxopan revolución. 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                          514,000.00                                          -   

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.

O2D169029 Remodelación de banquetas en calle 20 de Noviembre. 0%                                          -                            514,000.00                                          -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento de guarniciones y
banquetas, en 1 CCD consisten en la Remodelación nivelación y
rampas para las banquetas de la calle 20 de noviembre. Hasta
donde alcance el presupuesto, 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.
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O2D169030
Continuación de gradas en el deportivo de San Gregorio
Atlapulco.

0%                            771,253.00                            514,160.00                                          -   

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                            514,160.00                                          -   

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                            514,160.00                                          -   

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.

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                           522,241.00                                          -   

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.
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O2D169034
Reencarpetamiento de las calles Agustín Lara, Mariano v. Mujica,
Jesús de la Rosa.

0%                                          -                           549,000.00                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación en vialidades secundarias
en 1 CCD, consisten en Pavimentar las calles Agustín Lara, mariano
v. Mujica, Jesús de la Rosa, hasta donde alcance el presupuesto.
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.

O2D169035
Reencarpetamiento de la calle Paseo de los Cedros, entre paseo
de los Sauces y pról. Aldama.

0%                                          -                            550,759.00                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación en vialidades secundarias
en 1 CCD, consisten en Reencarpetar la calle paseo de los cedros,
hasta donde alcance el presupuesto. 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.

O2D169036
Re-encarpetamiento en Constitución de 1857, desde Muyuguarda
hasta Río San Buenaventura.

0%                                          -                           434,000.00                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación en vialidades secundarias
en 1 CCD, consisten en Re-encarpetamiento en constitución de
1857 con asfalto desde Muyuguarda hasta río san buenaventura en
la col. San Lorenzo la cebada i. Hasta agotar presupuesto. 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.
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O2D169037
Sustitución de luminarias para las c. Río San Lucas, c.
Cuetlaxochitl, c. Tepetzintlay pirul.

0%                                          -                            485,500.00                                          -   

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.

O2D169038
Luminarias con paneles solares para calle Justo Sierra, Fernando
Celada y Cuitláhuac.

0%                                          -                            485,500.00                                          -   

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.

O2D169039 Luminarias con paneles solares. 0%                                          -                            485,500.00                                          -   

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.

O2D169040
Corredor iluminado Azalea y calles aledañas desde Madre Selva a
16 de Septiembre.

0%                                          -                            485,500.00                                          -   

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.

O2D169041
Instalación de ejercitadores en la parte posterior de la plazuela de
la Concepción Tlacoapa.

0%                                          -                            485,500.00                                          -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento, rehabilitación y
conservación de imagen urbana a 1 CCD 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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O2D169042 Velaría para la plazuela. 0%                                          -                            485,500.00                                          -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento, rehabilitación y
conservación de imagen urbana a 1 CCD consisten en colocación
de velaría en la plazuela de Barrio San Cristóbal, medida
aproximada de 6 mts. X 10mts, asta donde alcance el presupuesto.
Los trabajos consisten en habilitado, cimbrado y colado de dados,
colocación de postes para velaria y colocación de la misma.

O2D169043
Primera etapa módulo de seguridad pública y atención de
emergencias al ciudadano, que garantice la integridad física y el
patrimonio.

0%                                          -                            485,500.00                                          -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento, rehabilitación y
conservación de imagen urbana a 1 CCD consisten Primera etapa
de la construcción de módulo de seguridad pública y atención de
emergencias al ciudadano.

O2D169044
Espacio recreativo al aire libre para niños y adultos sobre
Tabachines en el segundo canal más cercano a la primaria.

0%                                          -                            485,500.00                                          -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento, rehabilitación y
conservación de imagen urbana a 1 CCD 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.

O2D169045 Mejoramiento de imagen urbana. 0%                                          -                            485,500.00                                          -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento, rehabilitación y
conservación de imagen urbana a 1 CCD 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.

O2D169052 Mantenimiento al Mercado de plantas y flores Cuemanco.                                          -                         3,100,000.00                                          -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento a 1 INM consisten en:
sustitución de impermeabilizante, colocación de loseta y azulejo,
instalación sanitaria, instalación eléctrica, instalación hidráulica,
sustitución de luminarias, pintura vinilica y esmalte, rehabilitación
de cubiertas de madera, colocación de bomba hidráulica de 5 hp,
colocación de azulejo en espejo de agua, limpieza de faldones,
colocación de gravilla roja en perímetro del inmueble, colocación
de adoquín en plaza central, fabricación de puertas y protecciones
de herrería para sanitaríos. 
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O2D169053
Mejoramiento de imagen al acceso principal del Centro Histórico
Xochimilco.

0%                                          -                        6,400,000.00                           872,788.30 

Se realizaron trabajos de mejoramiento a ESP consisten en:
fabricación de piso de concreto acabado lavado, fabricación de
jardineras y espejos de agua a base de placa metálica, fabricación
de puente decorativo con perfiles metálicos, colocación de
luminarias, colocación de mobiliario, suministro de tierra negra
para jardineras, suministro de bomba sumergible para espejo de
agua, instalaciones hidraulica, electrica y drenaje, colocación de
diferentes tipos de plantas ornamentales, fabricación de base para
escultura, fabricación de escultura de bronce de 6 mts de
longitud; colocación de bolardos.

O2D169054
Trabajos de Rehabilitación en los Panteones Públicos Xilotepec y
Tepepan, Alcaldía Xochimilco.

                                         -                         1,700,000.00                                          -   

Se realizarán trabajos en 2 INM consisten en: Panteón Xilotepec
consisten en rehabilitación de accesos y andadores, plataforma,
malla ciclónica en barda perimetral; en el panteón Tepepan
construcción de pileta 

O2D169055
Trabajos de mantenimiento a la red de drenaje en diversas
ubicaciones de la Alcaldía Xochimilco.

0%                                          -                         1,950,000.00                           355,401.93 

Se realizaron trabajos de mantenimiento a la red de drenaje en la
Alcaldía Xochimilco consiste en: Limpieza y desazolve de drenajes
saturados con equipo hidrodinámico, incluye retiro de tierra,
basura y material vegetal incrustado en tubería, limpieza profunda
a presión, revisión con cámara, acarreo de equipo a cada estación,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

O2D169056
Rehabilitación de la red de drenaje sanitario calle Pirúl Santa Cruz
Acalpixca

                                         -                          1,875,000.00                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje
sanitario en la Alcaldía Xochimilco consiste 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

O2D169057
Rehabilitación de la red de drenaje sanitario calle la Colmena Bo la
Guadalupita

                                         -                           1,328,772.00                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación de la red de drenaje
sanitario en la Alcaldía Xochimilco consiste 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
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O2D169058
Rehabilitación de la red de drenaje sanitario calle Tulipanes Santa
Cruz Acalpixca

                                         -                          1,875,000.00                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje
sanitario en la Alcaldía Xochimilco consiste 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

O2D169059
Rehabilitación de la red de drenaje sanitario calle Chabacano
Santa Cruz Acalpixca

                                         -                          1,875,000.00                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje
sanitario en la Alcaldía Xochimilco consiste 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

O2D169060
Rehabilitación de la red de drenaje sanitario calle Ciruelos Santa
Cruz Acalpixca

                                         -                          1,875,000.00                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación de drenaje sanitario en la
Alcaldía Xochimilco consiste 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

O2D169061 Rehabilitación de la red de drenaje sanitario de Canal Hierbabuena                                          -                        2,000,000.00                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje
sanitario en la Alcaldía Xochimilco consiste 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

O2D169062
Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la Av Nuevo León
curva de Caltongo

                                         -                           500,000.00                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación de la red de drenaje
sanitario en la av. Nuevo León curva de Caltongo en la Alcaldía
Xochimilco consiste 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
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O2D169063 Mejoramiento de cárcamo Av Las Torres Ampliación Tepepan                                          -                         1,400,000.00                                          -   

Se realizarán trabajos de mejoramiento de cárcamo consisten en:
celdas de glorificación, bases para equipos electromecánicos,
desazolve de las cajas de sedimentos, rehabilitación del sistema
eléctrico, cambio o reparación de equipo de bombeo,
mantenimiento al sistema electromecánico y rehabilitación de
rejillas de captación.

O2D169064
Rehabilitación del cárcamo Cachopa calle dos de abril Ampliación
Nativitas

                                         -                         3,772,009.00                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación del cárcamo Cachopa
consisten en celdas de glorificación, bases para equipos
electromecánicos, desazolve de las cajas de sedimentos,
rehabilitación del sistema eléctrico, cambio o reparación de
equipo de bombeo, mantenimiento al sistema electromecánico y
rehabilitación de rejillas de captación.

O2D169065
Rehabilitación a la red de drenaje sobre Canal Nacional hasta
embarcadero de la fabrica

                                         -                            485,890.00                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación red de drenaje en canal
nacional hasta embarcadero consiste 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

O2D169066
Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales
Bosque de Nativitas en Sta Maria Nativitas

                                         -                                            -                                            -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación de la planta de tratamiento
de aguas residuales consisten en trazo, nivelación, demolición de
concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos
con tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control;
desmonte de equipo de bombeo, tableros de control, planta de
emergencia, linea de succión desazolve de celdas, demolición de
aplanados, alumbrado del área, construcción de barda perimetral,
aplanado, aplicación de pintura vinilica , suministro y colocacion
de equipo de bombeo, tableros de control, lineas de succion y
acometida eléctrica.

O2D169067 Rehabilitación de la red de agua potable en Ampliación Tepepan                                          -                                            -                                            -   

Se realizarán trabajos del cambio del tubo en mal estado
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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O2D169068
Rehabilitación de la red de agua potable calle Floricultor pueblo
San Luis Tlaxialtemalco

                                         -                             970,835.50                                          -   

Se realizarán trabajos de cambio del tubo de agua potable
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.

O2D169069
Rehabilitación de la red de agua potable calle Acueducto pueblo
San Luis Tlaxialtemalco

                                         -                             970,835.50                                          -   

Se realizarán trabajos de cambio dle tubo de la red de agua
potable 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.

O2D169070
Rehabilitación de la red de agua potable calle Matamoros pueblo
San Mateo Xalpa Xochimilco

                                         -                            598,200.00                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación de la red de agua potable
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.

O2D169071
Rehabilitación de la red de agua potable calle Miguel Hidalgo
pueblo San Mateo Xalpa Xochimilco

                                         -                            598,200.00                                          -   

Se realizarán trabajos del cambio del tubo de agua potable
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.

O2D169072
Rehabilitación de la red de agua potable calle Pino pueblo San
Mateo Xalpa Xochimilco

                                         -                            598,200.00                                          -   

Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua
potable 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.

O2D169073
Rehabilitación de la red de agua potable en calle Jacarandas
pueblo San Mateo Xalpa Xochimilco

                                         -                            598,200.00                                          -   

Se realizarán trabajos de cambio del tubo de agua potable
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.

O2D169074
Rehabilitación de la red de agua potable en calle Morelos pueblo
San Mateo Xalpa Xochimilco

                                         -                            598,200.00                                          -   

Se realizarán trabajos de sustitución de tubo de agua potable
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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O2D169075
Rehabilitación de red de drenaje de agua potable en la calle
Melchor Ocampo pueblo Santiago Tulyehualco Xochimilco

                                         -                            666,666.67                                          -   

Se realizarán trabajos de cambio del tubo en mal estado del
drenaje 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.

O2D169076
Rehabilitación de red de drenaje de agua potable en la
Prolongación Melchor Ocampo pueblo Santiago Tulyehualco
Xochimilco

                                         -                            666,666.67                                          -   

Se realizarán trabajos de sustitución del tubo de agua potable
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.

O2D169077
Rehabilitación de red de drenaje de agua potable en la calle
Escudo Nacional pueblo Santiago Tulyehualco Xochimilco

                                         -                            666,666.67                                          -   

Se realizarán trabajos de sustitución del tubo de agua potable
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.

O2D169078
Rehabilitación de la red de agua potable en calle Galeana Santiago
Tulyehualco

                                         -                            666,666.67                                          -   

Se realizarán trabajos de sustitución del tubo de agua potable
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.

O2D169079
Rehabilitación de la red de agua potable calle Mina Santiago
Tulyehualco

                                         -                            666,666.67                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación de agua potable calle mina
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.

O2D169080
Rehabilitación de la red de agua potable calle Ignacio Zaragoza
Santiago Tulyehualco

                                         -                            666,666.65                                          -   

Se realizarán trabajos de sustitución del tubo de agua potable
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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O2D169081
Rehabilitación de la red de agua potable calle Palma Potrero de
San Bernardino

                                         -                               114,110.00                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación de la red de agua potable
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.

O2D169082
Rehabilitación de la red de agua potable calle Amapola Potrero de
San Bernardino

                                         -                                            -                                            -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación de agua potable calle
amapola 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.

O2D169083
Rehabilitación de la red de agua potable calle Francisco I Madero
Nativitas centro del pueblo

                                         -                                            -                                            -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación de agua potable 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.

O2D169084
Rehabilitación de la red de agua potable calle Vicente Guerrero
Nativitas centro del pueblo

                                         -                                            -                                            -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación de la red de agua potable
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.

O2D169085
Rehabilitación de la red de agua potable calle Hermenegildo
galeana Nativitas centro del pueblo

                                         -                                            -                                            -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación de agua potablele
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.

O2D169086
Rehabilitación de la red de agua potable calle Diez de Mayo
centro del pueblo

                                         -                                            -                                            -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación de la red de agua potable
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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O2D169087
Rehabilitación de la red de agua potable calle Juárez centro del
pueblo

                                         -                                            -                                            -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación de la red de agua potable
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

O2D169088 Rehabilitación de la red de agua potable calle Gardenia Nativitas                                          -                                            -                                            -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación agua potable 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.

O2D169089
Rehabilitación de la red de agua potable calle Pró Gardenia
Nativitas

                                         -                                            -                                            -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación de la red de agua potable
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.

O2D169090 Rehabilitación de la red de agua potable calle Tepeyac Nativitas                                          -                                            -                                            -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación de la red de agua potable
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.

O2D169091
Rehabilitación de la red de agua potable en Pról Juárez col
Ampliación Nativitas la Joya

                                         -                                            -                                            -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación de la red de agua potable
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.

O2D169092
Rehabilitación de la red de agua potable calle Pról Jardines Santa
Cecilia Tepetlapa

                                         -                                            -                                            -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación de la red de agua potable
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.

O2D169093
Rehabilitación de la red de agua potable en quinta cerrada Pról
Juárez col Ampliación Nativitas la joya

                                         -                                            -                                            -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación de la red de agua potable
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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O2D169094
Rehabilitación de la red de agua potable en Cachopa col
Ampliación Nativitas la Joya

                                         -                                            -                                            -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación de la red de agua potable
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.

O2D169095
Rehabilitación de la red de agua potable en doce de diciembre col
Ampliación Nativitas la Joya

                                         -                                            -                                            -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación de la red de agua potable
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.

O2D169096
Mejoramiento de la red de agua potable en calle Lucerna Sta
Cecilia Tepetlapa

                                         -                                            -                                            -   

Se realizarán trabajos de mejoramiento de la red de agua potable
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.

O2D169097
Mejoramiento de modulos sanitarios de el jardín de niños
Francisco Goitia Av José Ma Morelos Pueblo San Pedro

                                         -                         1,200,000.00                                          -   

Se realizará el mejoramiento de núcleos sanitarios, rehabilitación
de pisos, lámparas, drenaje, puertas y pintura, los trabajos
consisten en: Desazolve de la linea de drenaje sanitario, mediante
equipo de succión vactor, cambiando los brocales y
renivelandolos hasta nivel de carpeta asfaltica; desmonte de
muebles sanitarios, desmantelamiento de lambrines y loseta en
pisos, cambio de red hidraulica y sanitaria, desazolve de red
sanitaria hasta primer registro, colocación de loseta en pisos y
lambrines, sustitución de muebles de baño, wc, mingitorios,
lavabos, espejos, tarjas, asientos para wc, mamparas pintura y
limpieza final de la obra.
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O2D169098
Mejoramiento de modulos sanitarios de el jardín de niños
Xochimilco cjon chicoco núm veintiocho Pueblo La Concepción
Tlacoapa

                                         -                         1,000,000.00                                          -   

Se realizará el mejoramiento de núcleos sanitarios, rehabilitación
de pisos, lámparas, drenaje, puertas y pintura, los trabajos
consisten en: Desazolve de la linea de drenaje sanitario, mediante
equipo de succión vactor, cambiando los brocales y
renivelandolos hasta nivel de carpeta asfaltica; desmonte de
muebles sanitarios, desmantelamiento de lambrines y loseta en
pisos, cambio de red hidraulica y sanitaria, desazolve de red
sanitaria hasta primer registro, colocación de loseta en pisos y
lambrines, sustitución de muebles de baño, wc, mingitorios,
lavabos, espejos, tarjas, asientos para wc, mamparas pintura y
limpieza final de la obra.

O2D169099
Mejoramiento de modulos sanitarios de el jardín de niños Lucas
Ortíz Benitéz cda Mexóchitl núm cinco Pueblo Xochipilli

                                         -                         1,000,000.00                                          -   

Se realizará el mejoramiento de núcleos sanitarios, rehabilitación
de pisos, lámparas, drenaje, puertas y pintura, los trabajos
consisten en: Desazolve de la linea de drenaje sanitario, mediante
equipo de succión vactor, cambiando los brocales y
renivelandolos hasta nivel de carpeta asfaltica; desmonte de
muebles sanitarios, desmantelamiento de lambrines y loseta en
pisos, cambio de red hidraulica y sanitaria, desazolve de red
sanitaria hasta primer registro, colocación de loseta en pisos y
lambrines, sustitución de muebles de baño, wc, mingitorios,
lavabos, espejos, tarjas, asientos para wc, mamparas pintura y
limpieza final de la obra.

O2D169100
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de espacios
deportivos.

                      1,000,000.00                                          -   

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.
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O2D169101
Mejoramiento de modulos sanitarios de el jardín de niños
Xochipiloya calle reforma num trece Pueblo Tlanepantla

                                         -                         1,000,000.00                                          -   

Se realizará el mejoramiento de núcleos sanitarios, rehabilitación
de pisos, lámparas, drenaje, puertas y pintura, los trabajos
consisten en: Desazolve de la linea de drenaje sanitario, mediante
equipo de succión vactor, cambiando los brocales y
renivelandolos hasta nivel de carpeta asfaltica; desmonte de
muebles sanitarios, desmantelamiento de lambrines y loseta en
pisos, cambio de red hidraulica y sanitaria, desazolve de red
sanitaria hasta primer registro, colocación de loseta en pisos y
lambrines, sustitución de muebles de baño, wc, mingitorios,
lavabos, espejos, tarjas, asientos para wc, mamparas pintura y
limpieza final de la obra.

O2D169102
Mejoramiento de modulos sanitarios en la escuela primaria
Quilaztli Av José Ma Morelos sn Pueblo San Pedro

                                         -                         1,200,000.00                                          -   

Se realizará el mejoramiento de núcleos sanitarios, rehabilitación
de pisos, lámparas, drenaje, puertas y pintura, los trabajos
consisten en: Desazolve de la linea de drenaje sanitario, mediante
equipo de succión vactor, cambiando los brocales y
renivelandolos hasta nivel de carpeta asfaltica; desmonte de
muebles sanitarios, desmantelamiento de lambrines y loseta en
pisos, cambio de red hidraulica y sanitaria, desazolve de red
sanitaria hasta primer registro, colocación de loseta en pisos y
lambrines, sustitución de muebles de baño, wc, mingitorios,
lavabos, espejos, tarjas, asientos para wc, mamparas pintura y
limpieza final de la obra.
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O2D169103
Mejoramiento de modulos sanitarios en la escuela primaria
Octavio Paz núm cuarenta y cuatro Barrio Dieciocho

                                         -                           800,000.00                                          -   

Se realizará el mejoramiento de núcleos sanitarios, rehabilitación
de pisos, lámparas, drenaje, puertas y pintura, los trabajos
consisten en: Desazolve de la linea de drenaje sanitario, mediante
equipo de succión vactor, cambiando los brocales y
renivelandolos hasta nivel de carpeta asfaltica; desmonte de
muebles sanitarios, desmantelamiento de lambrines y loseta en
pisos, cambio de red hidraulica y sanitaria, desazolve de red
sanitaria hasta primer registro, colocación de loseta en pisos y
lambrines, sustitución de muebles de baño, wc, mingitorios,
lavabos, espejos, tarjas, asientos para wc, mamparas pintura y
limpieza final de la obra

O2D169104
Mejoramiento de modulos sanitarios en la escuela primaria
República de la India calle prol dieciseis de septiembre Pueblo Sn
Francisco Tlan

                                         -                         1,500,000.00                                          -   

Se realizara el mejoramiento de núcleos sanitarios, rehabilitación
de pisos, lámparas, drenaje, puertas y pintura, los trabajos
consisten en: Desazolve de la linea de drenaje sanitario, mediante
equipo de succión vactor, cambiando los brocales y
renivelandolos hasta nivel de carpeta asfaltica; desmonte de
muebles sanitarios, desmantelamiento de lambrines y loseta en
pisos, cambio de red hidraulica y sanitaria, desazolve de red
sanitaria hasta primer registro, colocación de loseta en pisos y
lambrines, sustitución de muebles de baño, wc, mingitorios,
lavabos, espejos, tarjas, asientos para wc, mamparas pintura y
limpieza final de la obra.
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

O2D169105
Mejoramiento de modulos sanitarios en la escuela primaria
Chichen Itza calle cinco de mayo núm treinta Pueblo Santiago
Tepalcatlalpan

                         1,174,210.00                                          -   

Se realizara el mejoramiento de núcleos sanitarios, rehabilitación
de pisos, lámparas, drenaje, puertas y pintura, los trabajos
consisten en: Desazolve de la linea de drenaje sanitario, mediante
equipo de succión vactor, cambiando los brocales y
renivelandolos hasta nivel de carpeta asfaltica; desmonte de
muebles sanitarios, desmantelamiento de lambrines y loseta en
pisos, cambio de red hidraulica y sanitaria, desazolve de red
sanitaria hasta primer registro, colocación de loseta en pisos y
lambrines, sustitución de muebles de baño, wc, mingitorios,
lavabos, espejos, tarjas, asientos para wc, mamparas pintura y
limpieza final de la obra.

O2D169106
Mejoramiento de modulos sanitarios en la escuela primaria
Fernando Celada

                                         -                                            -                                            -   

Se realizara el mejoramiento de núcleos sanitarios, rehabilitación
de pisos, lámparas, drenaje, puertas y pintura, los trabajos
consisten en: Desazolve de la linea de drenaje sanitario, mediante
equipo de succión vactor, cambiando los brocales y
renivelandolos hasta nivel de carpeta asfaltica; desmonte de
muebles sanitarios, desmantelamiento de lambrines y loseta en
pisos, cambio de red hidraulica y sanitaria, desazolve de red
sanitaria hasta primer registro, colocación de loseta en pisos y
lambrines, sustitución de muebles de baño, wc, mingitorios,
lavabos, espejos, tarjas, asientos para wc, mamparas pintura y
limpieza final de la obra.

O2D169107
Mejoramiento de aulas en la escuela primaria Fernando Celada
calle Josefa O de Dominguez pueblo La Asunción

                                         -                                            -                                            -   

Se realizará el cambio de pisos de la escuela y la rehabilitación de
la pintura, los trabajos consisten en: Desmantelamiento de piso
dañado, colocación de loseta en pisos y lambrines, pintura y
limpieza final de la obra.
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

O2D169108
ejoramiento de modulos sanitarios en la escuela primaria Enrique
C Rebsamen calle Ignacio Zaragoza núm cinco pueblo Santiago
Tulyehualco

                                         -                                            -                                            -   

Se realizará el mejoramiento de núcleos sanitarios, rehabilitación
de pisos, lámparas, drenaje, puertas y pintura, los trabajos
consisten en: Desazolve de la linea de drenaje sanitario, mediante
equipo de succión vactor, cambiando los brocales y
renivelandolos hasta nivel de carpeta asfaltica; desmonte de
muebles sanitarios, desmantelamiento de lambrines y loseta en
pisos, cambio de red hidraulica y sanitaria, desazolve de red
sanitaria hasta primer registro, colocación de loseta en pisos y
lambrines, sustitución de muebles de baño, wc, mingitorios,
lavabos, espejos, tarjas, asientos para wc, mamparas pintura y
limpieza final de la obra.

