
Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

A.20NR.0305 Adquisición de 10 Vehículos 0  $                             2,100,000.00  $                             2,100,000.00  $                                                   -   Esta adjudicación de compra consolidada

A.20NR.0306 Adquisición de Plataforma Electrónica 0  $                             1,800,000.00  $                             1,800,000.00  $                                                   -   
Elaboración y publicación del Plan de Apertura de datos 2020. 
Publicación de las bases de datos abiertos de todas las 
Dependencias de la Ciudad

A.20NR.0307
Adqusición de Licencias de Diseño

0  $                                 550,000.00  $                                 550,000.00  $                                                   -   

La Dirección de Experiencia Ciudadana, adscrita a la Dirección
Ejecutiva de Proyectos, realizó las actividades encaminadas al
análisis y diseño de la experiencia de usuario de las herramientas
elaboradas por la Agencia Digital de Innovación Pública. Durante el
periodo reportado se realizó el diseño y pruebas de experiencia de
usuario para los proyectos "Ventanilla Única de Establecimientos
Mercantiles", "Actualización del módulo Mi Taxi en App CDMX",
"Ventanilla Única para Personas con Discapacidad de la Ciudad de
México" y el "Tamizaje digital por COVID-19" los cuales se encuentran
disponibles a todo público.

Total URG (8)                                4,450,000.00                                4,450,000.00 
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Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

O12ML0001
Servicio de Infraestructura Penitenciaria consistente en la
Provisión de los Elementos y Servicios Físicos, Materiales y
Tecnológicos.

0.0 658,000,000.00 164,500,003.00 0.00
Sin movimientos al periodo

Total URG 658,000,000.00 164,500,003.00 0.00
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Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

A20NR0247 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                         -                                        400,000.00                                      200,000.00                                                        -   
Se ha llevado el proceso para la adjudicación de muebles para
equipar la Comisión, sin embargo no se ha podido llevar la compra
en el primer trimestre.

A20NR0248 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

                                        -                                        625,000.00                                                        -                                                          -   

A20NR0249 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                                         -                                          50,000.00                                                        -                                                          -   
A20NR0250 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO                                         -                                        100,000.00                                                        -                                                          -   

Total URG (8)                                1,175,000.00                                    200,000.00 
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Aprobado Programado Ejercido

A20NR0005 Adquisición de muebles de oficina y cámaras fotográficas 0.00                                      590,263.00                                                        -                                                          -   Se adquirirán muebles de oficina y cámaras fotográficas, para
proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus
responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con
eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, y poder brindar en
tiempo y forma la solución a los requerimientos de la ciudadanos 

A20NR0006 Adquisición de equipo de computo, audiovisual y software 0.00                                  1,898,263.00                                                        -                                                          -   Se adquirirá equipo de computo, audiovisual y software, para
realizar las labores administrativas de manera eficiente y eficaz, para
dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de forma veraz,
debido a que los bienes existentes resultan insuficientes y en muchos 

A20NR0007 Adquisición de mobiliario de oficina y equipo administrativo. 0.00                                      457,719.00                                                        -                                                          -   Se adquirirá mobiliario de oficina y equipo administrativo para
realizar las labores administrativas de manera eficiente y eficaz, para
dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de forma veraz,
debido a que el uso constante de los bienes existentes se han 

A20NR0008 Adquisición de equipo de computo, software y cámara
fotográfica

0.00                                  2,305,909.00                                                        -                                                          -   Se adquirirá equipo de cómputo, software y cámara fotográfica, para
proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus
responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con
eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, y poder brindar en
tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos 

A20NR0009 Adquisición de vehículos 0.00                                  1,788,742.00                                      462,606.00                                                        -   Se adquirirán vehículos debido a que por el uso diario de los mismos
resulta importante renovar paulatinamente el parque vehicular, sin
dejar de efectuar las actividades que se desarrollan dentro del 

A20NR0010 Adquisición de equipo informático y cámaras fotográficas 0.00                                  1,200,000.00                                                        -                                                          -   Se adquirirá equipo informático y cámaras fotográficas, para difundir
con claridad y oportunidad las actividades que realiza la Alcaldía, a
través de los medios de comunicación tradicionales y/o alternativos
como son las redes sociales. Además, de dar atención a las preguntas 

A20NR0011 Adquisición de equipo de cómputo 0.00                                      206,163.00                                                        -                                                          -   Se adquirirá equipo de cómputo que permita estar a la vanguardia
en medios informáticos de tal forma que se proporcione una
atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades al cumplir
con eficiencia y eficacia sus funciones y actividades, debido a que los 

A20NR0012 Adquisición de equipo informático, cámara fotográfica y
mobiliario recreativo

0.00                                      928,890.00                                                        -                                                          -   Se adquirirá equipo informático, cámara fotográfica y mobiliario
recreativo que permita contar con áreas funcionales con el fin de dar
respuesta en tiempo y forma los requerimientos de la ciudadanía
obregonense y poder desarrollar de manera eficaz las actividades 

A20NR0013 Adquisición de vehículos para los programás públicos que
efectua esta Alcaldía.

0.00                                  1,067,001.00                                                        -                                                          -   Se adquirirán vehículos para el mejor traslado del personal hacia los
diferentes centros PILARES ubicados a lo largo y ancho de la Alcaldía,
en donde se imparten y se desarrollan actividades de arte, educación
y cultura a la comunidad obregonense., debido a que no se cuenta A20NR0014 Adquisición de equipo informático y mobiliario para oficina. 0.00                                      145,000.00                                                        -                                                          -   Se adquirirá equipo informático y mobiliario que permita estar a la
vanguardia en medios informáticos y tener áreas cómodas y
funcionales tanto para el personal que en el labora como para la
ciudadanía que a él acude, a fin de agilizar las demandas y mesas de

A20NR0015 Adquisición de herramientas 0.00                                        36,397.00                                                        -                                                          -   Se adquirirá herramienta que permita efectuar las funciones y
actividades que le competen, así como, brindar atención a las
solicitudes de la población obregonense, debido a que no se cuenta 
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A20NR0016 Adquisición de equipo informático, cámaras fotográficas y
computadoras para las actividades que efectua la Dirección
General de Desarrollo Social.

0.00                                      687,256.00                                                        -                                                          -   Se adquirirá equipo informático, cámaras fotográficas y
computadoras que permitan estar a la vanguardía en medios
informáticos y poder dar respuesta de manera eficiente y eficaz a los
requerimientos de la ciudadania obregonense, debido a que ha 

A20NR0017 Adquisición de mobiliario para Dirección General de
Seguridad Ciudadana.

0.00                                  2,499,995.00                                                        -                                                          -   Se adquirirá mobiliario que permita tener áreas óptimas para realizar
sus funciones y actividades de manera adecuada, brindando un
servicio eficaz y eficiente a la comunidad obregonense que a él 

A20NR0018 Adquisición de muebles de oficina y equipo audiovisual para
la Dirección General de Seguridad Ciudadana.

0.00                                      520,000.00                                                        -                                                          -   Se adquirirán muebles de oficina y equipo audiovisual que permita
tener áreas funcionales y cómodas al otorgar un servicio de calidad a
la población obregonense que a él acude; además de capacitar y
fomentar la cultura de la gestión integral de riesgos a la comunidad 

A20NR0019 Adquisición de Cámara fotográfica, equipo médico y dron. 0.00                                      600,000.00                                                        -                                                          -   Se adquirirá cámara fotográfica, equipo médico y dron que permitan
estar a la vanguardia en bienes tecnológicos y estar en condiciones
de dar atención a las peticiones de los ciudadanos en cuanto a
Protección civil, asi como,  tener los elementois para tomar las 

A20NR0020 Adquisición de vehículos para ejecutar los programas de
seguridad pública de esta Alcaldía

0.00                                  3,600,000.00                                                        -                                                          -   Se adquirirán vehículos para desplazarse en menor tiempo y tener
capacidad de respuesta ante emergencias que pongan en riesgo la
vida de la ciudadanía, de tal forma, que se de una atención
inmediata y adecuada en todo el Órgano Político Administrativo, 

A20NR0021 Adquisición de vehículos y equipo para las actividades que
realiza la Dirección General de Sustentabilidad y cambio
climático.

0.00                                  3,382,230.00                                                        -                                                          -   Se adquirirán vehículos y equipo que permita el manejo de residuos
que la demarcación requiere, particularmente en materia de
educación ambiental, capacitación a la población y establecimiento
de estrategias para la correcta separación de residuos sólidos, así
como la reducción en la generación de los mismos; debido a que los 

A20NR0022 Adquisición de vehículos, maquinaria y camiones. 0.00                               30,522,596.00                               10,000,000.00                                                        -   Se adquirirán vehículos, maquinaria y camiones que permita
recolectar en tiempo y forma los RSU generados en la Alcaldía para
evitar la proliferación de fauna nociva, focos de infección,
apegándose a la Ley de separación de basura org. e inorg., debido a
que los bienes existentes resultan insuficientes; además de que el 

A20NR0023 Adquisición de árboles, plantas y equipo. 0.00                                  2,111,308.00                                                        -                                                          -   Se adquirirán árboles y plantas y equipo que permitan realizar la
reforestación de las áreas de conservación con el fin de proporcionar
y mantener las características naturales de las áreas verdes y
forestales existentes en la Alcaldía; así como, el establecimiento de
módulos de separación de residuos que permitan a la población 

A20NR0024 Adquisición de plantas y árboles 0.00                                      827,964.00                                                        -                                                          -   Se adquirirán plantas y árboles, para realizar la reforestación,
restauración y conservación de las áreas verdes y áreas forestales
de esta Alcaldía, con el fin de proporcionar y mantener las
caracteríticas naturales del lugar para que continuen siendo lugares 

A20NR0025 Adquisición de maquinaria equipo infomático y audiovisual. 0.00                                        83,299.00                                                        -                                                          -   Se adquirirá maquinaria equipo infomático y audiovisual que
permita realizar las acciones relacionadas con el mantenimiento de
carpeta asfáltica, banquetas, escalinatas y andadores en vialidades
secundarias, dentro del perímetro de la Alcaldía, con fin de dar
atención y respuesta a las solicitudes de la ciudadanía obregonense, 

A20NR0026 Adquisición de máquina - herramienta 0.00                                        36,397.00                                                        -                                                          -   Se adquirirá máquina - herramienta que permita cumplir con sus
actividades; asimismo, contar con los bienes necesarios para
proporcionar a la población obregonense atención a sus solicitudes, 
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A20NR0027 Adquisición de vehículos, equipo informático y camión para
las actividades que efectua la Dirección General de Obras y
Desarrollo Urbano.

0.00                                  8,924,910.00                                  7,323,003.00                                                        -   Se adquirirán vehículos, equipo informático y camión que permitan
atender de manera eficaz y eficiente los requerimientos de los
ciudadanos que habitan esta Alcaldía, así como realizar la
supervisión de intervenciones (obras), que garanticen su provisión de 

A20NR0028 Adquisición de maquinaria y bombas 0.00                                      385,298.00                                                        -                                                          -   Se adquirirá maquinaria y bombas para llevar a cabo los trabajos de
mantenimiento, funcionamiento y limpieza de monumentos, fuentes,
juegos infantiles, etc., que se encuentran en esta Alcaldía, a fin de
que contribuya a mejorar el aspecto de parques, jardines, plazas, 

A20NR0029 Adquisción de mobiliario de oficina y herramientas. 0.00                                      387,274.00                                                        -                                                          -   Se adquirirá mobiliario y herramientas que permita tener áreas
cómodas tanto para el personal que en el labora como para los
ciudadanos que acuden a la misma para los servicios de velación que
en los panteones públicos se efectúan; debido a que el tiempo de 

A20NR0030 Adquisición de equipo audiovisual, informático y cámara
fotográfica.

0.00                                        83,332.00                                                        -                                                          -   Se adquirirá equipo audiovisual, informático y cámara fotográfica
para tener los medios tecnológicos necesarios para difundir con
claridad y prontitud las actividades, eventos y acciones en la
prevención y atención de adicciones; a través, de los medios de
comunicación tradicionales y/o alternativos, así como del uso de las
redes sociales; además de generar contenidos informativos con el fin 

A20NR0031 Adquisición de muebles y equipo médico. 0.00                               21,043,160.00                                                        -                                                          -   Se adquirirán muebles y equipo médico que permita tener los bienes
necesarios para la mejor operatividad de las unidades médicas,
ofreciendo un servicio médico eficiente a la comunidad obregonense 

A20NR0032 Adquisición de equipo informático para las actividades que
realiza la Dir. General de Desarrollo Social.

0.00                                      260,492.00                                                        -                                                          -   Se adquirirá equipo informático que permita estar a la vanguardia en
medios informativos para brindar un servicio médico eficiente y
eficaz a la comunidad obregonense que solicita de este servicio,

A20NR0033 Adquisición de mobiliario recreativo 0.00                                  3,082,379.00                                                        -                                                          -   Se adquirirá mobiliario recreativo para recuperar los espacios
públicos toda vez que en la Alcaldía no se cuentan con los suficientes
espacios recreativos, al rescatar estos lugares se permite que la
población obregonense fomente la sana convivencia familiar y 

A20NR0034 Adquisición de vehículo y equipo informático 0.00                                      617,878.00                                      480,572.00                                                        -   Se adquirirá vehículo y equipo informático que permita mejora los
tiempos de traslado del personal para atender las actividades de
servicios urbanos, además de tener los bienes informativos para
estar en condiciones de dar atención de manera eficiente y eficaz a 

A20NR0035 Adquisición de maquinaria y equipo eléctrico 0.00                                  1,104,520.00                                                        -                                                          -   Se adquirirá maquinaria y equipo eléctrico que permita efectuar los
trabajos de rehabilitación y sustitución en el sistema hídrico y este
opere de manera eficiente, a fin de proporcionar un servicio de
calidad en el abastecimiento del vital líquido en todo el perímetro de 

O20NR0002 Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al
Presupuesto Participativo

0.00                             106,353,041.00                               10,635,304.00                                                        -   Se realizaran trabajos en los 249 comités ciudadanos como resultado
de la consulta del presupuesto participativo 2020 mediante obras y/ó
adquisición correspondiente a trabajos de: Áreas verdes, Banquetas,
Drenaje, Barda perimetral, Escalinatas, Espacios deportivos, Espacios 
públicos, Juegos infantiles, Luminarias, Muro de contención, 
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O20NR0003 Recuperación de espacios públicos en diferentes colonias
dentro del perímetro de la Alcaldía

0.00                               20,035,465.00                                  2,003,546.00                                                        -   Se realizarán trabajos de rehabilitación en 3 espacios que constará
de estacionamiento para todos los vehículos con los que cuenta el
personal, talleres para realizar diferentes arreglos al equipamiento,
bodegas para los equipos y herramienta que utilizan, baños con
regaderas y vestidores, oficinas administrativas y sanitarios para
área administrativa, con un comedor comunitario y dormitorios para O20NR0004 Rehabilitación de la superficie de rodamiento (bacheo) en

diversas colonias dentro del perímetro de la Álcaldía.
0.00                               26,088,199.00                                  4,252,375.00                                                        -   Se realizarán trabajos de rehabilitación en 58,255 M2 de

pavimentación (bacheo) por el metodo de inyección a presión que
incluye señalamiento vial con trafitambos limpieza con aire a presión
y en la periferia del bache, sellado a base de emulsión, depósito a
presión de mezcla asfáltica en frío con agregado maximo 3a, barrido, 

O20NR0005 Rehabilitación de la superficie de rodamiento
(repavimentación) en diversas colonias dentro del perímetro
de la Álcaldía.

0.00                               17,858,243.00                                  2,910,893.00                                                        -   Se realizarán trabajos de rehabilitación en 35,969 M2 de
pavimentación con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes
acciones: preliminares, fresado de carpeta, carga y acarreo, barrido 

O20NR0006 Mantenimiento correctivo de la superficie de rodamiento por
el metodo de inyeccción a presión, dentro del perímetro de
la Álcaldía.

0.24                                  4,714,183.00                                      768,411.00                                     186,836.52 Se realizarán trabajos de mantenimiento en 9,495.00 M2 de
pavimentación con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes
acciones: preliminares, fresado de carpeta, carga y acarreo, barrido 

O20NR0007 Rehabilitación de accesos en Alameda Poniente, ubicados en
la colonia Zedec Santa Fé, dentro del perímetro de la
Álcaldía.

0.00                                  4,295,857.00                                      700,223.00                                                        -   Se realizarán trabajos de rehabilitación a un espacio público
llevando a cabo las siguientes acciones: Pintura, limpieza y/o
restitución de los elementos de mobiliario urbano para garantizar su 

O20NR0008 Rescate ecológico y ambiental de la Barranca de Mixcoac,
dentro del perímetro de la Alcaldía.

0.00                               30,678,985.00                                  5,000,673.00                                                        -   Se realizará el rescate ecológico y ambiental de un espacio público
mediante: Captación de descargas domiciliarias, planta de
tratamiento de aguas residuales, rejillas para limpieza y retención de
basura, parque lineal, granja piscícola e instalación de juegos 

O20NR0009 Adecuación de espacio para alojar mirador y jardines
colgantes, dentro del perímetro de la Alcaldía.

0.24                                  5,217,640.00                                      850,474.00                                     206,789.98 Se realizará la adecuación de espacio público mediante: Pisos de
concreto, trabajos de albañilería, instalación eléctrica e
hidrosanitaria, herrería, carpintería y pintura en general; en la 

O20NR0010 Mejoramiento de entorno urbano en Alameda Poniente,
dentro del perímetro de la Alcaldía.

0.00                                  6,178,784.00                                  1,007,141.00                                                        -   Se realizará la recuperación de un espacio público mediante:
Preliminares, reparación de accesos, mobiliario urbano, jardinería;
en Av. Vasco de quiroga s/n, colonia Zedec Santa Fé, dentro del O20NR0011 Adeuación de corredor urbano, dentro del perímetro de la

Alcaldía.
0.00                                  4,576,877.00                                      746,013.00                                                        -   Se realizará la adecuación de corredor urbano en un espacio público

mediante: Preliminares, mejoramiento de accesos, adecuación de
espacios para alojar estructuras semi fijas; en Colonias La Araña y El 

O20NR0012 Adecuación de espacio para Foro al aire Libre, dentro del
perímetro de la Alcaldía.

0.00                                  2,398,253.00                                      390,914.00                                                        -   Se realizará la adecuación de espacio público mediante: Trazo,
nivelación, instalación de estructuras, tensores; en Calz. De las
Arcadas esquina con Av. Centenario, Colonia Colinas de Tarango,

O20NR0013 Rescate ecológico y ambiental en la barranca Mixcoac,
dentro del perímetro de la Alcaldía.

0.00                                  2,174,017.00                                      354,364.00                                                        -   Se realizarán trabajos de rescate ecológico en un espacio público,
que consiste en: Captación de descargas domiciliarias, planta de
tratamiento de aguas residuales, rejillas para limpieza y retención de
basura, parque lineal, granja piscícola e intalación de juegos
infantiles; en la Av. Rio Mixcoac, colonias La Araña y El Pirú, dentro 
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O20NR0014 Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas
ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía.

0.24                                      366,150.00                                        59,682.00                                       14,511.32 Se realizarán trabajos de rehabilitación a 215.00 (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 de
material fino granular, preparación, conformación y compactación
de subrasante para banquets, banqueta de 8 cm de espesor concreto 

O20NR0015 Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas
ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.

0.00                                      328,623.00                                        53,565.00                                                        -   Se realizarán trabajos de rehabilitación a 202.00 (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 de
material fino granular, preparación, conformación y compactación
de subrasante para banquets, banqueta de 8 cm de espesor concreto 

O20NR0016 Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas
colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.

0.24                                      167,016.00                                        27,223.00                                          6,619.27 Se realizarán trabajos de rehabilitación a 173.00 (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 de
material fino granular, preparación, conformación y compactación
de subrasante para banquets, banqueta de 8 cm de espesor concreto 

O20NR0017 Sistema de desplazamiento peatonal mecanizado en zona de 
laderas, dentro del perímetro de la Alcaldía.