O2D169109
Mejoramiento de modulos sanitarios de la secundaria ciento siete
sn pueblo Xaltocan

                                         -                                            -                                            -   

Se realizará el mejoramiento de núcleos sanitarios, rehabilitación
de pisos, lámparas, drenaje, puertas y pintura, los trabajos
consisten en: Desazolve de la linea de drenaje sanitario, mediante
equipo de succión vactor, cambiando los brocales y
renivelandolos hasta nivel de carpeta asfaltica; desmonte de
muebles sanitarios, desmantelamiento de lambrines y loseta en
pisos, cambio de red hidraulica y sanitaria, desazolve de red
sanitaria hasta primer registro, colocación de loseta en pisos y
lambrines, sustitución de muebles de baño, wc, mingitorios,
lavabos, espejos, tarjas, asientos para wc, mamparas pintura y
limpieza final de la obra.

O2D169110
Rehabilitación de la Infraestructura Cultural en la Alcaldía
Xochimilco.

                                         -                                            -                                            -   

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.
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

O2D169111
Mejoramiento de modulos sanitarios de la secundaria doscientos
cincuenta Jesús Ma Sotelo Inclán calle camino a San Lorenzo sn
pueblo Sta Na

                                         -                                            -                                            -   

Se realizará el mejoramiento de núcleos sanitarios, rehabilitación
de pisos, lámparas, drenaje, puertas y pintura, los trabajos
consisten en: Desazolve de la linea de drenaje sanitario, mediante
equipo de succión vactor, cambiando los brocales y
renivelandolos hasta nivel de carpeta asfaltica; desmonte de
muebles sanitarios, desmantelamiento de lambrines y loseta en
pisos, cambio de red hidraulica y sanitaria, desazolve de red
sanitaria hasta primer registro, colocación de loseta en pisos y
lambrines, sustitución de muebles de baño, wc, mingitorios,
lavabos, espejos, tarjas, asientos para wc, mamparas pintura y
limpieza final de la obra.

O2D169112
Mejoramiento de modulos sanitarios en la escuela primaria Adam
Mickiewicz cda Hidalgo núm cinco pueblo San Mateo Xalpa

                                         -                                            -                                            -   

Se realizará el mejoramiento de núcleos sanitarios, rehabilitación
de pisos, lámparas, drenaje, puertas y pintura, los trabajos
consisten en: Desazolve de la linea de drenaje sanitario, mediante
equipo de succión vactor, cambiando los brocales y
renivelandolos hasta nivel de carpeta asfaltica; desmonte de
muebles sanitarios, desmantelamiento de lambrines y loseta en
pisos, cambio de red hidraulica y sanitaria, desazolve de red
sanitaria hasta primer registro, colocación de loseta en pisos y
lambrines, sustitución de muebles de baño, wc, mingitorios,
lavabos, espejos, tarjas, asientos para wc, mamparas pintura y
limpieza final de la obra.

O2D169113
Mejoramiento de aulas en la escuela primaria Xochimilco, Av José
Maria Morelos sn pueblo San Pedro Xalpa

                                         -                                            -                                            -   
Se realizará el cambio de pisos y de lámparas, los trabajos
consisten en: desmantelamiento de piso dañado, colocacion de
loseta en piso y zoclo, sustitución de alumbrado.

O2D169114
Construcción de barda perimetral en el jardín de niños
Xochiquetzalli

                                         -                                            -                                            -   

Se realizará la construcción de barda perimetral de los trabajos
consisten en: Demolición de barda dañada, construcción de
cimentación a base de contratrabe de concreto armado,
construcción de muro con tabique, ladrillo o block, aplanado y
aplicación de pintura vinilica.
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

O2D169117 Mejoramiento de imagen urbana dentro de la Alcaldía                                          -                           500,000.00                                          -   

Se realizarán trabajos de imagen urbana a espacio consisten en:
Demolición de muro decontención, trazo y nivelación,
levantamiento de muro; colocación de la luminarias, fotocelda y
cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado
funcionamiento.

O2D169118 Instalación de luminarias en barrios y pueblos de la demarcación.                                          -                        3,000,000.00                                          -   

Se realizarán trabajos de instalación y/o sustitución del alumbrado
público, se realizarán con apoyo de una grúa tipo hiab y personal
técnico 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.

O2D169119 Rehabilitación de vialidades secundarias en la demarcación.                                          -                         1,695,000.00                                          -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación en vialidades secundarias
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.

O2D169120
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de infraestructura
comercial.

                                         -                         1,705,000.00                                          -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento, conservación y
rehabilitación de infraestructura comercial en 3 inmuebles
consisten en rehabilitación de instalación eléctrica, de albañilería y
mantenimiento a elementos de herrería y cancelería en general.

O2D169121
Rehabilitación de banquetas en barrios y colonias de la
demarcación.

                                         -                        2,000,000.00                                          -   

Se realizarán trabajos de banquetas 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.

Total 356,515,331.00   200,805,064.82  24,308,369.36   
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A02O59001 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 0                                                                 -                                                  127,000.00                                                                 -   
SE REORIENTARON RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL
MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO.

A02O59002 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0                                                                 -                                                                   -                                                                   -   
 PROYECTO CANCELADO 

A02O59003 ADQUISICIÓN DE EQUIPO FOTOGRÁFICO PROFESIONAL 0                                                                 -                                                                   -                                                                   -   
 PROYECTO CANCELADO 

A02O59004 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 0                                                                 -                                                  123,000.00                                                                 -   
SE CONSIDERA LA ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE COMPUTADORAS DE
ESCRITORIO.

Total URG                                                     -                                      250,000.00                                                     -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 02 OD 05 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 2)

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A02PP9001
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPO
ADMINISTRATIVO

0 440,000.00 383,152.00 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

0 440,000.00 256,666.66 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                                    639,818.66                                                     -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 02PDDP MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A03019001
Adquisición por indemnización de expropiaciones de terrenos y/o
vivienda para utilidad pública.

2                              30,000,000.00                              25,000,000.00                              11,382,261.00 

Para este periodo se programó originalmente 3 pagos de pasivos
inmobiliarios, 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. (Se canceló el
pago).

• Predio ubicado Lote 16 Manzana 43, sin número, Fracción
Estrella, colonia Granjas Estrella o San Nicolás Tolentino
Buenavista, Alcaldía Iztapalapa.                                                                           
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                              25,000,000.00                              11,382,261.00 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:  03C001  SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)
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APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO 

A03PV9001
Adquisición de predios por expropiación o indemnización para la
construcción  de vivienda de interés social y popular

                                              -                                                       -                              18,626,336.47                            10,123,025.02 

Adquisición de predios por expropiación o indemnización para la
construcción de vivienda de interés social y popular, con el
objeto de atender a familias que habitan en zonas de alto riesgo
y/o vecindades que presenten daño estructural a través de la
expropiación y/o adquisición de suelo, con la finalidad de
destinarlos a satisfacer la demanda de vivienda digna y decorosa
de sus habitantes.

El proyecto consiste en la adquisición de 7 predios ubicados en
las siguientes alcaldías: 1 en Venustiano Carranza, 1 en Benito
Juárez, 2 en Cuauhtémoc, 1 en Gustavo A. Madero y 2 en Miguel
Hidalgo.

                                                    -                                                       -                                                       -   

Total URG (8)                                                     -                                18,626,336.47                              10,123,025.02 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 03PDIV INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN AVANCE FÍSICO
%

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

O04019001 Mantenimiento de Mercados Públicos 1                            200,000,000.00 0.00 0.00

En el marco del Programa para el Fomento y Mejoramiento de
Mercados Públicos de la Ciudad de México", mismo que se autorizó el
7 de febrero del 2019, y posterior a la publicación de las reglas de
operación y convocatoria el 27 de febrero del 2019. Fueron
ingresados 68 proyectos en la ventanilla de la Dirección General de
Abasto Comercio y Distribución, quedando 55 proyectos priorizados
de los cuales ya cuentan con convenio firmado y se realizó el
traspaso de recursos a 12 Alcaldías. 

A04019001 Adquisición de Equipos Informáticos y audiovisuales. 0.00                                1,013,842.00 0.00

Contar con equipo de cómputo en buen estado, a fin de cumplir con
los objetivos institucionales que tiene encomendados la Secretaría
de Desarrollo Económico, para incrementar la eficiencia en la
elaboración de reportes, gráficos para mostrar los avances en los
indicadores económicos de la Cd de Méx, control de bases de datos
de beneficiarios. Meta 1: 190 (EIN). Adquisición de (70) PC´s de
escritorio con estándares técnicos de equipo para personal
administrativo, (10) PC´s de escritorio con el estándar técnico de
equipo para desarrollador y (20) PC´s portátiles (laptop) con
estándar técnico de equipo para personal administrativo y (90) No
breaks para protección de las computadoras.
Meta 2: 2 (EAV). Adquisición de 2 Video proyectores.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:  04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 2)

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:  04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 2)

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

A04019002
Adquisición, Instalación e interconexión de un sistema de paneles
solares en av. Cuauhtémoc No. 898 y 899

0.00                                1,800,000.00 0.00

La SEDECO instalará un sistema fotovoltaico de generación eléctrica,
y que dicho sistema además traerá ahorros monetarios, al reducir la
factura de consumo energético, así como ambientales al contribuir a
la mitigación de gases de efecto invernadero. Meta 1: 2 (EEL). El
proyecto integral consiste en la adquisición, instalación,
interconexión a la red eléctrica y puesta en marcha de 2 sistemas
generadores de electricidad a partir de módulos fotovoltaicos,
teniendo el primero una potencia instalada de 45.5 kilowatts pico en
una área de 348.5 m2, con una generación de energía eléctrica prom.
anual de 70,600 kilowatt-hora y compuesto por 138 módulos
fotovoltaicos de 330 watts pico de potencia mínima, para el segundo
una potencia instalada de 44.8 kilowatts pico en una área de 342.6
m2, con una generación de energía eléctrica prom. anual de 69,500
kilowatt-hora y compuesto por 136 módulos fotovoltaicos de 330
watts pico de potencia mínima, incluye 6 inversores de 20 Kw.

A04019005
Adquisición de vehículos para apoyo administrativo y servicios
generales.

0.00                                1,500,000.00 0.00

Contar con vehículos en buen estado a fin de apoyar en las
actividades que las diferentes unidades administrativas dependientes
de la secretaría de desarrollo económico tienen encomendadas fuera
de las instalaciones de la dependencia. Meta 1: 6 (VEA), Adquisición
de 6 vehículos para huso administrativo y servicios generales,
vehículos de 3-4 cilindros, 5 pasajeros, combustible gasolina, 4
puertas, dirección hidráulica, elevadores y seguros manuales.

Total URG (8)                            200,000,000.00                                4,313,842.00 0.00
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A04PS9001 Adquisición de Receptor de Alerta Sismica 100% 0.00 80,000.00 70,785.00 

La Adquisición del Receptor de Alarma Sismica se llevo a cabo.

A04PS9002 Adquisición de Licencias de Antivirus 0% 0.00 150,000.00 0.00 

La adquisición de bienes y/o servicios se encuentra en proceso de
formalización por parte del área de Adquisiciones.

Total URG (8)                                                     -                                      230,000.00                                      70,785.00 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04P0DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019 2)

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A05019001 ADQUISICION DE MOBILIARIO 0 0.00                                    165,000.00 0.00 

Se realizó la afectación compensada 6790, autorizada en el mes de

agosto, para la adquisición de mobiliario para diversas áreas de la

Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, mediante adjudicación

directa con el contrato No. CP 20 2019, se formalizó la compra de: (3)

Escritorio en escuadra, (1) Estación de trabajo, (8) Archiveros, (8)

Sillas secretariales, (1) Mueble de recepción, (1) Mesa auxiliar, (1)

Banca tandem; dicha adquisción se realizará en el siguiente

trimestre.              

Total URG (8)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 05 C0 01 SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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(7)

260



APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO 

A05PT9001 Software 0.00% 0.00                                          75,200.00 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 0.00% 0.00                                      75,200.00 0.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:  05 P0 PT FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

CLAVE
PROYECTO DE 
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%
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

O060C001
Rehabilitación Social, Ambiental y Conservación de la Biodiversidad
en Areas Naturales Protegidas

28%                            100,000,000.00 28,380,067.47                                                             27,451,754.89 
Se realizaron trabajos de limpia y mantenimineto de infraestructura
localizada en las zonas de áreas naturales protegidas de la Ciudad de
México.

Total URG (8)                            100,000,000.00                              28,380,067.47                              27,451,754.89 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 1) 06C001 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 2)

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A06D39001 Adquisicion de equipo de medición y automatizacion 0.00 47,000,000.00               -                                 -                                 Cancelado

A06D39002 Adquisición de bombas y motores eléctricos 28.60 111,100,000.00             89,824,042.84               25,685,466.12               

Consiste en la adquisición de 15 equipos de bombeo portatil (tipo
hidráulicas, autocebantes de 4,6 y 10"), 50 bombas verticales tipo
turbina y cuerpo de impulsores, 150 bombas con motor eléctrico
sumergible, 15 bombas tipo vortex para servicios, 25 bombas
centrífugas, horizontales y verticales para rebombeos y tanques, 30
bombas sumergibles para pozos de 20 a 125 H.P, 25 bombas
sumergibles para pozos de 150 a 350 H.P y 30 motobombas para atender
fugas de A.P. Asimismo se considera la adquisición de 35 motores
eléctricos verticales de inducción tipo jaula de ardilla para atender
servicios de operación y emergencia, 45 motores de 10 a 350 H.P. 220 y
440 volts y 20 motores de 350 a 1250 H.P, 2300 y 4160 volts.

A06D39003
Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y
accesorios eléctricos 30.18 188,499,999.00             61,353,435.89               18,518,008.00               

Consiste en la adquisición de 447 equipos de generación, aparatos y
accesorios para todas las alcaldías de la Cudad de México e
indentificados de ls siguiente manera: 12 transformadores de tanque y
rebombeos de 700 a 250 KVA, 40 transformadores de 30 a 750 en pozos y
rebombeos, 140 transformadores trifásicos de distribución tipo poste,
estación y pedestal, 15 generadoras de rebombeo, 160 arrancadores de
corriente alterna a voltaje reducido de estado sólido, 80 equipos
electromecánicos en general (transformadores eléctricos, bombas tipo
vertical, bombas tipo sumergible, equipos de bombeo portatil,
generadoras de energía eléctrica, sopladores de aire, motores eléctricos,
centro de control de motores y arrancadores).

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
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A06D39004 Adquisición de vehículos y equipos de transporte 77.11 79,900,000.00               75,820,000.00               58,464,000.00               

Consiste en la adquisición de 5 pipas para traslado de cloro y 40 carros
tanque pipa, así como 15 grúas telescópicas, 4 grúas draga para
recolección de sólidos, 1 grúa telescópica articulada sobre neumáticos
de 35 toneladas todo terreno y 2 grúas hidráulicas de 15 toneladas para
atender servicios de operación; además se prevé la adquisición de 70
vehículos chasís cabina para traslado de personal de detección y
reparación de fugas, 15 vehículos para atención de emergencias
hidráulicas y encharcamientos, 14 vehículos tipo caja seca para servicios
de emergencia y 15 pick up para la supervición operativa del personal
técnico.

A06D39005 Indemnización de un terreno 0.00 2,000,000.00                 1,142,857.16                 -                                 

Consiste en la adquisición de un terreno en la Colonia San Juan
Ixtayopan, el cual cuenta con el uso de suelo indicado para la
construcción de infraestructura hidráulica. El terreno es regular y tiene
18 metros de frente y 38 metros de fondo.

A06D39006 Adquisición de maquinaria y equipo 0.00 117,500,000.00             -                                 -                                 Cancelado

A06D39007 Adquisición de equipos de video y grabación 0.00 5,000,000.00                 -                                 -                                 Cancelado

A06D39008
Actualización tecnológica de infraestructura del sistema de
radiocomunicación, para cambio de frecuencias IFETEL 0.00 35,000,000.00               -                                 -                                 Cancelado

A06D39032
Reequipamiento de los equipos de bombeo Tetelco, para el
Pueblo San Nicolás Tetelco, Calle Guerrero, esquina
Insurgentes en Colonia La Conchita, Alcaldía Tláhuac

0.00 2,000,000.00                 -                                 -                                 Cancelado
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A06D39033
Desarrollo de Software para monitoreo de estaciones y
unificación de sistemas existentes y nuevos 0.00 14,000,000.00               -                                 -                                 

Consiste en la adquisición de 2 software para monitoreo de estaciones
de agua potable y drenaje, las cuales permitirán la unificación de
sistemas existentes y nuevos, así como la actualización de 19 licencias
para los sistemas de control supervisorio SCADA para agua potable.

A06D39034 Adquisición de equipos para automatización y medición 0.00 -                                 17,000,000.00               -                                 

Consiste en la adquisición de 490 equipos de automatización y medición
identificados de la siguiente manera: 320 medidores electromagnéticos
de paso completo, transmisores de gasto y presión, sensores de gasto
insertivos e instrumentos portátiles de medición para tuberías y canales,
25 equipos de recolección de datos, 25 medidores ultrasónicos, 50
manómetros con data loggers y 70 válvulas de compuerta y mariposa.

A06D39036 Adquisición de motores eléctricos y equipos de bombeo 0.00 -                                 1,687,699.00                 -                                 

Consiste en la adquisición de 150 computadoras con procesador AMD
ryzen 3 pro 2200g con tecnología X86 a 64 bits, tarjeta madre diseñada
por el fabricante del equipo HP, memoria RAM de 4GB DDR4 a 2666 MHZ,
disco duro de 1TB Sata III 6GB/S 7,200 RPM, lector de tarjetas secure
digital SD/SDHC UHS I-II/SDXC UHS I-II, cubierta metálica y/o
policarbonato, chasis de estructura metálica, incluye monitor, teclado,
mouse, manuales y software Microsoft Windows 10 Pro en Español.

A06D39038 Adquisición de equipo de computo y licencias de software 0.00 -                                 -                                 -                                 Cancelado

A06D39039
Adquisición de predio para la construcción de Planta de
Bombeo La Lupita 0.00 -                                 220,000.00                    -                                 

Consiste en la adquisición de cinco equipos de grabación y video
identificados de la siguiente manera: un cámara de inspección portátil
para tuberías de 4" a 24", un gabinete porta cable con 305 mts. con
soporte para panel de control digital, un panel de control digital,
pantalla 8” de gran resolución y memoria de alta velocidad, un control
remoto para el tractor, (para manejo de velocidades variables hacia
delante y hacia atrás) y un carro-tractor para tubería con un diámetro de
4" a 24", dimensiones 345x128x84 mm.
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A06D39040
Adquisición de un sistema para la actualización de la
infraestructura tecnológica de radiocomunicación para
cambio de frecuencias IFETEL

0.00 -                                 46,200,000.00               -                                 
Consiste en la adquisición de una retroexcavadora de brazo largo con
extensión, para uso en emergencias hidráulicas y para el desazolve de
cauces y presas.

I06D39001 Adquisición de equipos para grabación y video 0.00 600,000,000.00             130,336.22                    -                                 

Consiste en la adquisición de cuatro sistema de medición y
automatización para las zonas Norte (GAM), Poniente (CUJ), Sur (TLP) y
Oriente (IZP), la instalación de 16 sectores y la rehabilitación de 32
estaciones de medición en todas las alcaldías de la Ciudad de México.

O06D39000 Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 0.00 145,000,000.00             -                                 -                                 Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)

O06D39001 Adquisición de maquinaria y equipos 0.00 8,130,000.00                 8,130,000.00                 -                                 

El proyecto consiste en la sustitución de 1,300 metros de una línea de
conducción de 508 mm (20") del Tanque CTM al Tanque Vicente
Guerrero en la Alcaldía GAM, e incluye trabajos preliminares de
excavación, tendido de tubería, piezas especiales, rellenos, limpieza
general, pruebas y asfaltado.

O06D39002
Adquisición de sistemas y obras para la medición de puntos 
estratégicos de la infraestructura hidráulica 0.00 9,850,000.00                 9,850,000.00                 -                                 

Consiste en la rehabilitación de 0.03 kilómetros de cajón de descarga
mediante trabajos de rehabilitación de lumbrera adosada, hidrolavado,
colocación de anclas y acero de refuerzo, lanzado del concreto,
aplicación de recubrimiento epóxico y rehabilitación del tiro de la
lumbrera.

O06D39003
Sustitución de línea de conducción del Tanque CTM al
Tanque Vicente Guerrero, Col. Gabriel Hernández, Alcaldía
Gustavo A. Madero

32.66 6,056,000.00                 6,056,000.00                 1,978,067.68                 

Consiste en la rehabilitación de 0.07 kilómetros de cajón de descarga
mediante rehabilitación de lumbrera adosada, hidrolavado, colocación
de anclas y acero de refuerzo, lanzado del concreto, aplicación de
recubrimiento epóxico y rehabilitación del tiro de la lumbrera.
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O06D39004
Rehabilitación de cajón de descarga del Río Churubusco a
la Lumbrera 7 del Interceptor Oriente Sur, Alcaldía
Iztacalco

100.00 81,393,000.00               10,686,833.34               10,686,833.34               

Consiste en la realización de ocho estudios de mecánica de suelos,
ingeniería básica, topográficos, de impacto ambiental, geotecnia de
infraestructura, estructuras hidráulicas, factibilidades y comportamiento
de grietas, con los cuales se buscará el saneamiento del Canal Nacional,
hubicado en Av. Boulevard Presidente Adolfo Ruiz Cortines (Periférico
Sur) hasta Av. Río Churubusco (Circuito Bicentenario), Alcaldía
Xochimilco, Ciudad de México.

O06D39005
Rehabilitación de cajón de descarga de la obra de toma
Gran Canal a la Lumbrera 8 Interceptor Oriente, Alcaldía
Gustavo A. Madero

100.00 79,100,000.00               755,073.31                    755,073.31                    

Consiste en la instalación, sustitución y rehabilitación de 116 accesorios
identificados de la siguiente manera: 20 coladeras pluviales, 36 rejillas
estructurales y de piso, 35 boca de tormenta y 25 pozos de visita, los
cuales serán instalados en vialidades primarias para eliminar
encharcamientos en diferentes pasos a desnivel vehiculares hacia los
cárcamos de bombeo.

O06D39006 Proyecto Ejecutivo de Saneamiento del Canal Nacional 0.17 201,380,001.00             108,050,000.00             180,425.56                    

Consiste en la construcción de 6.45 kilómetros de colectores y cárcamos
indentificados de la siguiente manera: 1) En Coyoacán los colectores
Tepetlapa en Colonia U.H Alianza Popular Revolucionaria y en calles
Acazulco y Altillo Universidad; en Venustiano Carranza el Colector de
Alivio en Av. Tahel-Oceanía hacia Lumbrera L-6 del Interceptor Oriente;
en Iztapalapa colector en U.H Ermita Zaragoza y red pluvial en Av.
Ignacio Zaragoza, de Rafael Reyes a Colector Cayetano Andrade; en
Tláhuac la línea de presión del Colector Acelote en Colonia Zacatenco;
en Tlálpan el cárcamo de bombeo y línea a presión en Santa Úrsula Xitla,
Insurgentes Sur, Colonia La Joya; en Xochimilco la interconexión de los
colectores Gudalupe I. Ramírez con Prolongación División del Norte.

O06D39007 Construcción de líneas y redes de drenaje 0.00 36,571,000.00               -                                 -                                 Cancelado
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O06D39008 Construcción de pozos de absorción 0.00 6,000,000.00                 -                                 -                                 

Consiste en la construcción de cuatro pozos de absorción identificados
de la siguiente manera: en Coyoacán se ubicarán tres pozos, dos en
Periférico Sur entre Av. Gran Sur y México 68, Colonia Olímpica y uno
más en Circuito Imán, frente a la Puerta 7 del Estadio Azteca, Colonia
Santa Úrsula Coapa; en Tlalpan un pozo en la Colonia La Joya. Los
trabajos incluyen preliminares (trazo y detección de interferencias),
corte con sierra de la carpeta asfáltica, demolición de la carpeta
asfáltica, excavación por medios mecánicos, construcción de pozos,
colocación del filtro granular, reposición de carpeta asfáltica,
construcción de rejillas, carga y acarreo de material producto de la
excavación, colocación de señalamiento preventivo y limpieza general.

O06D39009 Construcción de colectores y cárcamos 31.26 91,020,000.00               29,788,337.11               9,311,465.76                 

Consiste en la construcción de cuatro pozos de absorción identificados
de la siguiente manera: en Coyoacán se ubicarán tres pozos, dos en
Periférico Sur entre Av. Gran Sur y México 68, Colonia Olímpica y uno
más en Circuito Imán, frente a la Puerta 7 del Estadio Azteca, Colonia
Santa Úrsula Coapa; en Tlalpan un pozo en la Colonia La Joya.

O06D39010 Sustitución de atarjeas 0.00 85,000,000.00               -                                 -                                 

Consiste en la sustitución de 13.08 kilómetros de atarjeas identificadas
de la siguiente manera: en Álvaro Obregón 1.90 Km. para atarjea en
Colonia Rinconada Tarango; en Benito Juárez 1.93 Km. para atarjeas de
0.15 A 0.76 m. en las calles Petén, Icacos, Palenque, Esperanza y Dr. Vetiz,
entre Obrero Mundial y La Morena, Colonia Unidad Esperanza y atarjeas
en las Colonias Ermita y Miravalle; en Cuauhtémoc 1.85 Km. para
atarjeas de 0.38 m. de diámetro en Calle Regina, entre Aldaco y 20 de
Noviembre, Calle Arandas entre Arcos de Belén y Ayuntamiento, Calle
Lopez entre Arcos de Belén y Vizcainas, Arcos de Belén entre Balderas y
Gabriel Hernández..

O06D39011 Rehabilitación de Pozos de Absorción 33.73 99,150,000.00               16,599,808.75               5,599,808.75                 

Consiste en la rehabilitación de 67 pozos de absorción, 59 ubicados en
Tlalpan en las colonias Héroes de Padierna, Pedragal de San Nicolás,
Pedregal de San Nicolás 1A, Lomas de Padierna, Ejidos de Padierna,
Torres de Padierna y 2a Sección Torres de Padierna, así como 8 pozos
más en Álvaro Obregón. 

268



APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:  SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 1)

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 2)

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

O06D39012 Rehabilitación de Plantas de Tratamiento 0.00 209,000,000.00             -                                 -                                 

Consiste en la construcción de dos plantas potabilizadoras identificadas
de la siguiente manera: Planta Potabilizadora en Pozo Popotla, Calle
Uranio y Albañiles, Colonia Rosario en Azcapotzalco y Planta
Potabilizadora Cerro de la Estrella en Iztapalapa.

O06D39013 Construcción de pozos de agua potable 0.00 60,000,000.00               -                                 -                                 

Consiste en la construcción de dos pozos de agua potable en la Alcaldía
de Xochimilco, los cuales son identificados de la siguiente manera: 1)
Pozo San Luis 10 de Planta Potabilizadora para 60 L.P.S en Colonia El
Carmen y Pueblo San Luis Tláxialtemalco y 2) Pozo San Gregorio
Atlapulco 1 de Planta Potabilizadora para 60 L.P.S en Barrio San Juan
Minas. Los trabajos incluyen perforación (preliminares, perforación
exploratoria, perforación para explotación, lavado de pozo, desarrollo y
aforo, videograbación y registro de verticalidad, limpieza exterior), obra
civil, (trazo y nivelación, excavación, cimentación, estructurales y
acabados para barda perimetral) y obra electromecánica (suministro e
instalación de las moto bombas, CCM y arrancadores, transformador y
subestación eléctrica).

O06D39014 Construcción de planta potabilizadora 0.00 34,000,000.00               17,500,000.00               -                                 

Consiste en la rehabilitación de 26 pozos de agua potable identificados
de la siguiente manera: Pozo Metro CU, Prados Churubusco, Issste
Coapa 3, Periférico 14, Altillo Universidad, Xochimilco No.28, San
Francisco Culhuacán, Country Club, Ruiz Cortinez, Nahuatlacas,
Pedregal de Santa Úrsula, Vivéros del Reloj No.1, Vivéros del Reloj No.2 y
Tecomitl No.6 en Alcaldía Coyoacán; Pozo La Libertad en GAM; Pozo R-
26, Pozo R-28, Tecomitl 4, Tecomitl 5 y Tecomitl 6 en Milpa Alta; Pozo
Santa Catarina en Alcaldía Tláhuac; Pozo R-8, Periférico 7 e ISSSTE
Coapa No.3 en Tlalpan; Pozo Tepepan 2 en Xochimilco; Peñon No.8 en
Iztapalapa. Además se prevé la rehabilitación de seis manantiales. dos
en Álvaro Obregón, dos en Cuajimalpa y dos en Magdalena Contreras.
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O06D39015 Rehabilitación de pozos y manantiales de agua potable 0.00 59,500,000.00               19,500,000.00               -                                 

Consiste en obra civil y equipamiento electromecánico de 5 pozos
identificados de la siguiente manera: Jardines del Pedregal No.5 y La
Libertad en GAM; Pozo Profundo Deportivo San Sebastián en Iztapalapa;
San Luis No.14 y S-1 en Xochimilco.

O06D39016
Obra civil y equipamiento electromecánico de pozos de
agua potable 0.00 45,000,000.00               10,000,000.00               -                                 

Consiste en la construcción de cuatro plantas de bombeo de drenaje
identificadas de la siguiente manera: Planta de Bombeo San Gregorio
Atlapulco, 2) Construcción y rectificación del influente de cárcamo de
bombeo Pino y San Estéban en Xochimilco; planta para traspalear el
agua al Colector División del Norte Las Bombas, Colonia Girasoles y
Planta de Bombeo Las Bombas en Colonia CTM Culhuacán en
Coyoacán.

O06D39017 Construcción de plantas de bombeo de drenaje 0.00 150,850,000.00             87,312,853.15               -                                 

Consiste en la rehabilitación de 158 plantas de bombeo y rebombeo de
drenaje mediante trabajos de sustitución de los equipos de bombeo,
motores eléctricos, planta generadora, rehabilitación de línea a presión
de descarga, cambio de los circuitos eléctricos de fuerza y control,
integración del centro de control de motores con un tablero de servicios
propios, tablero de transferencia, subestación compacta, sustitución de
transformadores, sustitución de motores de combustión interna por
motores eléctricos, rehabilitación de sistemas de drenaje para
monitorear el nivel de lumbreras del drenaje profundo, mantenimiento
civil y protección contra vandalismo en las instalaciones hidráulicas del
sistema de drenaje en todas las alcaldías de la Ciudad de México.
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O06D39018
Rehabilitación de plantas de bombeo y rebombeo de
drenaje 54.32 84,700,000.00               21,892,304.56               11,892,304.56               

Consiste en la sustitución de 8.73 kilómetros de colectores identificados
de la siguiente manera: 0.65 Km en Colector Poniente 44 en
Azcapotzalco; 0.90 Km en colector sobre Av. Dolores Hidalgo 3a etapa,
Colonia San Felipe de Jesús en GAM; 0.25 Km. en Colector Zaragoza Sur
de 1.22 m. de diámetro en Colonia Juan Escutia, Iztapalapa; 0.15 Km en
colectores sanitarios sobre Av. Adolfo Ruiz Cortines, con descarga al
Colector Marginal Río Magdalena en Magdalenca Contreras; 0.30 Km
para Colector Benjamín Franklin, de 1.22 m. de diámetro en Calle
Romero a Av. Nuevo León Colonia Sindicalismo en Miguel Hidalgo; 2.18
Km para Colector de Alivio Juan de Dios Peza, Rafael Atlixco y Miguel
Negrete y Colector La Conchita 2a etapa, con diámetro de 0.61 m. en
Calle Ramón Rodríguez, Colonia Satiago Zapotitlán, Alcaldía Tláhuac;
4.30 Km para Colector Xochitepec, 2a etapa en Pubelo Santa Cruz
Xochitepec y Colector en diversas calles de la Colonia Santiago
Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco. 4) recuperación de la Laguna San
Lorenzo en Tláhuac (30,000m3), 5) Recuperación del vaso regulador
Ciénega Chica (55,000m3), vaso regulador Ciénega Grande (42,500m3) y
saneamiento del Río San Buenaventura (40,000m3) en Xochimilco.

O06D39019 Sustitución de colectores 81.84 950,000,000.00             312,723,795.27             255,932,570.15             

Consiste en la recuperación de las siguientes 11 presas: Mixcoac,
Anzaldo, Tequilasco, Tarango, "C" de Becerra, La Mina, "A" de Becerra y
Tecamachalgo en Álvaro Obregón, Texcalatlaco en Magdalenca
Contreras, San Juaquín en Estado de México y San Lucas en Xochimilco.
Se buscará también la recuperación de barrancas del Río Tarango en
Álvaro Obregón y Río Magdalena en Coyoacán, la conformación de
plataformas con material producto de las excavaciones de las obras del
SACMEX, ubicado en a Zona Federal del Vaso de Texcoco-Tiro Fusible, se
recuperará el Rio Hondo y el cárcamo de la Planta de Bombeo del Río
Hondo en el Estado de México, la recuperación de la capacidad de
conducción de Laguna Mayor de Iztapala, Laguna El Salado y
construcción del vaso regulador en el Deportivo de la Colonia Santa
Martha Acatitla en Iztapalapa; 3) recuperación de la Laguna de
regulación Cuautepec, Río San Javier, Río Tlalnepantla, Gran Canal del
Cadenamiento 9+400 al 11+600 en GAM,
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O06D39020 Recuperación de presas, ríos, lagunas y plataformas 12.13 66,000,000.00               84,141,259.27               10,203,536.74               

Consiste en la elaboracion de 16 estudios basicos de mecánica de
suelos, ingeniería básica, costo-beneficio, topográficos, de impacto
ambiental, geotecnia de la infraestructura, estructuras hidráulicas,
topográficos, factibilidades, comportamiento de las grietas, introducción
de nuevas redes y recuperación de la capacidad de regulación.

O06D39022
Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento
del sistema de drenaje 74.96 5,000,000.00                 3,333,333.36                 2,498,735.67                 

La instalación de nuevas conexiones de drenaje consiste en la
colocación de 1,600 metros lineales de tubería mediante colocación de
válvulas de diferentes capacidades, trabajos de trazo, excavación de
zanja desde el domicilio hasta las redes de distribución y/o atarjea,
colocación de tubería de acuerdo al diámetro solicitado por el usuario
(5/8", 1/2", 1", 2" o 3"), colocación de conexión de drenaje, rellenado de
zanja excavada, compactación por capas y repavimentación con asfalto
del tramo de zanja realizada.

O06D39023 Instalación de nuevas conexiones de drenaje 100.00 60,000,000.00               1,008,620.49                 1,008,620.49                 
La rehabilitación de campamentos y almacenes de drenaje se realizará
en 32 instalaciones de desazolve y drenaje e incluyen obra civil, obra
eléctrica y obra hidro-sanitaria.

O06D39024 Rehabilitación de campamentos e instalaciones de drenaje 0.00 30,000,000.00               4,999,998.00                 -                                 

La rehabilitación de pasos a desnivel se realizarán en 16 kilómetros
distribuidos en todas las alcaldías de la Ciudad de México y consisten en
rehabilitación de atarjeas y rejillas, ruptura de pavimento, excavación,
reposición de la red con tubería de PVC para descargas, base hidráulica,
relleno de zanja y reposición de carpeta asfáltica.
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O06D39025 Rehabilitación de pasos a desnivel 26.03 4,000,000.00                 2,666,666.64                 694,086.24                    

Consiste en la reposición de 12.80 kilómetros de carpeta asfáltica en
todas las alcaldías de la Ciudad de México mediante los siguientes
trabajos: acordonamiento de zona de trabajo, trazo para cortador de
pavimento, retiro de material afectado, sopleteo de hueco del bache,
retiro de polvo de fondo y paredes verticales, riego de liga, depósito de
mezcla de bacheo con rastrillo o afinador, compactación con rodillo o
placa vibratoria a densidad necesaria, retiro de material y apertura de
vialidad.

O06D39026
Trabajos de bacheo y reencarpetamiento a la
infraestructura hidráulica e instalaciones de drenaje del
SACMEX

0.00 109,999,999.00             33,695,450.72               -                                 

Consiste en la rehabilitación de 9.64 kilómetros de drenaje profundo con
las obras que a continuación se señalan: segunda etapa de
rehabilitación de 0.55 kilómetros de la obra de Toma del Gran Canal en
GAM; rehabilitación de 1.5 kilómetros de la Lumbrera 7 I.O.S. del cajón de
descarga del Río Churubusco a la Lumbrera 7 I.O.S, Colonia Ampliación
Civil, Alcaldía Iztacalco y rehabilitación integral de 7.59 kilómetros para
incrementar la capacidad de desalojo del Interceptor Oriente Sur, del
Túnel de la Lumbrera 5 I.O.S.-L-5I.O, en las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco
y Venustiano Carranza. Asimismo se prevé la rehabilitación de 31
compuertas de las captaciones del sistema de drenaje profundo,
lumbreras, lagunas de regulación, plantas de bombeo y cajas en varias
alcaldías.

O06D39027 Rehabilitación del drenaje profundo 0.00 25,800,000.00               4,797,021.39                 -                                 

Consiste en la rehabilitación de 0.87 kilómetros de colectores y
cárcamos identificados de la siguiente manera: Construcción de la
interconexión de los colectores Prolongación División del Norte nuevo y
viejo para regular el gasto en las calles Clavel y Roselín, Colonia Potrero
San Bernardino y adecuación de caja de captación de los colectores
Prolongación División del Norte y Av. Muyuguarda en Calle Majuelos,
Colonia San Lorenzo la Cebada, ambos en Alcaldía Xochimilco y Colector
Pluvial en Calzada Ignacio Zaragoza, de Rafael Reyes a Caja del Colector
Cayetano Andrade en Iztapalapa.
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O06D39028 Rehabilitación de colectores y cárcamos 0.00 29,000,000.00               5,571,428.56                 -                                 

Consiste en la perforación de dos pozos de agua potable identificados
de la siguiente manera: en Iztapalapa la perforación del Pozo Profundo
de Agua Potable en Calle Cacama y en Xochimilco la perforación del
Pozo Deportivo Popular Santa Cruz Xochitepec, en Pueblo de Santa Cruz
Xochitepec y Ampliación Tepepan.

O06D39029 Perforación de pozos de agua potable 8.14 726,600,000.00             82,734,967.69               6,734,967.69                 

Consiste en la sustitución y/o rehabilitación de 157.23 kilómetros de
líneas, redes, tuberías y acueductos de agua potable en todas las
alcaldías de la Ciudad de México, utilizando Tubería de Polietileno de
Alta Densidad (PEAD) de 4, 6 y 12 pulgadas de diámetro, empleando el
método constructivo por rompimiento de tuberías. 

O06D39030
Sustitución y/o rehabilitación de líneas, redes, tuberías y
acueductos de agua potable 0.06 2,340,000.00                 51,721,410.11               28,800.00                      

Consiste en la rehabilitación de 14 plantas potabilizadoras identeficadas
de la siguiente manera: Planta Potabilizadora Peñón No.2, Panteón Civil,
Granjas San Antonio, Purísima 3-7 y Viga No.4 en Iztapalapa; Planta
Francisco Garay al Rebombeo Zapotitlan y La Caldera en Tláhuac; Planta
Deportivo Los Galeana y Jardines del Pedregal No5 en GAM; Deportivo
Refinería, Panamericana y Vista Alegre en Venustiano Carranza;
Trabajadores de Hierro y Almoloya del Río en Xochimilco.

O06D39031 Rehabilitación de plantas potabilizadoras 0.00 226,500,000.00             8,500,000.00                 -                                 

Consiste en la reposición de 20 pozos de agua potable identificados de
la siguiente manera: Diagonal San Antonio en Benito Juárez; Directo 21,
Directo 24, Profundo Zapata 17 y Profundo Directo 19 en Coyoacán;
Atorón 5 en GAM; Iztapalapa No. 12 en Iztapalapa; Miguel Alemán en
Miguel Hidalgo; Profundo Tulyehualco Sur No.5, Tulyehualco Sur No.8 y
Tulyehualco Sur No.9 en Tlalpan; Balbuena No1 y Cobre y Cananea en
Venustiano Carranza; Rebombeo San Andrés Ahuayucan, Pozo S-12, San
Luis No.1 y Pozo Noria No.3 en Xochimilco; Tepexpan Sur 1 (TS-1),
Tepexpan Sur 2 (TS-2) y Santiago Tejocotillos en Estado de México.
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O06D39032 Reposición de pozos de agua potable 6.60 28,950,000.00               38,266,666.67               2,523,766.87                 

Consiste en la rehabilitación de 9 plantas de bombeo y rebombeo de
agua potable identificadas de la siguiente manera: Rebombeo Viveros
del Reloj y Rebombeo Esfuerzo y Tlapacoya en Coyoacán; Bombeo Juan
Escutia en Iztapalapa; Bombeo La Luz en Milpa Alta; Subestación
Eléctrica Santa Catarina en Tláhuac; Bombeo TC-13 y Bombeo TC-9 en
Tlalpan; Rebombeo Peñón en Venustiano Carranza y Rebombeo Monte
Sur en Xochimilco.

O06D39033
Rehabilitación de plantas de bombeo y rebombeo de agua
potable 37.65 315,000,000.00             152,828,495.43             57,542,938.11               

Consiste en la actualización 20 de licencias para los sistemas de control
supervisorio SCADA, implementación y rehabilitación de 60 estaciones
de medición, rehabilitación de estaciones de transferencia,
incorporación de mecanismos de monitoreo y control, instalación de
válvulas especiales, implementación de estaciones pluviométricas,
implementación de macromedidores con telemetría y rehabilitación de
equipos de telemetría y estaciones hidrométricas, así como instalación y
automatización de 56 sistemas de monitoreo y conformación de
sectores.

O06D39034
Implementación de sistemas de medición y automatización
en la infraestructura hidráulica 0.78 5,800,000.00                 24,825,000.00               192,969.89                    

La rehabilitación de campamentos se realizará en 54 instalaciones
hidroneumáticas e incluyen obra civil, obra eléctrica y obra hidro-
sanitaria.

O06D39035
Rehabilitación de campamentos e instalaciones de agua
potable 34.18 150,910,000.00             102,433,460.69             35,014,703.59               

Consiste en la elaboracion de 30 estudios y 34 proyectos basicos de
mecánica de suelos, calidad del agua, geotecnia de la infraestructura
hidráulica de la Ciudad de México, inspección de estructuras hidráulicas,
medición de consumos, modelación de red primaria de agua potable,
impacto ambiental, factibilidad técnica, topográficos, evaluación de uso
eficiente de agua, productividad y capacidad especifica de pozos,
comportamiento de las grietas, introducción de nuevas redes de agua 

O06D39036 Proyecto de reforzamiento de agua potable INVI 0.00 62,000,000.00               -                                 -                                 Cancelado
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O06D39037
Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento
del sistema de agua potable 0.00 74,400,000.00               1,269,269.00                 -                                 

Consiste en la construcción de 2.58 kilómetros de líneas y redes de agua
potable identificadas de la siguiente manera: interconexión de la línea
primaria de agua potable en Av. 100 Metros y Río de los Remedios,
Alcaldía GAM; interconexiones de líneas de agua potable para el
aprovechamiento de la infraestructura existente en Colonia Xaxalco 2 en
el Pueblo de San Miguel Topilejo, Alcaldía Tlalpan; construcción de línea
de conducción de agua potable de 12" de diámetro en Rebombeo S-6 al
Tanque Santa Cecilia Tepetlapa, Pueblo Santa Cecilia Tepetlapa y línea
de conducción del Pozo Tulyeuhalco 6 a la Planta Potabilizadora Selene,
ambas en Alcaldía Xochimilco.

O06D39038 Construcción de líneas y redes de agua potable 0.00 1,000,000.00                 7,500,000.00                 -                                 

Consiste en la rehabilitación de cinco tanques de agua potable
identificados de la siguiente manera: Tanque Yaqui en Cuajimalpa, San
Lucas Xochimanca No.1, Monte Sur, Nativitas y San Gregorio Atlapulco
No.2 en Xochimilco. Los trabajos incluyen revisión estructural de la
superficie, limpieza de tanque con equipo hidroneumático, retiro de
tabletas en mal estado, aplanado de muros y renivelación de trabes para
proporcionar pendiente, suministro y colocación de tabletas
prefabricadas, sellado de juntas con hule espuma entre las tabletas y
suministro y aplicación de pintura general.

O06D39039 Construcción de plantas de bombeo de agua potable 0.00 60,000,000.00               -                                 -                                 Cancelado

O06D39040 Rehabilitación de tanques de agua potable 0.00 20,000,000.00               9,999,999.99                 -                                 

Consiste en la sustitución de 13.60 killómetros de atarjeas en todas las
alcaldías de la Ciudad de México mediante trabajos de corte con sierra,
demolición en carpeta asfáltica, excavación de zanja, cama de tezontle
instalación de tubería, pruebas hidrostáticas, atraques de concreto,
relleno de zanja, reposición de carpeta asfáltica, riego de impregnación
con emulsión asfáltica, riego de liga con emulsión asfáltica y sello con
cemento.

276



APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:  SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 1)

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 2)

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

O06D39041 Proyectos de reforzamiento de drenaje INVI 0.00 30,000,000.00               25,549,997.00               -                                 

Consiste en la rehabilitación de infraestructura y obras deribadas de una
emergencia, tales como la rehabilitación de 3.50 kilómetros de
colectores y aterjeas, rehabilitaciones electromecánicas y la sustitución
de 30 rejillas estructurales, bocas de tormenta y pozos de visita.

O06D39042
Rehabilitación de infraestructura y obras deribadas de una
emergencia 0.00 300,000,000.00             45,840,997.47               -                                 

Consiste en la sustitución y/o rehabilitación de 180 kilómetros de líneas,
redes, tuberías y acueductos de agua potable en todas las alcaldías de la
Ciudad de México, utilizando Tubería de Polietileno de Alta Densidad
(PEAD) de 4, 6 y 12 pulgadas de diámetro, empleando el método
constructivo por rompimiento de tuberías. Los trabajos a realizar
consisten en preliminares, excavación de ventanas, instalación de
tubería, relleno de ventanas, asfaltado y señalización.

O06D39043 Trabajos de obra para la detección y reparación de fugas 25.64 -                                 70,000,000.00               17,944,937.82               

Consiste en la rehabilitación de 4.50 kilómetros de redes de agua
potable y drenaje en las calles Soledad y Leona Vicario en Colonia
Centro, así como calles Mina, Galeana, 2 de Abril, Violeta, Vicente y Riva
Palacio, Santa Veracruz, 2a Cerrada de Juan de Dios, Pensador
Mexicano, Plaza 2 de Abril y Andador Blanquita en Colonia Guerrero.

O06D39044
Rehabilitación y/o sustitución de redes de agua potable y
drenaje en las colonias Centro y Guerrero 38.37 -                                 165,414,310.17             63,463,095.07               

Consiste en la rehabilitación de 8.02 kilómetros de una red de drenaje
meidante corte y demolición de pavimento existente, excavación de la
zanja que alojará la tubería, instalación de estructura de contención,
instalación de tubería de concreto y polietileno, construcción de un
colector de 1.83", 1.52", 1.22", 91", 45" y 38" de diámetro, cambio de
bajadas de tuberías de agua pluvial con tubería de fibro cemento, retiro
y disposición de los residuos de la excavación y demolición de
pavimento.

O06D39045
Rehabilitación integral de la red de drenaje de la Central de
Abastos, Alcaldía de Iztapalapa 0.00 -                                 85,000,000.00               -                                 

Se sustituirán 0.85 kilómetros de líneas de 6” y 12” de diámetro de
Asbesto-Cemento, sobre Av. Chapultepec, por tubería de Polietileno de
Alta Densidad y Acero al Carbón en los cruces de la avenida, en los
mismos diámetros, considerando la instalación de cruceros y
construcción de cajas de operación de válvulas; así como la
reinstalación de tomas domiciliarias, todo esto se realizará sobre el trazo
de las líneas existentes.
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O06D39046
Sustitución de red de agua potable y drenaje en Av.
Chapultepec, entre Lieja y Balderas, Alcaldía Cuauhtémoc 34.58 -                                 153,180,298.98             52,966,035.97               

Los trabajos se realizarán en 8.80 kilómetros y consisten en
rehabilitación de bordos, desazolve del cauce, retiro de lirio, maleza y
basura, rehabilitación de la red de alumbrado público, construcción de
la red de riego y descargas de agua tratada adicionales a las existentes y
colocación de mobiliario urbano.

O06D39047
Construcción de atarjea y cárcamo de bombeo en la U.H.
Aztlan, Alcaldía Xochimilco 0.00 -                                 -                                 -                                 Cancelado

O06D39048
Sustitución y/o rehabilitación de redes y accesorios de
drenaje 25.91 -                                 82,544,854.67               21,385,160.67               

Consiste en la rehabilitación y sustitución de 10 rejillas estructurales, 15
boca de tormenta y adecuación de 10 topes hidráulicos en la Carretera
Picacho Ajusco, Alcaldía de Tlalpan, así como la sustitución de 2.40
kilómetros de red secundaria de drenaje y agua tratada en Vallejo
(Avenida Ceylan) en la Alcaldía Azcapotzalco.