0.00                               83,000,000.00                                  8,300,000.00                                                        -   Se realizarán trabajos de instalación de sistema de desplazamiento
peatonal mecanizado, que consiste en especificaciones básicas, eje
principal, carro inversor tren inferior, pasamanos, cadena tractora, 

O20NR0018 Mantenimiento preventivo y correctivo a escuelas públicas,
dentro del perímetro de la Alcaldía.

0.00                               22,884,385.00                                  3,730,156.00                                                        -   Se realizará el mantenimiento a 36 escuelas de educación pública
mediante trabajos de: 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

O20NR0019 Mantenimiento, conservación y rehabilitación del Parque
Japón, dentro del perímetro de la Alcandía.

0.08                                  6,454,349.00                                  1,052,054.00                                       94,136.10 Se realizarán trabajos de mantenimiento, conservación y
rehabilitación al Parque Águilas-Japón, consistente en: instalaciones
eléctricas e hidrosanitarias, impermeabilización de azoteas, herrería,
seguridad hidráulica, sanitaria, áreas verdes, aplicación de pintura 

O20NR0020 Mantenimiento de áreas deportivas, ubicados dentro del
perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.05                               20,876,157.00                                  3,240,989.00                                     172,877.43 Se realizarán trabajos de mantenimiento, conservación y
rehabilitación a dos inmuebles en la colonia Colinas de Tarango y
Tolteca, consistente en: preliminares, albañilería, instalación
hidráulica, instalación eléctrica, instalación de juegos y acabados; en 
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O20NR0021 Mantenimiento a bibliotecas y centros culturales, ubicados
dentro del perímetro de la Alcaldía.

0.00                                  7,572,478.00                                  1,234,323.00                                                        -   Se realizará el mantenimiento a 5 bibliotecas, 2 centros culturales, 1
teatro y 1 foro consiste en: Preliminares, albañilería, herrería,
instalación eléctrica, instalación sanitaria, impermeabilización,
aplicación de pintura, rehabilitación de pisos, áreas jardineadas y
acabados. 1.- Biblioteca Pública Presidentes, 2.- Barrio Norte Pre-
Concreto, 3.- Lomas de Becerra,4.-Biblioteca Central Delegacional
Batallón de San Patricio 5.-Biblioteca Pública Santa Fe; 6.-Centro
Cultural San Ángel: Av. Revolución esq. Fco. I. Madero, Colonia San 

O20NR0022 Construcción de centro de desarrollo social y comunitario en
la colonia Colinas de Tarango, dentro del perímetro de la
Alcaldía.

0.00                                  9,977,592.00                                  1,626,330.00                                                        -   Se realizará la construcción de un centro de desarrollo social y
comunitario mediante acciones de: Preliminares, cimentación,
estructura metálica, instalación sanitaria, núcleos sanitarios,
instalación hidráulica, instalación de gas, instalación eléctrica,
instalación voz y datos, albañilería, plafones, acabados, instalación 

O20NR0023 Rehabilitación de Centro de Adicciones, ubicado dentro del
perímetro de la Alcaldía.

0.00                                  7,780,691.00                                  1,268,248.00                                                        -   Se realizará la rehabilitación del centro de adicciones mediante
acciones de: Preliminares, instalación eléctrica, albañilería y 

O20NR0024 Rehabilitación de los Centro de Atención y Cuidado Infantil
Cristo Rey y El Mirador, ubicado dentro del perímetro de la
Alcaldía.

0.00                                  5,034,565.00                                      820,619.00                                                        -   Se realizará la rehabilitación de dos Centros de Atención y Cuidado
Infantil mediante acciones de: preliminares, albañilería, herrería,
instalación eléctrica, instalación sanitaria, impermeabilización,

O20NR0025 Rehabilitación del sistema de alumbrado público en diversas
calles y avenidas de las colonias dentro del perímetro de la
Alcaldía.

0.00                               34,285,878.00                                  5,588,597.00                                                        -   Se realizarán trabajos para la rehabilitación de 4,958 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 

O20NR0026 Rehabilitación del sistema de alumbrado público en las
colonias La Araña y El Pirú, dentro del perímetro de la
Alcaldía.

0.00                               17,598,092.00                                  2,868,488.00                                                        -   Se realizarán trabajos para la rehabilitación de 2,515 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 

O20NR0027 Rehabilitación del sistema de alumbrado público en la
colonia Zedec Santa Fé, dentro del perímetro de la Alcaldía.

0.00                                  4,462,455.00                                      727,379.00                                                        -   Se realizarán trabajos para la rehabilitación de 685 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 

O20NR0028 Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos,
dentro del perímetro de la Alcaldía.

0.00                               49,730,631.00                                  8,106,094.00                                                        -   Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento a los
mercados públicos Cristo Rey, Jalalpa El Grande, María G. de García
Ruiz, Jalalpa Tepito, José Ma. Pino Suárez, Olivar del Conde, Molino
de Santo Domingo, Melchor Muzquiz, Puente Colorado, Santa Fe,
Santa María Nonoalco, Tizapán y Corpus Christy., tales como: 

O20NR0029 Rehabilitación de la red secundaria de drenaje en las
colonias La Araña y El Pirú, dentro del perímetro de la
Alcaldía.

0.03                               28,010,487.00                                  4,565,708.00                                       16,685.24 Se realizarán trabajos que consisten en rehabilitar 24.52 kilómetros
la red secundaria de drenaje, mediante trazo, excavación,
preparación, tendido de tubería, cierre, sellado, asfaltado; en 
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O20NR0030 Rehabilitación de la red secundaria de drenaje en la colonia
Zedec Santa Fé, dentro del perímetro de la Alcaldía.

0.00                                  6,129,737.00                                      749,936.00                                                        -   Se realizarán trabajos que consisten en rehabilitar 7.44 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 

O20NR0031 Rehabilitación y mantenimiento de la red secundaria de
agua potable en diversas colonias dentro del perímetro de la
Alcaldía.

0.00                               46,754,710.00                                  6,874,284.00                                                        -   Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la
infraestructura de la red secundaria de agua potable en 16,116.00
(ML), llevando a cabo acciones de: Trazo, nivelación, corte con sierra
en pavimento, demolición de banquetas y guarniciones, excavación,
carga, acarreo, cama de tezontle para asiento de ductos, relleno de
zanjas, suministro e instalación de tubo de politileno alta densidad
de diversos diámetros, bota de inserción, caja de concreto armado
para drenaje, sondeos, colocación de placa de acero, ademe 

O20NR0032 Rehabilitación de espacios públicos del pueblo tradicional
San Ángel, dentro del perímetro de la Alcaldía.

0.00                                  1,371,867.00                                      223,613.00                                                        -   Se realizarán trabajos para la recuperación de espacios públicos
consiste en: 1,087.00 metros de Balizamiento; 1,584.68 m2 de
banquetas y guarniciones; 1,543.73 m2 de empedrado; y 1 Espacio 

O20NR0033 Rehabilitación de espacios públicos del pueblo tradicional
Santa Fé, dentro del perímetro de la Alcaldía.

0.00                                  6,407,628.00                                  1,044,433.00                                                        -   Se realizarán trabajos para la recuperación de espacios públicos
consiste en: 650.00 metros de Balizamiento; 434.00 M2 de Banquetas
y Guarniciones; 545.00 M2 de Empedrado; y 1 Espacio Público; en 

O20NR0034 Estabilización de talud y relleno de minas en colonias dentro
del perímetro de La alcaldía.

0.00                               15,721,573.00                                  2,562,610.00                                                        -   Se realizarán trabajos de 4,246 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 

O20NR0035 Construcción de Campamento Operativo de la Dirección
General de Servicios Urbanos, dentro del perímetro de La
alcaldía.

0.00                                  4,576,877.00                                      746,026.00                                                        -   Se realizarán trabajos para la construción del campamento constan
de: Preliminares, albañilería, cimentación, estructura, muros,
puertas, ventanas y losa, acabados, instalación hidráulica,
instalación eléctrica, instalación sanitaria, invernadero; en Av. 

O20NR0036 Construcción de Sala de Mediación de la Dirección General
de Gobierno, dentro del perímetro de La alcaldía.

0.00                                  3,203,814.00                                      522,220.00                                                        -   Se realizarán trabajos para la construción de sala de medición
constan de: Preliminares, albañilería, cimentación, estructura,
muros, puertas, ventanas, losa, acabados, instalación hidráulica, 

O20NR0037 Rehabilitación de Edificios Públicos, dentro del Perímetro de
la Alcaldía.

0.00                                  2,563,051.00                                      417,773.00                                                        -   Se realizarán trabajos para la Rehabilitación de un Edificio público
constan de: Instalaciones electricas, hidrosanitarias,
impermeabilizacion, herreria, aplicación de pintura y seguridad; en

O20NR0038 Balizamiento de vialidades en diversas colonias, dentro del
perímetro de la Alcaldía.

0.09                                  1,830,751.00                                      298,411.00                                       29,023.10 Se realizarán trabajos en 23,976.00 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); en Colonias Pino
Suárez, Tlacoyaque, Garcimarrero Norte, Las Águilas Ampliación, La

Total URG 709,043,736.00 104,595,273.00 727,478.96
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A20NR0036 Adquisición de mobiliario administrativo y audiovisual. 0.00%                                    699,800.00                                                        -                                                          -   

A20NR0037 Adquisición de equipo informático. 0.00%                                1,188,705.00                                                        -                                                          -   

A20NR0038 Adquisición de equipo médico y laboratorio. 0.00%                                    220,000.00                                                        -                                                          -   

A20NR0039 Adquisición de vehículos. 0.00%                              10,277,400.00                                                        -                                                          -   
A20NR0040 Proyecto de Adquisición, pendiente. 0.00%                                2,204,430.00                                       29,000.00                                                        -   
A20NR0041 Proyecto de Adquisición, pendiente. 0.00%                                    198,000.00                                                        -                                                          -   

A20NR0042 Adquisición de antivirus para equipos informáticos. 0.00%                                    710,000.00                                                        -                                                          -   

O20NR0039
Mantenimiento y Rehabilitación de la red secundaria de
Agua Potable.

0.00%                              12,000,000.00                                                        -                                                          -   

O20NR0040 Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas. 0.00%                              35,000,000.00                                                        -                                                          -   

O20NR0041 Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje. 0.00%                              17,000,000.00                                                        -                                                          -   

O20NR0042 Proyecto de Obra, pendiente. 0.00%                              20,000,000.00                                                        -                                                          -   

O20NR0043
Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura
Educativa.

0.00%                              35,000,000.00                                                        -                                                          -   

O20NR0044 Mantenimiento y Rehabilitación de Imagen Urbana. 0.00%                              22,000,000.00                                                        -                                                          -   

O20NR0045
Mantenimiento, y Rehabilitación de Infraestructura
Cultural.

0.00%                              12,000,000.00                                                        -                                                          -   

O20NR0046 Mantenimiento, y Rehabilitación de Espacios Deportivos. 0.00%                              12,000,000.00                                                        -                                                          -   

O20NR0047 Mantenimiento y Rehabilitación en Vialidades
Secundarias.

0.00%                              15,000,000.00                                                        -                                                          -   

O20NR0048
Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura
Comercial.

0.00%                              20,000,000.00                                                        -                                                          -   

Total URG (8)                           215,498,335.00                                       29,000.00                                                        -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
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A20NR0043 Adquisición de Maquinaria y herramientas para Áreas Verdes.                                         -                                 15,000,000.00                                                        -                                                          -   

Adquisición de Maquinaria: 2 garrucha polipasto para 20 ton, 2 gato
pluma para motor. Adquisición de Herramienta: 3 multímetro
automotriz profesional otc 3980 encore, 3 gato araña para
transmisión marca nacional. 25 Cortasetos equipado con cuchillla de
doble corte seguridad, 25 Sopladora de alto rendimiento para
limpiar desechos en áreas verdes jardinadas con sistema de ignición
electrónico, 25 Desmalezadora equipado con sistema anti vibración,
arranque fácil ergostart.

A20NR0044 Adquisición de Maquinaria y herramientas para Áreas Verdes.                                         -                                 25,000,000.00                                                        -                                                          -   
 Adquisición Equipo Educacional . 9,000 Pupitres. 

A20NR0045
Adquisición de Mobiliario para las diferentes áreas de la
Alcaldía.

                                        -                                 33,000,000.00                                                        -                                                          -   

77 Archiveros vanguard, 80 Conjuntos Niza (librero horizontal,
credenza,puente conector, mesa peninsular y pedestal movil), 200
Escritorios secretariales y ejecutivos, 40 Gabinetes Universales ,70
Libreros verticales, 60 Mesas de trabajo, 12 Módulos de recepción,
59 Pedestales fijo y móviles vanguard, 1,814 Sillas secretariales y
ejecutivas, 210 Bancas de espera 63 Sillones ejecutivos,90 Anaqueles
metálicos, 48 Mamparas, 230 tablones plásticos, 6,234 pupitres, 70
Credenzas con puertas abatibles.

A20NR0046 Equipamiento de instrumentos Médicos para el CASE.                                         -                                 22,000,000.00                                                        -                                                          -   

Equipamiento de instrumentos Médicos: 1 Mesa de quirófano,2
Lámpara de Quirófano,1 Gaveta para medicamentos, 1 Rayos x , 1
Lavabo de acero inoxidable, 1 Autoclave, 1 Equipo de anestesia,2
equipo de mastografía, 1 Jaula, 1 unidad de esterilización, 15
Estetocopio, 15 Baumanometro, 15 Termometro,15 Estuche de
Diagnostico,5 Compresas quimicas sin ruedas,5 Equipo de Terapia
Laser IR a 905NM con una salida, 5 Combos BTL , 4 Combos BTL Para
Terapia Física, 5 Lampara de Bioptron de 10 cm,3 Cama de tracción
lúmbar neumáticas, 15 Banco de apoyo para subir a cama,18 

A20NR0398
Adquisición de equipo deportivo para Actividades
Gimnásticas

                                        -                                                          -                                                          -                                                          -   

Adquisición de equipo deportivo para Actividades Gimnásticas, el
cual consiste en 1 Equipo de Salto de Caballo, 1 Equipo de Barras
Asimétricas, 1 Equipo de Viga de Equilibrio, 1 Equipo de Manos Libres,
1 Equipo de Caballo con Arzones, 1 Equipo de Anillos, 1 Equipo de
Barras Paralelas, 1 Equipo de Barra Fija y 1 Equipo de Trampolín.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
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O20NR0049 Presupuesto Participativo 2020.                                         -                                 69,198,141.00                                                        -                                                          -   

Se atenderán los proyectos ganadores de la Consulta Ciudadana,
cuyos trabajos consisten en mantenimiento conservación y
rehabilitacion de la infraestructura urbana entre otros.

O20NR0050
Mantenimiento a Centros de Salud en la Alcaldia Benito
Júarez

                                        -                                    9,000,000.00                                                        -                                                          -   

Se realizaran los trabajos de mantenimiento en las instalaciones
eléctricas y cambio de luminarias, impermeabilización, pintura,
cambio de pisos, puertas y ventanas y herrería entre otros, que serán
seleccionados conforme a las necesidades detectadas y
considerando además las recomendaciones de Protección Civil.

O20NR0051
Segunda Etapa de Construcción de la Clínica Veterinaria en
la Alcaldía Benito Juárez.

                                        -                                    6,000,000.00                                                        -                                                          -   

Segunda Etapa de Construcción de la Clínica Veterinaria en la
Alcaldía Benito Juárez. En el que consiste en dar continuidad a la
construcción del inmueble denominado clínica veterinaria, donde se
alojaran los espacios de quirófano y oficinas del personal en primer
nivel. El sistema constructivo se desarrolla a base de una estructura
de marcos rígidos de perfiles de acero con losa tapa en sistema
losacero, muros perimetrales de block, muros divisorios a base de
durock y tablaroca, se contemplan instalaciones hidrosanitarias,
eléctricas y especiales como los son voz, datos y aire acondicionado.
para los acabados se contemplan aplanados de mortero, pisos
epóxidos, loseta cerámica y pintura.

O20NR0052
Mantenimiento y conservación de Centros Deportivos en la
Alcaldía Benito Juárez.

29                               30,279,188.00                                  5,000,000.00                                 1,450,000.00 

Mantenimiento y conservación de Centros Deportivos en la Alcaldía
Benito Juárez. Se realizaran trabajos de Rehabilitación de estructura,
instalaciones hidrosanitarias en módulos sanitarios y accesorios,
instalación eléctrica, albañilerías, impermeabilización de azoteas,
colocación de pintura, sustitución de pasto sintético, renivelaciones
de la superficie de juego en área de canchas, colocación de malla
ciclónica, malla tipo pescador y malla rompevientos en el área de
canchas así como la colocación de lámparas.

O20NR0053
Mantenimiento de Infraestructura Cultural en la Alcaldía
Benito Juárez.

                                        -                                    3,000,000.00                                                        -                                                          -   

Mantenimiento de Infraestructura Cultural en la Alcaldía Benito
Juárez. Se llevara a cabo trabajos de mantenimiento en Centros
culturales en los rubros de: Instalaciones eléctricas, luminarias,
instalaciones hidráulicas y sanitarias, rehabilitación de núcleos
sanitarios, Sustitución de techumbre, Cambio de pisos, puertas,
ventanas y barandales, Reparación de barda perimetrales, Barreras
de Protección, impermeabilización, acabados y limpieza.

O20NR0054
Mantenimiento de Infraestructura de Desarrollo Social
(CENDI) en la Alcaldía Benito Juárez.

                                        -                                 23,233,208.00                                                        -                                                          -   

Mantenimiento de Infraestructura de Desarrollo Social (CENDI) en la
Alcaldía Benito Juárez. El cual se realizará rehabilitación,
mantenimiento de grifería y accesorios en las instalaciones
hidrosanitarias, sellado de juntas en arco techo con poliuretano,
sustitución de pisos cerámicos, instalaciones especiales de voz y
datos, colocación de muros divisorios de tablaroca, trabajos de
puertas de cancelería, pintura vinílica y de esmalte.
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%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

(7)

O20NR0055 Mantenimiento de Centros Educativos en Nivel Básico.                                         -                                    2,011,318.00                                                        -                                                          -   

Mantenimiento de Centros Educativos en Nivel Básico. En el cual se
llevara a cabo trabajos de mantenimiento y rehabilitación de
Impermeabilizante de azoteas; reparación en muros de block,
instalaciones hidrosanitarias en módulos sanitarios y accesorios,
instalación pluvial en canalones y bajadas; herrería en escalera
marina y puertas de emergencia; sustitución de pisos cerámico en las
áreas con mayor desgaste.

O20NR0056 Rehabilitación de Mercados Públicos.                                         -                                    8,045,272.00                                                        -                                                          -   

Rehabilitación de Mercados Público (Primero de Diciembre) En el
cual se realizaran trabajos de mantenimiento en las instalaciones
eléctricas, gas y sanitarias, reparación o cambio de luminarias,
rehabilitación de sanitarios, cocinas, impermeabilización, pintura,
cambio de pisos, puertas,  ventanas y cortinas

O20NR0057
Rehabilitación de vialidades secundarias con concreto MR-45
WHITETOPPING en la Alcaldía Benito Juárez.

                                        -                               170,267,527.00                                                        -                                                          -   

Se realizará el rehabilitación de la Carpeta Asfáltica con concreto MR
con una superficie estimada de 140,000 m2, los trabajos consisten
en: Delimitar las zonas a ser rehabilitadas. Se realizará corte con
sierra circular en intersecciones delimitando así las áreas a
intervenir. Se fresara o escarificara la superficie existente y se retirara
el material producto de estos trabajos así como el escombro o
material sobrante a sitios autorizados. Si la base se encuentra en mal
estado o esta contaminada, será reemplazada. Se colocara concreto
MR suministrado por proveedor en toda la superficie con acabdo
texturizado rayado con peine metálico en sentido transversal, se
contempla trabajos de balizamiento en toda la superficie.

O20NR0370
Suministro y Colocación del Piso Amortiguante en Parque
Del Conde (de la Bola) Alcaldía Benito Juárez.

                                        -                                                          -                                                          -                                                          -   

Suministro y Colocación del Piso Amortiguante en Parque Del Conde
(de la Bola). Se realizará nivelación de la superficie a base de
concreto, se limipiara el area y se colocará el piso de caucho.

O20NR0371
Trabajos Complementarios de la Rehabilitación de
vialidades secundarias con concreto MR-45 WHITETOPPING.

                                        -                                                          -                                                          -                                                          -   

Se aplicara el Sistema de Whitetopping que consiste en la colocación
de una capa de mezcla de concreto hidraulíco para incrementar la
vida util de los pavimientos con carpeta asfaltica y elimiando asi los
mantimientos continuos y sus respectivos costos en las Calles de la
Alcaldia Benito Juárez.

O20NR0372
Trabajos Complementarios para la Rehabilitación del
Gimnasio Benito Juárez en la Alcaldia Benito Juárez.

                                        -                                                          -                                                          -                                                          -   

Trabajos Complementarios para la Rehabilitación del Gimnasio
Benito Juárez. El cual consiste en la rehabilitación de modulos
sanitarios masculinos y femeninos.

O20NR0373
Mantenimiento y Rehabilitación de Pistas de Tartán en
Diversos Parques de la Alcaldía Benito Juárez.                                         -                                                          -                                                          -                                                          -   

Mantenimiento y Rehabilitación de Pistas de Tartán, se realizará el
retiro del material existente dañado y se renivelara el concreto
dañado colocando el material (tartán) en diversos parques de la
Alcaldía Benito Juárez.



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ
Período:Enero-Marzo 2020 

Clave
Proyecto de Inversión

(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

(7)

O20NR0385
Servicios Profesionales técnicos para la coordinación de
apoyo logístico en las actividades relacionadas con la
administración de la obra Pública.

                                        -                                                          -                                                          -                                                          -   

Servicios Profesionales técnicos para la coordinación de apoyo
logístico en las actividades relacionadas con la administración de la
obra Publica, el cual consiste en atención a procedimientos de
Licitaciones Públicas Nacionales, Invitaciones Restringidas a Cuando
Menos Tres Concursantes y Adjudicaciones Directas: Coordinación de
apoyo logistico para la recepción revisión y trámite de estimaciones e
integración de expedientes unicos de contratos de obra pública y
servicios relacionados con la misma; asi como, los gastos en estudios
pre-inversión y preparación del proyecto.

O20NR0386
Tercera Etapa Trabajos Complementarios para el
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificio
Público en la Alcaldía Benito Juárez.

88.66                                                        -                                 11,000,000.00                                 9,752,590.10 

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación Edificio Público, los
trabajos que se realizarán para la remodelacion del cuarto nivel y
azotea consisten en: mantenimiento del sistema eléctrico, sistema
hidro-sanitario, cambios de pisos, rehabilitación y/o cambio de
cancelería, mantenimiento a la herrería en general, albañilería,
suministro y aplicación de pintura en muros y plafones,
impemeabilización, acabados y limpieza en general de la obra.

O20NR0387
Segunda Etapa Mantenimiento, Conservación y
Rehabilitación a Edificio Público BJ-1 en la Alcaldía Benito
Juárez.

                                        -                                                          -                                    5,000,000.00                                                        -   

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificio Público BJ-
1, los trabajos que se realizarán para la remodelacion del primer
nivel consisten en: demoliciones, albañilería, herrería, cancelería,
instalación eléctrica, instalación hidráulica, instalación sanitaria,
instalación de voz y datos, acabados y limpieza en general de la obra.

Total URG (8)                           416,034,654.00                              21,000,000.00                             11,202,590.10 



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

A20NR0047 Sistema de Automatización de Servicios Urbanos                                  1,000,000.00                                                        -                                                          -    No se han realizado acciones. 
A20NR0048 Sistema de Administración Contable                                      500,000.00                                                        -                                                          -    No se han realizado acciones. 

A20NR0049 Sistema de Ventanilla Única                                      500,000.00                                                        -                                                          -    No se han realizado acciones. 

A20NR0050 Sistema de inventarios.                                      500,000.00                                                        -                                                          -    No se han realizado acciones. 
A20NR0051 Adquisición de equipo de cómputo                                  6,768,580.00                                                        -                                                          -    No se han realizado acciones. 
A20NR0052 Adquisición de sistema de monitoreo y vigilancia.                                        70,000.00                                                        -                                                          -    No se han realizado acciones. 
A20NR0053 Sistema de aire acondicionado para el SITE                                      500,000.00                                      500,000.00                                                        -    No se han realizado acciones. 

A20NR0054 Adquisición de equipo fotográfico                                        60,000.00                                                        -                                                          -    No se han realizado acciones. 

A20NR0055 Adquisición de equipo de comunicación                                      500,000.00                                                        -                                                          -    No se han realizado acciones. 
A20NR0056 Adquisición de Equipo de Comunicación                                      850,000.00                                                        -                                                          -    No se han realizado acciones. 
A20NR0057 Adquisición de Equipo de Alertamiento Sísmico                                      432,000.00                                                        -                                                          -    No se han realizado acciones. 

A20NR0058 Adquisición de Vehículos y equipo terrestre destinados a
servicios y operación de programas públicos.

                                 2,146,000.00                                                        -                                                          -    No se han realizado acciones. 

O20NR0058 Construcción y supervisión de infraestructura pública (
Infraestructura Deportiva)

                              50,000,000.00                                                        -                                                          -    No se han realizado acciones. 

O20NR0059 Construcción y supervisión de infraestructura pública
(Edificio Público)

                              30,000,000.00                                                        -                                                          -    No se han realizado acciones. 

O20NR0060 Construcción y supervisión de infraestructura pública
(Infraestructura Cultural)

                              20,000,000.00                                                        -                                                          -    No se han realizado acciones. 

O20NR0061 Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura
Educativa)

                              20,000,000.00                                                        -                                                          -    No se han realizado acciones. 

O20NR0062 Mantenimiento de la Infraestructura Pública ( Vialidades
Secundarias)

                              50,000,000.00                                                        -                                                          -    No se han realizado acciones. 

O20NR0063 Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Centros de
Desarrollo Comunitario)

                              11,000,000.00                                                        -                                                          -    No se han realizado acciones. 

O20NR0064 Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Banquetas)                               20,000,000.00                                                        -                                                          -    No se han realizado acciones. 

O20NR0065 Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura
Comercial Pública)

                              10,000,000.00                                                        -                                                          -    No se han realizado acciones. 

O20NR0066 Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Centros de
Desarrollo Infantil CENDIS)

                                 5,000,000.00                                                        -                                                          -    No se han realizado acciones. 

O20NR0067 Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Imagen Urbana)                               14,000,000.00                                                        -                                                          -    No se han realizado acciones. 

O20NR0068 Construcción y supervisión de infraestructura pública
(Infraestructura  Educativa)

                              15,000,000.00                                                        -                                                          -    No se han realizado acciones. 

O20NR0069 Mantenimiento de la Infraestructura Pública ( Bacheo)                               15,000,000.00                                                        -                                                          -    No se han realizado acciones. 

O20NR0070 Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Edificios
Públicos)

                              25,000,000.00                                                        -                                                          -    No se han realizado acciones. 

O20NR0071 Alumbrado Público                               15,000,000.00                                                        -                                                          -    No se han realizado acciones. 
Total URG (8)                           313,826,580.00                                    500,000.00                                                        -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldia de Coyoácan 

Período:Enero-Marzo 2020 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)



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

A20NR0059
Adquisición de Kits de Alarmas Vecinales y Cámaras de Video
para Vecinos de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

0%                                  4,326,988.00                                  1,678,707.00                                                        -   
Que la alcaldía cuente con la adquisición de Kit de alarmas vecinales
y cámaras infrarrojas, que se colocaran en colonias con un alto índice
delictivo a fin de atender las demandas ciudadanas 

A20NR0393 Adquisición de un Ring de Box para el Deportivo Morelos de
la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.

0%                                                        -                                                          -                                                          -   Adquisición de un Ring de Box para ser instalado en el Deportivo
Morelos para llevar a cabo esta actividad deportiva. 

A20NR0394
Adquisición de Motobombas para Mantenimiento de la
Imagen Urbana y Áreas Verdes.

0%                                                        -                                                          -                                                          -   

Adquirir motobombas para las pipas de riego y conservar la imagen
urbana de jardineras, camellones y parques de las colonias y pueblos
que se encuentran dentro de la demarcación de la Alcaldía de
Cuajimalpa de Morelos. 

O20NR0072
Mantenimiento a banquetas en diversas colonias de la
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

0%                                  5,172,785.00                                  3,172,785.00                                                        -   
Realizar mantenimiento de banquetas y guarniciones, con la

finalidad de que estén en buenas condiciones para el libre
desplazamiento de los peatones. 

O20NR0073
Rehabilitación de la Carpeta asfáltica en diversas
ubicaciones de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

0%                               12,000,000.00                                  3,000,000.00                                                        -   

Brindar mantenimiento a las vialidades que se ubica en dentro de la
demarcación a fin de proporcionar condiciones de seguridad y
accesibilidad para los habitantes de la Alcaldía Cuajimalpa de
Morelos. 

O20NR0074
Proyecto integral para la construcción del comedor segunda
etapa para trabajadores de la Alcaldía de Cuajimalpa de
Morelos.

0%                                  8,000,000.00                                  2,000,000.00                                                        -   
Contar con un lugar adecuado para la alimentación a fin de brindar

un servicio higiénico y económico para los empleados de esta
alcaldía. 

O20NR0075 Mantenimiento y Recuperación de los Cendis a cargo de esta
Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.

0%                               11,000,000.00                                  2,000,000.00                                                        -   Realizar el mantenimiento y recuperación de los Cendis para brindar
educación integral a los hijos de las madres trabajadoras. 

O20NR0076
Mantenimiento y Rehabilitación del Crematorio en la Colonia
Granjas Palo Alto.

0%                               20,000,000.00                                  8,000,000.00                                                        -   
Contar con crematorios en buenas condiciones, para brindar mayor

eficiencia en los servicios que se brindan en beneficio de la población
de la alcaldía. 

O20NR0077
Mantenimiento y Rehabilitación del Deportivo el Cacalote y
la Cancha de Castillo Ledon de la Alcaldía de Cuajimalpa de
Morelos.

0%                                  4,000,000.00                                  2,000,000.00                                                        -   
Rescatar y mantener en buen estado los espacios deportivos de esta

Alcaldía a fin de mejorar su funcionalidad e imagen de los mismos en
beneficio de la población. 

O20NR0078 Instalación de Dovelas en Carretera de la Alcaldía de
Cuajimalpa de Morelos.

0%                                  4,000,000.00                                  2,000,000.00                                                        -   Atender las demandas ciudadanas a fin de brindar a la población de
esta alcaldía vialidades y accesos peatonales en buen estado. 

O20NR0079
Rehabilitación de la Alberca el Chamizal dentro de la Alcaldía
de Cuajimalpa de Morelos.

0%                               20,000,000.00                                  6,000,000.00                                                        -   
Atender la demanda ciudadana para llevar a cabo la rehabilitación

de la alberca el Chamizal a fin de que este en buenas condiciones
para el beneficio de la población de esta alcaldía. 

O20NR0080
Mantenimiento al Juzgado Cívico y al Ministerio Publico
ubicado dentro del Perímetro de la Alcaldía.

0%                                  5,000,000.00                                  2,000,000.00                                                        -   
Realizar el mantenimiento al Juzgado Cívico y al Ministerio Publico a

fin de brindar atención y servicios de calidad a la población de esta
alcaldía. 

O20NR0081
Rehabilitación del Mercado Público de la Alcaldía
Cuajimalpa de Morelos.

0%                                  4,000,000.00                                  2,000,000.00                                                        -   

Atender las demandas de los comerciantes a fin de rehabilitar el
inmueble que alberga el mercado público con espacios en óptimas
condiciones que ayuden a mejorar las actividades comerciales, en
beneficio de la comunidad. 

O20NR0082
Construcción de Nichos para el Panteón Público ubicado
dentro del Perímetro de la Alcaldía.

0%                                  3,000,000.00                                  2,000,000.00                                                        -   
Mejorar los servicios del panteón público de esta Alcaldía en

beneficio de la población a través de la construcción de nichos que
permitan cubrir las necesidades de los usuarios. 

O20NR0083
Mantenimiento y Rehabilitación del Campamento de Jesús
del Monte de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.

0%                                  1,152,177.00                                  1,152,177.00                                                        -   

Llevar a cabo el mantenimiento y rehabilitación del campamento de
Jesús del Monte de esta alcaldía a fin contar con espacios en buenas
condiciones que permitan mejorar las actividades y servicios del
lugar. 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos

Período:Enero-Marzo 2020 2)
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Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos

Período:Enero-Marzo 2020 2)
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Proyecto de Inversión

(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)
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(7)

O20NR0084
Conservación y Mantenimiento al Edificio Benito Juárez de la
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

0%                               16,519,602.00                                  6,000,000.00                                                        -   
Mejorar la imagen de esta alcaldía mediante la conservación y

mantenimiento de los edificios públicos a fin de favorecer a los
trabajos y servicios que se realizan en esta Alcaldía. 

O20NR0085
Mantenimiento y Rehabilitación de la Central de
Emergencias de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.

0%                               10,232,204.00                                  2,000,000.00                                                        -   

Llevar a cabo el mantenimiento y rehabilitación de la central de
emergencias de esta alcaldía a fin contar con espacios en buenas
condiciones que permitan mejorar las actividades y servicios que se
llevan a cabo en este lugar. 

O20NR0086
Mantenimiento y Rehabilitación del Deportivo Chimalpa de
la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.

0%                               22,423,698.00                                  7,000,000.00                                                        -   

Contribuir con el mantenimiento y rehabilitación de los espacios
públicos de esta alcaldía como lo es el deportivo Chimalpa a fin de
rescatar y contar con espacios abiertos al público que fomenten la
convivencia. 

O20NR0087
Mantenimiento de la Red Secundaria de Agua Potable en
Diversas Colonias de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

0%                               28,242,013.00                                  6,500,000.00                                                        -   

Generar acciones para el mantenimiento de la red secundaria de
agua ubicada en esta alcaldía a fin de garantizar el abasto de agua,
evitar fugas del vital líquido y generar acciones en beneficio de la
población. 

O20NR0088 Proyectos del Presupuesto Participativo 2020. 0%                               51,370,258.00                                                        -                                                          -   Atender las demandas y necesidades de la población a través de los
proyectos del presupuesto participativo para el ejercicio 2020. 

Total URG (8)                           230,439,725.00                              58,503,669.00                                                        -   



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

O20NR0089
Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al 

Presupuesto Participativo

0%

                              19,207,213.00                               19,207,213.00                                                        -   

Los trabajos que se realizarán atenderán las opciones votadas por
los Comités Ciudadanos en materia de agua, áreas verdes,
banquetas, drenaje, pavimentación, espacios públicos, escalinatas,
muros de contención, bardas perimetrales y rescate de espacios
públicos, entre otros.

O20NR0090
Mantenimiento a vialidades secundarias en diversas colonias 

de la Alcaldía Cuauhtémoc.
0%

                            190,000,000.00                             190,000,000.00                                                        -   
Repavimentación de vialidades, rehabilitación de banquetas y
guarniciones.

A20NR0060
Adquisición de mobiliario para diversas áreas de la Alcaldía 

Cuauhtémoc

0%

                              25,000,000.00                               25,000,000.00                                                        -   
Se llevara a cabo la adquisición 1500 Sillas secretariales con brazos,
2500 escritorios secretariales, 800 archiveros redondos metalicos con
3 gavetas y 250 modulos de trabajo.

A20NR0061
Adquisición de gruas para tareas tareas de seguridad publica 

en la Alcaldía Cuauhtémoc.
0%

                              19,093,258.00                               19,093,258.00                                                        -   Adquisición de 10 gruas equipadas.

Total URG (8)                           253,300,471.00                           253,300,471.00                                                        -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período:Enero-Marzo 2020 2)

Clave
Proyecto de Inversión

(3)
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%
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Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

A20NR0062
Adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estanteria,

mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la
Alcaldía Gustavo A. Madero 

                              22,177,213.00                                                        -    Trabajos de gabinete 

A20NR0063

Adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual,
aeroespacial, y comunicación y telecomunicación para la
mejora de la gestión pública en la Alcaldía Gustavo A.
Madero. 

                              36,688,210.00                                  4,099,999.00                                                        -    Trabajos de gabinete 

A20NR0064
Adquisición de vehículos terrestres para programas

públicos, de seguridad y desastres naturales. 
                              31,000,000.00                                                        -    Trabajos de gabinete 

A20NR0065
Adquisición de maquinaria y equipo de construcción,

herramientas y maquinas herramientas para uso de las áreas
operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero. 

                                 9,000,000.00                                                        -    Trabajos de gabinete 

O20NR0091
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de

infraestructura educativa 
                            130,000,000.00                                                        -    Trabajos de gabinete 

O20NR0092
Obras para la conclusión del Puente Paso Superior de la

intersección Río de los Remedios, Acueducto y Ticomán. 
                              21,200,000.00                                                        -    Trabajos de gabinete 

O20NR0093  Remodelación del Centro Social La Manzana                                  2,120,000.00                                                        -    Trabajos de gabinete 

O20NR0094  Rehabilitación de la Sexta Sección de San Juan de Aragón                               15,900,000.00                                                        -    Trabajos de gabinete 

O20NR0095
Rehabilitación y mantenimiento de la Clínica de la Mujer,

Clínica Geriátrica y clínicas de la Alcaldía Gustavo A. Madero 
                              12,106,000.00                                                        -    Trabajos de gabinete 

O20NR0096
Segunda etapa de la rehabilitación del CEDEMyPE de la

Alcaldía Gustavo A. Madero 
                              11,660,000.00                                                        -    Trabajos de gabinete 

O20NR0097
Rehabilitación del Club Ecológico de la 3A edad (San Felipe y
Campestre Aragón) 

                                 5,406,000.00                                                        -    Trabajos de gabinete 

O20NR0098
Construcción de Centro Comunitario Cocoyotes-Ahuehuetes

y Rehabilitación del Modulo de Bienestar Social Luis Donaldo
Colosio 

                              13,992,000.00                                                        -    Trabajos de gabinete 

O20NR0099  Construcción del Centro Comunitario Arboledas-Cuautepec                               30,000,000.00                                                        -    Trabajos de gabinete 

O20NR0100
Construcción de obras para la mitigación de riesgos y

escalinatas, continuación de trabajos (Cda. de Paris,
Quetzalcoatl III, Ahuehuetes Losa Tapa Carlos Orellana,

                                 8,480,000.00                                                        -    Trabajos de gabinete 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período:Enero-Marzo 2020 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)



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período:Enero-Marzo 2020 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)

O20NR0101
Mantenimiento a Puentes Peatonales de la Alcaldía Gustavo

A. Madero 
                                 3,180,000.00                                                        -    Trabajos de gabinete 

O20NR0102
Rehabilitación de Deportivos de la Alcaldía Gustavo A.