O06D39049
Rehabilitación de red de drenaje por presencia de grietas
en la Alcaldía Iztapalapa 0.00 -                                 36,902,978.61               -                                 

Consiste en la rehabilitación de 2.50 kilómetros de la red de drenaje en
Iztapalapa utilizando tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD)
interior liso, exterior corrugado 0.30, 0.38 y 0.45 metros de diámetro. 

O06D39050 Instalación de nuevas conexiones de agua potable 0.00 -                                 5,000,000.00                 -                                 

Consiste en la instalación de 3.50 kilómetros de nuevas conexiones de
agua potable en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Los trabajos
serán de trazo, excavación de zanja desde el domicilio hasta las redes de
distribución, colocación de tubería de acuerdo al diámetro solicitado
por el usuario (5/8", 1/2", 1", 2" o 3"), colocación de la conexión de agua,
rellenado de la zanja excavada, compactación por capas y
repavimentación con asfalto al tramo de zanja realizada.

O06D39051 Proyecto para el reforzamiento de agua potable INVI 0.00 -                                 -                                 -                                 Cancelado

278



APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:  SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 1)

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 2)

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)
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(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

O06D39052
Construcción de vaso regulador en el deportivo de la
Colonia Santa Martha Acatitla, Alcaldía Iztapalapa 0.00 -                                 -                                 -                                 Cancelado

O06D39053
Construcción de red de drenaje para captar escurrimientos
pluviales en la Carretera Picacho Ajusco 0.00 -                                 -                                 -                                 Cancelado

O06D39054
Instalación, sustitución y rehabilitación de medidores en la
Ciudad de México 0.00 -                                 28,000,000.00               -                                 

Consiste en la construcción de dos plantas de bombeo en Cuajimalpa
identificadas de la siguiente manera: Planta Contadero y Planta de 120
LPS en el Tanque Yaqui al Tanque Contadero. Los trabajos incluyen obra
civil estructural, obra electromecánica, obra hidráulica y pailería,
instalación de tubería, obra eléctrica, equipamiento de proceso, obra de
instrumentación y control de bombeos.

O06D39055

Sustitución de Acueducto Chalco-Xochimilco, del Canal
Nacional Chalco-Amecameca, sobre La Monera
continuando por San Rafael Atlixco hasta Reforma
Agragaria

0.00 -                                 12,000,000.00               -                                 

Para el buen funcionamiento de los sistemas hidráulicos se necesita de
un mantenimiento preventivo permanente, con el objetivo de garantizar
la correcta operación de todos y cada uno de los componentes, desde la
captación, conducción, almacenamiento, regulación, hasta la
distribución, tratamiento, reúso y posterior desalojo

O06D39056
Instalación, sustitución y rehabilitación de medidores en la
Ciudad de México 0.00 -                                 -                                 -                                 Cancelado

Total URG (8) 5,976,999,999.00          2,281,949,861.51          671,206,378.05             
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A06D59002
Adquisición de moviliario para oficinas, equipo audiovisual e
informático y equipo de contención y captura de animales

30                                                     -                                  1,000,000.00                                                     -   

Se encuentra en sondeo de mercado con el apoyo de SEDEMA y se
esta realizando la solicitud de bienes restringidos a la Secretaria de
Administración y Finanzas

Total URG                                1,000,000.00                                                     -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 06CD05 AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 2)

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A06PA9001
Reproducción de especies hospederas de polinizadores para la
Ciudad de México

0.0                                                     -                                      246,000.00                                                     -   El recurso se ejercera en el cuarto trimestre.

A06PA9002
Habilitación de una Jaula de vuelo y reproducción en el Zoológico de
San Juan de Aragón en Seguimiento del Programa de Reproducción,
Reintroducción, Manejo y Conservación del Condor de California.

0.0                                                                 -                                      217,546.00                                                                 -   El recurso se ejercera en el cuarto trimestre.

A06PA9003 IDEM 0.0                                                                 -                                  3,584,627.00                                                                 -   El recurso se ejercera en el cuarto trimestre.

A06PA9004
Consejo Consultivo y Consultas Públicas para la Evaluación de los
Impactos urbanos, Sociales y Ambientales

0.0                                                                 -                                  2,485,509.00                                                                 -   El recurso se ejercera en el cuarto trimestre.

O06PA9001 Lanchacinema 2019 0.0                                                                 -                                  5,784,822.50                                                                 -   El recurso se ejercera en el cuarto trimestre.

O06PA9002 Picnic Nocturno para el Bosque de Chapultepec 2019 0.0                                                                 -                                  2,504,348.00                                                                 -   El recurso se ejercera en el cuarto trimestre.

Total URG (8)                              14,822,852.50 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 06P0FA FONDO AMBIENTAL PÚBLICO 

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 2)

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A06PA9001 Adquisición de Servidor, Licencias y Equipo de Aire Acondicionado 0                                                     -                                  1,067,186.59                                      36,386.59 

El trámite para la adquisición del servidor y de las licencias se
encuentran en proceso de licitación y adjudicación, estimando llevar
a cabo la adquisición de éstos productos en el mes de noviembre,
hasta el momento sólo se ha adquriido el aire acondicionado

Total URG (8) 0                                                     -                                  1,067,186.59                                      36,386.59 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 06PDPA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)
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APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO

A07019001
Adquisición de equipamiento tecnológico y otros equipos para la
Dirección General de Obras de Infraestructura Vial.

0.00

5,000,000.00 5,000,000.00 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.

A07019002 Adquisicion de Camiones tipo Pipa 0.00

0.00 18,677,472.00 0.00 Llevar a cabo el mantenimiento de áreas verdes en la Red Vial
Primaria y espacios públicos de la Ciudad de México, a través de riego
en sus áreas verdes. Cabe mencionar que no se cuenta con servicios
de riego, convencidos de que la revalorización del atractivo en estos
espacios de primer orden, sitios de gran afluencia, contenido
histórico y simbólico, lograrán un impacto ambiental favorable, así
como un conjunto visual agradable y armonioso, que contribuirá en
alto grado al disfrute de la Ciudad rescatando espacios tanto de uso
cotidiano, como sitios propicios para el esparcimiento y la recreación
cultural a cielo abierto, tanto para la población local como para la
visitante; así mismo se pretende mantener una buena imagen
urbana. Se llevara a cabo la adquisición de 10 Unidades de Camión
tanque Pipa elíptico para líquidos con capacidad de 10,000 lts. año
2019, para realizar el riego en las áreas verdes de las Vialidades de la
Red Vial Primaria y Espacios Públicos de la Ciudad de México.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019
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%
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(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

A07019003 Adquisicion de Compresoras 0.00

0.00 576,809.00 0.00 Llevar a cabo el Mantenimiento Integral, consistente en eliminación
de grafiti y balizamiento en las Vialidades de la Red Vial Primaria y
Espacios Públicos de la Ciudad de México. Convencidos de que la
revalorización del atractivo en estos espacios de primer orden, sitios
de gran afluencia, contenido histórico y simbólico, lograrán un
impacto ambiental favorable, así como un conjunto visual agradable
y armonioso, que contribuirá en alto grado al disfrute de la Ciudad
rescatando espacios tanto de uso cotidiano, como sitios propicios
para el esparcimiento y la recreación cultural a cielo abierto, tanto
para la población local como para la visitante; así mismo se pretende
mantener una buena imagen urbana. Se llevara a cabo la adquisición
de 04 Piezas de Compresoras Motor de 4.8 hp,para eliminación de
grafiti y balizamiento en las áreas verdes de las Vialidades de la Red
Vial Primaria y Espacios Públicos de la Ciudad de México.

A07019004 Adquisición de Máquina cortadora de concreto 0.00

0.00 280,000.00 0.00 Adquisición de Máquina cortadora de concreto. Mantenimiento de la
infraestructura del alumbrado público por administración, en
diferentes vialidades de la Red Vial Primaria. Maquinaria empleada
para cortar el concreto en los trabajos de obra civil, para la
colocación de canalizaciones subterráneas, cimientos y registros, que
se requieren para el mantenimiento del alumbrado público por
administración en diferentes vialidades de la Red Vial Primaria. Se
llevara a cabo la adquisición de 2 (MAQ) maquinaria, cortadora de
concreto con conexión rápida para manguera de agua a la protección
de la cuchilla, con guarda para discos de 12" a 18", profundidad del
disco 16.8 cm, con freno manual y botón de paro, con peso
aproximado de 100 kg, incluye tanque de agua de 25 lts, con manivela
para ajuste de corte y guía para mejorar la precisión del corte.
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A07019005
Adquisición de vehículo multifuncional (mfv), para medir el iri/rn el
perfil, longitudinal y transversal

0.00 0.00 0.00 0.00 No se cuenta con el equipo y recursos materiales para conocer el
estado real físico de las capas que conforman la estructura de los
pavimentos en las vialidades de la Ciudad de México, por lo que es
necesario adquirir un vehículo multifuncional que mida el índice de
rugosidad, el perfil longitudinal y transversal, la macrotextura los
deterioros superficiales y datos gps, las imagines de pavimentos en
2d y 3d de los sistemas láser de medición de grietas (lcms), con un
ancho de 4metros, permiten la detención rápida y objetiva de grietas
y su clasificación con la utilización de cámaras de derecho. Se llevara
a cabo la adquisición de un vehículo multifuncional (mfv), para medir
el iri/rn el perfil, longitudinal y transversal realizará recorridos en las
vialidades primarias con una velocidad de inspección de hasta 100
km/hr, y una frecuencia de muestreo de 28,000hz (perfiles por
segundo), con una resolución de +/- 0.10mm, detectando grietas
longitudinales, transversales, de cocodrilo, múltiples, selladas,
baches, calaveras, macrotexturas, desprendimiento de material,
exudación, ondulaciones/corrugaciones, juntas de concreto, fallas,
alcantarillado, imágenes de pavimento geoetiquetado, perfil
longitudinal, rugosidad, geometría, la información recabada a través
del equipo con el software instaladado proporcionará en formato de
archivo de salida de Access, archivos JPEG.
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A07019007
Adquisición de contenedores metálicos para el depósito de los
residuos orgánicos e inorgánicos en la central de abastos

0.00 0.00 0.00 0.00 Actualmente no se cuenta con contenedores suficientes para la
captación de los mencionados residuos, por lo que los mismos
terminan vertiéndose en el pavimento, generando la siguiente
problemática: Nula separación, afectación de la imagen del mercado
más grande del mundo, proliferación de fauna nociva, bajo volumen
de recuperación de subproductos reciclables, generación de olores,
además los líquidos mezclados con desechos sólidos que escurren
constantemente de la fracción orgánica y dañan el pavimento y
obstruyen losa asi como drenajes, ocasionando encharcamientos en
época de lluvias. Se llevará a cabo la adquisición de 236
contenedores los cuales se instalarán estratégicamente para el
depósito y recuperación de las diferentes fracciones de los residuos
sólidos urbanos que se generan dentro de la Central de Abasto, con
lo que se establecerá una medida viable para avanzar en el
ordenamiento de la CEDA.
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O07019001
Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de
Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.

39.78

1,554,742,148.00 1,729,669,823.88 468,671,533.29 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.
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O07019002
Construcción, adecuación, rehabilitación y mantenimiento de los
Centros de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares).

3.09

1,000,000,000.00 482,000,000.00 38,841,663.27 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).

O07019003
Mejoramiento urbano y mantenimiento integral del Circuito Interior
de la Ciudad de México, que incluye la implementación de soluciones
y adecuaciones viales.

47.80

894,733,353.00 671,050,017.00 643,284,279.40 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.

0.00

388,560,909.00 0.00 0.00 Se adecuó el presupuesto con la finalidad de cubrir las necesidades
prioritarias de gasto de la Secretaría de Obras y Servicio, derivado de
los diversos compromisos del Gobierno con la población de la Ciudad 
de México .
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O07019005
Mantenimiento a puentes vehiculares en diversas Alcaldias de la
Ciudad de México 2019.

5.94

450,000,000.00 188,023,432.00 11,172,156.78 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.

0.00

350,000,000.00 11,000,673.00 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.

O07019007
Creación, Modernización, Conservación y Mantenimiento de la
Infraestructura Vial de la Línea 3 del Metrobús Tenayuca a Etiopia.

0.00

348,444,444.00 88,481,678.64 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.
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O07019008
Mantenimiento de puentes peatonales en vialidades primarias de la
Ciudad de México.

22.13

200,000,000.00 34,039,501.50 7,533,959.88 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.

95.00 170,000,000.00 152,925,579.00 148,475,134.27 Levantamientos topográficos e instrumentación, perforación de
barrenos, inyección de morteros y lechadas, construcción de muro de
contención, colocación de estructura y pavimento, para un avance
físico del 100.0%.
Esta obra se localiza sobre la Carretera Vieja Xochimilco-Tulyehualco,
del tramo comprendido entre el cadenamiente 0+067.50 al 0+350, en
la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.
La construcción de esta obra proporcionará una alternativa de
conexión entre los pueblos de Nativitas, Santa Cruz, San Gregorio y
San Luis, así como los pueblos de Tulyehualco y Milpa Alta, sin dejar
de mencionar la conexión hacia la carretera libre Cuernavaca
Morelos, favoreciendo agilizar el tránsito vehicular en la zona,
reducción de los tiempos de traslado de la población, reducción de
accidentes, un aumento en la velocidad de operación de los
vehículos, reducción los niveles de contaminación y consumo de
combustible; además, evitará derrumbes en las construcciones
aledañas y garantizará la seguridad en la población que vive a sus
alrededores y usuarios de la propia vialidad.
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O07019010 Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.

0.00 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 Es un proyecto multianual, con un plazo de ejecución inicial de los
trabajos del mes de diciembre de 2016 para su conclusión en el mes
de abril de 2018, sin embargo, en el transcurso de la Construcción del
Museo Interactivo Infantil Iztapalapa, se generaron cantidades
adicionales a diversos conceptos del catálogo del contrato y
conceptos extraordinarios, que sumada a la adecuación de la
museografía solicitada por las autoridades del Museo Papalote, la
liberación de las maniobras de montaje de losas “TT” sobre la calle
Hortensia en la esquina con la avenida de Las Torres, hasta el 23 de
noviembre de 2018, por la Superintendencia Sector Ductos Valle de
México de PEMEX, incrementaron el periodo de conclusión hasta el
mes de mayo de 2019. En este periodo se continúan realizando
trabajos de armado y colado de losas y muros de rigidez,
construcción de subestación en Sótano, para alcanzar un avance
fisico en el presente ejercicio del 1.68% y un acumulado del 35.59%.
'Esta obra se localiza sobre el Eje 8 Sur Avenida Ermita Iztapalapa
esquina calle Hortensia sin número. Colonia los Ángeles, Alcaldía
Iztapalapa, C.P. 09830, Ciudad de México. 'Una vez puesto en
operación, la población en general contará con espacios de
esparcimiento, cultura, educativos e incluyentes para los niños y sus
familias, a través de áreas destinadas que brinden un aprendizaje
significativo y permanente por medio del juego y la exploración como
su principal herramienta, fomentando la cohesión social de las
familias y comunidades educativas.
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O07019011
Renovación de Señalamiento Vertical Alto y Bajo en Vías Primarias,
Vías Rápidas y Ejes Viales de la Ciudad de México.

50.00 149,087,907.00 112,837,907.00 112,250,000.00 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.
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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.

0.29 100,000,000.00 109,878,466.35 326,678.04 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. ' 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.

25.71

50,000,000.00 47,315,319.00 18,133,360.46 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.
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O07019014
Ampliación, adecuación, rehabilitación y mantenimiento mayor y/o
menor de estancias infantiles.

25.40

50,000,000.00 36,363,638.00 9,238,148.32 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.

0.00

50,000,000.00 39,000,000.00 0.00 Se llevarán a cabo trabajos 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.

41.47

1,100,000,000.00 683,461,798.10 283,465,663.02 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).

29.26

800,000,000.00 965,215,692.00 282,402,487.20 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.
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O07019018
Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro
de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.

9.15

500,000,000.00 439,850,989.00 40,245,137.44 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.

17.35

500,000,000.00 252,000,000.00 437,238.34 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.

O07019020
Mantenimiento de banquetas y guarniciones en vialidades primarias
de la Ciudad de México.

0.10 400,000,000.00 133,118,468.86 17,478,543.03 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.
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O07019021
Solución geométrica y adecuación de cruceros conflictivos en
diversas vialidades de la Ciudad de México.

0.09 300,000,000.00 256,237,160.32 74,321,544.91 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.

0.00 300,000,000.00 160,778,755.29 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.

297



APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO
%

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

O07019023 Rehabilitación integral del Alumbrado del Bosque de Chapultepec.

3.83 250,000,000.00 123,750,000.00 4,740,664.95 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.

1.34 250,000,000.00 135,007,200.00 1,807,348.13 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.

12.72 250,000,000.00 179,446,194.80 22,822,804.67 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.

0.00 200,000,000.00 133,333,335.34 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: 
'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. 

0.00
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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.

0.00 150,000,000.00 0.00 0.00 Se adecuó el presupuesto con la finalidad de cubrir las necesidades
prioritarias de gasto de la Secretaría de Obras y Servicio, derivado de
los diversos compromisos del Gobierno con la población de la Ciudad 
de México .

O07019028
Modernización de la infraestructura en la Planta de Asfalto de la
CDMX.

2.26 150,000,000.00 100,749,955.87 2,278,790.09 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.
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O07019029
Intervención, balizamiento y reforzamiento del señalamiento vertical
de la Av. Ceylan en el tramo comprendido entre la Av. Maravillas y Av.
Cuitláhuac.

0.60 100,000,000.00 62,600,000.00 376,768.00 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.

1.43 100,000,000.00 69,983,303.90 1,000,000.00 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.

0.00 70,000,000.00 0.00 0.00 Se adecuó el presupuesto con la finalidad de cubrir las necesidades
prioritarias de gasto de la Secretaría de Obras y Servicio, derivado de
los diversos compromisos del Gobierno con la población de la Ciudad 
de México .

O07019032
Mantenimiento del camellón central de Eje 6 Sur (Tramo Periferico-
Rojo Gómez).

4.35 50,000,000.00 21,816,651.95 949,527.82 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.
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O07019033
Proyecto ejecutivo para la construcción de la Universidad DIF-La
FORD, en la Alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México.

0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 Se adecuó el presupuesto con la finalidad de cubrir las necesidades
prioritarias de gasto de la Secretaría de Obras y Servicio, derivado de
los diversos compromisos del Gobierno con la población de la Ciudad 
de México .

O07019034 Rehabilitación y mantenimiento del Deportivo El Vivero.

0.00 20,000,000.00 5,000,000.00 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.

0.00 10,000,000.00 25,000,000.00 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.

8.21 100,000,000.00 64,964,625.69 5,335,194.32 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.

24.00 20,000,000.00 20,000,000.00 8,007,760.99 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.

11.00 100,000,000.00 18,800,000.00 10,699,465.82 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.

0.00 100,000,000.00 60,000,000.00 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.
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O07019040
Ampliación al Metrobus Línea 3 Tenayuca-Etiopia, de la estación
Etiopía a Zapata.

42.02 95,000,000.00 4,018,321.36 1,688,575.58 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.

O07019041 Mantenimiento del Parque Ecológico Xochimilco.

3.15 100,000,000.00 71,283,303.90 2,248,835.55 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.
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O07019042
Mantenimiento de camellones centrales en Periférico Oriente (tramo
Ermita-Eje 5 Sur).

0.85 30,000,000.00 34,909,991.19 295,178.01 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.

0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 Se adecuó el presupuesto con la finalidad de cubrir las necesidades
prioritarias de gasto de la Secretaría de Obras y Servicio, derivado de
los diversos compromisos del Gobierno con la población de la Ciudad 
de México .

O07019044 Construcción de biciestacionamientos en la Ciudad de México.

0.00 100,000,000.00 33,352,339.42 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. 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.
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O07019045
Rehabilitación y mantenimiento integral de Centros de Transferencia
Modal en la Ciudad de México.

0.00 200,000,000.00 35,000,000.00 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.
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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.

100.00 294,362,222.00 223,028,354.97 223,028,354.97 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.

100.00 530,102,857.00 376,793,153.73 376,793,153.73 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

0.00 17,000,000.00 13,600,000.00 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.
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O07019049
Mantenimiento a puentes vehiculares en diversas Alcaldías de la
Ciudad de México 2019

39.28 0.00 149,960,498.50 58,909,030.49 Se llevará a cabo el mantenimiento a 52 puentes vehiculares
mediante los trabajos siguientes; 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 sílica y compactación manual.

O07019050
Sustitución y colocación de luminarios en 30 bajo puentes ubicados
en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México

0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 Se llevara acabo la rehabilitación y modernización de 1500 luminarias
en 30 bajo puentes en diversas Alcaldías de la Ciudad de México,
mediante la instalación de luminarias con tecnología LED, colocación
y fijación de bastidor con fleje en poste, suministro y colocación de
cable 2+1 en calibre 6 para los circuitos alimentadores, cable de uso
rudo para la conexión de luminarias. colocación de tuberia para
proteger cables alimentadores, suministro y colocación de contactor
para control del encendido y apagado del circuito.

O07019051
Ampliación de la líne a 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro,
tramo Constitución de 1917 - Santa Martha

0.00 0.00 5,317,477.74 0.00 Se llevarán a cabo las acciones para la elaboración del Proyecto
Ejecutivo para la ejecución de los trabajos de la Ampliación de la
Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Constitución de
1917 - Santa Martha .
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O07019052
Mantenimiento a la Línea 2 de Metrobús, corredor Tepalcates-
Tacubaya

0.00 0.00 50,000,000.01 0.00 Los trabajos tienen como finalidad mejorar el servicio de la Línea 2 a
través del mantenimiento correctivo a la carpeta de rodamiento del
carril confinado, colocación de luminarias faltantes, así como el
mejoramiento de la instalación eléctrica, colocación de señalamiento
vertical y horizontal, así como la colocación de elementos de
confinamiento.  
Se llevarán a cabo trabajos de reparación la carpeta de rodamiento
como la reparación de baches en asfalto, fracturas en concreto
hidráulico y reposición de piedras, rehabilitación de brocal completo,
reparación de luminarias en bajo puentes y deprimidos, en puentes
peatonales y accesos a estaciones, aplicación de pintura
termoplástica en señalamiento de pasos peatonales, línea de alto, en
elementos de confinamiento, en guarnición de camellón en carril
confinado, así como en guarnición de estaciones, colocación de
pernos en elementos de confinamiento.

O07019054
Suministro y Colocación de Barrera de Protección Escolar
(Burladeros)

72.87 0.00 30,000,000.00 21,860,992.97 Se llevarán a cabo en 4,719 metros lineales el suministro y colocación
de barrera de protección escolar (Burladeros), los trabajos siguientes;
trazo, corte y demolición de banqueta y guarnición para construcción
de dado de concreto, excavación para colocar los postes a los que se
anclará el barandal, habilitación de estructura, colocación de
barandal y aplicación de pintura esmalte, acarreos producto de
demoliciones y limpieza de la zona de trabajo.

O07019055
Construcción de puente vehicular anillo periférico sur y canal
nacional.

0.00 0.00 80,000,000.00 0.00 Se llevarán a cabo los estudios para dicho proyecto y se colocaran
0.50 kilometros de los pilotes de Control para la cimentación del
puente.
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O07019056
Construcción de Ciclovias Confinadas en las Alcaldías de Miguel
Hidalgo y Tláhuac, Ciudad de México.

10.67 0.00 78,343,681.25 8,357,599.45 Se llevará a cabo la construcción de 7.2 km de ciclovías confinadas,
por lo que se llevaran a cabo trabajos de sustitución de guarniciones
y banquetas, adecuaciones viales, mejoramiento del terreno,
construcción de superficie de rodamiento, colocación de
señalamiento vertical, señalamiento horizontal, suministro y
colocación de bolardos para confinamiento, construcción de pasos
seguros, semaforización y renivelación de registros.

O07019057
Sustitución de luminarios con tecnología led, en diversas vialidades
de la red vial primaria de la Ciudad de México

0.00 0.00 21,375,697.86 0.00 El proyecto de Sustitución de luminarios con tecnología led, tiene por 
objeto la migración o sustitución de luminarios que se encuentran 

instalados en la Red Vial Primaria de la Ciudad de México, que en su 
mayoría son de Aditivos Metálicos Cerámicos, por luminarios con 

tecnología de LED, derivado de que la iluminación de un equipo LED. 
La tecnología LED, tiene una aportación ecológica importante al gran 

problema de contaminación ambiental y destrucción del medio 
ambiente, ya que en sus componentes no utiliza materiales pesados, 

plomo o mercurio, no necesita para su encendido de reactancias, 
balastros o similares. Los luminarios LED ofrecen numerosas ventajas 

frente a otras tecnologías de iluminación como son: poco consumo 
eléctrico, alta eficiencia, larga vida útil, dimensiones reducidas, alta 

resistencia ante ciclos de encendido, luz inmediata al encender, 
amplio margen de temperatura para el funcionamiento, resist encia a 
v. Se llevará a cabo la sustitución de 5000 luminarias con tecnología 

Led, en diversas vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de 
México", los trabajos consisten; en el desmontaje de luminarios de 

alumbrado público de Aditivos Metálicos Cerámicos, para ser 
sustituidos por luminarios con tecnología LED que en la mayoría de
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Sustituir la infraestructura de aquellos superpostes de 30 metros de
altura, que han llegado al término de su vida útil. Con el proyecto, se
pretende hacer más eficiente el servicio de alumbrado público, ya
que actualmente los superpostes que se encuentran instalados en la
Ciudad de México y que fueron instalados hace ya más de 30 años.
'Presentan deficiencias, principalmente en la infraestructura de
alimentación eléctrica y en su soporte y mecanismos de los sistemas
de alumbrado, debido a las malas condiciones por el término de su
vida útil, así como a las operaciones e intervenciones a las cuales, el
servicio de alumbrado público ha sido sujeto a través del tiempo.

O0 0 90 8 S i ió d d 30 d l

0.00

sustituidos por luminarios con tecnología LED, que en la mayoría de 
los casos serán de una potencia de menor en consumo energético, 
circuitos o componentes en mal estado, por causas de robo o por 

obsolescencia, se deberán realizar las correcciones, técnicas al 
circuito, además de la reposición de los materiales faltantes (cable, 

poste, brazo, tierra física, fotocelda, fotocontactor), con la 
autorización y validación de la Supervisión. Incluye la supervisión de 

la obra.

0.00 14,000,000.01 0.00
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Se llevara a cabo la sustitución de 14 luminarias (superpostes)
realizando los siguientes trabajos; desmontaje y desmantelamiento
de superpostes de altura de 30 metros que ha llegado al término de
su vida útil, construcción de estructuras de concreto hidráulico de
forma prismática empotradas en el terreno natural, con anclas de
acero para permitir la unión entre el cimiento y los elementos que
sirven de base a la estructura de un poste metálico de 30 metros con
luminarios con tecnología LED, así como las actividades y maniobras
necesarias para colocar, fijar, conectar y dejar funcionando el
conjunto de elementos eléctricos y mecánicos requeridos en el
sistema del Superposte de 30 metros. Incluye la supervisión de la
obra.

O07019059
Construcción del Puente Peatonal ubicado en Anillo Periferico Sur,
frente a la Sala Ollín Yoliztli

0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 Llevar a cabo el ordenamiento urbano para que los ciudadanos
transiten libremente por su ciudad, en una cultura de convivencia y
respeto que reconozca que la prioridad la tienen las personas y no los 
automóviles, mejorando con ello las condiciones de vida y
garantizando el acceso universal a más y mejores servicios urbanos
para los grupos más desfa. En virtud de que, el puente peatonal
ubicado sobre el Anillo Periférico frente a la Sala Ollín Yoliztli sufrio
varios impactos vehiculares, que han dañado su estructura, se
requiere de manera urgente su demolición y nueva construcción, con
el propósito de mantener la circulación vehicular continua de la zona
y a su vez se tenga un cruce seguro de los peatones. Se llevará a cabo
la construcción de un puente peatonal mediante los trabajos
siguientes; se realizara la demolición y construcción, a base de una
cimentación de concreto armado, columnas y trabes metálicas,
barandales de herrería, pintura en general y su acceso se realizará
con dos rampas.

O07019058 Sustitución de 14 superpostes de 30 metros de altura.
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O07019061
Suministro y colocación de señalización de cámaras de C5
informativas de WI-FI en la Ciudad de México

0.00 0.00 3,538,271.00 0.00 Garantizar el acceso al servicio del WI-FI a través de implementar el
señalamiento informativo de las ubicaciones en la que se instaló la
infraestructura. Se llevará en 19,600 metros la instalación de 40,000
piezas de señalamiento vertical a una altura de 4.00 mts. sobre
láminas existentes en postes de cámaras de C5, fabricada en fondo
vinil color blanco de alta resistencia, impresión de imagen digital
(diseño definido por la agencia digital de innovación pública de la
CDMX)., incluye: cargas y acarreos dentro y fuera del tramo de obra,
material, mano de obra, protecciones, limpieza previa y preparación
de la superficie donde recibirán las nuevas señales, el equipo y la
herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

O07019062
Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de
México

65.54 0.00 499,500,000.00 327,366,548.08 Continuar con la Construcción del "Tren interurbano de pasajeros 
Toluca-Valle de México" de doble vía con origen en la salida de los 

túneles sobre la Autopista México-Toluca con una estación en santa 
fe y una terminal en el centro de transferencia integral de 

observatorio, tramo denominado "Túnel Metro Observatorio" de 
16+935 km de longitud, con inicio en el kilómetro 40+765 y 

terminación en el kilómetro 57+700, en el Ciudad de México. 
Continuar con la Construcción del "Tren interurbano de pasajeros 
Toluca-Valle de México" de doble vía con origen en la salida de los 

túneles sobre la Autopista México-Toluca con una estación en santa 
fe y una terminal en el centro de transferencia integral de 

observatorio, tramo denominado "Túnel-Metro Observatorio" de 
16+935 km de longitud, con inicio en el kilómetro 40+765 y 

terminación en el kilómetro 57+700, en el Ciudad de México, el cual 
forma parte del proyecto integral de transporte de pasajeros Tren 

Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México", Atender las 
medidas de mitigación social,  Ejecución de obras extraordinarias 

adicionales y/o complementarias en predios afectados de la 
Secretaría de la Defensa Nacional y Estado Mayor Presidencial del 
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O07019063 Proyecto ejecutivo para la Construcción del Hospital Topilejo

0.00 0.00 12,700,000.00 0.00 Dotar a la Ciudad de México de infraestructura en salud para dar un
mejor servicio y una mayor cobertura a la población, de manera
eficiente y con calidad, fortaleciendo la capacidad de sus
instalaciones por medio de la ampliación, remodelación y/o creación
de nuevas unidades médicas. Se realizara un estudio para llevar a
cabo la construcción del Hospital Topilejo, realizando los siguientes
estudios: mecánica de suelos, hidrológicos y geohidrolicos, trámites,
permisos y licencias. Así mismo durante la ejecución de la
construcción del hospital se contratarán los servicios de un Director
Responsable de Obra (DRO), un corresponsable en Seguridad
Estructural, un corresponsable en instalaciones y una unidad
Verificadora de Instalaciones.

y y
Gobierno Federal, Aportaciones al Fondo Ambiental del Gobierno de 
la Ciudad de México, Para el movimiento, resguardo, mantenimiento 
y reubicación de las esculturas en la zona de Santa Fe,  Contratación 
de las obras extraordinarias, complementarias y adicionales, aun las 
de carácter social que se requieran ejecutar, así como los servicios 

relacionados con la obra pública, proyectos, asesorías y estudios, así 
como proyectos de obras inducidas y la ejecución de las obras 

inducidas necesarias y para el pago de estimaciones, adeudos de 
estimaciones de ejercicios anteriores, ajustes de costos, precios 

extraordinarios, pago de conceptos adicionales.
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O07019064
Metrobús Accesible para Personas con Discapacidad. Proyecto
Integral de Construcción y Adaptación de Infraestructura para el
Transporte , FOTRADIS 2019

0.00 0.00 11,494,010.00 0.00 Se tiene como objetivo el resolver las problemáticas puntuales de
interrupción de la cadena de accesibilidad en el sistema de Metrobús,
a fin de ofrecer un servicio acorde con la visión de protección a los
derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con
discapacidad, garantizando su derecho a la movilidad y la
accesibilidad ; contribuyendo a su plena inclusión en la vida de la
ciudad y en la sociedad en su conjunto. El proyecto plantea la
intervención de 10 estaciones :Circuito L1 Circuito L3, San Simón L1,
Insurgentes L1 Tepalcates L2 Buenavista I L1, Buenavista II L1 y L3,
Poli fórum L1, Félix Cuevas L1 y Álvaro Obregón L1; que representa
una demanda de 173,800 usuarios al día, aproximadamente un 12%
de la demanda total  diaria del sistema.

O07019065
Estudios y Anteproyecto para la construcción de tres corredores
peatonales elevados (Pasos de Conexión) entre las secciones del
Bosque de Chapultepec.

0.00 0.00 750,000.00 0.00 El propósito de llevar a cabo los Estudios y anteproyecto conceptual
para las obras de conexiones peatonales elevadas, entre las
Secciones del Bosque de Chapultepec, mediante tres pasos
peatonales, en las Alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. Los
trabajos consisten en desarrollar tres estudios y anteproyectos para
la construcción de tres corredores peatonales elevados (Pasos de
Conexión) que servirán para interconectar las secciones del Bosque
de Chapultepec, estarán construidos de tal forma que se integren al
paisaje propio del bosque, para un traslado seguro y agradable.
Se realizarán los estudios preliminares de Exploración Geotécnica
que servirán para conocer las características y resistencia del
subsuelo a considerarse para el diseño de la cimentación, además de
realizar los estudios para la detección de obras inducidas
subterráneas y aéreas que nos permita tomarlas en cuenta para los
procedimientos constructivos en la ejecución de la obra. También se
realizará el levantamiento topográfico 
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O07019068
Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: luis
cabrera tramo: de periférico a san jerónimo tramo: san jerónimo a
corona del rosal

0.00 0.00 14,256,914.11 0.00 La carpeta asfáltica ha sufrido un deterioro considerable, su
estructura presenta fisuras, grietas, hundimientos, y fracturas, carece
de señalización informativa y restrictiva. Lo anterior se traduce en
afectaciones directas al tránsito vehicular cuya velocidad de
desplazamiento genera rezagos y una percepción negativa por parte
de los usuarios. Se llevará a cabo en una superficie de 29,629.50
metros cuadrados los trabajos siguientes; el mantenimiento de la
avenida Luis Cabrera, en los tramos: de Periférico a San Jerónimo
tramo: San Jerónimo a Corona del Rosal, para el mejoramiento de las
condiciones físicas y geométricas, mediante trabajos de fresado,
demoliciones y acarreos a través de la colocación de carpeta asfáltica
templada, acarreos y limpieza de la zona de trabajo. Para la
señalización horizontal se realizan trabajos de trazo, limpieza de la
superficie y aplicación de pintura termoplástica.
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O07019069
Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: eje 5 sur
tramo: juan escutia-ermita iztapalapa tramo: av. méxico-av. guelatao
tramo: periférico oriente-av. javier rojo gomez

0.00 0.00 28,000,000.00 0.00 La carpeta asfáltica ha sufrido un deterioro considerable, su
estructura presenta fisuras, grietas, hundimientos, y fracturas, carece
de señalización informativa y restrictiva. Lo anterior se traduce en
afectaciones directas al tránsito vehicular cuya velocidad de
desplazamiento genera rezagos y una percepción negativa por parte
de los usuarios. Se llevará a cabo en una superficie de 106,756 metros
cuadrados los trabajos siguientes; el mantenimiento de Eje 5 Sur
tramo: Juan Escutia-Ermita Iztapalapa tramo: Av. México-Av. Guelatao
tramo: Periférico Oriente-Av. Javier Rojo Gómez, para el
mejoramiento de las condiciones físicas y geométricas, mediante
trabajos de fresado, demoliciones y acarreos a través de la colocación 
de carpeta asfáltica templada, acarreos y limpieza de la zona de
trabajo. Para la señalización horizontal se realizan trabajos de trazo,
limpieza de la superficie y aplicación de pintura termoplástica.

O07019071
Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: vialidad
av. tezozomoc tramo aquiles serdán a 5 de mayo (ambos sentidos) en
la ciudad de méxico.

0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 La carpeta asfáltica ha sufrido un deterioro considerable, su
estructura presenta fisuras, grietas, hundimientos, y fracturas, carece
de señalización informativa y restrictiva. Lo anterior se traduce en
afectaciones directas al tránsito vehicular cuya velocidad de
desplazamiento genera rezagos y una percepción negativa por parte
de los usuarios. Se llevará a cabo en una superficie de 40,740 metros
cuadrados los trabajos siguientes; el mantenimiento de Av.
Tezozomoc tramo Aquiles Serdán a 5 de mayo (ambos sentidos), para
el mejoramiento de las condiciones físicas y geométricas, mediante
trabajos de fresado, demoliciones y acarreos a través de la colocación 
de carpeta asfáltica templada, acarreos y limpieza de la zona de
trabajo. Para la señalización horizontal se realizan trabajos de trazo,
limpieza de la superficie y aplicación de pintura termoplástica.
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O07019072
Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: calzada
méxico tacuba tramo: ingenieros militares-mariano escobedo (ambos
sentidos).

0.00 0.00 18,000,000.00 0.00 La carpeta asfáltica ha sufrido un deterioro considerable, su
estructura presenta fisuras, grietas, hundimientos, y fracturas, carece
de señalización informativa y restrictiva. Lo anterior se traduce en
afectaciones directas al tránsito vehicular cuya velocidad de
desplazamiento genera rezagos y una percepción negativa por parte
de los usuarios. Se llevará a cabo en una superficie de 62,605.58
metros cuadrados los trabajos siguientes; el mantenimiento de
Calzada México Tacuba tramo: Ingenieros Militares-Mariano
Escobedo (ambos sentidos), para el mejoramiento de las condiciones
físicas y geométricas, mediante trabajos de fresado, demoliciones y
acarreos a través de la colocación de carpeta asfáltica templada,
acarreos y limpieza de la zona de trabajo. Para la señalización
horizontal se realizan trabajos de trazo, limpieza de la superficie y
aplicación de pintura termoplástica.
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O07019073
Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: eje 6 sur
tramo: andrés molina-eje 3 ote; tramo av. michoacán calle 2 alejo rico
(ambos carriles), tramo; calle de la rosa

0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 La carpeta asfáltica ha sufrido un deterioro considerable, su
estructura presenta fisuras, grietas, hundimientos, y fracturas, carece
de señalización informativa y restrictiva. Lo anterior se traduce en
afectaciones directas al tránsito vehicular cuya velocidad de
desplazamiento genera rezagos y una percepción negativa por parte
de los usuarios. Se llevará a cabo en una superficie de 72,997 metros
cuadrados los trabajos siguientes; el mantenimiento de Eje 6 Sur
tramo: Andrés Molina-eje 3 Ote; tramo Av. Michoacán Calle 2 Alejo
Rico (ambos carriles), tramo; Calle de la Rosa a Autopista México
Puebla, para el mejoramiento de las condiciones físicas y
geométricas, mediante trabajos de fresado, demoliciones y acarreos
a través de la colocación de carpeta asfáltica templada, acarreos y
limpieza de la zona de trabajo. Para la señalización horizontal se
realizan trabajos de trazo, limpieza de la superficie y aplicación de
pintura termoplástica.
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O07019074
Trabajos de mantenimiento a través de reencarpetado en: ermita
iztapalapa tramo: eje 3 ote. -antiguo camino a los reyes; tramo: los
reyes- eje 3 ote.

0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 La carpeta asfáltica ha sufrido un deterioro considerable, su
estructura presenta fisuras, grietas, hundimientos, y fracturas, carece
de señalización informativa y restrictiva. Lo anterior se traduce en
afectaciones directas al tránsito vehicular cuya velocidad de
desplazamiento genera rezagos y una percepción negativa por parte
de los usuarios. Se llevará a cabo en una superficie de 42,000 metros
cuadrados los trabajos siguientes; el mantenimiento de Ermita
Iztapalapa tramo: Eje 3 Ote. -Antiguo camino a los Reyes; tramo: los
Reyes- Eje 3 Ote, para el mejoramiento de las condiciones físicas y
geométricas, mediante trabajos de fresado, demoliciones y acarreos
a través de la colocación de carpeta asfáltica templada, acarreos y
limpieza de la zona de trabajo. Para la señalización horizontal se
realizan trabajos de trazo, limpieza de la superficie y aplicación de
pintura termoplástica.
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APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO
%

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

O07019075
Trabajos de mantenimiento a través de reencarpetado en: av. marina
nacional tramo: circuito interior-legaría (ambos sentidos).

0.00 0.00 46,403,116.00 0.00 La carpeta asfáltica ha sufrido un deterioro considerable, su
estructura presenta fisuras, grietas, hundimientos, y fracturas, carece
de señalización informativa y restrictiva. Lo anterior se traduce en
afectaciones directas al tránsito vehicular cuya velocidad de
desplazamiento genera rezagos y una percepción negativa por parte
de los usuarios. Se llevará a cabo en una superficie de 98,560 metros
cuadrados los trabajos siguientes; el mantenimiento de Av. Marina
Nacional tramo: Circuito Interior-Legaría (ambos sentidos), para el
mejoramiento de las condiciones físicas y geométricas, mediante
trabajos de fresado, demoliciones y acarreos a través de la colocación 
de carpeta asfáltica templada, acarreos y limpieza de la zona de
trabajo. Para la señalización horizontal se realizan trabajos de trazo,
limpieza de la superficie y aplicación de pintura termoplástica.

Total URG 13,137,033,840.00 9,678,859,578.54 3,234,844,121.27  
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

O.07PF.9002

Mantenimiento, Rehabilitación, Reconstrucción y
Reforzamiento de Espacios Educativos en 23 Planteles de
la Alcaldía Cuauhtémoc y 1 Plantel en la Alcaldía Benito
Juárez de la CDMX

44 0.00                     80,000,000.00                     23,567,450.94 

Trabajos de mantenimiento, rehabilitación reforzamiento
en 23 planteles de la Alcaldía Cuauhtémoc, sustituyendo
los obras deterioradas parcial o totalmente, se consideran
trabajos y materiales; y reconstrucción de 1 plantel en la
Alcaldía Benito Juárez, trabajos consistentes en
cimentación y materiales para obra nueva.

O.07PF.9003
Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o
equipamiento de espacios educativos en 31 Planteles de
educación básica en 12 Alcaldías de la Ciudad de México

0 0.00                     80,914,671.98                                             -   

Trabajos de mantenimiento, construcción, rehabilitación
y/o equipamiento en 31 planteles de las Alcaldías Álvaro
Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa de Morelos,
Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena
Contreras, Miguel Hidalgo,Tláhuac, Tlalpan, Venustiano
Carranza y Xochimilco, sustituyendo las obras deterioradas
parcial o totalmente, se consideran trabajos y materiales.

O.07PF.9004

Mantenimiento, construcción y/o rehabilitación de
infraestructura de espacios educativos en 40 planteles de
educación básica en 11 Alcaldías de la Ciudad de
la Ciudad de México.

0 0.00                     72,050,000.00                                             -   

Trabajos de mantenimiento construcción y/o
rehabilitación en 40 planteles de educación básica,
sustituyendo las obras deterioradas parcial o totalmente,
se considera trabajos y materiales así como cimentación y
materiales para obra nueva de los planteles mas dañados.

O.07PF.9006
Rehabilitación y/o Reconstrucción de 17 planteles
educativos en 9 Alcaldías de la Ciudad de Mexico.

0 0.00                     35,047,781.03                                             -   

Trabajos de Rehabilitación y/o Reconstrucción en 17
planteles s en las Alcaldías Alvaro Obregón, Azcapotzalco,
Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa,
Tláhuac, Venustiano Carranza, Xochimilco de la Ciudad de
México.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

07PDIF INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CDMX

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

07PDIF INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CDMX

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

O.07PF.9007
Estudio Geológico, Geotécnico y de Mecánica de Suelos,
respecto de la Escuela Secundaria Dr. Alfonso Pruneda en
la Alcaldía Xochimilco

0.00                           783,725.00                                             -   

Estudio Geológico, Geotécnico y de Mecánica de Suelos en
la Escuela Secundaria Dr. Alfonso Pruneda en la Alcaldía
Xochimilco realizando las pruebas necesarias para obtener
las características del subsuelo cual abarca el estudio y
conocimiento de su origen geológico, la exploración de
campo y los ensayos de campo y laboratorio necesarios
para cuantificar las características físicas, mecánicas e
hidráulicas del subsuelo.

A.07PF.9001
Adquisición de mobiliario para equipamiento de espacios
educativos en 4 Planteles de educación básica en 2
Alcaldías de la Ciudad de México

0 0.00                        5,479,741.80                                             -   

Adquisición de 48 anaqueles, 6 archiveros, 45 escritorios, 9
estaciones de trabajo, 38 estantes, 40 gabinetes, 2 libreros,
1,295 mesas, 1,503 sillas, 40 pizarrones y 61 tableros para
las escuelas Ángel Albino Corzo y Leonismo Internacional
de la Alcaldía Benito Juárez, Así como 37 escitorios, 34
estantes, 27 gabinetes, 1,730 mesas, 1,837 sillas, 33
pizarrones y 27 tableros para las escuelas Isidro Fabela y
Coyolxauhqui de la Alcaldía Iztapalapa.

A.07PF.9002
Adquisición de equipo informático para equipamiento de
espacios educativos en 2 Planteles de educación básica en
la Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.

0 0.00                        1,320,258.20                                             -   

Adquisición de equipos de computo para el plantel Isidro
Fabela y el plantel Coyolxauhqui; de la Alcaldía Iztapalapa

A.07PF.9003
Adquisición de equipo informático para equipamiento de
espacios educativos en 1 Plantel de educación básica en la
Alcaldía Gustavo A madero en la Ciudad de México.

0 0.00                        1,530,548.08                                             -   

Adquisición de equipos de computo para la Escuelas
Primaria Japón en la Alcaldía Gustavo A Madero en la
Ciudad de México.

A.07PF.9004
Adquisición de mobiliario para equipamiento de espacios
educativos en 1 Plantel de educación básica en la Alcaldías
Gustavo A Madero de la Ciudad de México.

0 0.00                        1,033,051.92                                             -   

Adquisición de 20 Escritorio, 4 Estante, 20 Gabinetes, 504
Mesas, 20 Pizarrones, 524 Sillas y 20Tableros de la Escuelas
Primaria Japónn en la Alcaldía Gustavo A Madero.

Total URG 0.00 278,159,778.01 23,567,450.94

De conformidad con lo establecido en el Decreto de Sectorización de las Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México esta Entidad cambia de Centro Gestor 36PDIF a 07PDIF, por lo que las cifras reportadas considera ambos sectores.
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UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:    08C001   SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

PERÍODO:   ENERO - SEPTIEMBRE 2019 

APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO

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

A08019006 Adquisición de
mobiliario para
logística de la

0.0 0.00 1,839,790.28 0.00 No se realizaron acciones.

A08019004 Adquisición Equipo
de Cómputo para la
Secretaria de
Inclusión y Bienestar
Social CDMX

100.0 0.00 1,000,000.00 991,278.00 Adquisición de equipos de cómputo para reemplazar los que se
encuentran obsoletos en las diferentes áreas adscritas a esta
Secretaría, para el correcto desempeño de las funciones que se
realizan a diario.

A08019005 Adquisición de
Equipos de
Comunicación para

0.0 0.00 63,679.73 0.00 No se realizaron acciones.

A08019005 Adquisición de
Equipos de
Comunicación para

0.0 0.00 100,575.71 0.00 No se realizaron acciones.

Total 
URG 250,000.00 3,004,045.72 991,278.00

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

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN

DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO DE 

INVERSIÓN

AVANCE 
FÍSICO

%

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE 

ACCIONES REALIZADAS

325



APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO 

A01PF9001 Adquisición de equipo informatico, audio visual y mobiliario 0.0% 165,874.00

Suministro de diversos mobiliarios equipo de cómputo y audiovisual a la
Dirección de Discapacidad. Con la finalidad de garantizar la atención de
las ´personas con discapacidad en el Dentro de Desarrollo Comunitario
Xochicalco,  "Academía de la Lengua de Señas Méxicana".

A08PF9001 Adquisición de equipo informatico, audio visual y mobiliario 100.0% 0.00 165,874.00 165,873.94

Suministro de diversos mobiliarios equipo de cómputo y audiovisual a la
Dirección de Discapacidad. Con la finalidad de garantizar la atención de
las ´personas con discapacidad en el Dentro de Desarrollo Comunitario
Xochicalco,  "Academía de la Lengua de Señas Méxicana".

A08PF9002
Adquisición de Equipo Informático y Mobiliario para Los Centros de Atención
Cuidado y Desarrollo Infantil (CACDI'S).