Madero. 
                              32,860,000.00                                                        -    Trabajos de gabinete 

O20NR0103
Rehabilitación y mantenimiento de Centros de Cultura de la

Alcaldía Gustavo A. Madero. 
                              16,960,000.00                                                        -    Trabajos de gabinete 

O20NR0104  Construcción de la Ciudad de la Prevención                               20,000,000.00                                                        -    Trabajos de gabinete 

O20NR0105
Construcción de adecuaciones viales en la Av. Ferrocarril-

San Juan de Aragón 
                                 3,975,000.00                                                        -    Trabajos de gabinete 

O20NR0106  Rehabilitación del Centro de Arte y Cultura Futurama                                  5,300,000.00                                                        -    Trabajos de gabinete 

O20NR0107
Construcción y obras de modificación en el Hospital

Cuautepec 
                                     200,000.00                                                        -    Trabajos de gabinete 

O20NR0108  Rehabilitación de la Escuela Preparatoria Tokio                                  9,540,000.00                                                        -    Trabajos de gabinete 

O20NR0109
Mantenimiento a Puentes Peatonales de la Alcaldía Gustavo

A. Madero 
                                 3,180,000.00                                                        -    Trabajos de gabinete 

O20NR0110
Rehabilitación y mantenimiento de vialidades, áreas verdes,

camellones, espacios públicos y camellones de la Alcaldía
Gustavo A. Madero 

                            133,334,750.00                                  2,000,000.00                                                        -    Trabajos de gabinete 

O20NR0111
Rehabilitación de la red secundaria de agua potable y

drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía Gustavo A.
Madero 

                              15,803,894.00                                  1,580,389.00                                                        -    Trabajos de gabinete 

O20NR0112
Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al

Presupuesto Participativo. 
                            142,857,320.00                                                        -    Trabajos de gabinete 

                                                       -   
                            736,920,387.00                                  7,680,388.00                                                        -   



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

A20NR0066 Adquisición de Mastografo 0%                                2,500,000.00                                                        -                                                          -   

Se encuentra en proceso de Adquisición 

A20NR0067 Adquisición de Cómputo 0%                                5,000,000.00                                                        -                                                          -   

Se encuentra en proceso de Adquisición 

A20NR0068 Adquisición de mobiliario 0%                                5,000,000.00                                                        -                                                          -   

Se encuentra en proceso de Adquisición 

A20NR0069 Adquisición de patrullas 0%                                4,886,279.00                                                        -                                                          -   

Se encuentra en proceso de Adquisición 

A20NR0070 Adquisición de cámaras de vigilancia 0%                                    500,000.00                                                        -                                                          -   

Se encuentra en proceso de Adquisición 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 Iztacalco

Período: Enero-Marzo 2020 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)



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 Iztacalco

Período: Enero-Marzo 2020 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)

A20NR0071 Adquisición de equipo industrial y herramientas 0%                                    550,000.00                                                        -                                                          -   

Se encuentra en proceso de Adquisición 

A20NR0072 Adquisición de minicargador 0%                                1,700,000.00                                                        -                                                          -   

Se encuentra en proceso de Adquisición 

A20NR0073 Adquisición de caseta para estacionamiento 0%                                    170,000.00                                                        -                                                          -   

Se encuentra en proceso de Adquisición 

A20NR0074 Adquisición de inflables 0%                                1,000,000.00                                                        -                                                          -   

Se encuentra en proceso de Adquisición 

A20NR0075 Adquisición de malacates 0%                                    900,000.00                                                        -                                                          -   

Se encuentra en proceso de Adquisición 



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 Iztacalco

Período: Enero-Marzo 2020 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)

A20NR0076 Adquisición de equipos de comunicación 0%                                1,300,000.00                                                        -                                                          -   

Se encuentra en proceso de Adquisición 

A20NR0077
Adquisición de equipo para estacionamiento, emisores de
boletos

0%                                    285,000.00                                                        -                                                          -   

Se encuentra en proceso de Adquisición 

A20NR0078 Adquisición de equipo y maquinaria automotriz 0%                                    300,000.00                                                        -                                                          -   

Se encuentra en proceso de Adquisición 

A20NR0079 adquisición de equipamiento para taller mecánico 0%                                    300,000.00                                                        -                                                          -   

Se encuentra en proceso de Adquisición 

A20NR0080 adquisición de bombas sumergibles 0%                                    150,000.00                                                        -                                                          -   

Se encuentra en proceso de Adquisición 



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 Iztacalco

Período: Enero-Marzo 2020 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)

A20NR0081 Adquisición de juegos, sillas inflables y libreros de madera 0%                                    700,000.00                                                        -                                                          -   

Se encuentra en proceso de Adquisición 

A20NR0082 Adquisición de compactadora de residuos sólidos. 0%                                1,480,096.00                                                        -                                                          -   

Se encuentra en proceso de Adquisición 

A20NR0083 Adquisición de multímetros digitales 0%                                    140,000.00                                                        -                                                          -   

Se encuentra en proceso de Adquisición 

A20NR0084 Adquisición de servidor 0%                                    210,000.00                                                        -                                                          -   

Se encuentra en proceso de Adquisición 

A20NR0085 Adquisición de demoledores eléctricos 0%                                    110,000.00                                                        -                                                          -   

Se encuentra en proceso de Adquisición 



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 Iztacalco

Período: Enero-Marzo 2020 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)

A20NR0086 Adquisición de camiones de volteo y pick up 0%                                5,172,020.00                                                        -                                                          -   

Se encuentra en proceso de Adquisición 

A20NR0087 Adquisición de grúas 0%                                4,500,000.00                                                        -                                                          -   

Se encuentra en proceso de Adquisición 

A20NR0088
Adquisición de compactadora de basura para residuos
sólidos

0%                                6,936,706.00                                                        -                                                          -   

Se encuentra en proceso de Adquisición 

O19ML0001 Trabajos de Construcción del Mercado Rio Frio 0%                              67,044,970.00                              19,155,704.00                                                        -   

las obras se encuentran en proceso de ejecución 

O19ML0113
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del
sistema de drenaje

0%                              27,927,127.00                                                        -                                                          -   

las obras se encuentran en proceso de ejecución 



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 Iztacalco

Período: Enero-Marzo 2020 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)

O19ML0114
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en
Vialidades Secundarias

0%                              39,069,525.00                              15,627,808.00                                                        -   

las obras se encuentran en proceso de ejecución 

O19ML0115
Mantenimiento, Conservación y rehabilitación de
Banquetas

0%                              10,000,000.00                                3,000,000.00                                                        -   

las obras se encuentran en proceso de ejecución 

O19ML0116 Rehabilitación de Centros Sociales 0%                              10,000,000.00                                1,500,000.00                                                        -   

las obras se encuentran en proceso de ejecución 

O19ML0117
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de
Infraestructura de Desarrollo Social (CENDIS)

0%                                6,000,000.00                                1,500,000.00                                                        -   

las obras se encuentran en proceso de ejecución 

O19ML0118 Mantenimiento y Rehabilitación en 5 Casas de Cultura 0%                              10,000,000.00                                1,111,111.00                                                        -   

las obras se encuentran en proceso de ejecución 



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 Iztacalco

Período: Enero-Marzo 2020 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)

O19ML0119
Rehabilitación de Infraestructura Educativa en la Alcaldía
Iztacalco.

0%                              30,000,000.00                                3,333,333.00                                                        -   

las obras se encuentran en proceso de ejecución 

O19ML0120
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de
Infraestructura Deportiva

0%                              10,000,000.00                                1,111,111.00                                                        -   

las obras se encuentran en proceso de ejecución 

O19ML0121 Rehabilitación del Centro Social y Deportivo Leandro Valle 0%                              15,000,000.00                                1,666,666.00                                                        -   

las obras se encuentran en proceso de ejecución 

O19ML0122 Rehabilitación a Edificios Públicos 0%                                7,000,000.00                                1,500,000.00                                                        -   

las obras se encuentran en proceso de ejecución 

O19ML0123 Rehabilitación de Alumbrado Público 0%                                8,000,000.00                                4,000,000.00                                                        -   

las obras se encuentran en proceso de ejecución 

Total URG:                           283,831,723.00                              53,505,733.00                                                        -   



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

A20NR0089 Adquisición de muebles de oficina 0%                                      541,960.00                                                        -                                                          -   

A20NR0090 Adquisición de equipo informático, de comunicación y
mobiliario para áreas administrativas y recitos culturales.

0%                                  2,881,166.00                                                        -                                                          -   

A20NR0091
Adquisición de equipo recreativo y audiovisual para talleres
artísticos, así como equipo administrativo para áreas de la
Alcaldía Iztapalapa.

0%                                      662,895.00                                                        -                                                          -   

A20NR0092 Adquisición de equipo audiovisual, informático y mobiliario
para el funcionamiento de Escuela de cine.

0%                                      776,961.00                                                        -                                                          -   

A20NR0093
Adquisición de equipo audiovisual, informático e industrial
que ayudara al fomento de artes cinematográficas en la
Alcaldía

0%                                      366,426.00                                                        -                                                          -   

A20NR0094 Adquisición de vehículos y camiones para funcionamiento de
programas sociales y servicios urbanos

0%                               23,913,869.00                                                        -                                                          -   

A20NR0095 Adquisición de motocicletas 0%                                  3,238,701.00                                                        -                                                          -   

A20NR0096 Adquisición de Equipo Eléctrico, Herramientas y Equipo
Industrial para Mantenimiento..

0%                                      427,480.00                                                        -                                                          -   

A20NR0097 Adquisición de Maquinaria, Camiones y Vehículos para
Limpieza Urbana.

0%                                  4,261,459.00                                                        -                                                          -   

A20NR0098 Adquisición de equipo de aire acondicionado 0%                                        64,133.00                                                        -                                                          -   
A20NR0099 Adquisición de GPS 0%                                      120,173.00                                                        -                                                          -   
A20NR0100 Adquisición de Planta Generadora de Luz 0%                                  1,361,989.00                                                        -                                                          -   
A20NR0101 Adquisición de maquinaria y herramienta 0%                                  3,123,343.00                                                        -                                                          -   
A20NR0102 Adquisición de equipo ligero. 0%                                      513,062.00                                                        -                                                          -   
A20NR0103 Adquisición de Software 0%                                  2,710,861.00                                                        -                                                          -   
O20NR0124 Construcción y Ampliación de UTOPIAS. 0%                             497,500,000.00                                                        -                                                          -   

O20NR0125 Construcción de pozos de absorción en diferentes colonias
dentro de la Alcaldía Iztapalapa

0%                             266,049,192.00                                                        -                                                          -   

O20NR0126 Rehabilitación De Alumbrado Público En Colonias Dentro Del
Perimetro De La Alcaldia.

0%                               44,400,169.00                                                        -                                                          -   

O20NR0127 Mantenimiento de espacios públicos en la Alcaldía Iztapalapa 0%                               13,234,768.00                                                        -                                                          -   

O20NR0128 Construcción de Infraestructura de Salud 0%                               71,168,045.00                                                        -                                                          -   

O20NR0129 Construcción de Infraestructura Vial, Guarniciones y
Banquetas.

0%                               37,000,142.00                                                        -                                                          -   

Total URG (8)                           974,316,794.00                                                        -                                                          -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD09 Alcaldía Iztapalapa

Período:Enero-Marzo 2020 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)



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

A20NR0104 AdquisicióndeHerramientasymáquinas-herramienta 0% 377,300.00 0.00 0.00 La a dquisición de Herramientas y máquinas -herramientaes
necesaria para estar en posibilidad de cumplir con los objetivos de la
Alcaldía, en el ámbito de mejorar las reparaciones de las distintas
instalaciones, para una mejor atención a la comunidad.

A20NR0105 Adquisición de equipo de cómputo, de telecomunicación y
software

0% 3,629,800.00 0.00 0.00 La Adquisición de equipo de cómputo, de telecomunicación y
software, ayuda que los trámites se agilicen, atendiendo las
necesidades de la ciudadanía.

A20NR0106 Adquisición de equipo de comunicación 0% 2,080,703.00 0.00 0.00 Adquisición de equipos de comunicación, es necesaria para las
distintas actividades institucionales de las áreas operativas de esta
Alcaldía.

A20NR0107 Adquisición de Equipos y aparatos audiovisuales, Cámaras
fotográficas y de video y Otro mobiliario y equipo
educacional y recreativo

0% 6,705,251.00 0.00 0.00 La Adquisición de Equipos y aparatos audiovisuales, Cámaras
fotográficas y de video y Otro mobiliario y equipo educacional y
recreativo; para llevar a cabo las diferentes platicas taller, cine
ecológico, exposiciones itinerantes, visitas guiadas y ferias
ambientales al aire libre en diferentes colonias de la demarcación
que lo requieran

A20NR0108 Adquisición de maquinaria y equipo industrial, de
construcción y agropecuario

0% 4,355,191.00 0.00 0.00 La Adquisición de maquinaria y equipo industrial, de construcción y
agropecuario, para efectuar trabajos en consultorios médicos y
veterinarios, mantenimiento de panteones, levantamientos
topográficos y vigilancia ambiental.

A20NR0109 Adquisisción de equipo de seguridad para prevenir riesgos 0% 96,598.00 0.00 0.00 La Adquisición de equipo de seguridad para prevenir riesgos,
favorece la detección de armas, que ayuda a brindar protección a la
ciudadanía en eventos masivos; así como sufragar cualquier tipo de
emergencias.

A20NR0110 Adquisiciones de equipo médico y de laboratorio e
Instrumental médico y de laboratorio

0% 1,581,588.00 0.00 0.00 La Adquisiciones de equipo médico y de laboratorio e Instrumental
médico favorece los consultorios médicos; así como ayuda a
implementar cursos y talleres práctico de primeros auxilios,
implementación de un parque para perros en la alcaldía, Para la
atención de los servicios de urgencias médicas, (ambulancias), Se
requiere para poder cubrir emergencias de índole prehospitalarias,
Material necesario para el buen funcionamiento del proyecto de la
planta de composteo.A20NR0111 Adquisición de Equipos de generación eléctrica, aparatos y

accesorios eléctricos y vehiculos para, la operación
0% 10,802,834.00 0.00 0.00 La Adquisición de Equipos de generación eléctrica, aparatos y

accesorios eléctricos son necesarios para realizar los trabajos
mecánicos a los vehículos oficiales de las diferentes áreas de esta
Alcaldía, Para el mantenimiento preventivo de los
equipos de emergencia, construcción y ampliación de infra
estructura de agua potable;La Adquisición de vehículos para
servicios públicos y la operación de programas públicos, para
realizar recorridos de supervisión en los establecimientosO20NR0130 Mejoramiento de la red secundaria de desagüe sanitario en

la Alcaldía La Magdalena Contreras.
0% 22,000,000.00 0.00 0.00 A la fecha no se han realizado acciones.

O20NR0131 Mejoramiento de vialidades secundarias en las colonias de la
Alcaldía La Magdalena Contreras

0% 3,101,058.00 0.00 0.00 A la fecha no se han realizado acciones.

O20NR0132 Mejoramiento de la Red secundaria de Agua Potable con
sustitución de tubería y válvulas

0% 8,000,000.00 0.00 0.00 A la fecha no se han realizado acciones.

O20NR0133 Proyectos de preinversión y apoyo técnico de Obras Publicas. 0% 20,000,000.00 2,400,000.00 0.00 Apoyo Administrativo

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 10 Alcaldía Magdalena Contreras

Período:Enero-Marzo 2020 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)



O20NR0134 Rehabilitación de espacios deportivos 0% 15,000,000.00 1,250,000.00 0.00 A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0135 Rehabilitación de infraestructura educativa de la Alcaldía la

Magdalena Contreras
0% 20,000,000.00 2,000,000.00 0.00 A la fecha no se han realizado acciones.

O20NR0136 Rehabilitación y conservación de edificios públicos 0% 4,000,000.00 0.00 0.00 A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0137 Rehabilitación de mercados públicos 0% 8,000,000.00 0.00 0.00 A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0138 Rehabilitación de panteones públicos 0% 4,000,000.00 0.00 0.00 A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0139 Rehabilitación de centros de salud 0% 3,000,000.00 0.00 0.00 A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0140 Rehabilitación de infrestructura cultural 0% 4,000,000.00 0.00 0.00 A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0141 Rehabilitación al sistema de drenaje 0% 11,000,000.00 0.00 0.00 A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0142 Mantenimiento, conservación y rehabilitación de

infraestructura de agua potable
0% 12,000,000.00 0.00 0.00 A la fecha no se han realizado acciones.

O20NR0143 Rehabilitación de espacios públicos 0% 25,000,000.00 0.00 0.00 A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0144 Rehabilitación de luminarias dentro del perímetro de la

Alcaldía
0% 14,999,999.00 3,378,000.00 0.00 Suministro e instalación de luminarias completas y postes de

alumbrado público.
O20NR0145 Construccion de Almacen General Ojo de Agua 0% 20,000,000.00 0.00 0.00 A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0146 Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diferentes colonias

del perímetro de la alcaldía
0% 18,000,001.00 1,386,670.00 0.00 Rehabilitación de carpeta asfáltica.

O20NR0147 Rehabilitacion de obras secundarias de Movilidad 0% 10,000,000.00 0.00 0.00 A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0148 Construccion de Oficinas para personal de campo (obras) 0% 20,000,000.00 0.00 0.00 A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0149 Construccion del Area Deportiva y recreativas en Colonia

Subestación
0% 35,000,000.00 0.00 0.00 A la fecha no se han realizado acciones.

O20NR0150 Construccion de Polideportivo en Rancho el Altar 0% 45,000,000.00 0.00 0.00 A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0151 Construcción de muros de contención 0% 10,000,000.00 0.00 0.00 A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0152 Construcción y ampliación de banquetas 0% 12,000,000.00 4,000,000.00 0.00 A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0153 Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al

"Presupuesto Participativo 2020
0% 50,481,864.00 0.00 0.00 A la fecha no se han realizado acciones.

Total URG (8) 424,212,187.00 14,414,670.00 0.00 



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

A20NR0163 Adquisición de Mobiliario de Oficina y Equipo                                      419,540.00                                                        -                                                          -   ##########################################################
A20NR0164 Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración                                        56,094.00                                                        -                                                          -   ##########################################################
A20NR0165 Adquisición de Equipo Informático Diverso                                      447,984.00                                                        -                                                          -   ##########################################################

A20NR0166 Adquisición de Mobiliario Administrativo                                        58,400.00                                                        -                                                          -   
Adquisición de Otros mobiliarios: Meta 1: 85: (EAD); 44 Extintores de
4.5 kg.; 20 Extintores de 6 kg.; 20 Extintores de 9 kg.; 1 Despachador
de agua para garrafón

A20NR0167 Adquisición de Equipo Fotográfico Diverso                                      316,200.00                                                        -                                                          -   ##########################################################
A20NR0168 Adquisición de Equipo Recreativo                                        79,806.00                                                        -                                                          -   ##########################################################

A20NR0169 Adquisición de Equipo Medico y de Laboratorio Diverso                                      403,344.00                                                        -                                                          -   

Adquisición de: Equipo Medico: Meta 1: 66: (EML); 20 aspirador
manuales; 7 Botiquines de vías áreas; 12 Camilla de plástico; 12
Camillas marinas; 15 estuches de diagnóstico con otoscopio y
oftalmoscopio. 

A20NR0170 Adquisición de Instrumental Medico y de Laboratorio Diverso                                        39,000.00                                                        -                                                          -   

##########################################################

A20NR0171 Adquisición de Vehículos Terrestres                                  2,100,000.00                                                        -                                                          -   

##########################################################

A20NR0172
Adquisición de Barra de Luces (torreta) con Tecnología a
Base de LEDS.

                                     500,000.00                                                        -                                                          -   

##########################################################

A20NR0173 Adquisición de Dron                                        70,000.00                                                        -                                                          -    Adquisición de: Equipo Aéreo Espacial  Meta 1: 1: (VOA); 1 Dron 

A20NR0174 Adquisición de Canoas de Madera                                      105,000.00                                                        -                                                          -   Adquisición de: Embarcaciones Meta 1: 3: (PIE); 3 Canoas de madera
de cedro de 5 mts., de longitud por 2 metros de ancho 

A20NR0175 Adquisición de Maquinaria y Equipo Agropecuario                                  2,189,552.00                                                        -                                                          -   ##########################################################
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A20NR0176 Adquisición de Motobomba Autocebante 200MD                                      100,000.00                                                        -                                                          -   

Adquisición de: Maquinaria y equipo industrial Meta 1: 1: (BOM);
Adquisición de (1) Bomba centrífuga de a diesel, con motor John
Deere, turbo cargado, tamaño 8”x8”, 115hp., arranque eléctrico,
sobre base de acero. 