0.0% 0.00 5,118,108.35 0.00

Suministrar de diversos mobiliarios y equipo de computo a Los Centros
de Atención Cuidado y Desarrollo Infantil (CACDI'S). Con la finalidad de
garantizar la integridad física y emocional de las niñas, niños, y personas
derechohabientes de nuestros centros.

A08PF9004 Adquisición de equipo informatico y mobiliario 0.0% 0.00 381,466.92 0.00

Suministrar de diversos mobiliarios y equipo de computo al Centro de Desarrollo
Comunitario "Ricardo Flores Magón". Con la finalidad de garantizar la integridad
física y emocional de las niñas, niños, y personas derechohabientes de nuestro
centro. 

A08PF9005 Adquisición de 2 Switch, tipo 2 y tipo 3 para la Red de Voz y Datos del DIF-CDMX 0.0% 0.00 131,695.46 0.00

Contar con un equipamiento actualizado para la red de voz y datos del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. 

Total URG 165,874.00 5,797,144.73 165,873.94

Derivado de la sectorización de esta Entidad a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, la asignación de clave de Centros Gestor de “01PDDF a “08PDDF” con sociedad “08PF”. Lo anterior, derivado del Decreto de Sectorización de las 
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 25 de marzo del año en curso.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 08 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 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 

A09PM9001 ADQUISICIÓN DE LAMPARAS DE EMERGENCIAS 69.9                                                     -                                        88,200.00                                      61,630.80 
Para iluminar automáticamente en cuanto haya un corte de energía 
eléctrica para que así el personal pueda moverse sin problema alguno 
hacia las salidas correspondientes. (En proceso).

A09PM9002 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE IMPRESIÓN 0.0                                                     -                                                       -                                                       -   
Para el aumento de velocidad en la impresiones. (En proceso)

A09PM9003
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE IMPRESIÓN "GUILLOTINA POLAR", Y
MAQUINA DE IMPRESIÓN DE LINEA DE PRODUCCION BORDADORA DE 8
CABEZAS

0.0                                                     -                                  1,740,000.00                                                     -   

Para realizar cortes más precisos y programar hasta 1998 cortes. (En 
proceso)

A09PM9004
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE IMPRESIÓN "PRENSA DIGITAL
VERSAFIRE EV"

0.0                                                     -                                  5,104,000.00                                                     -   

Se adquiere la maquinaria de impresión (tarjetas PVC y dato variable), 
maquinaria de línea de producción y Plotters de recorte de línea de 120 
cm. para rotular, oficinas, letreros, señalamientos, camisas, mandiles 
etc. (En proceso).

A09PM9005 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE LINEA DE PRODUCCIÓN DIGITAL 0.0                                                     -                                        30,000.00                                                     -   

Se adquiere la maquinaria derivado de que la actual es obsoleta y 
deficiente, lo que provoca altos costos de mantenimiento, además de 
que se requiere atender los requerimientos de impresiones de forma 
rápida, oportuna y a un mejor precio, permitiendo reducir la adquisición 
de productos a terceros por maquila. (En proceso).

A09PM9006
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE LINEA DE PRODUCCIÓN DIGITAL
"PLANCHA PARA SUBLIMACIÓN NEUMATICA" 0.0                                                     -                                        50,000.00                                                     -   

Se adquiere la maquinaria derivado de que la actual es obsoleta y 
deficiente, lo que provoca altos costos de mantenimiento, además de 
que se requiere atender los requerimientos de impresiones de forma 
rápida, oportuna y a un mejor precio, permitiendo reducir la adquisición 
de productos a terceros por maquila. (En proceso).

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 09 PE CM CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN S.A. DE C.V. (COMISA)

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO
%

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

327



APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO
%

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

A09PM9007
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE LINEA DE PRODUCCIÓN DIGITAL
"PLANCHA PARA SUBLIMACIÓN DE GORRAS"

0.0                                                     -                                        10,500.00                                                     -   

Se adquiere la maquinaria derivado de que la actual es obsoleta y 
deficiente, lo que provoca altos costos de mantenimiento, además de 
que se requiere atender los requerimientos de impresiones de forma 
rápida, oportuna y a un mejor precio, permitiendo reducir la adquisición 
de productos a terceros por maquila. (En proceso).

A09PM9008
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE LINEA DE PRODUCCIÓN DIGITAL
"PLANCHA PARA SUBLIMACIÓN DE TAZAS"

0.0                                                     -                                          9,000.00                                                     -   

Se adquiere la maquinaria derivado de que la actual es obsoleta y 
deficiente, lo que provoca altos costos de mantenimiento, además de 
que se requiere atender los requerimientos de impresiones de forma 
rápida, oportuna y a un mejor precio, permitiendo reducir la adquisición 
de productos a terceros por maquila. (En proceso).

A09PM9009
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE LINEA DE PRODUCCIÓN DIGITAL
"MAQUINA PARA IMPRESIÓN DE TAMPOGRAFIA"

0.0                                                     -                                      243,000.00                                                     -   

Se adquiere la maquinaria derivado de que la actual es obsoleta y 
deficiente, lo que provoca altos costos de mantenimiento, además de 
que se requiere atender los requerimientos de impresiones de forma 
rápida, oportuna y a un mejor precio, permitiendo reducir la adquisición 
de productos a terceros por maquila. (En proceso).

A09PM9010
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE LINEA DE PRODUCCIÓN DIGITAL
"MAQUINA PARA IMPRESION DE SERIGRAFÍA"

0.0                                                     -                                        90,000.00                                                     -   

Se adquiere la maquinaria derivado de que la actual es obsoleta y 
deficiente, lo que provoca altos costos de mantenimiento, además de 
que se requiere atender los requerimientos de impresiones de forma 
rápida, oportuna y a un mejor precio, permitiendo reducir la adquisición 
de productos a terceros por maquila. (En proceso).

A09PM9011
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE LINEA DE PRODUCCIÓN DIGITAL
"PLOTTER DE RECORTE DE LÍNEA"

0.0                                                     -                                        31,500.00                                                     -   

Se adquiere la maquinaria derivado de que la actual es obsoleta y 
deficiente, lo que provoca altos costos de mantenimiento, además de 
que se requiere atender los requerimientos de impresiones de forma 
rápida, oportuna y a un mejor precio, permitiendo reducir la adquisición 
de productos a terceros por maquila. (En proceso).
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APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO
%

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

A09PM9012
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE LINEA DE PRODUCCIÓN DIGITAL
"PLOTTER DE IMPRESIÓN DE GRAN FORMATO"

0.0                                                     -                                      540,500.00                                                     -   

Se adquiere la maquinaria derivado de que la actual es obsoleta y 
deficiente, lo que provoca altos costos de mantenimiento, además de 
que se requiere atender los requerimientos de impresiones de forma 
rápida, oportuna y a un mejor precio, permitiendo reducir la adquisición 
de productos a terceros por maquila. (En proceso).

A09PM9013
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE LINEA DE PRODUCCIÓN DIGITAL
"BORDADORA DE 8 CABEZAS"

0.0                                                     -                                      625,000.00                                                     -   

Se adquiere la maquinaria derivado de que la actual es obsoleta y 
deficiente, lo que provoca altos costos de mantenimiento, además de 
que se requiere atender los requerimientos de impresiones de forma 
rápida, oportuna y a un mejor precio, permitiendo reducir la adquisición 
de productos a terceros por maquila. (En proceso).

A09PM9014
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE LINEA DE PRODUCCIÓN DIGITAL
"IMPRESORA DE TARJETAS PVC"

0.0                                                     -                                      470,744.80                                                     -   

Se adquiere la maquinaria derivado de que la actual es obsoleta y 
deficiente, lo que provoca altos costos de mantenimiento, además de 
que se requiere atender los requerimientos de impresiones de forma 
rápida, oportuna y a un mejor precio, permitiendo reducir la adquisición 
de productos a terceros por maquila. (En proceso).

A09PM9015
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE IMPRESIÓN "IMPRESORA DE DATO
VARIABLE"

0.0                                                     -                                  1,683,000.00                                                     -   

Se adquiere la maquinaria derivado de que la actual es obsoleta y 
deficiente, lo que provoca altos costos de mantenimiento, además de 
que se requiere atender los requerimientos de impresiones de forma 
rápida, oportuna y a un mejor precio, permitiendo reducir la adquisición 
de productos a terceros por maquila. (En proceso).

A09PM9016 ADQUISICIÓN DE HORNOS DE MICROONDAS 99.7                                                     -                                        17,800.00                                      17,748.00 

Derivado de que muchos de los empleados llevan consigo sus alimentos 
para ser consumidos en los comedores de la empresa y no tener Hornos 
de Microondas eficientes, el tiempo de espera de cada usuario se alarga 
y la demanda de uso incrementó.

A09PM9017 ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA 99.9                                                     -                                      300,000.00                                    299,710.94 
 Dotar al personal de la empresa de los bienes necesarios para llevar a 
cabo sus actividades con las condiciones mínimas de funcionalidad y 
bienestar necesarias. 
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A09PM9018 ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 0.0                                                     -                                      100,000.00                                                     -   

 Para satisfacer las necesidades de confort ambiental, para que los 
empleados estén en óptimas condiciones para realizar sus actividades 
laborales.
No se ha realizado la compra derivado de que se encuentra en 
integración documental el contrato. 

A09PM9019 ADQUISICIÓN DE NO-BREAKS DE 2200VA 0.0                                                     -                                        78,010.00                                                     -   

Para la protección de los equipos de cómputo con los que cuenta la 
entidad como servidores, switch, Pc´s, Conmutador, etc. (En proceso).

A09PM9020 ADQUISICIÓN DE NO-BREAKS DE 650VA 0.0                                                     -                                      193,024.00                                                     -   

Para la protección de los equipos de cómputo con los que cuenta la 
entidad como servidores, switch, Pc´s, Conmutador, etc. (En proceso).

A09PM9021
ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE PROTECCIÓN DE
AMENAZAS EXTERNAS

0.0                                                     -                                      121,790.72                                                     -   

Para la protección de amenazas externas como malware de los equipos 
de cómputo con los que cuenta la empresa como servidores, swich, 
pc´s y dispositivos que conforman la red. (En proceso).

A09PM9022
ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE GRABADO DE BANDA MAGNÉTICA
“CUSTOMIZADO TOTAL MAG” 

0.0                                                     -                                  7,000,000.00                                                     -   

La maquinaria con la que se cuenta actualmente es obsoleta y 
deficiente, provocando altos costos de mantenimiento. Es necesaria 
dicha adquisición para atender los requerimientos en cuanto a la 
producción y entrega del boleto digital univiaje del Sistema de 
Transporte Colectivo (metro). (En proceso).

A09PM9023 ADQUISICIÓN DE NO-BREAKS 0.0                                                     -                                        84,042.00                                                     -   

Para la protección del equipo CTP Kodak Trendsetter, el cual se encarga 
de generar las placas de aluminio para impresión Offset. (En proceso).

A09PM9024 ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR 0.0                                                     -                                        66,120.00                                                     -   

Servidor compatible para el equipo CTP Kodak Trendsetter; permite 
comunicarse con los equipos de cómputo y de esta forma enviar los 
trabajos de impresión derivado de que el servidor con el que se cuenta 
actualmente dejo de funcionar. (En proceso).

A09PM9025 ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA KODAK PRINERGY 6.0 0.0                                                     -                                        76,618.00                                                     -   
Permite la comunicación del equipo CTP Kodak Trendsetter con el 
Servidor para mejorar los tiempos de entrega de placas.
(En proceso).
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APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO
%

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

A09PM9026 ADQUISICIÓN DE 2 BAUMANÓMETROS 0.0                                                     -                                              679.00                                                     -   

El equipo con que se cuenta actualmente es obsoleto, deficiente y no ha 
permitido atender las necesidades médicas de los trabajadores. (En 
proceso).

A09PM9027 ADQUISICIÓN DE 2 OXÍMETROS DE PULSO 0.0                                                     -                                          1,250.00                                                     -   

El equipo con que se cuenta actualmente es obsoleto, deficiente y no ha 
permitido atender las necesidades médicas de los trabajadores. (En 
proceso).

A09PM9028 ADQUISICIÓN DE 2 TERMÓMETROS DIGITALES 0.0                                                     -                                              143.00                                                     -   

El equipo con que se cuenta actualmente es obsoleto, deficiente y no ha 
permitido atender las necesidades médicas de los trabajadores. (En 
proceso).

A09PM9029 ADQUISICIÓN DE 2 BÁSCULAS 0.0                                                     -                                          1,500.00                                                     -   

El equipo con que se cuenta actualmente es obsoleto, deficiente y no ha 
permitido atender las necesidades médicas de los trabajadores. (En 
proceso).

A09PM9030 ADQUISICIÓN DE 2 GLUCÓMETROS 0.0                                                     -                                          1,200.00                                                     -   

El equipo con que se cuenta actualmente es obsoleto, deficiente y no ha 
permitido atender las necesidades médicas de los trabajadores. (En 
proceso).

Total URG:                                                     -                                18,757,621.52                                    379,089.74 
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A09PH9001
Adquisición de un elevador para el Centro Cultural Artesanal Indígena de
la Ciudad de México

43%                                                          -                                      1,300,000.00                                        553,133.50 

Adquisición de un elevador para el Centro Cultural Artesanal Indígena de
la Ciudad de México”, que consiste en llevar a cabo la adquisición de un
elevador para 8 personas, con 4 desembarques y 11.75 metros de
desarrollo aproximadamente, el equipo tendrá conexión a 220 voltios,
velocidad de 1m/segundo, interiores provistos de espejos, iluminación y
pasamanos, extractor y alarma. Contará con elementos de seguridad
conforme a la normatividad aplicable; así como condiciones de
accesibilidad incluyendo espacio suficiente para el acceso en silla de
ruedas y dispositivos para débiles visuales como son botones en sistema
braille.

A09PH9002
Adquisición de un elevador para el Centro de Innovación y Desarrollo
Económico Cultural del Centro Histórico

50%                                                          -                                      1,300,000.00                                        649,600.00 

Adquisición de un elevador para el Centro de Innovación y Desarrollo
Económico Cultural del Centro Histórico; que consiste en llevar a cabo la
adquisición de un elevador para 8 personas, con siete desembarques y
21 metros de desarrollo aproximadamente, para instalar en cubo
existente en el edificio con las adaptaciones en éste que sean
requeridas. Se considera también lo necesario para la conexión de dicho
elevador.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 09PFCH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 2)

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 09PFCH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 2)

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

O09PH9001
Rehabilitación de espacios comunes del Centro de Innovación y
Desarrollo Económico Cultural del Centro Histórico

0                                                          -                                      1,193,326.80                                                          -   

Consiste en: realizar trabajos de albañilerías, instalaciones, liberaciones
y desmantelamientos, así como acabados en las siguientes áreas del
edificio: Sótano, Auditorio, vestíbulo en Planta Baja, patios, núcleo de
escaleras y azotea - terraza. Se retirará aplanados en mal estado,
atención de humedades, reintegración de aplanados y pintura en zonas
puntuales del sótano, planta baja y escaleras. Colocación de rejilla de
captación de agua pluvial conectada a la red sanitaria en el sótano,
mantenimiento a la cisterna, colocación de equipos de bombeo.
Mejoramiento de la gradería del auditorio, reintegración de acabados y
plafón acústico. Colocación parcial de instalaciones hidrosanitarias en
áreas comunes y trabajos parciales de renovación de la red eléctrica en
áreas comunes. Colocación de tinaco y reforzamiento de escalera
marina para acceder a la zona en la que se ubican. Colocación de
cubierta de malla en azotea y acabado final en piso de esta zona.

O09PH9002
Primera etapa de habilitación del edificio sede del Centro Cultural
Artesanal Indígena de la Ciudad de México

0                                                          -                                      1,903,336.60                                                          -   

Consiste en la renovación de fachadas mediante un diseño más
adecuado y materiales en acabados para integrarlas al contexto urbano
y que respondan al nuevo funcionamiento de los espacios interiores;
desmontaje de muros de Tablaroca y tabique interiores ajenos a la
estructura original del edificio; desmontaje de acabados e instalaciones
en mal estado y obsoletas. Renovación general de instalaciones
interiores: energía eléctrica, agua potable, drenaje pluvial y sanitario,
iluminación interna y externa, dejando preparaciones para el nuevo uso
y función del edificio. Renovación de acabados interiores;
reorganización de circulaciones verticales al interior (escalera y cubo
para instalar un elevador en otra etapa posterior de intervención del
edificio); adecuación de áreas para locales de alimentos y espacios para
comensales.
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 09PFCH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 2)

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

O09PH9003
Rehabilitación, obras complementarias en el Centro de Innovación y
Desarrollo Económico Cultural del Centro Histórico

0                                                          -                                      1,450,000.00                                                          -   

Consisten en el retiro y reposición de las trabes de liga que unen los dos
cuerpos principales del edificio; se complementarán acabados en muros
y pisos del sótano; se construirá la cabina de audio y se colocará el
mobiliario fijo en el auditorio, se generará el control de acceso general
del inmueble incluyendo la renovación del portón principal, de las
puertas y canceles del vestíbulo, se rehabilitarán muros del pretil de la
azotea, así como la colocación de luminarias y la rehabilitación de
sanitarios existentes en azotea, así como la complementación de la
colocación de paneles de fibrocemento, canceles de aluminio y cristales
en zonas específicas de las dos fachadas del edificio.

O09PH9004
Trabajos preliminares de habilitación en el Centro Cultural Artesanal
Indígena de la Ciudad de México

0                                                          -                                      3,050,000.00                                                          -   

Consiste en ampliación de cisterna existente en el inmueble para
satisfacer la demanda del nuevo uso, conformación de nueva acometida
eléctrica general para que el inmueble pueda operar conforme al nuevo
uso y la carga eléctrica requerida, adecuación de la Planta Baja para que
la Asociación Civil conformada por artesanos indígenas del Centro
Histórico inicie actividades de manera ordenada y segura; trabajos de
salvamento arqueológico para el cubo del elevador, así como acciones
puntuales en muros y losas de entrepiso y azotea que complementen
trabajos de rehabilitación del edificio realizados en etapas previas.
También se considera el inicio de la colocación de algunas instalaciones
y mobiliario fijo específico.

Total URG (8)                                                     -                                10,196,663.40                                1,202,733.50 
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A09019001
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, PARA DIVERSAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

0%                                            1,500,000.00                                                          -                                                            -   NO SE HAN REALIZADO ACCIONES.

A09019002
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.

0%                                            1,500,000.00                                                                 -                                                                   -   NO SE HAN REALIZADO ACCIONES.

A09019003
ADQUISICIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO PARA EL
CENTRO DE ATENCIÓN DE CUIDADO INFANTIL (CACI), UBICADO EN LA
SECRETARÍA DE FINANZAS.

0%                                                300,000.00                                                                 -                                                                   -   NO SE HAN REALIZADO ACCIONES.

A09019004
ADQUISICIÓN DE APARATOS AUDIOVISUALES Y EQUIPO DE SONIDO
PARA LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS Y DE LA TESORERÍA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.

0%                                                100,000.00                                                                 -                                                                   -   NO SE HAN REALIZADO ACCIONES.

A09019005 ADQUISICIÓN DEL PREDIO HORTALIZA 41 100%                                                                 -                                            17,876,855.35                                          17,847,691.35 

ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE HORTALIZA NÚMERO 41,
LOTE NO. 15, MANZANA 5, COLONIA MAGDALENA MIXHUCA, ALCALDÍA IZTACALCO,
CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 08010, CON UNA SUPERFICIE DE 299.74 METROS
CUADRADOS Y 1,498.70 METROS EN CONSTRUCCIÓN. 

A09019006 ADQUISICIÓN DEL PREDIO ANÍS 21 100%                                                                 -                                              5,872,640.56                                            5,872,640.56 

ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE ANÍS NÚMERO 21, MANZANA
5 LOTE NO. 13, COLONIA MAGDALENA MIXHUCA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE
MÉXICO, C.P. 08010, CON UNA SUPERFICIE DE 299.88 M2 Y 118.96 METROS. DE
CONSTRUCCIÓN. 

A09019007
ADQUISICIÓN DE SOFWARE, LICENCIA ANTIMALWARE POR CAPAS Y DE
ÚLTIMA GENERACIÓN PARA ENDPOINTS CON EDR Y XDR

0%                                                                 -                                              2,600,000.00                                                                 -   NO SE HAN REALIZADO ACCIONES.

A09019008
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACION (FUSIONADORA DE FIBRA
ÓPTICA) Y SISTEMA OTDR.

0%                                                                 -                                                                   -                                                                   -   NO SE HAN REALIZADO ACCIONES.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 2)

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 2)

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

A09019009 ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA EL PROGRAMA SÚMATE 0%                                                                 -                                                                   -                                                                   -   NO SE HAN REALIZADO ACCIONES.

A09019010 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA SÚMATE 0%                                                                 -                                                                   -                                                                   -   NO SE HAN REALIZADO ACCIONES.

Total URG                                3,400,000.00                              26,349,495.91                              23,720,331.91 
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APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO 

A09PR9001 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS 0%                                                          -                                            95,000.00                                                          -   
NO SE HAN ADQUIRIDO LAS LCIENCIAS DE SOTWARE ANTIVIRUS, YA

QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE COTIZACIÓN. 

A09PR9002
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEVADOR CABINA MEDIA PARA LA
ACCESIBILIDAD A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y CON
DISCAPACIDAD

0%                                                          -                                          661,200.00                                                          -   
SE ESTA EN PROCESO DE LICITACIÓN PARA ADQUIRIR EL ELEVADOR

CABINA MEDIA. 

A09PR9003 ADQUISICIÓN DE SECADORES DE MANOS 0%                                                          -                                            90,000.00                                                          -   
NO SE HAN ADQUIRIDO LOS SECADORES DE MANOS, YA QUE SE

ENCUENTRA EN PROCESO DE COTIZACIÓN. 

Total URG                                                     -                                      846,200.00                                                     -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:    09 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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.09PA.9001 ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO 0.00%                                                          -                                      1,365,433.27 0.00 EN ESTE TRIMESTRE DE APENAS SE METÍO A LICITACIÓN PARA LA
COMPRA DEL SERVIDOR

Total URG                                                     -                                  1,365,433.27                                                     -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 09PDPA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO
%

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

338



APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A.09PP.9001 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO                                                    -   63,000.00 63,000.00                                                          -   

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

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

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

A.09PP.9005 ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA                                                    -   150,000.00 150,000.00                                                          -   

A.09PP.9006 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y ADMINISTRATIVO                                                    -   1,155,000.00 1,155,000.00                                                          -   

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

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

A.09PP.9009 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE                                                    -   781,900.00 120,000.00                                                          -   

Total URG (8)                                3,611,461.00                                2,949,561.00                                                     -   

NO SE HAN REALIZADO ACCIONES DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN 
PROCESO DE LIBERACIÓN DE LOS BIENES RESTRINGUIDOS POR PARTE 

DE  LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES DE LA SUBSECRETARÍA DE CAPITAL HUMANO  Y 

ADMINISRACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A09PC9001
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO NECESARIO EN LA OPERACIÓN DE
LAS DIFERENTES ÁREAS DEL FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN
CRÉDITICIA DE LA CDMX

98%                                                          -                                            85,950.00                                          64,190.00 

SE ADQUIRIERON EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES DE OFICINA
Y ESTANTERÍA (SILLAS), EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES,
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO(CAMARA DIGITAL) Y EQUIPO DE
CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ( IMPRESORA,
TABLETA). 

Total URG (8)                                                     -                                        85,950.00                                      64,190.00 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 09PFRC  FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 2)

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A10019001 Adquisición de bienes informáticos 0                                                          -                                      5,700,477.32                                                          -   

A10019002 Adquisición de Software 100                                                          -                                          493,058.00                                        493,057.50 
Adquisición de licencias de micromodelación, macromodelación de 
tránsito y análisis de estudios de impacto urbano con enfoque 
multimodal

A10019003 Adquisición de bienes informáticos 0                                                                 -                                                  420,000.00                                                                 -   

A10019004 Adquisición de Software 0                                                                 -                                              1,100,000.00                                                                 -   

A10019005 Adquisición de Impresora de tarjetas plasticas 0                                                                 -                                                    52,000.00                                                                 -   

A10019006 Adquisición de equipo de computo y tecnologías de la información 0                                                                 -                                            35,884,097.72                                                                 -   

A10019007 Adquisición de Software 0                                                                 -                                              6,321,234.40                                                                 -   

A10019008 Adquisición de equipo audiovisual, aire acondicionado y equipo de comunicación 0                                                                 -                                                  152,593.36                                                                 -   

Total URG                                                     -                                50,123,460.80                                    493,057.50 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 10 C0 01 SECRETARÍA DE MOVILIDAD

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)
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APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO 

A10D19001 Adquisición de mobiliario 100% 0.00 335,704.00 0.00 

Dotar de instalaciones centrales de vanguardia, incluyentes,
eficientes, eficaces, seguras y apegadas a la normatividad en
cumplimiento de las metas y obligaciones establecidas dentro del
Plan Estrategico de Movilidad.Recursos de Ingresos de Aplicación
Automatica.

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 2,050,000,000.00 1,462,788,560.41 

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.
Esta en tramite de alta ante la Secretaria de Hacienda y Credito
Público. Cabe hacer mencion que el proyecto es multianual.

I10D19002 Instalacion de escaleras electricas 0%                  100,000,000.00 0.00 0.00 Instalacion de escaleras electricas. Se cancela el proyecto.

I10D19003
Construcción de la Línea 2 Sierra de Santa Catarina a Constitución
de 1917, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad
de México.

0% 0.00 179,673,032.00 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.
Esta en tramite de alta ante la Secretaria de Hacienda y Credito
Públio. Cabe hacer mencion que el proyecto es multianual.

O10D19001 Proyecto ejecutivo del CETRAM Indios Verdes 0%                    10,000,000.00 7,500,000.00 0.00 
Proyecto ejecutivo del CETRAM Indios Verdes, 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 7,500,003.00 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                        2,245,008,739.00                        1,462,788,560.41 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

O.10PC.9001 Construcción de Infraestructura ciclista en la Ciudad de México                                  51,593,076.00                                  51,225,861.00 0.00

Al periodo se informa que no se han realizado actividades

Total URG                              51,593,076.00                              51,225,861.00 0.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 10 P0 AC FIDEICOMISO FONDO PÚBLICO DE ATENCIÓN AL CICLISTA Y AL PEATÓN

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 2)
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A10PB9001 Adquisición de mobiliario, equipo informático y aire acondicionado. 28.0%                                                     -                                1,349,921.06                                  372,071.76 

Adquisición de 74 Sillones semi ejecutivos para oficina y 174 Lockers de 3 puertas
con ventilas y cerradura con portacandados; 5 impresoras inalámbricas con
tecnología Eco Tank, 7 impresoras de sobremesa monocromática A4 tecnología
Ecosys, y 2 impresoras de tarjeta a doble cara Evolis Premium Suite, así como 4
Equipos de aire acondicionado tipo minisplit 12,000 BTU B 200 trifásico 60Hz y 2
equipos de aire acondicionado tipo cassete 36,000 BTU 200 V Bifásico 60Hz.

A10PB9002 Adquisión de software 0.0%                                                     -                                    100,000.00                                                     -   
Adquisición de 160 Licencias Antivirus. Antivirus Eset Endpoint Protection
Advanced.

Total URG (8)                                                     -                                  1,449,921.06                                    372,071.76 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
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APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO 

O10PM9001
Proyecto para la Prestación de Servicios de Trenes para la Línea 12 del
Sistema de Transporte Colectivo Metro. 59.3% 1,864,170,000.00 1,104,579,199.09 1,104,579,199.09 

Prestación de Servicio de Trenes, para la Línea 12, dando seguimiento al
desarrollo del diseño, fabricación y mantenimiento de 30 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. 

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.

0.0% 1,590,713,794.00 0.00 0.00 

Se realizará la adquisición de trenes con características específicas de
diseño y fabricación de rodadura neumática con formación de 9 carros.
Estos trenes 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.

A10PM9009 Mantenimiento Mayor por Sistema a un lote de 45 trenes NM-02. N/A 80,000,000.00 0.00 0.00 Se cancela proyecto.

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.

N/A 50,000,000.00 0.00 0.00 Se cancela proyecto.

O10PM9007
Obras de colocación de techumbre en la zona de transición de túnel a
superficie de las Línea 3, 8 y B de la Red del STC. N/A 40,000,000.00 0.00 0.00 

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, la cual cubrirá la
superficie en zonas de transición de túnel a superficie, entre las
estaciones Copilco y Universidad de Línea 3; en la zona de llegada de la
estación Coyuya de la Línea 8; y entre las estaciones San Lázaro y
Morelos de Línea B.

O10PM9006
Obras de remodelación para la creación de "Pasos Nocturnos" en
estaciones del STC. N/A 30,000,000.00 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. N/A 25,000,000.00 0.00 0.00 Se cancela proyecto.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
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A10PM9007

Adquisición de 7 equipos básicos que permitan el lavado exterior de
trenes de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.

N/A 25,000,000.00 0.00 0.00 

Se realizará la aquisición 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.

O10PM9005

Obras de construcción de servicios sanitarios públicos para usuarios
dentro de diversas estaciones de la Red  STC.

N/A 10,000,000.00 0.00 0.00 Se cancela proyecto.

A10PM9006
Adquisición de software para las áreas administrativas del S.T.C.

N/A 2,500,000.00 0.00 0.00 
Se realizará la adquisición de Software: antivirus, sistema operativo,
servidores, licencias software y wonderware .

A10PM9002
Adquisición de equipos y herramientas necesarios para realizar las
actividades de mantenimiento a las instalaciones fijas de la Red del STC.

1.4% 0.00 15,870,839.00 221,560.00 
Se realizará la adquisición de equipos industriales, Equipos
informáticos, Equipos audiovisuales y Equipos eléctricos.

A10PM9004
Adquisición de mobiliario y equipo de comunicación para las diversas
áreas del STC. 0.0% 0.00 1,486,664.00 0.00 

Se realizará la adquisición de Mobiliarios: sillas secretariales, sistemas
modulares, archivero y accesorios de oficina, así como equipos de
comunicación relativo a dos teléfonos secretariales.

A10PM9008
Adquisición de alcoholímetros para llevar a cabo programas de
vigilancia a los trabajadores del área de transportación del STC. 0.0% 0.00 452,400.00 0.00 

Se realizará la adquisición de piezas de alcoholímetros iBlow 10 es un
equipo con sensor de celda de combustible para la rápida detección de
alcohol en la sangre a través de muestras de aliento. Ofrece Modo Activo
y Pasivo sin requerir boquillas.

A10PM9010
Adquisición de escaleras electromecánicas para las Líneas 3, 4 y 7 de la
Red del Sistema de Transporte Colectivo. 0.0% 0.00 0.00 0.00 

Se realizará la adquisición de escaleras electromecánicas en las
estaciones Copilco, Viveros y Miguel Ángel Quevedo de la Línea 3, Santa
Anita de la Línea 4 y en las estaciones Mixcoac y Tacubaya de la Línea 7
de la Red del STC.
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A10PM9011
Adquisición de equipos de ventilación mayor y sistema de sensado de
temperatura en interestaciones de la Línea 7 de la Red del STC. 0.0% 0.00 0.00 0.00 

Se realizará la adquisición de Equipo industrial consistentes:
ventiladores vaneaxial reversibles que incluyen ventiladores, motores,
silenciadores, compuertas motorizadas, transformaciones, cono de
succión, interruptores termomagnéticos, variadores de frecuencia y
todo lo necesario para una correcta operación del equipo; y al
suministro, instalación y programación del sistema de sensado de calor
en túnel, el cual incluye controlador y fibra detector de calor en
interestaciones de la Línea 7 de la Red del STC.

A10PM9012
Adquisición de máquinas recargadoras de tarjetas en las diversas
estaciones de la Red del STC.

0.0% 0.00 0.00 0.00 

Se realizará la adquisición de Equipo informático; máquinas
expendedoras para su instalación y puesta en marcha en la diversas
estaciones de la Red de Sistema de Transporte Colectivo.

A10PM9013
Adquisición de terrenos para llevar a cabo el Programa Integral para la
Ampliación de la Línea 9, Tacubaya - Observatorio y su conexión con las
Líneas 1 y 12 del STC.

0.0% 0.00 175,811,668.80 0.00 

Adquirir diversos predios que se encuentran ubicados dentro de la
Delegación Álvaro Obregón; las cuales serán necesarios 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 ambas líneas.

A10PM9014
Adquisición de terrenos para llevar a cabo el Proyecto Integral para la
Ampliación de la Línea 12, Mixcoac - Observatorio y la Adecuación de la
Estación Observatorio de la Línea 1.

14.2% 0.00 225,325,703.63 31,994,827.37 

Adquirir diversos predios que se encuentran ubicados dentro de la
Delegación Álvaro Obregón, las cuales serán necesarios 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 ambas líneas.
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A10PM9015
Adquisición del Sistema de Videovigilancia Inteligente para las
Estaciones de la Línea 1 de la Red del Sistema de Transporte Colectivo. N/A 0.00 0.00 0.00 

Se realizará la adquisición de cámaras de videovigilancia, Equipo
audiovisual, Cámaras fijas tipo Bala, que permitan la visualización en
tiempo real visualización de grabaciones y recuperación de alertas, entre
otros.

A10PM9017
Adquisición de equipo audiovisual e informático para el área de medios
y operativas del STC. 0.0% 0.00 160,560.00 0.00 

Se realizara la adquisición de equipos audiovisuales, un equipo
informático, asimismo la adquisición de equipos POS que permitirá la
lectura de tarjetas para recarga e impresoras para llevar a cabo el
registro de las mismas.

A10PM9019
Adquisición de púlpitos para policías en estaciones de la Red del STC.

0.0% 0.00 500,000.00 0.00 
Se realizará la adquisición  equipos de seguridad.

A10PM9020
Adquisición de máquinas-herramientas para el mantenimiento mayor
del material rodante de la Red del STC. 0.0% 0.00 250,000.00 0.00 

Se realizará la adquisición de maquinaria para corte de radio interior y
exterior  para zapatas de frenado.

O10PM9003

Realización de estudios para la instalación del sistema de monitoreo e
instrumentación sistemática y seguimiento del comportamiento de la
Líneas 12 y A de la Red del STC

0.0% 0.00 10,000,000.00 0.00 

Obra de implementación EST de estudios de monitoreo e
instrumentación sistemática y seguimiento del comportamiento de la
Línea 12 y A de la Red del STC donde se han realizado reparaciones en
las estructuras dañadas.

O10PM9004

Obras de sustitución y reparación de rejillas en estructuras de
ventilación en tramos subterráneos de la Red del Sistema de Transporte
Colectivo.

0.0% 0.00 5,000,000.00 0.00 

Obras de sustitución y reparación de rejillas en estructuras de
ventilación en tramos subterráneos de la Red del Sistema de Transporte
Colectivo y obras que se realizarán donde se encuentran instalados los
ventiladores que permiten la circulación del aire dentro de los túneles al
paso de los trenes, localizados en los tramos de El Rosario-Martín
Carrera de Línea 6  y en el tramo El Rosario-Barranca del Muerto. 

348



APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO
%

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

O10PM9008
Obras de limpieza y desazolve de drenajes y cárcamos en estaciones,
interestaciones y talleres de la Red del STC. 0.0% 0.00 5,000,000.00 0.00 

Obras de limpieza y desazolve de drenajes y cárcamos para el retiro de
la acumulación de deshechos en estaciones, interestaciones y talleres,
así como en drenajes exteriores de las zonas aledañas de la Red del STC,
en las Líneas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 y B de la Red del Sistema de Transporte
Colectivo.

O10PM9009
Obras de renovación de alumbrado en accesos de estaciones de la Red
del STC. 0.0% 0.00 3,872,049.00 0.00 

Obras que permitan la renovación del alumbrado en zonas en las que se
ubican los accesos de ESM Estaciones de la red del STC, mediante la
colocación de postes metálicos galvanizados , para la instalación de
luminarias de tipo led , inclueyendo las adecuaciones necesarias para
contar con la alimentación eléctrica a partir de las Subestación de
Alumbrado y Fuerza más cercana en su caso con canalizaciónes de
tubería metálica de pared gruesa galvanizada.

O10PM9010
Obras de tratado y canalización de filtraciones en tramos subterráneos
de la Red del STC. 0.0% 0.00 2,231,351.00 0.00 

Obras consistentes en tratado y canalización de filtraciones en
estaciones, muros y losas de cajón estructural, mediante la habilitación y
colocación de elementos de acero inoxidable, sustituyendo las láminas
de fibra de vidrio instaladas actualmente en zonas críticas; así mismo se
requiere colocar canalizaciones nuevas en zonas que presentan
filtraciones de agua y aplicar mortero hidráulico de fraguado
instantáneo para sellado y calafateo de superficies de concreto armado
y diversos trabajos que se realizarán en la infraestructura de las diversas
estaciones de la  Red del STC.
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O10PM9011
Obras de conservación y mantenimiento de estaciones, edificios y
talleres del Sistema de Transporte Colectivo 16.2% 0.00 9,534,453.00 2,677,563.05 

Obras en el mantenimiento de las vías en alto en taller Zaragoza;
aplicación de pintura y esmalte anticorrosivo en estaciones y reparación
de muros, estaciones; y diversos trabajos de conservación del inmueble,
consistentes en trabajos de albañilería, carpintería, herrería, cancelería,
instalaciones eléctricas, sistema de aire comprimido y acabados
ubicados en los talleres Zaragoza, TIcomán y Tasqueña y rehabilitación
hidráulica y sanitaria en el edificio anexo a la estación Juárez de la Línea
3.

O10PM9012
Obras de renovación de infraestructura en las estaciones de la Línea 7 de
la Red del STC.

0.0% 0.00 0.00 0.00 

Obras de renovación de infraestructura en estaciones de la Línea 7 de la
Red del STC, en las cuales se renovará alumbrado en las plazas de
acceso a las estaciones, renovación en la imagen de la estación
mediante la colocación de pintura y colocación de señalización
adicional a la existente.

O10PM9013
Obras de renovación de pisos y alumbrado en la Nave de Mantenimiento
Menor y Mayor del Taller Zaragoza del STC. 2.0% 0.00 30,000,000.00 598,986.67 

Obras de pisos en la Nave de Mantenimiento Menor y Mayor del Taller
Zaragoza, utilizando recubrimientos epóxidos; asimismo, se realizará la
sustitución de luminarias que han terminado su vida útil, por luminarias
de tipo led dentro del taller en comento.

O10PM9014
Obras de rehabilitación de la zona adyacente al acceso Nor Poniente de
la estación Buenavista de la Línea B del STC. 0.0% 0.00 2,000,000.00 0.00 

Obras de rehabilitación de la zona adyacente al acceso Nor Poniente de
la estación Buenavista de la Línea B del STC, el cual consiste en trabajos
de excavación del material de relleno existente hasta el nivel de terreno
natural, para la colocación de un mortero fluido ligero, aplicado en
capas y elaborado con un cemento Portland ordinario de fraguado
rápido y resistencia.
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O10PM9015
Obras de rehabilitación de estaciones de correspondencias de la Línea 1
de la Red del STC. 0.0% 0.00 53,000,000.00 0.00 

Obras de renovación en estaciones, de los cuales se realizarán trabajos
de rehabilitación de estaciones de correspondencia de Línea 1, que
incluye: análisis de flujos de usuarios, la colocación de señalamientos,
reparación de pisos y muros, la rehabilitación de drenaje y de
instalaciones hidrosanitarias.

O10PM9017

Obras de rehabilitación de vías e instalaciones eléctricas entre las
estaciones Pantitlán y Zaragoza de la Línea 1 y ampliación de Nave
Pantitlán del STC.

0.0% 0.00 60,000,000.00 0.00 

Obras de sustitución de balasto, aisladores, durmientes, perfiles de vía y
elementos de fijación; corrección del trazo y perfil de la vía, entre las
estaciones Pantitlán y Zaragoza, y en la Nave Pantitlán

O10PM9018
Estudios y proyectos adicionales y complementarios para las
ampliaciones y modificaciones de las Líneas 1 y 9 y para la construcción
del Complejo Observatorio del STC.

0.0% 0.00 85,360,000.00 0.00 

Se realizarán estudio de actualización y fortalecimiento de las hipótesis
del Análisis Costo - Beneficio Integral, definido para los proyectos que
conformarán el Complejo Observatorio; asimismo, se realizará Proyecto
Ejecutivo de complemento y adecuación de los Proyectos Ejecutivos,
asesorías y estudios adicionales necesarios, la Ingeniería de Costos, para
la correcta ejecución de la obra; equipamiento y pruebas y puesta en
operación de las modificaciones y ampliaciones de las Líneas 1 y 9 y su
conexión con el Tren Interurbano; el Proyecto Conceptual para la
implantación de un intercambio entre Líneas y el Tren Interurbano, que
garantice la distribución de flujos, la dosificación, la integración modal y
tecnológica, para minimizar tiempos de traslado de los usuarios que
harán uso de este medio de transporte.

O10PM9020
Obras de renovación de infraestructura en estaciones de la Línea 7 de la
Red del STC. 0.0% 0.00 0.00 0.00 

Obras de renovación de infraestructura en estaciones de la Línea 7 de la
Red del STC, tales como, construcción de techumbres en accesos de
estaciones de la Línea 7; asimismo, se realizará la instalación de piezas
de estelas luminosas de aproximación en los accesos mencionados.
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APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO
%

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

O10PM9021
Obras para la construcción de galerías para cables de la SEAT Buen
Tono, requeridas para la modernización del sistema de energía eléctrica
de la Línea 1 del STC.

0.0% 0.00 30,000,000.00 0.00 

Obras de construcción de galerías subterránea de concreto , que partirá
de la SEAT Buen Tono, para la alimentación eléctrica de las Líneas 1 de
la Red del STC.

Total URG                        3,717,383,794.00                        1,820,434,887.52                        1,140,072,136.18 
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A.10PT.9001
Adquisición de 113 Autobuses Nuevos para la 

Modernización de la Red de Transporte de Pasajeros de la 
Ciudad de México

0.0 600,000,000.00 179,820,000.00 178,194,444.00

De origen fue autorizado este proyecto para la
adquisición de 200 autobuses nuevos con recursos de
Aportaciones del Gobierno de la Ciudad de México, pero
al 30 de septiembre se redujeron los $600,000,000.00,
derivado del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios,
celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno de la
Ciudad de México, para el presente ejercicio fiscal 2019
por un monto de $599,400,000.00 y la diferencia por
$600,000.00 corresponde a la retención que se realizó
para la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para la
evaluación del proyecto. Los recursos se destinan para la
adquisición de autobuses nuevos, cuyo avance al 30 de
septiembre se otorgó el anticipo al proveedor por
$178,194,444.00.

A.10PT.9002
Adquisición de autobuses entrada baja para la Red de 

Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México
0.0 183,121,194.44 183,121,194.44

A la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de
México, le fueron autorizados recursos federales-
Provisiones Salariales y Económicas- Fideicomiso para la
Infraestructura en los Estados (FIES-2018) Liquida de
Recursos Adicionales de Principal por un monto de
$366,242,388.88 con los cuales se llevaría a cabo la
adquisición de 69 autobuses nuevos. Al 30 de septiembre
se ha otorgado al proveedor un anticipo por la cantidad
de $183,121,194.44; sin embargo de acuerdo a la
normatividad este tipo de recurso se debería ejercer en el
primer semestre de 2019 ya que son FIES-2018, y debido a
que la entrega de los autobuses se haría posterior a este
período se reintegró la diferencia de $183,121,194.44.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 10PDRT  RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 10PDRT  RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

A.10PT.9002
Adquisición de autobuses entrada baja para la Red de 

Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México
0.0 5,231,746.00 2,380,205.56

Debido a que el proyecto considera la adquisición de 70
autobuses en el mismo, cuyo costo es mayor al
autorizado con recursos de FIES-2018, el diferencial por
un autobús más, se complementa con recursos de
Aportaciones de la Ciudad de México por un monto de
$5,231,746.00, de los cuales al 30 de septiembre se
otorgó al proveedor un anticipo por $2,380,205.56.

A.10PT.9003
Equipo Informático para el mantenimiento preventivo y 
correctivo del Sistema de Video Vigilancia e Impresora 

para Tarjetas de plástico (PVC)
0.0 612,008.21 0.00

Al 30 de septiembre ya se tiene fincado el contrato, sin
embargo, se encuentra en proceso la entrga de
documentación para su pago.

A.10PT.9004
Adquisición de Maquinaria (Banco de Pruebas de 

Inyectores y 8 Desmontadoras de llantas).
0.0 1,883,072.64 0.00

Al 30 de septiembre ya se tiene fincado el contrato, sin
embargo, se encuentra en proceso la entrega de
documentación para su pago.

A.10PT.9005
Adquisición de 4 Máquinas contadoras de moneda 
metálica y 14 básculas de uso rudo para alcancías.

0.0 0.00 0.00
Al 30 de septiembre se ha dado de alta el proyecto, se
encuentra en proceso la adquisición.

Total URG (8)         600,000,000.00             370,668,021.29           363,695,844.00 
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APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO 

A.10PE.9001 ADQUISICIÓN DE TROLEBUS SENCILLO NUEVA GENERACIÓN 0                                292,231,296.00                                183,237,336.80                                182,542,088.74 
SE REALIZÓ PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 63 TROLEBUSES SENCILLOS
NUEVA GENERACIÓN Y EL ANTICIPO.

A.10PE.9002 ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE REGULACIÓN DEL TREN LIGERO 0                                  50,000,000.00 0.00 0.00 

Total URG                            342,231,296.00                            183,237,336.80                            182,542,088.74 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:   10 PD TE  SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO:    ENERO-SEPTIEMBRE  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.1101.9001 ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LA CDMX                                                    -   100,000,000.00                                                                                      -                                                            -   
AL CIERRE DEL PERIODO, NO SE EJERCIERON RECURSOS EN ESTE
PROYECTO.

A.1101.9003 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO Y AUDIOVISUAL                                                    -                                                            -                                          275,000.00                                                          -   
AL CIERRE DEL PERIODO, NO SE EJERCIERON RECURSOS EN ESTE
PROYECTO.

A.1101.9005 ADQUISICIÓN DE CAMIONES, MOTOCICLETAS Y BICICLETAS.                                          100.00                                                          -                                    40,579,700.00                                  40,579,700.00 
SE LLEVO A CABO LA ADQUISICIÓN DE 1,000 BICICLETAS ELÉCTRICAS Y
1,500 BICICLETAS MECÁNICAS .

O.1101.9001
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE PROTECCIÓN DE
CIUDADANA, COMEDORES Y SALAS DE CAPACITACIÓN.

                                              72.3                                100,000,000.00                                    6,000,000.00                                    4,156,813.84 

SE HAN REALIZADO REHABILITACIONES EN PISO 9, 10 Y 12 TALES COMO:
CAMBIO DE PISO, PINTURA, PLAFONES, PINTURA EN MUROS DE
PRIVADOS Y PASILLOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, W.C., MUROS
LUMINARIAS, IMPERMEABILIZACIONES, CANCELERÍA, COLOCACIÓN DE
DOMOS (HELIPUERTO) ETC. ADEMÁS DE LAS CONSTRUCCIÓN DE UNA
ARMERÍA EN EL PISO E-3, TAMBIÉN SE HIZO UNA REMODELACIÓN TOTAL
EN EL PISO 8 EN EL ÁREA DE LOS ASESORES DEL SECRETARIO, PISO,
PLAFONES, LUMINARIAS, ALZADO DE TABLAROCA, CAMBIO DE PUERTAS
DE MADERA, REUBICACIÓN DE PUERTAS DE CRISTAL, CABLEADO
ELÉCTRICO, VOZ Y DATOS, COLOCACIÓN DE CANCELERÍA Y NUEVOS
SANITARIOS PRINCIPALMENTE.

Total URG                  200,000,000.00                    46,854,700.00                    44,736,513.84 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11C001 SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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

A13019001
ADQUISICIÓN DE 1000 LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT
SECURITY FOR BUSINESS ADVANCED

0.00% 0.00 580,000.00 0.00 

SE REGISTRÓ EL PROYECTO, SE REALIZÓ LA TRANSFERENCIA DE
RECURSOS. SE ENCUENTRA EN PROCESO LA LICITACIÓN. EL ANTIVIRUS
SERÁ PARA LAS COMPUTADORAS DEL PERSONAL QUE TIENE ASIGNADA
UNA COMPUTADORA QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS
INSTALACIONES QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Total URG 0.00 580,000.00 0.00 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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 (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A13PA9001 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MOVIL 50%                                                          -                                            30,000.00                                                          -   

 Se encuentra en proceso de dictaminación por parte de la Agencia 
Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. 

A13PA9002 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SALA DE JUNTAS 50%                                                          -                                            95,000.00                                                          -   

 Se encuentra en proceso la adquisición de mobiliario para sala de 
juntas, para el adecuado desarrollo de sus actividades. 