A20NR0177 Adquisición de Maquinaria y Equipo de Construcción                                  3,240,000.00                                                        -                                                          -   
Meta 1: 10: (MAQ); Adquisición de (10) Martillos rotatorios de 40 mm

(1-9/16"), potencia 1100w/11 a, capacidad concreto (con core bit 105
mm (4 -1/8") impacto por minuto 

A20NR0178 Adquisición de Refrigerador para Medicinas y Vacunas                                        53,425.00                                                        -                                                          -   ##########################################################
A20NR0179  Adquisición de Equipo de Comunicación                                      768,351.00                                                        -                                                          -   ##########################################################
A20NR0180 Adquisición de Equipo de Generación Eléctrica                                      800,000.00                                                        -                                                          -   ##########################################################
A20NR0181 Adquisición de Equipo de Herramientas Diversas.                                  2,512,522.00                                                        -                                                          -   ##########################################################

A20NR0182 Adquisición de Equipo Diverso para Fumigación y Actividades
Forestales

                                     786,560.00                                                        -                                                          -   ##########################################################

O19ML0002
Reconstrucción del edificio del Centro de Bienestar Social,
incluyendo supervisión, ubicado en el pueblo de San
Francisco Tlaltenco.

                                 6,180,000.00                                  6,180,000.00                                                        -   
##########################################################

O19ML0003 Reconstrucción del mercado público Santiago Zapotitlán,
dentro de la Alcaldía Tláhuac

                                 1,202,211.00                                  1,202,211.00 ##########################################################

O19ML0004 Rehabilitación De Vialidades Secundarias en Diversas Calles
de la Colonia Selene, en la Alcaldía Tláhuac.

                                 4,473,190.00 4,473,190.00                                                        -   ##########################################################

O19ML0005 Rehabilitación Del Deportivo San José, Incluye Supervisión                               10,197,000.00                               10,197,000.00                                                        -   ##########################################################

O19ML0006 Rehabilitación del Deportivo Zapotitlán, Incluye Supervisión.                                  2,119,740.00                                  2,119,740.00                                                        -   ##########################################################

O20NR0185 Rehabilitación y conservación del Centro Deportivo San José                               16,180,055.00                                                        -                                                          -   ##########################################################

O20NR0186 Rehabilitación y mantenimiento del Centro Deportivo
Zapotitlán

                                 9,661,949.00                                                        -                                                          -   Meta: 1(1 DEP) Se realizara la cancha de futbol número 2 y cancha de
frontón. 

O20NR0187 Conservación y mantenimiento del Lago del Bosque de
Tláhuac.

                                 2,500,000.00                                                        -                                                          -   ##########################################################

O20NR0188 Mantenimiento a 6 Albercas, Alcaldía Tláhuac                                  3,000,000.00                                  3,000,000.00                                                        -   ##########################################################

O20NR0189 Mantenimiento a 8 Centros de Desarrollo Infantil (CENDI),
Alcaldía Tláhuac

                                 1,000,000.00                                                        -                                                          -   ##########################################################

O20NR0190 Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de
drenaje (La Conchita y Agrícola Metropolitana).

                                 2,500,000.00                                      750,000.00                                                        -   ##########################################################

O20NR0191 Mantenimiento, conservación y rehabilitación al Sistema de
Drenaje (Quiahuatla)

                                 1,845,000.00                                      553,500.00                                                        -   ##########################################################

O20NR0192 Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de
drenaje (Zapotitla)

                                 5,759,703.00                                  1,920,000.00                                                        -   ##########################################################

O20NR0193 Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de
drenaje (Riachuelo Serpentino).

                                 8,000,000.00                                  2,666,640.00                                                        -   ##########################################################

O20NR0194 Mantenimiento, conservación y rehabilitación de
infraestructura de agua potable (La Nopalera).

                                     962,500.00                                                        -                                                          -   ##########################################################

O20NR0195 Mantenimiento conservación y rehabilitación de
infraestructura de agua potable. (Santiago Zapotitlán)

                                 1,450,000.00                                                        -                                                          -   ##########################################################

O20NR0196 Mantenimiento conservación y rehabilitación de
infraestructura de agua potable (Miguel Hidalgo)

                                 1,750,000.00                                                        -                                                          -   ##########################################################

O20NR0197 Mantenimiento conservación y rehabilitación de
infraestructura de agua potable. (La Conchita)

                                 5,337,500.00                                                        -                                                          -   ##########################################################
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O20NR0198 Mantenimiento conservación y rehabilitación de
infraestructura de agua potable (La Conchita) 2da. etapa.

                                 5,712,500.00                                                        -                                                          -   ##########################################################

O20NR0199 Mantenimiento, conservación y rehabilitación de
infraestructura de agua potable (La Conchita) 3ra etapa

                              30,000,000.00                                  9,000,000.00                                                        -   ##########################################################

O20NR0200 Mantenimiento, conservación y rehabilitación de
infraestructura de agua potable (La Conchita) 4ta etapa

                              20,000,000.00                                  6,700,000.00                                                        -   ##########################################################

O20NR0201
Mantenimiento integral a infraestructura de agua potable,
banquetas y guarniciones, asi como pavimentos (San Pedro
Tláhuac)

                              20,000,000.00                                  6,000,000.00                                                        -   
##########################################################

O20NR0202 Mantenimiento mayor a inmuebles destinados para
mercados, dentro de la Alcaldía

                                 8,000,000.00                                                        -                                                          -   ##########################################################

O20NR0203 Mantenimiento a jardines, camellones y espacios públicos                                  1,500,000.00                                                        -                                                          -   ##########################################################

O20NR0204 Presupuesto Participativo                               57,013,051.00                                                        -                                                          -   
Meta: 1 (58 CCD) De acuerdo a los requerimientos de cada comité y

del proyecto ganador correspondiente a los resultados emitidos por
el Instituto Nacional Electoral. 

Total URG                           241,390,177.00                              54,762,281.00                                                        -   



Aprobado Programado Ejercido

A20NR0112 Adquisición Equipo Informático y Otros Equipos para el
Centro de Servicios y Atención Ciudadana.

0% 30,000.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0113 Adquisición de Equipo Informático y Mobiliario para la
Jefatura de la Oficina de la Alcaldía

0% 153,700.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0114 Adquisición de licencia para la Dirección de Modernización
Administrativa

0% 1,580,000.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0115 Adquisición de Equipo informático y mobiliario para la
Dirección Ejecutiva de Planeación y Desarrollo Urbano

0% 385,002.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0116 Adquisición de una ambulancia para la Dirección Ejecutiva
de Protección Civil y Resiliencia

0% 1,400,000.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0117 Adquisición de instrumental médico y de laboratorio para
Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia

0% 305,000.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0118 Adquisición de herramientas, maquinaria y Equipos de
generación eléctrica para la Dirección Ejecutiva de 

0% 184,500.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0119 Adquisición de equipo administrativo, audiovisual y
herramientas para la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y 

0% 62,000.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0120 Adquisición de Vehículos destinados a la operación de
programas públicos y Administrativo a cargo de la Comisión
de Seguridad Ciudadana

0% 1,012,148.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0121 Adquisición de mobiliario y equipo informático para la
Comisión de Seguridad Ciudadana

0% 371,090.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0122 Adquisición de Muebles de oficina, Otros mobiliarios y
aparatos audiovisuales para la Comisión de Seguridad 

0% 91,610.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0123 Adquisición de equipo de comunicación para la Comisión de
Seguridad Ciudadana

0% 450,000.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0124 Adquisición de Vehículos para el cumplimiento de programas
públicos y Administrativos para la Dirección General de Obras

0% 4,915,000.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0125 Adquisición de mobiliario, equipo recreativo y aparatos
audiovisuales para la Dirección General de Gobierno y
Asuntos Jurídicos

0% 250,000.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0126 Adquisición de Mobiliario de oficina y estanteria para la
Dirección de Desarrollo Social

0% 617,592.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0127 Adquisición de Mobiliario para la Dirección General de
Desarrollo Social

0% 93,250.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0128 Adquisición de Herramientas para la Dirección General de
Desarrollo Social

0% 95,138.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0129 Adquisición de equipos de generación eléctrica para la
Dirección General de Desarrollo Social

0% 78,000.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0130 Adquisición de maquinaria y equipo industrial para la
Dirección General de Desarrollo Social

0% 24,454.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0131 Adquisición de maquinaria agropecuaria para la Dirección
General de Desarrollo Social

0% 1,300.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0132 Adquisición de vehículo para la Dirección General de
Desarrollo Social

0% 725,000.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0133 Adquisición de equipo médico y de laboratorio para la
Dirección General de Desarrollo Social

0% 2,210.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo
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A20NR0134 Adquisición de mobiliario y equipo educacional y recreativo
para la Dirección General de Desarrollo Social

0% 4,290.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0135 Adquisición de Equipo de Computo y Equipo Audiovisual
para la Dirección General de Desarrollo Social

0% 1,377,357.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0136 Adquisición de Equipo Recreativo, Equipo Administrativo y
Equipo de Seguridad pára la Dirección General de Desarrollo 

0% 74,717.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0137 Adquisición de Equipo Audiovisual para la Dirección General
de Desarrollo Social

0% 234,770.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0138 Adquisición de Equipo de Seguridad y Equipo Recreativo
para la Dirección General de Desarrollo Social

0% 115,872.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0139 Adquisición de Vehículos para el cumplimiento de programas
públicos y Administrativos para la Dirección Ejecutiva de
Servicios Urbanos

0% 7,610,564.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0140 Adquisición de equipo e instrumental médico y unidades
médicas para la Dirección de Medio Ambiente y 

0% 1,562,165.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0141 Adquisición de herramientas y máquinas de construcción
para la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos

0% 526,760.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0142 Adquisición de mobiliario, equipo informático y Software
para la Dirección General de Obras

0% 1,362,600.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0143 Adquisición de instrumental médico y de laboratorio para la
Dirección General de Obras

0% 53,350.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0144 Adquisición de Maquinaria¸ aparatos eléctricos para la
Dirección General de Obras

0% 89,340.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0145 Adquisición de mobiliario, equipo administrativo e
informático para la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos

0% 2,336,190.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0146 Adquisición de equipo audiovisual y otros equipos para la
Dirección General de Obras

0% 32,500.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0147 Adquisición de cámaras de video vigilancia para los comités
vecinales o pueblos originarios

0% 17,348,007.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0148 Adquisición de equipo de informatico para la Dirección
Ejecutiva de Participación Ciudadana

0% 74,104.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0149 Adquisición de equipo deportivo para una mejora en la
calidad de los servicios deportivos

0% 250,000.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0150 Adquisición de equipo educacional y recreativo para la
Dirección General de Desarrollo Social

0% 150,000.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0151 Adquisición de equipo industrial, herramientas para la
Dirección General de Obras

0% 499,510.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0152 Adquisición de equipo informatico, mobiliario y otros
equipos para la Dirección de Vinculación

0% 240,925.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0153 Adquisición de un vehículo administrativo y maquinaria para
la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos

0% 464,558.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

A20NR0154 Adquisición de equipos de generación eléctrica,
herramientas y maquinas-herramienta para la Coordinacion 

0% 9,280.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo
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A20NR0155 Adquisición de mobiliario de oficina, equipos y aparatos
audiovisules para la Coordinacion de Enlace de la Alcaldia

0% 47,235.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

O20NR0154 Rehabilitación al sistema de drenaje y alcantarillado de la
Alcaldía Miguel Hidalgo

0% 20,000,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 Para el mejoramiento del drenaje, se realizaron trabajos de Trazo y
nivelación de la red, corte del asfalto, excavación a la profundidad
que el proyecto marque, colocación de cama de arena para acentar
el tubo, colocación del tubo tomando en cuenta que será en uso la
tubería anterior, revisar las salidas de las casas y unirlas con la
tubería nueva, rellenar con tepetate y reencarpetar con concreto
asfáltico. Los trabajos realizados se efectuaron en la colonia Popotla

O20NR0155 Rehabilitación de escuelas de educación básica de la
Alcaldía Miguel Hidalgo

0% 16,000,000.00 1,250,000.00 0.00 No se presenta avance al periodo

O20NR0156 Renovación de Banquetas y Guarniciones de la Alcaldía
Miguel Hidalgo

0% 20,000,000.00 2,500,000.00 0.00 No se presenta avance al periodo

O20NR0157 Rehabilitación de de la Infraestructura Comercial Pública de
la Alcaldía Miguel Hidalgo

0% 20,000,000.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

O20NR0158 Rehabilitación de Centros Deportivos de la Alcaldía Miguel 0% 10,000,000.00 750,000.00 0.00 No se presenta avance al periodo
O20NR0159 Rehabilitación de Espacios Públicos en la Alcaldía Miguel

Hidalgo
0% 30,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 Se realizan trabajos de Trazo y nivelación, excavación, construcción

de muros o enrejados, mejoramiento de terreno, construcción de
estructuras, aplicación de pintura de esmalte, suministro y
colocación de mobiliario urbano (se colocarán juegos infantiles,
bancas y juegos de mesa para el esparcimiento de las personas que
visiten el lugar); se construirán rampas de accesibilidad para
personas con discapacidad. Los trabajos realizados se ubican en la
Colonia Torre Blanca y Anahuac I Sección

O20NR0160 Balizamiento de vialidades secundarias en la Alcaldía Miguel 0% 30,500,000.00 2,250,000.00 0.00 No se presenta avance al periodo
O20NR0161 Mejoramiento del alumbrado público en la Alcaldía Miguel 0% 15,000,000.00 1,700,000.00 0.00 No se presenta avance al periodo
O20NR0162 Rehabilitación de la infraestructura de agua potable en la

Alcaldía Miguel Hidalgo
0% 2,000,000.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

O20NR0163 Mantenimiento, conservación y rehabilitación de
infraestructura de Desarrollo Social de la Alcaldía Miguel 

0% 4,308,587.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

O20NR0164 Continuación de la construcción del nuevo edificio de la
Alcaldía Miguel Hidalgo

0% 20,000,000.00 1,750,000.00 0.00 No se presenta avance al periodo
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O20NR0165 Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades
secundarias en la Alcaldía Miguel Hidalgo

0% 50,000,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 Se realizó la rehabilitación de vialidades secundarias con bacheo y
reencarpetado en la Alcaldía Miguel Hidalgo, con la finalidad de
garantizar que las necesidades de la población sean satisfechas, con
esta asignación de recursos, se realizaron los siguientes trabajos:
construcción de carpeta asfáltica, tendido y compactación al 95% de
su densidad teórica máxima por medios mecánicos, aplicación de
concreto asfáltico elaborado en planta, desperdicios, señalamientos
y protecciones; fresado, acarreos, barrido, riego de impregnación,
riego de liga, renivelación de brocales, renivelación de coladera de
banqueta. Los trabajos se realizan en Escandon I y II

O20NR0166 Adquisición de Muebles de oficina, Otros mobiliarios y
aparatos audiovisuales para la Comisión de Seguridad 

0% 31,043,802.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

O20NR0167 Adquisición de equipo de comunicación para la Comisión de
Seguridad Ciudadana

0% 3,652,212.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

O20NR0168 Adquisición de Vehículos para el cumplimiento de programas
públicos y Administrativos para la Dirección General de Obras

0% 6,391,371.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

O20NR0169 Adquisición de mobiliario, equipo recreativo y aparatos
audiovisuales para la Dirección General de Gobierno y
Asuntos Jurídicos

0% 7,304,424.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

O20NR0170 Adquisición de Mobiliario de oficina y estanteria para la
Dirección de Desarrollo Social

0% 7,304,424.00 0.00 0.00 No se presenta avance al periodo

 --- Total URG 340,795,908.00 19,450,000.00 9,250,000.00  --- 
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A20NR0156 Adquisicion de Motobombas Autocebantes 0%                                      650,000.00 0.00 0.00 En este trimestre no se realizaron acciones.

A20NR0157
Adquisición de Vehiculo (Bobcat) y equipos de operación
para la realización de
mantenimiento.

0%                                  4,150,000.00 0.00 0.00 En este trimestre no se realizaron acciones.

A20NR0158 Adquisición de Equipo Plotter. 0%                                      300,000.00 0.00 0.00 En este trimestre no se realizaron acciones.

A20NR0159 Adquisición de Taladro de Banco. 0%                                      200,000.00 0.00 0.00 En este trimestre no se realizaron acciones.

A20NR0160 Adquisición de Geoposicionador. 0%                                      150,000.00 0.00 0.00 En este trimestre no se realizaron acciones.

A20NR0161
Adquisición de Generador de corriente eléctrica y
Motobomba.

0%                                      140,000.00 0.00 0.00 En este trimestre no se realizaron acciones.

A20NR0162 Adquisición de Equipo de Detección de Fugas. 0%                                      140,000.00 0.00 0.00 En este trimestre no se realizaron acciones.

O20NR0171 Construcción de Muro de contención. 0%                                  1,500,000.00 0.00 0.00 En este trimestre no se realizaron acciones.

O20NR0172 Balizamiento en Vialidades. 0%                                  5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 En este trimestre no se realizaron acciones.

O20NR0173 Construcción de Banquetas y Guarniciones. 0%                                  5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 En este trimestre no se realizaron acciones.

O20NR0174 Construcción de Edificio de Bomberos y Protección Civil. 0%                               12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 En este trimestre no se realizaron acciones.

O20NR0175
Adecuación de Espacios para la conformación del Sistema
Central de comunicación y monitoreo en las Coordinaciones
Territoriales.

0%                               29,000,000.00 8,700,000.00 0.00 En este trimestre no se realizaron acciones.

O20NR0176
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de
Infraestructura Comercial.

0%                                  4,500,000.00 450,000.00 0.00 En este trimestre no se realizaron acciones.

O20NR0177
Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica en diferentes
poblados.

0%                                  5,000,000.00 500,000.00 0.00 En este trimestre no se realizaron acciones.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 12  Alcaldía Milpa Alta
Período:Enero-Marzo 2020

Clave
Proyecto de Inversión

(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

(7)



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 12  Alcaldía Milpa Alta
Período:Enero-Marzo 2020

Clave
Proyecto de Inversión

(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

(7)

O20NR0178 Mantenimiento para la Recuperación de Espacios Públicos. 0%                                  8,000,000.00 2,400,000.00 0.00 En este trimestre no se realizaron acciones.

O20NR0179 Mantenimiento a la Infraestructura de la alcaldía Milpa Alta. 0%                               52,678,556.00 0.00 0.00 En este trimestre no se realizaron acciones.

O20NR0180
Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de la Imagen
Urbana.

0%                                  5,000,000.00 500,000.00 0.00 En este trimestre no se realizaron acciones.

O20NR0181 Mantenimiento de Alumbrado en Plaza Cívica. 0%                               10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 En este trimestre no se realizaron acciones.

O20NR0182 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Gimnasio. 0%                                  5,000,000.00 1,500,000.00 0.00 En este trimestre no se realizaron acciones.

O20NR0183 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Escuelas. 0%                                  6,000,000.00 1,800,000.00 0.00 En este trimestre no se realizaron acciones.

O20NR0184 Mantenimiento a CENDI'S 0%                                  2,000,000.00 200,000.00 0.00 En este trimestre no se realizaron acciones.

Total URG (8)                           156,408,556.00                              48,050,000.00 0.00 



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

A20NR0183 Adquisición de Material Informático 0.0%                                  4,500,000.00                                  1,500,000.00                                                        -   Al período no se registra avance en adquisiciones

A20NR0184 Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales; cámaras
fotográficas, de video  y softwares

0.0%                                      383,150.00                                      104,000.00                                                        -   Al período no se registra avance en adquisiciones

A20NR0185 Adquisicion Equipo de Radiocomunicación Portatil 0.0%                               18,000,000.00                                  1,800,000.00                                                        -   Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0186 Adquisicion de mobiliario, equipos topográficos y equipo

audivisual para la Direccion General de Asuntos juridicos y de
Gobierno

0.0%                                  3,000,000.00                                                        -                                                          -   Al período no se registra avance en adquisiciones

A20NR0187 Compra de camiones y equipo terrestre destinados a
servicios públicos y operación de programas públicos.

0.0%                                  5,000,000.00                                                        -                                                          -   Al período no se registra avance en adquisiciones

A20NR0188 Adquisición de equipo industrial para la Dirección General de
Asuntos Jurídicos.