Total URG (8) 100%                                                     -                                      125,000.00                                                     -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 13 PD EA "ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A14009001 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO INFORMÁTICO. 100.00                                  85,800,000.00                                             8,078.08                                             8,078.08 

 ADQUISICIÓN DE 2 SUCCIONADORAS DE AGUA CENTRÍFUGA. 

A14009009 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y CÁMARAS. 0.00                                                          -                                            32,792.84                                                          -   

PARA EL PERÓDO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS POR ESTE
CONCEPTO. 

O14009001
MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE COORDINACIONES
TERRITORIALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

0.00                                                          -                                    13,267,678.00                                                          -   

PARA EL PERÓDO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS POR ESTE
CONCEPTO. 

O14009002
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DE MEDIACIÓN EN
LA COORDINACIÓN TERRITORIAL EN TOPILEJO "AGENCIA MODELO"

0.00                                                          -                                      8,000,000.00                                                          -   

PARA EL PERÓDO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS POR ESTE
CONCEPTO. 

Total URG                                  85,800,000.00                                  21,308,548.92                                             8,078.08 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 14C000 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A.2501.9001
ADQUISICIÓN DE PREDIOS POR EXPROPIACIÓN, UBICADO EN LA
ALCALDÍA DE TLALPAN.

100 0.00                                125,078,916.00                                125,078,916.00 

SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN DE UN PREDIO, A FAVOR DEL C.
FROYLAN BARRIOS MORALES, DERIVADO DEL EXPEDIENTE NUMERO
1328/2009, RESPECTO DE LOS PREDIOS DENOMINADOS "EL MADROÑO",
EL OCOTITO", "LA HERA", "LA CUCHILLA FRACCIÓN I", "LA CUCHILLA
FRACCIÓN III", TODOS UBICADOS DENTRO DE LA EXHACIENDA DE XOCO,
PUEBLO DE SAN ANDRES TOTOLTEPEC, ZONA DEL AJUSCO MEDIO,
DELEGACIÓN TLALPAN, AHORA ALCALDÍA; CON UNA SUPERFICIE DE 727-
61-42 HECTÁREAS.

A.2501.9002
ADQUISICIÓN PARA RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA LA
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

100 0.00                                        353,658.47 336,289.80

LA ADQUISICIÓN DE 2,100 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT
SECURITY.

A.2501.9003
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE LA CONSEJERÍA
JURÍDIA Y DE SERVICIOS LEGALES

100 0.00                                                396,904.30 396,904.30

LA ADQUISICIÓN DE 258 PIEZAS DE MOBILIARIO, ENTRE LOS QUE SE
ENCUENTRAN: 4 BANCAS DE ESPERA DE CUATRO PLAZAS, 2 BANCAS DE
ESPERA DE TRES PLAZAS Y 252 SILLAS VISITANTE.

A.2501.9004 ADQUISICIÓN DE BICICLETAS ELÉCTRICAS PARA EL REGISTRO CIVIL 0 0.00                                                342,805.52 0.00

LA ADQUISICIÓN DE 12 BICICLETAS ELÉCTRICAS, RODADA DE 26 A 29,
BATERÍA RECARGABLE, CONTROLADOR DE VELOCIDAD CON
CRONOMETRO, ACELERADOR DE PUÑO CON FRENOS PARA DESACTIVAR
MOTOR.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 25 C0 01 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 25 C0 01 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

A.2501.9005
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
JUSTICIA CÍVICA

0 0.00                                                628,961.13 0.00

ADQUISICIÓN DE 65 MODULOS OPERATIVOS DE 1.50M X 060M X 0.75 M,
CUBIERTA EN LAMINADO PLASTICO, SOPORTES METALICOS CON UNA
CAJONERA MOVIL; 65 BANCAS DE ESPERA DE CUATRO PLAZAS, ASIENTO
Y RESPALDO METÁLICOS COLOR ALUMINIO Y ASIENTO CON DETALLES
EN CROMO; 80 ARCHIVEROS METÁLICOS VERTICAL CON 4 GAVETAS DE
0.44M X 0.61M X 1.34M; 180 SILLAS SEMI EJECUTIVA, RESPALDO MEDIO
TAPIZADO EN MALLA, MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE,
ESTRUCTURA COLOR NEGRO, BASE GIRATORIA DE NYLON COLOR
NEGRO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA Y 150 SILLAS FIJAS DE VISITA
TAPIZADO EN TELA.

Total URG 0.00 126,801,245.42 125,812,110.10
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A.2601.9002
Adquisición de Software para la operación diaria de la Secretaría de
Salud de la Ciudad de México

0                                                     -                                  1,055,600.00                                                     -   

Fortalecer el equipo médico y de laboratorio, para ser utilizado en los
procedimientos médicos en tiempo y forma para la solución de
problemas de salud y por ser necesarias para el Proceso de
Acreditación CAUSES 2019 de la Secretaría de Salud de la Ciudad de
México.

A.2601.9007
Adquisición de camas tipo literas para los Residentes Médicos de la
Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

0                                                     -                                      368,764.39                                                     -   

Adquirir camas tipo literas para cubrir las necesidades de los
Residentes Médicos e Internos en su Unidad de adscripción, con el fin
de garantizar su bienestar y la del paciente.

Total URG                                               -                                                       -                                  1,424,364.39                                                     -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE SALUD

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A.26PS.9001
Adquisición de equipo informatico y computadoras para el Régimen de
Protección Social en Salud del D.F. 

0.00 0.00 820,885.00 0.00 

Para la adecuada operación del Régimen de Protección Social en Salud
se realizó una adecuación compensada para dar suficiencia
presupuestal para la compra de equipo de cómputo. (20 computadoras
de escritorio y 20 escáners).
El proceso de adjudicación de los bienes se llevo a cabo en el tercer
trimestre y los bienes serán entregados y pagados en el cuarto trimestre,
por esa razón el avance físico se reporta en cero.

A.26PS.9002
Adquisición de software para el Régimen de Protección Social en Salud
del D.F. 

0.00 0.00 200,800.00 0.00 

Para la adecuada operación del Régimen de Protección Social en Salud
se realizó una adecuación compensada para dar suficiencia
presupuestal para la adquisición de licencias de software del equipo de
cómputo.
El proceso de adjudicación del software se llevo a cabo en el tercer
trimestre y las licencias serán entregados y pagados en el cuarto
trimestre, por esa razón el avance físico se reporta en cero.

Total URG (8) 0.00 0.00 1,021,685.00 0.00 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 26 PDRS RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 2)

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

 A26PP9004
Adquisición de equipo audiovisual, administrativo y Médico para el
Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua.

                                            63.40                                                          -                                            80,962.00                                          51,332.54 

Es indispensable la adquisición del Equipo Audiovisual, Administrativo y
Médico solicitado para el Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la
Pascua correspondiente a la Jurisdicción Sanitara Cuauhtémoc, cuya
finalidad es proporcionar al personal que atiende vía telefónica a la
ciudadanía el equipo necesario para estar en la posibilidad de agendar
las citas en general del Servicio del Call Center; por su parte, el Circuito
Cerrado de TV tiene como finalidad realizar el monitoreo tanto externo
como interno del Centro, esto nos permitirá brindar una Atención
Médica y Servicio de Calidad en forma Integral en los SSPDF.

 A26PP9005
Adquisición de equipo médico y mobiliario para los Centros de Salud
Romero Rubio y Ramos Millán.

                                                   -                                                            -                                      7,522,559.34                                                          -   

 A26PP9006
Adquisición de catres, equipo administrativo e informático para el área
de Urgencias Epidemiológicas.

                                              2.52                                                          -                                          178,914.00                                             4,516.00 

Es indispensable la adquisición de Catres y Equipo Administrativo e
Informático solicitado por la Dirección de Epidemiológica y Medicina
Preventiva, los cuales se utilizarán para equipar el área de Urgencias
Epidemiológicas y Desastres (UIES); asimismo se requiere la renovación
del parque vehicular en la Alcaldía Cuauhtémoc, cuya finalidad es cubrir
las necesidades de equipo de transportación y traslado para brindar un
Servicio y Atención Médica de Calidad en forma Integral a la población
vulnerable en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.

 A26PP9007
Adquisición de equipo recreativo, informático e instrumental médico y
de laboratorio para su distribución en los Servicios de Salud Pública del
Distrito Federal.

                                              1.33                                                          -                                      4,158,653.50                                          55,172.37 

Es indispensable la adquisición del Equipo Recreativo, Informático e
Instrumental Médico y de Laboratorio, para satisfacer las necesidades
básicas que permitan coadyuvar a la realización eficaz y eficiente de los
Programas: Seguridad Vial, Cáncer de la Mujer, Dengue y Planificación
Familiar, cuya finalidad es brindar un Servicio y Atención Médica de
Calidad Integral a la población que acude a los Centros de Salud y
Clínicas de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

 A26PP9008
Adquisición de equipo audiovisual, seguridad y telecomunicación para
el área de Urgencias Epidemiológicas de los Servicios de Salud Pública
del Distrito Federal.

                                                   -                                                            -                                               6,000.00                                                          -   

 A26PP9009
Adquisición de equipo Médico para su distribución en los Servicios de
Salud Pública del Distrito Federal.

                                                   -                                                            -                                          570,000.00                                                          -   

 A26PP9010
Adquisición de equipo Médico y de Laboratorio para su distribución en
las Clínicas de Colposcopía.

                                                   -                                                            -                                            40,500.00                                                          -   

 A26PP9012
Adquisición de calefactores eléctricos para el Almacén Central de
Fresno.

                                         100.00                                                          -                                            16,500.00                                          16,500.00 

Es indispensable la adquisición del Equipo Administrativo para
acondicionar las bodegas del Almacén Central de Fresno, las cuales en la
temporada invernal presenta temperatura extremas; derivado de esta
situación, el personal sufre de enfermedades respiratorias y en
ocasiones resulta imposible realizar las actividades administrativas y
operativas diarias; por ello, es de suma importancia contar con
Calefactores Eléctricos, lo que permitirá atender las recomendaciones
presentadas por la Comisión de Seguridad e Higiene.

 A26PP9013
Adquisición de equipo médico para el Laboratorio de Vigilancia
Epidemiológica.

                                                   -                                                            -                                          356,000.00                                                          -   

 A26PP9014
Adquisición de equipo médico para su distribución en los Servicios de
Salud Pública del Distrito Federal.

                                                   -                                                            -                                          250,000.00                                                          -   

 A26PP9015
Adquisición de instrumental médico y de Laboratorio para solo 15
Jurisdicciones Sanitarias.

                                                   -                                                            -                                          371,250.00                                                          -   

 A26PP9016
Adquisición de equipo eléctrico para la Clínica de Odontogeriatria de
Iztapalapa.

                                                   -                                                            -                                            28,022.81                                                          -   
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

 A26PP9017
Adquisición de mobiliario, para su distribución en los Servicios de Salud
Pública del Distrito Federal.

                                                   -                                                            -                                          108,000.00                                                          -   

 A26PP9018
Adquisición de equipo recreativo, audiovisual y médico, para su
distribución en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.

                                              4.97                                                          -                                      1,002,984.00                                          49,822.00 

Es indispensable la adquisición del Equipo Recreativo, Audiovisual y
Médico, para satisfacer las necesidades solicitadas por las Direcciones
de Atención Médica, Epidemiología y Medicina Preventiva, cuya finalidad
principal es cubrir la falta de equipamiento; ello, nos permitirá brindar
un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que
acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.

 A26PP9019 Adquisición de refrigeradores para resguardo de muestras.                                                    -                                                            -                                            35,000.00                                                          -   

 A26PP9021
Adquisición de equipo informático, administrativo y mobiliario para
Clínica de Diabetes de Iztapalapa.

                                                   -                                                            -                                          835,400.00                                                          -   

 A26PP9022
Adquisición de equipo audiovisual, médico y de laboratorio para Clínica
de Diabetes de Iztapalapa.

                                                   -                                                            -                                          325,600.00                                                          -   

 A26PP9023
Adquisición de mobiliario e instrumental médico y de laboratorio, para
su distribución en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.

                                                   -                                                            -                                          296,610.59                                                          -   

 A26PP9024
Adquisición de equipo audiovisual y administrativo para el Centro de
Salud Romero Rubio.

                                                   -                                                            -                                            35,170.30                                                          -   

 A26PP9035
Adquisición de equipo administrativo e instrumental médico y de
laboratorio para los Centros de Salud Ejido los Reyes y Ermita Zaragoza
de la Jurisdicción Sanitaria Iztapalapa.

                                                   -                                                            -                                          152,204.18                                                          -   
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

 A26PP9040
Adquisición de mobiliario para su distribución en los Servicios de Salud
Pública del Distrito Federal.

                                                   -                                                            -                                          165,000.00                                                          -   

 A26PP9044
Adquisición de equipo audiovisual para Centros de Salud de la
Jurisdicción Sanitaria Tlalpan y Coyoacán.

                                                   -                                                            -                                          617,099.24                                                          -   

 A26PP9046 Adquisición de mobiliario para la Dirección de Asuntos Jurídicos.                                                    -                                                            -                                            87,000.00                                                          -   

Total 26 PD SP Servicios de Salud Pública                                                     -                                17,239,429.96                                    177,342.91 
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A26D19001
Adquisición de licencias de software tales como antivirus, wondows y
office para equipos de cómputo

                                                   -                                                            -                                            64,368.06                                                          -   
Se encuentra en proceso la adhesión a la compra consolidada de
software.

A26D19002 Adquisición de un Servidor PowerEdge T440                                                    -                                                            -                                          157,754.02                                                          -   
Se encuentra en proceso la adhesión a la compra consolidada del
servidor.

A26D19003 Adquisición de equipos de cómputo de escritorio                                                    -                                                            -                                          416,092.00                                                          -   

En el mes de septiembre fueron comprometidos los recursos para la
adquisición de equipo de cómputo de manera consolidada, los cuales
ya fueron entregados en ese mes a esta Agencia de acuerdo al convenio
modificatorio No. DEAS-02-2019-C6. Se encuentra pendiente el ejercicio
de los recursos por parte de oficinas centrales.

Total URG (8)                                                     -                                      638,214.08                                                     -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 26 CD 01 AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A.3103.9002 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ALMACENAMIENTO 0.0                                  20,000,000.00                                  15,000,003.00 0.00 

No se ha ejercido presupuesto

A.3103.9003 ADQUISICION DE MOBILIARIO 0.0                                    2,500,000.00                                    2,500,000.00 0.00 

 No se ha ejercido presupuesto 

A.3103.9004 ADQUISICION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO 0.0                                          15,000.00                                          15,000.00 0.00 

 No se ha ejercido presupuesto 

A.3103.9005 ADQUISION DE EQUIPO AUDIOVISUAL  0.0                                  14,500,000.00                                  14,500,000.00 0.00 

 No se ha ejercido presupuesto 

A.3103.9006 ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO 0.0                                    3,302,627.00                                    3,302,627.00 0.00 

 No se ha ejercido presupuesto 

A.3103.9007  ADQUISICION DE MOTOCICLETAS 0.0                                        350,000.00                                        262,503.00 0.00 

 No se ha ejercido presupuesto 

A.3103.9008 ADQUISICION DE PLANTA DE LUZ Y AIRE ACONDICIONADO 0.0                                    4,000,000.00                                    4,000,000.00 0.00 

 No se ha ejercido presupuesto 

Total URG (8) 44,667,627.0 39,580,133.0 0.0

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 31 OD 03 SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

369



APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A31009001
EQUIPAMIENTO DE LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, 
LIBERTAD, ARTE Y EDUCACIÓN SOCIAL (PILARES)

0                                          36,745,000.00                                          25,721,500.07                                                                 -   

LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ESTÁN 
DESTINADOOS A LA 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                                          25,721,500.07                                                                 -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: SECRETARÍA DE CULTURA

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 2)

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

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

52.45% 10,000,000.00 10,538,550.80 5,527,233.54 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.

A36PD9002 Adquisición de Equipo Tecnologico para la Direccón de 
Infraestructura Deportiva del INDEPORTE

100.00% 141,070.00 141,070.00 141,070.00 Adquisición de los siguientes equipos:

10 Computadoras de escritorio, memoria de 4GB en Ram, 
Disco Duro de 1TB, Pantalla de 19.5" Led
1 Computadora de escritorio, memoria de 4GB en Ram, 
Disco Duro de 1TB, Pantalla de 21.5" Led
1 Impresora Láser a color
3 Multifuncional Laser a color inalambrico

Total URG                              10,141,070.00                              10,679,620.80                                5,668,303.54 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 36PDID INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A33019001 ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL 0%                                                     -                                      120,000.00                                                     -   

AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE OBSERVA AVANCE DEL, TODA VEZ QUE EL
PROYECTO DE INVERSIÓN FUE AUTORIZADO EL EL MES DE AGOSTO, Y SE ESTÁN
LLEVANDO A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN
CORRESPONDIENTE CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE
COMPRAS.

A33019002 ADQUISICIÓN DE MICRÓFONO DE CAÑA 0%                                                     -                                        10,000.00                                                     -   

AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE OBSERVA AVANCE DEL, TODA VEZ QUE EL
PROYECTO DE INVERSIÓN FUE AUTORIZADO EL EL MES DE AGOSTO, Y SE ESTÁN
LLEVANDO A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN
CORRESPONDIENTE CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE
COMPRAS.

A33019003 ADQUISICIÓN DE GRABADORAS DE VOZ 0%                                                     -                                        20,000.00                                                     -   

AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE OBSERVA AVANCE DEL, TODA VEZ QUE EL
PROYECTO DE INVERSIÓN FUE AUTORIZADO EL EL MES DE AGOSTO, Y SE ESTÁN
LLEVANDO A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN
CORRESPONDIENTE CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE
COMPRAS.

A33019004 ADQUISICIÓN DE PANTALLAS Y SOPORTES PARA PANTALLAS 0%                                                     -                                        81,000.00                                                     -   

AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE OBSERVA AVANCE DEL, TODA VEZ QUE EL
PROYECTO DE INVERSIÓN FUE AUTORIZADO EL EL MES DE AGOSTO, Y SE ESTÁN
LLEVANDO A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN
CORRESPONDIENTE CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE
COMPRAS.

A33019005 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO INTEGRADO 0%                                                     -                                        65,000.00                                                     -   

AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE OBSERVA AVANCE DEL, TODA VEZ QUE EL
PROYECTO DE INVERSIÓN FUE AUTORIZADO EL EL MES DE AGOSTO, Y SE ESTÁN
LLEVANDO A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN
CORRESPONDIENTE CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE
COMPRAS.

Total URG                                                     -                                      296,000.00                                                     -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 33 C0 01 SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A. 3401. 9001 ADQISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

0%                                             -                                14,910.00                                             -   NO SE HAN LLEVADO A CABO LAS ADQUISICIONES DE LOS BIENES
REQUERIDOS

Total URG (8)                                                     -                            14,910.00                                                     -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 34 C0 01 SECRETARÍA DE GESTIÓN  INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 2)

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A34PB9002 ADQUISICIÓN DE SOFWARE 0                                                          -                                                            -                                                            -   
A LA FECHA NO SE HA EJERCIDO RECURSOS, NO OBSTANTE SE
ENCUENTRA EN ANÁLISIS DE PROPUESTAS PARA LA ADQUISICIÓN DEL
SOFWARE

A34PB9003 ADQUISICIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL, MEDICO Y LABORATORIO 0                                                          -                                                            -                                                            -   
A LA FECHA NO SE HA EJERCIDO RECURSOS, NO OBSTANTE SE
ENCUENTRA EN ANÁLISIS DE PROPUESTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE
EQUIPO EDUCACIONAL, MEDICO Y LABORATORIO.

Total URG                                                     -                                                       -                                                       -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A35019003
Adquisición de equipo de seguridad y sistema de
calefacción para
el Centro de la Interculturalidad de la CDMX.

0%                                      -                       700,000.00                                      -   

Total URG (8)                                                     -                                      700,000.00                                                     -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 35C001 SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)
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APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO 

A36019002
Adquisición de bienes para el Programa de Puntos de 
Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes
(PILARES) en la Ciudad de México 2019.

46.00% 349,570,000.00         227,054,149.00         107,553,983.38         

Adquisición de equipo de computo, Muebles de
oficina y estantería, Material impreso e información
digital, Bienes artísticos, culturales y científicos,
mobiliarios y equipos de administración, Equipos y
aparatos audiovisuales, Cámaras fotográficas y de
video, mobiliario y equipo educacional y recreativo,
Equipo médico y de laboratorio, Maquinaria y equipo
industrial, Sistemas de aire acondicionado,
calefacción y de refrigeración industrial y comercial,
Equipo de comunicación y telecomunicación, Equipos
de generación eléctrica, aparatos y accesorios
eléctricos y Software, necesarios para la operación
del Programa de Puntos de Innovación, Libertad,
Arte, Educación y Saberes (PILARES) en la Ciudad
de México 2019, ubicados en las alcaldías: Álvaro
Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa,
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco,
Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta,
Tláhuac y Xochimilco.

A36019003
Adquisición de equipo informático y sofware para la
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación de la CDMX.

-                             790,174.60                -                             

A36019004
Adquisición de mobiliario para la Secretaría de
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la
CDMX.

-                             16,680.80                  -                             

A36019005
Adquisición de mobiliario y equipo audiovisual para el
Instituto de Estudios Superiores "Rosario
Castellanos"

-                             5,996,360.72             -                             

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DELA CDMX

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 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: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DELA CDMX

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO
%

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

A36019006
Adquisición de mobiliario, equipo audiovisual e
informático para la Dirección General de Enlace
Interinstitucional.

-                             225,412.07                -                             

Total URG 46.00%                349,570,000.00                234,082,777.19                107,553,983.38 
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A36PG9001 Adquisición de Software. 0.0%                                                     -                                      160,000.00                                                     -   LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA EQUIPOS DE ESCRITORIO

Total URG                                                     -                                      160,000.00                                                     -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:  36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

A38019001
Adquisición de Estación de Trabajo

100.00% 0.00                                        818,844.00                                        818,844.00 

Se adquirieron 78 estaciones de trabajo para las abogadas de las
Mujeres en las Agencias del Ministerio Público, para brindar 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.

A38019002
Adquisiciones de Muebles de Oficina, Estanteria y Equipo Educacional.

0.00% 0.00                                          73,000.00 0.00 

Adquisición de 3 Estantes-Librero Modular (5-Entrepaños): 90x32x190
cm.; 3 Estantes Doble metálico robusto, con pintura horneada y
niveladores; 1 Estante Exhibidor Sencillo metálico para exhibir libros,
revistas y periódicos; 1 Soporte para pantalla con un peso máximo de
35 kg, para pantalla de 36 pulgadas; 1 Archivero metálico de 4 gavetas
tamaño carta y 10 Rotafolios: Estructura tubular, Pizarrón blanco de
melanina 1 cara, Marco y portagis de vinil, Altura de 1.80 mts.; con
recursos federales transferidos por el Instituto Nacional de las Mujeres
para Implementar y Ejecutar el Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de Género (TRANSVERSALIDAD), con
objeto de promover y fomentar las condiciones para alcanzar la igualdad
de oportunidades y de trato entre los géneros a través de la ejecución
del Proyecto denominado “Fortalecimiento de la Secretaria de las
Mujeres en el nuevo diseño institucional de la Ciudad de México”. 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 38C001 SECRETARÍA DE LAS MUJERES

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)
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APROBADO (6) PROGRAMADO (6) EJERCIDO (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 38C001 SECRETARÍA DE LAS MUJERES

PERÍODO:ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

A38019003 Adquisición de Equipo de Cómputo e Informático. 0.00% 0.00                                        406,963.60 0.00 

Adquisición de 33 Computadoras de escritorio: Sistema operativo:
Microsoft Windows 10 Pro en Español (64 bits). Procesador: velocidad 3.0 
GHz, tecnología x x86 a 64 bits. Capacidad: 500 GB. Memoria RAM: 4 GB.
Pantalla: 21.5"HD. Puertos: USB2; 01 Servidor Procesador 2.2 GHz de
velocidad. Al menos 8 núcleos físicos. Al menos 3MB Cache. Tarjeta
madre Bus bidireccional nativo del procesador. Al menos 4 puertos USB
Video y su salida correspondiente. y 01 Impresora Laser velocidad de
impresión de hasta 21ppm ; con recursos federales transferidos por el
Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) para Implementar y
Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres
2019 (PAIMEF), con objeto de promover la coordinación entre el
Ejecutivo Federal y el Gobierno Estatal en el marco de la política del
Estado en materia social para la prevención y atención de la violencia
contra las mujeres; a través del programa denominado "Secretaria de las
Mujeres, Ciudad incluyente y de derechos".

Total URG 0.00                                1,298,807.60                                    818,844.00 
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