0.0%                                      360,000.00                                      360,000.00                                                        -   Al período no se registra avance en adquisiciones

A20NR0189 Adquisición de Equipo Inform'atico y una Mini
Retroexcavadora

0.0%                                  1,450,000.00                                           5,001.00                                                        -   Al período no se registra avance en adquisiciones

A20NR0190 Camiones recolectores de basura, carga trasera. 0.0%                               20,000,000.00                                  2,000,000.00                                                        -   Al período no se registra avance en adquisiciones

A20NR0191 Adquisición Equipo y Maquinaría para trabajos de
Mantenimiento del Balizamiento en Obras Viales.

0.0%                                  6,932,629.00                                      693,263.00                                                        -   Al período no se registra avance en adquisiciones

A20NR0192 Adquisición de Mobiliario para para la Dirección General de
Obras y Desarrollo Urbano

0.0%                                        28,918.00                                                        -                                                          -   Al período no se registra avance en adquisiciones

A20NR0193 Adquisición de Vehiculos para el Mantenimiento al Sistema
de Drenaje.

0.0%                                  4,200,000.00                                                        -                                                          -   Al período no se registra avance en adquisiciones

A20NR0194 Adquisición de equipo industrial para el Mantenimiento al
Sistema de Drenaje en la Dirección General de Obras.

0.0%                                      266,000.00                                                        -                                                          -   Al período no se registra avance en adquisiciones

A20NR0195 Adquisición de Mobiliario para la Dirección General de Obras. 0.0%                                        52,431.00                                                        -                                                          -   Al período no se registra avance en adquisiciones

A20NR0196 Adquisición de Vehiculos para el Mantenimiento al Sistema
de Agua Potable.

0.0%                                  5,202,000.00                                                        -                                                          -   Al período no se registra avance en adquisiciones

A20NR0197 Adquisición de Equipo y Maquinaria para el Mantenimiento al
Sistema de Agua Potable.

0.0%                                  9,146,569.00                                                        -                                                          -   Al período no se registra avance en adquisiciones

A20NR0198 Adquisición de Mobiliario, Computadoras, Equipo Audio
Visual, y Vehiculos para la Coordinación de Servicios
Educativos.

0.0%                                  1,460,500.00                                  1,460,500.00                                                        -   Al período no se registra avance en adquisiciones

A20NR0199 Adquisición de equipo eléctrico, equipo de comunicación,
herramientas, para la Dirección Ejecutiva.

0.0%                                  3,540,000.00                                      354,000.00                                                        -   Al período no se registra avance en adquisiciones

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:Enero-Marzo 2020 

Clave
Proyecto de Inversión

(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

(7)



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:Enero-Marzo 2020 

Clave
Proyecto de Inversión

(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

(7)

A20NR0200 Adquisición de Equipamiento para los CENDIS 0.0%                                      500,000.00                                      500,000.00                                                        -   Al período no se registra avance en adquisiciones

A20NR0201 Adquisición de Computadoras de escritorio, Pantallas y
Proyectores

0.0%                                        50,000.00                                           5,000.00                                                        -   Al período no se registra avance en adquisiciones

A20NR0202 Adquisición de mobiliario, computadoras, equipo audivisual,
vehículo, para la Dirección de Desarrollo Social.

0.0%                                      695,000.00                                                        -                                                          -   Al período no se registra avance en adquisiciones

A20NR0203 Adquirir equipo de computo, computadoras, mobiliario,
equipo industrial para la Dirección General de Desarrollo
Social.

0.0%                                  3,250,000.00                                                        -                                                          -   Al período no se registra avance en adquisiciones

A20NR0204 Adquisición de Equipo e Instrumental y de laboratorio,
equipo de computo, computadoras, equipo audivisual y
mobiliario para la Dirección de Salud.

0.0%                                  2,611,400.00                                      261,140.00                                                        -   Al período no se registra avance en adquisiciones

A20NR0205 Adquisición de Equipo e Instrumental médico y de
laboratorio, Mobiliario, Equipo Administrativo, Audiovisual e
Informático para equipamento de la Clínica Veterinaria de la
Alcaldía Tlalpan.

0.0%                                      841,000.00                                        84,100.00                                                        -   Al período no se registra avance en adquisiciones

A20NR0206 Adquisición de mobiliario, equipo de seguridad,
computadoras, equipo informatico, equipo instrumental
médico y de laboratorio.

0.0%                                  2,626,400.00                                                        -                                                          -   Al período no se registra avance en adquisiciones

A20NR0207 Adquisición de Motosierras 0.0%                                        81,000.00                                           8,100.00                                                        -   Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0208 Adquisición de equipo de sonido, equipo de seguridad,

equipo de comunicación, receptor de Alerta Sismica y equipo
audivisual.

0.0%                                      164,000.00                                        16,400.00                                                        -   Al período no se registra avance en adquisiciones

A20NR0209 Adquisición de Vehículos 0.0%                                      800,000.00                                        80,000.00                                                        -   Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0210 Adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo, Equipo

Audiovisual, equipo de cómputo y equipo de recreación.
0.0%                                  1,270,035.00                                                        -                                                          -   Al período no se registra avance en adquisiciones

Subtotal                              96,411,032.00                                9,231,504.00                                                        -   



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:Enero-Marzo 2020 

Clave
Proyecto de Inversión

(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

(7)

O20NR0205 Obras en el Marco del Presupuesto Participativo 0.0%                               90,024,788.00                                  9,002,479.00                                                        -   Al período no se registra avance en avance de obra

O20NR0206 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Vialidades
Secundarias.

0.0%                               66,245,887.00                                  6,624,589.00                                                        -   Al período no se registra avance en avance de obra

O20NR0207 Conservación y Rehabilitación de Banquetas 0.0%                                  5,454,356.00                                      545,436.00                                                        -   Al período no se registra avance en avance de obra

O20NR0208 Construcción en Vialidades Secundarias. 0.0%                               10,597,068.00                                  1,059,707.00                                                        -   Al período no se registra avance en avance de obra

O20NR0209 Construcción y Ampliación de Banquetas 0.0%                                  4,500,000.00                                      450,000.00                                                        -   Al período no se registra avance en avance de obra

O20NR0210
Conservación y Rehabilitación de Espacios Públicos 0.0%

                              25,468,233.00                                  2,546,823.00 
                                                       -   Al período no se registra avance en avance de obra

O20NR0211 Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos 0.0%                               15,634,798.00                                                        -                                                          -   Al período no se registra avance en avance de obra

O20NR0212 Construir y  Mejorar Planteles Educativos del Nivel Básico 0.0%                               27,839,808.00                                  2,783,981.00                                                        -   Al período no se registra avance en avance de obra

O20NR0213 Construcción, Ampliación,de Infraestructura Social 0.0%                               11,902,500.00                                  1,190,250.00                                                        -   Al período no se registra avance en avance de obra

O20NR0214 Construcción y Ampliación de Edificios Públicos 0.0%                               17,259,637.00                                  1,725,963.00                                                        -   Al período no se registra avance en avance de obra

O20NR0215 Construcción y/o Adecuación de Mercados 0.0%                                  3,900,000.00                                      390,000.00                                                        -   Al período no se registra avance en avance de obra
O20NR0216 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de

Infraestructura Cultural
0.0%                                  2,500,000.00                                                        -                                                          -   Al período no se registra avance en avance de obra

O20NR0217 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Centros de
Desarrollo Social

0.0%                                  3,519,000.00                                                        -                                                          -   Al período no se registra avance en avance de obra

O20NR0218 Mantenimiento y Rehabilitación a Mercados 0.0%                               19,053,901.00                                                        -                                                          -   Al período no se registra avance en avance de obra
O20NR0219 Mantenimiento Conservación y Rehabilitación a Edificios

Públicos
0.0%                               20,731,415.00                                                        -                                                          -   Al período no se registra avance en avance de obra

O20NR0220 Rehabilitación a la Red de Agua Potable 0.0%                               40,000,000.00                                                        -                                                          -   Al período no se registra avance en avance de obra
O20NR0221 Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema de

Drenaje
0.0%                               34,084,051.00                                                        -                                                          -   Al período no se registra avance en avance de obra

O20NR0222 Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje 0.0%                                  2,021,641.00                                                        -                                                          -   Al período no se registra avance en avance de obra

O20NR0223 Rehabilitación de las redes de drenaje 0.0%                               27,777,842.00                                                        -                                                          -   Al período no se registra avance en avance de obra

O20NR0224 Construcción y Rehabilitación de Resumideros 0.0%                               18,826,889.00                                                        -                                                          -   Al período no se registra avance en avance de obra
O20NR0225 Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua

Potable
0.0%                               25,000,000.00                                                        -                                                          -   Al período no se registra avance en avance de obra

Subtotal                           472,341,814.00                              26,319,228.00                                                        -   

Total URG                           568,752,846.00                              35,550,732.00                                                        -   



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

A20NR0211 Adquisición de Vehículos de Carga tipo Pick-Up                                    900,000.00                                                        -                                                          -   
Adquisición de Meta 1 (VEA): 3 Vehículos de Carga tipo Pick Up, con
capacidad de 1.3 toneladas.

A20NR0212 Adquisición de Licencias Antivirus                                1,500,000.00                                                        -                                                          -   

Seguridad informática: software antivirus para mantener la
seguridad perimetral en la red institucional protegiendo los equipos
contra vulnerabilidades informáticas a través de una consola de
administración de endpoints, software de filtrado de correo
electrónico y protección contra spam virus, troyanos phishing y
contenido no deseado, para lograr un alto grado de seguridad al
canal de comunicación, blindando la información que viaje a través
de él. Software de procesos confiables de respaldo y recuperación de
la información evitando la pérdida de datos medulares en las
actividades cotidianas.

A20NR0213 Adquisición de Equipo de Cómputo.                                3,000,000.00                                3,000,000.00                                                        -   

Ampliación de un fortalecimiento permanente en el uso de recursos
tecnológicos en la Administración Pública consiguiendo mantener
equipos de tecnología actual para lograr condiciones idóneas para
los funcionarios públicos de esta Alcaldía en la atención a la
ciudadanía y el quehacer gubernamental de una forma eficaz y digna.

A20NR0214                                2,000,000.00                                2,000,000.00                                                        -   
A20NR0215                                2,450,000.00                                                        -                                                          -   

A20NR0216
Adquisición de Mobiliario, Equipo de Cómputo y Camioneta
Utilitaria Austera.

                                   700,000.00                                                        -                                                          -   

##########################################################

A20NR0217 Adquisición de Equipo de Cómputo para el equipamiento de
la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos.

                               1,615,000.00                                                        -                                                          -   

##########################################################

A20NR0218 Adquisición de retroexcavadoras para el mejoramiento y
mantenimiento de la infraestructura urbana.

                               5,000,000.00                                2,500,000.00                                                        -   

Adquisición de Meta 1 (MAQ) 2 Retroexcavadoras con motor a Diesel,
de 4 tiempos, tubo alimentador con 4 cilindros, potencia bruta de 85
hp. peso de operación 7,917 kilogramos aproximadamente.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:  02 CD 15 ALCALDIA VENISTIANO CARRANZA
Período:Enero-Marzo 2020 

Clave
Proyecto de Inversión

(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)
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(Pesos con dos decimales)



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:  02 CD 15 ALCALDIA VENISTIANO CARRANZA
Período:Enero-Marzo 2020 

Clave
Proyecto de Inversión

(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)

A20NR0219
Adquisición de Máquinas y Herramientas para el
Mantenimiento y Conservación de los Edificios Públicos de la
Alcaldía Venustiano Carranza.

                                   150,000.00                                                        -                                                          -   

##########################################################

A20NR0220
Adquisición de Odómetros para el Mantenimiento y
Conservación de los Edificios Públicos de la Alcaldía
Venustiano Carranza.

                                      10,000.00                                       10,000.00                                                        -   

 6 Odometrós con Freno y rueda de 12".

A20NR0221

Adquisición de Compresora tipo Cilíndrica de Aire e
Inversoras para Trabajo Industrial Ligero para el
Mantenimiento y Conservación de lo Edificios Públicos de la
Alcaldía Venustia

                                      40,000.00                                       40,000.00                                                        -   

1 Compresora tipo cilíndrica horizontal y 2 Inversoras para trabajo
industrial ligero.

A20NR0222
Adquisición de Cargadores Frontales y Camión de Volteo

                             10,400,000.00                              10,400,000.00                                                        -   
Se encuentra en proceso de adquisición de los bienes.

A20NR0223 Rehabilitación y mantenimiento y conservación de
infraestructura pública.

                               3,200,000.00                                2,335,000.00                               2,118,658.60 

##########################################################

A20NR0385
Adquisición de Equipo Contra Incendios para Mercados
Públicos

                                                       -                                                          -                                                          -   

##########################################################

O.20NR.0226
Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana
(Sistema de Drenaje)                              39,587,747.00                                5,655,395.00                                                        -   

##########################################################

O.20NR.0227 Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana                              30,000,000.00                                                        -                                                          -   

##########################################################



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:  02 CD 15 ALCALDIA VENISTIANO CARRANZA
Período:Enero-Marzo 2020 

Clave
Proyecto de Inversión

(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)

O.20NR.0228 Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana                              48,195,000.00                              24,097,500.00                             24,083,873.00 

##########################################################

O.20NR.0229
Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana
(Edificios Públicos)                              10,000,000.00                                                        -                                                          -   

##########################################################

O.20NR.0230
Mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura urbana
(Infraestructura Comercial)

                             10,000,000.00                                6,666,667.00                               5,929,367.79 
 Mantenimiento a los Mercados: Federal y Octavio Sentíes 

O.20NR.0231
Mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura urbana
(Imagen Urbana)

                             40,000,000.00                                                        -                                                          -   

Mantenimiento de 5 Espacios Públicos en las Colonias: Aarón Sáenz,
Arenal 2a. Sección, Peñón de los Baños, Penitenciaría y 20 de
Noviembre 

O.20NR.0232
Mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura urbana
(Espacios Deportivos)

                             10,000,000.00                                                        -                                                          -   
Mantenimiento de 3 Centros Deportivos en las Colonias: Jamaica,

Morelos y Popular Rastro 

O.20NR.0233
Mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura urbana
(Infraestructura Educativa)

                             20,000,000.00                                                        -                                                          -   

Mantenimiento de 10 Centros Educativos en las Colonias: Caracol,
Jardín Balbuena, Magdalena Mixiuhca, Ignacio Zaragoza, Morelos,
Michoacana y Moctezuma 2a. Sección 

O.20NR.0234
Mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura urbana
(Infraestructura de Agua Potable)

                             10,000,000.00                                                        -                                                          -   

Mantenimiento de 1,050 metros de la red de agua potable en las
Colonias: Lorenzo Boturini, Moctezuma 1a. Sección, Merced
Balbuena, 5to. Tramo de 20 de Noviembre y Cuchilla Pantitlán 

O.20NR.0235
Programa de Sustitución de postes con luminarias para
alumbrado úblico con luminarias LED integradas

                             16,000,000.00                                                        -                                                          -   

Se instalarán 290 postes luminosos de 5 metros de alto en diversas
colonias 

Total AVC                           264,747,747.00                              56,704,562.00                             32,131,899.39 



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)
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A20NR0224 Adquisición de equipo de informático y audiovisual para la
Coordinación de Comunicación Social

0%                                      750,000.00                                      750,000.00                                                        -   

SE Adquirirá: 4 Tripie MANFROTTO 546GBK con cabeza modelo
504HD, 4 Audífonos SHURE SRH440, 5 Tripie GODOX LA300 Para
Iluminación, Pantalla 65" 4K /Smart TV, Kit de 4 Micrófonos Mano
Inalámbricos STW4000HH, Kits de 3 Lámparas GVM 560AS,
Teleprompter ikan Universal Tablet PT-Elite-U, 2 Monitores de
estudio Yamaha Hs7 negro; y adquisición de 1 COM que consiste en:
Computadora de Escritorio HP All in One Pavilion 27".

A20NR0225 Adquisición de cámaras y dron para la coordinación de
Comunicación Social

0%                                      790,000.00                                      790,000.00                                                        -   Se Adquirirá videocámara SONY PXW-Z150 y Adquisicion de 1 VOA
que consiste en: 1 vehiculo no tripulado tipo drone

A20NR0226 Adquisición de equipo de jardinería para la Dirección General
de Participación Ciudadana

57%                                        62,000.00                                        62,000.00                                       35,595.50 

Se Adquirirá motosierra, de gasolina cilindrada 45.4cm3, potencia
2,3kw/3,08hp, peso 4.6kg, espada de 18", (1) motosierra telescópica
de gasolina para poda de altura, cilindrada 31.4cm3, longitud de
corte 30cm, longitud total con cadena y espada 2.7m (retrai), paso de
cadena 1/4", peso 7.2kg, potencia 1.4/1.05 hp/kw, (2) desmalezadora
a gasolina, cilindrada 30.8cm3, potencia 1.74hp, peso 6.3kg, sistema
antivibración de 1 punto, empuñadora multifuncional, manillar
abierto, tubo recto, eje de transmisión rígido.

A20NR0227
Adquisición de equipos informáticos y software para la
Subdirección de Informática

0%                                  2,961,000.00                                  2,461,000.00                                                        -   

Se Adqurirá pc de escritorio, multifuncionales laser tipo 2, escaner,
impresoras etiquetadora, servidor tipo 1rack, switch tipo-3, no break
tipo 2, licencias para perimetrales, licencias certificados SSL,
licencias de Office, licencias de AutoCad, licencias de ArcGIS,
licencias editor profesional de PD

A20NR0228
Adquisición de vehículos de seguridad para la Coordinación
de Seguridad Ciudadana

0%                                  4,000,000.00                                  3,000,000.00                                                        -   

Adquisición de 8 VEH Pick up doble Cabina, tipo patrulla para la
Policía Auxiliar de la Ciudad de México, de cuatro cilindros, modelo
2020, con equipo de señalización visual y acústica, balizamiento y
corte de color; conforme a las especificaciones técnicas emitidas por
la Direccción de Transportes de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana.

A20NR0229
Adquisición de mobiliario, equipo complementario
administrativo y equipo informático para la Dirección
General de Turismo y Fomento Económico

0%                                      900,000.00                                      700,000.00                                                        -   

Adquisicion de 25 EIN que consiste en: (5) multifuncionales de
Inyección de tinta y (20) Equipos de computo asi como 112 MOB que
consiste en; (60) sillas con paleta, (2) mesas de trabajo, (50) sillas
secretariales, tambien 7 EAD que consiste: (3) engargoladoras, (2
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A20NR0230
Adquisición de cámaras, camioneta, minivan y motores fuera
de borda para la Dirección General de Turismo y Fomento
Económico

0%                                  2,400,000.00                                  1,090,000.00                                                        -   

Adquisicion de 2 VOA que consiste en; (1) camioneta de 3.5", (1) van
express de 15 pasajeros, tambien la adquisicion de 2 PIE que consiste
en; (2) motores fuera de bora,asi como la adquisicion de 2 EAV que
consiste en; (2) cámaras digitales

A20NR0231
Adquisición de plotter, camión de brazo hidráulico y bombas
para la Dirección General de Servicios Urbanos

0%                                  9,200,000.00                                  1,640,000.00                                                        -   

Adquisición de 1 EIN que consiste en: (1) Plotter de corte construido
con un chasis rígido, fácil de usar, usado con cualquier impresora de
formato grande, alta velocidad de corte, Así como 2 CAM que consiste 
en: (2) camión modelo 2020 con brazo hidráulico articulado
telescópico aislado con altura de trabajo de 12.8 metros, alcance
lateral de 60.1 metros con montaje de plataformas final detrás de la
cabina; también la adquisición de 2 BOM que consiste en; (2) bombas
sumergibles para aguas residuales con motor inundado en aceite
dieléctrico con impulsor tipo inatascable de 2 alab

A20NR0232
Adquisición de máquinas herramientas y equipo de
construcción para la Dirección General de Servicios Urbanos

0%                                  7,300,000.00                                  2,560,000.00                                                        -   

Adquisición de 74 HER que consiste en: (10) corta setos 1hp, (15)
desmalezadoras 2.8hp, con arnés; (25) motosierras 4.6hp; (5)
podadoras de pasto 9; (10) podadoras telescópicas; (1) equipo
portátil para soldar/cortar de autógena; (2) taladros, (2)
esmeriladoras industriales; (2) equipos de termofusión para tubería y
(2) tarrajas para tubería. Así como 16 MAQ que consiste en; (1)
compactador tipo tándem de 10 ton, transmisión hidrostática, Motor
Diesel; (1) remolque cama baja, para 6 toneladas plataforma de
carga; (1) mini cargador frontal (bop cat); (6) rompedoras a gasolina;
(4) compactadora o vibrador a gasolina; (1) rotomartillo para
retroexcavadora; (2) equipo de termofu

A20NR0233 Adquisición de equipo acuático, cuatrimotos y tractores 0%                               21,500,000.00                                  4,640,000.00                                                        -   

Adquisición de 14 VOA que consiste en: (10) canoas de fibra de vidrio
de 7 mts. con remo de madera de 6 mts; (2) transportadoras
acuaticas: motor a diesel, estabilizadores laterales, casco de
flotación de pieza unica dividida; (2) cuatrimotos 4 X 2 automatico,
cuatro tiempos, enfriado por aire y aceite, ventilador,
monocilindrico;asi como 5 MAQ que consiste en; (4) Tractores
agricolas mod. 2020, motor aspiración 3 cilindros, potencia de motor
85 hp, dos cajas de valvulas de triple acción y (1) draga acuatica
multiusos:
brazo articulado de acero, estabilizadores laterales, cabina, c



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:Enero-Marzo 2020 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)

A20NR0234
Adquisición de máquinas herramientas, equipo médico e
instrumental médico para la Dirección General de Medio
Ambiente y Desarrollo S ustentable

0%                                  4,100,000.00                                  1,510,000.00                                                        -   

Adquisición de 37 EML que consiste en: (2) microscopios binocular
biologico, (2) aciales con cadena para caballos, (6) sierras de liz
(carrete) con manerales, (6) termometros flexibles digital, (3)
lazatrompas porcino, (3) tubos vacutainer violeta (100PZ), (3)
basculas digital colgante 100 KG, (3) estuches de disección aleman
basico 12 piezas, (5) estetoscopio master, (4) emasculador p/caballo
12" SS, Tambien 30 HER que consiste en: 10 motosierras medianas,
10 motosierras grandes, 10 podadoras telescopicas: Asi como 30 MAQ
que consiste en: (15) desmalezadoras arados agrícolas para tractor
de tres discos con engenche de tres puntos, (5) rastras de 20 discos
para tractor agrícola, (4) mini-arados de 3 discos de 24"
autoreversible, (2) molinos de martillo de 24 pulgadas de arrastre,
(3) rotovator con 32 cuchillas y 15-50 hp, (1) rotovator con 48 

A20NR0235 Adquisición de detectores garret y radios para la
Coordinación de Seguridad Pública

0%                                  2,400,000.00                                      800,000.00                                                        -   Se adquirirán Detectores manual y portátil para detección de
metales y Radios transmisores de comunicación.

A20NR0236
Adquisición de Equipo Informático y Vehículos para la
Dirección General de Servicios Urbanos

0%                                  2,007,338.00                                      960,000.00                                                        -   

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.

A20NR0237
Adquisición de equipo médico, desmalezadoras y
tractopodadoras para la Dirección General de Desarrollo
Social

0%                                      285,000.00                                      285,000.00                                                        -   

Adquisición de 3 HER que consiste en; (3) desmalezadoras mango
tipo bici para uso rudo, sistema de arranque con embraque, así como
la adquisición de 90 EML que consiste en; 10 Pinzas Forester Curva,
10 Pinzas Forester Rectas, 10 Pinzas Rochester Curvas, 10 Pinzas
Rochester Rectas, 10 Onfalotomos, 10 Tijeras de Mayo Curvas, 10
Porta Agujas, 10 Pinzas de Disección sin Dientes y 10 Riñones.
También la adquisición de 1 MAQ que consiste en; (1) tractopodadora
motor pot

A20NR0238
Adquisición de ambulancia y camión de 3 1/2 toneladas para
la Dirección General de Desarrollo Social

0%                                  1,500,000.00                                      700,000.00                                                        -   

Adquisición de 1 VOA que consiste en; (1) camioneta de 3 ½
toneladas con las siguientes características: modelo, 2019 tracción
4x2; motor 5.7l v8 hemi; potencia 383 cf @ 5,500 rpm; torque 400 lb-
pie@ 4,000 rpm, transmisión manual 5 velocidades y 1 AMB que
consiste en: (1) Ambulancia con las siguientes características: con
estructura, carrocería, interiores, equipos de oxígeno, sistema e
iluminación exterior perimetral, equipo básico, equipo médico,
exteriores y
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A20NR0239
Adquisición de equipo de oficina, y laboratorio para la
Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

0%                                      135,000.00                                      135,000.00                                                        -   
Adquisicion de 11 MOB que consiste en; 05 lockers: y 06 Carpas asi
como 10 EML que consiste en; 01 Kit de RCP maniquie adulto, 01 Kit
de RCP maniquie infan

A20NR0240
Adquisición de drone, equipo de cómputo y otros equipos
para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil

0%                                      920,000.00                                      920,000.00                                                        -   

Adquisicion de 4 EIN que consiste en; 01 impresora, 03
computadoras: asi como 1 VOA que consiste en; 01 Dron (vehiculo no
tripulado): tambien 03 EQI que consiste en; 01 Distanciómetro
Telémetro Láser de 40 m, 01 Brújula de Geólogo y 01 bomba contra
incendio portátil

A20NR0241
Adquisición de cajas de herramientas para la ejecución de
programas de desastres en la Dirección de Gestión Integral
de Riesgos y Protección Civil

0%                                        55,000.00                                        55,000.00                                                        -   
Adquisicion de 7 PIE que consiste en; 03 cajas de herramienta para
vehículo y 04 cajas de herramienta para cuatrimoto

A20NR0242
Adquisición de equipo de telecomunicaciones, monitoreo y
herramientas para la Dirección de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil

0%                                      360,000.00                                      360,000.00                                                        -   
Adquisicion de 10 HER que consiste en; 10 motosierras con barra de
20 pulgadas: asi como tambien 21 ECO que consiste en; 20 radios de
comunicación y 01 Estación Meteorológica

A20NR0243
Adquisición de mobiliario y equipo informático para la
Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno

0%                                      800,000.00                                      800,000.00                                                        -   
Adquisición 91 MOB que consiste en: 20 escritorios, 45 sillas
secretariales, 20 libreros, 6 guillotinas: también 17 EIN que consiste
en: 15 impresoras hp de alto rendimiento, 2 m

A20NR0244
Adquisición de vehículo administrativo y drone para la
Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno

0%                                      700,000.00                                      700,000.00                                                        -   

Adquisición de 2 VOA que consiste en; (1) vehículo volador no
tripulado "dron", rastrea objetos móviles automáticamente, tiempo
de vuelo hasta 30 minutos, hasta 5 km de rango control, velocidad
máxima de 72 km/h, y (1) camioneta pick up de 4 cilindros con
transmi

A20NR0245
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a edificios
públicos.

0%                                      720,000.00                                      455,000.00                                                        -   

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.

A20NR0246 Adquisición de terrenos dentro de la Alcaldía 0%                               88,337,854.00                               22,084,464.00                                                        -   Adquisición de 5 PIO que consiste en: 5 terrenos de superficie plana.

O20NR0236 Estudios relacionados con los proyectos de obra publica. 26%                               12,000,000.00                                  4,000,000.00                                 3,171,374.26 

Se realizarán 5 (EST) estudios relacionados con los proyectos de obra
pública que consisten en: atención de los procedimientos de
licitaciones públicas, invitaciones restringidas 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
del ejercicio 2020; así como la 

O20NR0237 Construcción de cárcamo de bombeo 0%                                  5,000,000.00                                                        -                                                          -   

Los trabajos de construcción de 10 (M3) metros cúbicos de un
cárcamo consisten en: instalación de celdas de glorificación, bases
para equipos electromecánicos, desazolve de las cajas de
sedimentos, instalación de sistema eléctrico, equipo de bombeo,
sistema elect

O20NR0238 Construcción de colector sanitario. 0%                               15,000,000.00                                                        -                                                          -   

La construcción de un colector consiste en: construcción de 30 (M3)
metros cubicos de estructura de tabique de forma cilíndrica,
junteado con mortero cemento – arena, lo cual permitira flujo
adecuado de las aguas negras.
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O20NR0239 Sustitución de la red de drenaje sanitario 0%                               10,324,771.00                                                        -                                                          -   

La sustitución en 1 (KIL) kilometro de la red de drenaje sanitario
consiste en la excavación de zanjas, colocación de cama de arena,
introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos,
pruebas y compactación.

O20NR0240 Sustitución de red de agua potable. 0%                               38,000,000.00                                                        -                                                          -   

Los trabajos de sustitución a la red de agua potable en 11,100 (ML)
metros lineales consisten en: trazo, nivelación, demolición de
concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos
de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control.

O20NR0241 Mantenimiento a edificios públicos. 27%                               13,729,417.00                                  8,400,000.00                                 3,671,926.75 

Los trabajos de mantenimiento a 7 (INM) inmuebles consisten en:
sustitución de impermeabilizante, pintura interior y exterior,
instalación eléctrica, instalación sanitaria, rehabilitación de
sanitarios, kioscos, acabados, sustitución de techumbre, cancelería,
herrería, sustitución de techumbre de lamina, colocación de canaleta
para desague, rehabilitación de rampas y reacomodo de áreas

O20NR0242 Mantenimiento a centros de abasto. 0%                               12,000,000.00                                                        -                                                          -   

Los trabajos de mantenimiento a realizar en 5 (MER) mercados
consisten en: rehabilitación de sanitarios, colocación de toldos en el
perímetro del mercado, acabados, sustitución de banquetas,
andadores perimetrales, sustitución de impermeabilizante,
sustitución de estructura y techumbre en área corraleta, pintura
interior y exterior, instalación hidráulica, rehabilitación de
subestación, sustitución de láminas translucidas, cancelería,
herrería, sustitución de cortinas de acceso, iluminación interior,
suministro e instalación de transformador (incluye, gestorías, pagos y
mano d

O20NR0243 Rehabilitación de espacios públicos. 0%                                  5,000,000.00                                  4,000,000.00                                                        -   

Los trabajos a realizar en 3 (ESP) espacios públicos consisten en:
rehabilitación de fuente, sanitarios, jardineras, juegos infantiles de
jardin, modulo de seguridad ciudadana, remodelación de
estacionamiento y locales comerciales.

O20NR0244 Mantenimiento a centros de desarrollo social. 0%                                  5,000,000.00                                  4,000,000.00                                                        -   

Los trabajos de mantenimiento a 2 (INM) inmuebles de desarrollo
social consisten en: impermeabilizante, pintura interior y exterior,
rehabilitación de sanitarios, cancelería, acabados, instalación
eléctrica, instalación hidráulica, sustitución de pisos, herrería,
sustitución de láminas translucidas.

O20NR0245 Mantenimiento a centros de cultura. 0%                               10,000,000.00                                  6,000,000.00                                                        -   

Los trabajos de mantenimiento a 8 (INM) inmuebles consisten en:
impermeabilizante, pintura interior y exterior, cancelería, acabados,
instalación eléctrica, instalación hidráulica, sustitución de pisos,
herrería, malla ciclónica, reparación de muro perimetral, reparación
de plafón, muros de tabla roca, sustitución de techumbre,
rehabilitación de sanitarios y sustitución de cisterna.

O20NR0246 Mantenimiento a centros deportivos. 0%                                  4,000,000.00                                                        -                                                          -   

Los trabajos de mantenimiento a 2 (DEP) deportivos consisten en:
construcción de tercera grada para cancha de futbol, techumbre del
frontón y rehabilitación de sanitarios, sustitución de techumbres de
gimnasios, reparación de duela, impermeabilizante, instalación
eléctrica, instalación hidráulica, pintura interior y exterior.
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O20NR0247 Rehabilitación de panteones públicos. 0%                                  1,500,000.00                                                        -                                                          -   
Los trabajos a realizar en 1 (INM) inmueble consisten en:
rehabilitación de sanitarios, pintura interor, exterior y ampliación de
columbario.

O20NR0248 Construcción de inmueble para el area de protección civil 0%                                  4,000,000.00                                                        -                                                          -   

Los trabajos de construcción de 1 (INM) inmueble consisten en:
cimentación a base de losa de cimentación y contratrabes ahogadas
en la losa de cimentación, cadenas y castillos, muros a base de
tabique, losa tapa de concreto reforzado, colocacion de loseta en
piso y zoclo, trabajos de cancelería de aluminio, carpintería,
acabados, instalaciónes eléctrica e hidro-sanitaria.

O20NR0249 Sustitución de banquetas y guarniciones. 0%                                  6,000,000.00                                                        -                                                          -   

La sustitución de banquetas y guarniciones en 7500 (M2) metros
cuadrados consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y
compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta,
incluye cimbra y curado de concreto, acarreos de material producto
de demolición y limpieza de la obra.

O20NR0250 Rehabilitación a vialidades secundarias. 0%                               20,000,000.00                                                        -                                                          -   

Los trabajos de rehabilitación a vialidades secundarias en 30000 (M2)
metros cuadrados consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido
de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto,
compactación y sellado de la carpeta asfáltica.

O20NR0251 Mantenimiento al alumbrado público. 0%                                  4,000,000.00                                                        -                                                          -   

Los trabajos a realizar en 300 (LUM) luminarias consisten en:
mantenimiento al alumbrado público que se realizará con apoyo de
una grua 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.

O20NR0252 Rehabilitación de puentes y muros. 0%                                  4,000,000.00                                                        -                                                          -   

Los trabajos de mantenimiento es 1 (ESP) espacios consisten en:
demolición y construccion de muro de contencion, retiro de material
producto de las excavaciones; puentes: reforzar muros estribo con
losa de cimentacion  y vigas de apoyo.

O20NR0253 Mantenimiento a inmuebles de educación basica. 0%                               20,000,000.00                                                        -                                                          -   

Los trabajos de mantenimiento a 15 (ESC) escuelas consisten en:
rehabilitación de pisos en patios, construcción de salida de
emergencia, aplicación de pintura, mantenimiento a instalación
eléctrica, cambio de luminarias, impermeabilización, rehabilitación
de módulos sanitarios, cambio de láminas de techumbre,
rehabilitación de escalera de acceso, acabados, cancelería y herrería.

O20NR0254 Proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2020 0%                               31,628,776.00                                  3,150,000.00                                                        -   

Los trabajos que se realizarán en 80 (CCD) comités ciudadanos
consisten en proyectos de obra en materia de vialidades, espacios
públicos, luminarias, drenaje, y guarniciones, entre otros; de esta
manera se atenderan las necesidades de comités ciudadanos
conforme a la consulta ciudadana.

373,366,156.00                         77,007,464.00                           6,878,896.51                             

6,878,896.51                                                                                                                     



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

A20NR0251
Adquisición mobiliario y equipo de oficina para las
Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México

0% 1,120,000.00 1,120,000.00 0.00 

Se han realizado diversas gestiones ante la Unidad Consolidadora
(Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales)
para contar con la autorización correspondiente a la adquisición de
mobiliario de oficina.

A20NR0252
Adquisición de equipos de computo y bienes relacionados
con TICS", para la Comisión de Atención a Víctimas de la
Ciudad de México

0% 1,242,000.00 1,242,000.00 0.00 

Se solicito la compra de los equipos de cómputos y tecnologías ante
la Unidad Consolidadora (Dirección General de Recursos Materiales
y Servicios Generales), el área mencionada se encuentra en procesos
de investigación de mercado.

A20NR0253 Adquisición de camioneta tipo pickup 0% 479,000.00 479,000.00 0.00 

Se solicito la compra de vehiculos ante la Unidad Consolidadora
(Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales), el
área mencionada se encuentra en procesos de investigación de
mercado.

A20NR0254
Adquisición de automóvil sedan 4 puertas para la
Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México

0% 300,000.00 300,000.00 0.00 

Se solicito la compra de vehiculos ante la Unidad Consolidadora
(Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales), el
área mencionada se encuentra en procesos de investigación de
mercado.

A20NR0257
Adquisición de equipo de aire acondicionado para la
Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México

0% 48,000.00 48,000.00 0.00 

Se han realizado diversas gestiones ante la Unidad Consolidadora
(Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales)
para contar con la autorización correspondiente a la adquisición de
equipos de aire acondicionado.

A20NR0255
Adquisición de equipos telefónicos de escritorio para la
Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México

0% 80,000.00 80,000.00 0.00 

Se han realizado diversas gestiones ante la Unidad Consolidadora
(Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales)
para contar con la autorización correspondiente a la adquisición de
equipos telefonicos.

A20NR0256
Adquisición de extintores para la Comisión de Atención a
Víctimas de la Ciudad de México.

0% 40,000.00 40,000.00 0.00 

Se han realizado diversas gestiones ante la Unidad Consolidadora
(Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales)
para contar con la autorización correspondiente a la adquisición de
equipos telefónicos.

Total URG (8) 0%                                  3,309,000.00                                  3,309,000.00 0.00 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
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Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

A20NR0319
Adquisición de mobiliario como mostradores y mesas
para esta Secretaría.

0% 0.00 322,067.04 0.00

Total URG 0.00 322,067.04 0.00

Adquisición de 2mmuebles mostradores de atención al público, 
necesarios para brindar un buen servicio en el área de atención 
ciudadana; y adquisición de 66 mesas chicas de formaica 
necesarias para sustituir las que se encuentran en mal estado y 
que por el uso se han ido deteriorando, con el objeto de brindar 
un ambiente de trabajo óptimo para el desempeño de las 
diversas funciones del personal, de esta Secretaría.
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Aprobado Programado Ejercido 

A20NR0309
Adquisición de predios por expropiación o indemnización
para la construcción de vivienda de interés social y popular.

#¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

Se llevará a cabo el pago por la adquisición de 3 predios por
expropiación o indemnización en cumplimiento por sentencias
dictadas por autoridad competente de diversos decretos
expropiatorios de inmuebles en diversas Alcaldías de la Ciudad de
México, conforme a lo siguiente: 1 en la alcaldía de Venustiano
Carranza Oriente 168 #106, Col. Moctezuma 2da secc.; y 2 en la
alcaldía de Cuauhtémoc, ubicado en Claudio Bernard 152 y en
Federico Gómez Santos 70 en la Colonia Doctores.

Total URG #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
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Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

O20NR0255 Mantenimiento de Mercados Públicos                           200,000,000.00                              20,000,000.00 0.00

Se lanzo la convocatoria a las Alcaldías de la Ciudad de México a
presentar sus proyectos para la mejora de Infraestructura y
Estructura de los Mercados Públicos de su demarcación territorial
y de su entorno, que coadyuven a mejorar las actividades de
comercialización y abasto que en los mismos se desarrollan,
conforme a la Acción Institucional para el Fomento y
Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México y
los Lineamientos de Operación de la Acción Institucional para el
Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad
de México y para el segundo trimestre se hará la transferencia de
los recursos a las Alcaldías que resulten beneficiadas

Total URG (8)                           200,000,000.00                              20,000,000.00 0.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
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Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

A.20NR.0258 ADQUISICION DE MOBILIARIO 0                                      300,000.00  -                                                        -   

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIVERSAS ÁREAS QUE
CONFORMAN LA SECRETARÍA DE TURISMO A EFECTO DE BRINDAR A
LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESPACIOS Y CONDICIONES DE TRABAJO
ADECUADAS PARA EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES
EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LA MISMA, TODA VEZ QUE
DESPUÉS DE UN DIAGNÓSTICO AL MOBILIARIO ACTUAL, SE
DETERMINÓ QUE NO CUENTA CON LAS CONDICIONES PARA
SATISFACER LAS NECESIDADES DE ESTA DEPENDENCIA. SE
PRETENDE ADQUIRIR: SILLAS SECRETARIALES; SILLONES
EJECUTIVOS; SILLONES PARA VISITAS, ENTRE OTROS, SE INICIO EL
PROCESO DE LICITACIÓN, PERO NO FUE POSIBLE CONCRETARLO EN
EL MES DE MARZO 2020.

A.20NR.0362 ADQUISICION DE RELOJ CHECADOR BIOMÉTRICO 0                                                        -                                          18,551.35                                                        -   

ADQUISICION DE 1 RELOJ CHECADOR BIOMETRICO DE HUELLA
DIGITAL CON CAPACIDAD DE REGISTRO PARA 3,000 USUSRIOS Y
50,000 REGISTROS, SE INICIARON LOS TRÁMITES PARA LA
ADQUISICIÓN, PERO NO FUE POSIBLE ADQUIRIRLO EN EL MES DE
MARZO 2020.

Total URG (8)                                    300,000.00                                       18,551.35                                                        -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
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Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

A20NR0259 Adquisición de bombas y motores eléctricos                               95,000,000.00                                                        -   0.00

Consiste en la adquisición de 171 equipos de bombeo identificados
de la siguiente manera: a) 111 bombas con motor eléctrico
sumergible y b) 60 bombas verticales (cuerpo de impulsores); así
como la adquisición de 109 motores, identificando como c) 70
motores eléctricos, d) 20 motobombas tipo vortex para servicios y e) 

A20NR0260
Adquisición de vehículos y equipos de transporte para la
atención de fugas

                            128,229,700.00                                                        -   0.00

Consiste en la adquisición de 39 camiones con las siguientes
características: a) 4 camiones con brazo hidráulico para 10
toneladas, b) 12 camiones de volteo para 8 m3, c) 10 camiones de
volteo con capacidad de carga de 7 m3, d) 5 camiones tipo pipa con
tanque para traslado de cloro y e) 8 camiones de redilas; la
adquisición de e) 2 grúas telescópicas de 15 toneladas y la
adquisición de 68 vehículos clasificados de la siguiente manera: f) 10
vehículos pick up, g) 10 vehículos estacas con capacidad de 3.5
toneladas, h) 10 vehículos estacas con capacidad de 4.5 toneladas, i)
10 vehículos tipo sedán, j) 25 pick up doble cabina de 4 cilindros y k)
3 vagoneta para detección de fugas equipada con geófonos, 

A20NR0261
Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y
accesorios eléctricos

                              28,692,213.00                                                        -   0.00

Consiste en la adquisición de 185 equipos de generación, aparatos y
accesorios eléctricos identificados de la siguiente manera: a) 10
torres de iluminación de LED portátil, b) 20 generadores portátiles, c)
80 arrancadores de estado sólido y d) 75 transformadores trifásicos
de distribución.

A20NR0262 Adquisición de equipos de medición                               14,000,000.00                                                        -   0.00

Consiste en la adquisición de 160 equipos de medición identificados
de la siguiente manera: a) 150 equipos de medición para estaciones
hidrométricas de agua potable y b) 10 equipos de medición portátil
para hidrometría, piezometría y gases.

A20NR0263 Adquisición de maquinaria y equipos                               66,173,000.00                                                        -   0.00

Consiste en la adquisición de 45 equipos con las siguientes
características: a) 20 equipos de geófonos para inspección de redes,
b) 5 equipos de diferentes capacidades para varias instalaciones, c)
10 unidades de potencia hidráulica, d) 3 equipos de tecnología end
para sistema, e) 4 equipos consumibles de arranque y f) 3 equipos de
tratamiento de carbono activado para sistema; así como la
adquisición de 285 maquinas industriales como a continuación se
detallan: a) 10 soldadoras con generador de combustión, e) 30
vibroapisonadores (gasolina), b) 125 desbrozadoras, c) 110
motosierras y d) 10 cortadoras de concreto de disco diamante de 14".

A20NR0264
Adquisición de licencias y sistemas informáticos para manejo
y conservación de la información

                              20,000,000.00                                                        -   0.00

Consiste en la adquisición de un 1 sistema informático para el
manejo y conservación de información histórica de estaciones
hidrométricas de agua potable, así como en la adquisición de 7
licencias para los sistemas de información y estaciones remotas de
medición y control.
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Período:Enero-Marzo 2020 

Clave
Proyecto de Inversión

(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

(7)



Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Período:Enero-Marzo 2020 

Clave
Proyecto de Inversión

(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

(7)

A20NR0265
Adquisición de maquinaria y equipo para la operación del
sistema de drenaje

                            150,000,000.00                                                        -   0.00

Consiste en la adquisición de 70 equipos con las siguientes
características: a) 40 equipos de geófonos para inspección de redes,
b) 10 equipos de diferentes capacidades para varias instalaciones y
c) 20 unidades de potencia hidráulica; así como la adquisición de 549
maquinas industriales como a continuación se detallan: d) 20
soldadoras con generador de combustión, e) 60 vibroapisonadores
(gasolina), f) 229 desbrozadoras, g) 220 motosierras y h) 20
cortadoras de concreto de disco diamante de 14".

A20NR0266
Adquisición de bombas y motores para la infraestructura de
drenaje

                            100,000,000.00                                                        -   0.00

Consiste en la adquisición de 192 equipos de bombeo identificados
de la siguiente manera: a) 120 bombas con motor eléctrico
sumergible y b) 72 bombas verticales (cuerpo de impulsores); así
como la adquisición de 112 motores, identificando como c) 70
motores eléctricos, d) 20 motobombas tipo vortex para servicios y e)
22 equipos convencionales completos.

A20NR0267
Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y
accesorios de drenaje

                            110,000,000.00                                                        -   0.00

Consiste en la adquisición de 131 equipos de generación, aparatos y
accesorios eléctricos identificados de la siguiente manera: 20
arrancadores, 5 interruptores de potencia, 5 transformadores
eléctricos, 3 generadoras eléctricas, 2 centro de control de motores, 5
máquinas de soldar portatil, 10 pertiga telescópica universal, 10
detectores de voltaje, 10 multímetros digitales, 10 analizadores de
voltaje, 10 medidores de resitencia, 16 multímetro amperímetro, 2
MEGGER y 23 medidores de flujo.

A20NR0268
Adquisición de vehículos de trabajo y equipos de transporte
de material para la operación del sistema de drenaje

                              55,000,000.00                                                        -   0.00

Consiste en la adquisición de 16 camiones con las siguientes
características: a) 2 camiones con brazo hidráulico para 10
toneladas, b) 6 camiones de volteo para 8 m3, c) 3 camiones de
volteo con capacidad de carga de 7 m3, d) 2 camiones tipo pipa con
tanque para traslado de cloro y e) 3 camiones de redilas; la
adquisición de e) 1 grúa telescópicas de 15 toneladas y la
adquisición de 36 vehículos clasificados de la siguiente manera: f) 5
vehículos pick up, g) 5 vehículos estacas con capacidad de 3.5
toneladas, h) 5 vehículos estacas con capacidad de 4.5 toneladas, i) 5
vehículos tipo sedán, j) 13 pick up doble cabina de 4 cilindros y k) 3
vagoneta para detección de fugas equipada con geófonos,

O19ML0016
Saneamiento Integral del Río San Buenaventura, Colonia La
Cebada, Alcaldía Xochimilco, Tlalpan

                            160,909,091.00                               11,000,000.00 0.00

El proyecto consiste en el saneamiento del cauce principal, mediante
la construcción de un vaso de regulación con sus respectivos
colectores marginales, los cuales recibirán las descargas
domiciliarias de aguas negras que actualmente desahogan al cauce.

O19ML0017
Proyecto ejecutivo para la recuperación de la capacidad de
conducción del Río de los Remedios

                              12,100,000.00                                  8,100,000.00 0.00

El proyecto consiste en realizar simulaciones hidráulicas de
escurrimientos con base en un perfil de rectificación de proyecto del
cauce, considerando las diferentes condiciones hídricas de la cuenca, 
sus vasos de regulación, estructuras de control de las derivaciones al
sistema de drenaje profundo y a otros sistemas primarios de drenaje,
para dichas simulaciones se considerará el gasto de diseño
proporcionado por SACMEX. Por otro lado, también se realizará la
caracterización del dimensionamiento socio ambiental del tramo a
analizar.
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O19ML0022
Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Trabajadores del
Hierro

                                 5,743,019.00                                                        -   0.00

El proyecto consiste en la adecuación tecnológica y obra civil para la
rehabilitación de la Planta Potabilizadora Trabajadores del Hierro,
equipada con tren de procesos para la remoción del manganeso,
mediante la adición al agua de hipoclorito de sodio y un proceso de
adsorción con la cual se cumplirá con la NOM 0127-SSA1-1994, que
establece los parámetros permisibles de calidad del agua para
consumo humano.

O19ML0023 Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Panamericana                                  5,742,613.00                                                        -   0.00

Consiste en la rehabilitación de una planta potabilizadora en la
Alcaldía Gustavo A. Madero mediante ingeniería básica e ingeniería
de detalle, obra civil, arquitectónica y estructural, obra
electromecánica, obra eléctrica, obra hidráulica, equipamiento de
proceso, obra de instrumentación y control, puesta en marcha y
operación transitoria.

O19ML0024
Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Ciudad Deportiva
2

                                 7,858,312.00                                                        -   0.00

Consiste en la rehabilitación de una planta potabilizadora en la
Alcaldía Gustavo A. Madero mediante ingeniería básica e ingeniería
de detalle, obra civil, arquitectónica y estructural, obra
electromecánica, obra eléctrica, obra hidráulica, equipamiento de
proceso, obra de instrumentación y control, puesta en marcha y
operación transitoria

O19ML0025 Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Viga 4                                  6,643,198.00                                                        -   0.00

El proyecto consiste en la adecuación tecnológica y obra civil de la
Planta Potabilizadora Viga 4 con capacidad de 60 lps, equipada con
tren de procesos para la remoción de hierro y manganeso, que
consiste en un sistema desarrollado por el IMTA a través de absorción 
–oxidación con hipoclorito de sodio en un medio granular de zeolita
natural tipo clinoptiolita, este proceso cumplirá con la NOM 0127-
SSA1-1994 que establece los parámetros permisibles de calidad del
agua para consumo humano y de esta manera resolver los
problemas de abastecimiento por falta de este caudal a la población
de la zona oriente de la Ciudad.

O19ML0026 Rehabilitación de la Planta Potabilizadora La Libertad                                  7,839,737.00                                                        -   0.00

Consiste en la rehabilitación de una planta potabilizadora en la
Alcaldía Gustavo A. Madero mediante ingeniería básica e ingeniería
de detalle, obra civil, arquitectónica y estructural, obra
electromecánica, obra eléctrica, obra hidráulica, equipamiento de
proceso, obra de instrumentación y control, puesta en marcha y
operación transitoria.

O19ML0027
Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Granjas San
Antonio

                                 6,043,299.00                                                        -   0.00

Consiste en la rehabilitación de una planta potabilizadora en la
Alcaldía Iztapalapa mediante ingeniería básica e ingeniería de
detalle, obra civil, arquitectónica y estructural, obra
electromecánica, obra eléctrica, obra hidráulica, equipamiento de
proceso, obra de instrumentación y control, puesta en marcha y
operación transitoria.
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O19ML0028
Sustitución de línea de agua potable de 16" a 12" del Pozo
Santa Catarina 7 a la Planta Potabilizadora Francisco Garay,
Colonia Zapotitlán, Alcaldía Tláhuac

                              18,400,000.00                                                        -   0.00

Los trabajos se realizarán en 3,900 metros mediante trazo y
nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica.
(incluye desyerbe, desmonte, demoliciones, acarreos y rellenos),
corte con sierra en pavimento asfáltico, domolisión con martillo
neumático, excavación de material zona B clase II, colocación de
plantilla de arena apisonada, suministro e instalación de tubería de
PEAD de 12" de diámetro, construcción de cajas de válvulas y relleno
de zanjas con material.

O19ML0032
Rehabilitación estructural y electromecánica de las presas
Becerra A y Becerra C, ubicadas en el Poniente de la Ciudad
de México

                              12,932,180.00                               10,000,000.00 0.00
Consiste en la rehabilitación de dos presas mediante mantenimiento
al sistema de control de desalojo de aguas pluviales, reforzamiento
de taludes, caminos de acceso y losas de deshidratación de sólidos.

O19ML0034
Rehabilitación estructural y electromecánica de las presas
Tecamachalco y Anzaldo ubicadas en el Poniente de la
Ciudad de México

                                 8,033,660.00                                  6,600,000.00 0.00
Consiste en la rehabilitación de dos presas mediante mantenimiento
al sistema de control de desalojo de aguas pluviales, reforzamiento
de taludes, caminos de acceso y losas de deshidratación de sólidos.

O19ML0035
Rehabilitación estructural y electromecánica de las presas
Texcalatlaco y Tacubaya, ubicadas en el Poniente de la
Ciudad de México

                                 1,899,640.00                                  1,400,000.00 0.00
Consiste en la rehabilitación de dos presas mediante mantenimiento
al sistema de control de desalojo de aguas pluviales, reforzamiento
de taludes, caminos de acceso y losas de deshidratación de sólidos.

O19ML0036
Construcción de Colector de Alivio en Av. Tahel-Oceanía,
hacia Lumbrera L-6 del Interceptor Oriente, alcaldías GAM y
Venustiano Carranza (2a etapa)

                              73,500,000.00                               29,400,000.00 0.00

Los trabajos consisten en la construcción de 1.03 km. de colector por
el método de tubo hincado de 1.52 m. de diámetro sobre la lateral de
Circuito Interior, entre las calles 513 a la calle 49, así como la
construcción de 3 lumbreras con caja-pozo tipo lámpara para la
salida y entrada del equipo excavador de las Alcaldías Venustiano
Carranza y Gustavo A. Madero.

O19ML0038
Conformación de plataformas con material producto de las
excavaciones de las obras del SACMEX, ubicado dentro de la
Zona Federal del Vaso de Texcoco EDOMEX (Tiro Fusible)

                                 6,422,707.00                                  2,431,889.00 0.00

Las obras se realizarán en un vaso de regulación mediante trabajos
de trazo y nivelación, levantamiento de poligonales, arremangue de
material saturado, semisaturado y seco para conformación de
terraplanes en terreno fangoso y corte de terreno para dar nivel
requerido, mantenimiento de caminos y señalización.

O19ML0039
Rehabilitación de la Lumbrera 7 I.O.S. (Interceptor Oriente
Sur) del cajón de descarga del Río Churubusco a la Lumbrera, 
Alcaldía Iztacalco (2a etapa)

                              20,000,000.00                               10,000,000.00 0.00

El presente proyecto se realizará mediante el proceso constructivo
denominado concreto lanzado vía húmeda, para ello se requiere la
demolición de material dañado por medios manuales, colocación de
anclas rectas en el túnel de 30 cm. habilitadas con varillas de 5/8 de
diámetro con gancho en uno de los extremos, así como la reparación
de zonas dañadas de los muros del cajón de descarga (concreto
lanzado vía húmeda y recubrimiento protector del revestimiento).

O19ML0040
Rehabilitación integral para incrementar la capacidad de
desalojo del Interceptor Oriente-Sur, alcaldías Iztapalapa,
Iztacalco y Venustiano Carranza

                              15,999,999.00                                  9,000,000.00 0.00

Los trabajos se realizarán en 7.59 kilómetros y consisten en la
extracción del azolve que se encuentra en el Túnel del Interceptor
Oriente Sur a través de la Lumbrera número 5 y que serán
depositados en el tiro oficial denominado el Fusible localizado en la
Zona del Ex Lago de Texcoco. Estos se programan durante la
temporada de estiaje y dadas las condiciones de la misma se
requiere realizar a partir de la terminación de una temporada de
lluvias hasta antes de que inicie la siguiente.
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O19ML0041
Construcción de Colectores en la U.H. Ermita Zaragoza, 2a
etapa

                                 6,000,000.00                                  3,000,000.00 0.00

Los trabajos consisten en la construcción de 1.2 kilómetros de
colectores con atarjeas, así como la construcción de líneas de
atarjeas y elementos captadores de aguas pluviales, rejillas de piso y
de banquetas.

O19ML0042
Construcción de Colectores en la U.H. Ermita Zaragoza, 3ra
etapa

                                 6,000,000.00                                  4,500,000.00 0.00

Los trabajos consisten en la construcción de 0.58 kilómetros de
colectores mediante obras preliminares, trazo y nivelación,
excavación en suelo tipo II, suministro e instalación de tubería,
relleno con tepetate, reposición, suministro y colocación de carpeta
de concreto asfáltico e instalación de señales informativas.

O19ML0043
Construcción de drenaje Santa Martha Acatitla Sur, Colector
Estudillo

                              84,200,000.00                               42,100,000.00 0.00

Los trabajos consisten en la construcción de 3.40 kilómetros de
colectores con atarjeas, así como la construcción de líneas de
atarjeas y elementos captadores de aguas pluviales, rejillas de piso y
de banquetas.

O19ML0044
Construcción de Colector en la Colonia U.H. Ejército de
Oriente

                              27,600,000.00                                  7,884,000.00 0.00

Los trabajos consisten en la construcción de 1.80 kilómetros de
colectores con atarjeas, así como la construcción de líneas de
atarjeas y elementos captadores de aguas pluviales, rejillas de piso y
de banquetas.

O19ML0045

Rehabilitación estructural y electromecánica de las plantas
del sistema de drenaje, ubicadas en varias alcaldías de la
Ciudad de México. El Heso, Miramontes, San Buenaventura y
El Rosario."

                                 5,702,772.00                                      570,277.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de 4 plantas de bombeo 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 

O19ML0046
Rehabilitación estructural y electromecánica de las plantas
de bombeo del sistema de drenaje Central de Abastos II, en
la Alcaldía Iztapalapa

                                 9,791,514.00                                      979,151.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de una planta de bombeo 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 
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O19ML0047

Rehabilitación estructural y electromecánica de las plantas
de bombeo del sistema de drenaje: C.T.M., El Risco, 6-A del
Gran Canal, Oceanía, Ejercito de Oriente, 1 "A" y 2 "A" del
Gran Canal y Unidad Zona "A"

                                 4,497,812.00                                      449,781.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de ocho plantas de bombeo, 6 en GAM y
2 en Iztapalapa identificadas de la siguiente manera: 1) C.T.M., 2) El
Risco, 3) 6-A del Gran Canal, 4) Oceanía, 5) Ejército de Oriente, 6) 1-A
del Gran Canal, 7) 2--A del Gran Canal y 8) Unidad Departamental de
Drenaje Zona A. Los trabajos consisten en sustitución de 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.

O19ML0048 Rehabilitación de la PTAR San Juan de Aragón, Alcaldía GAM                                  3,000,000.00                                      300,000.00 0.00

El proyecto consiste en la rehabilitación de una planta de
tratamiento de aguas residuales en Gustavo A. Madero mediante
desinstalación de equipo y materiales en el tanque del sistema de
rastreo, desinstalación de equipo y materiales en el tanque del
sistema de aireación, lavado con equipo hidroneumático de los
tanques del sistema de rastreo y aereación, suministro de equipos y
materiales, instalación de equipo y materiales en los tanques del
sistema de rastreo y aereación y pruebas generales de
funcionamiento.

O19ML0049 Proyecto Ejecutivo del Túnel Semiprofundo Ermita                               20,000,000.00                                  2,000,000.00 0.00

Consiste en la realización de dos estudios de ingeniería básica
mediante trabajos de visitas de inspección y reconocimiento de sitio,
recopilación y análisis de información, levantamiento topográfico,
estudio de mécanica de suelos, proyecto ejecutivo del túnel,
proyecto ejecutivo de lumbreras, proyecto ejecutivo de captaciones,
proyecto ejecutivo de colectores de alivio, proyecto ejecutivo de
obras hidráulicas, procedimiento constructivo del túnel, lumbreras y
captaciones, especificaciones técnicas y constructivas del equipo,
manifestación de impacto ambiental e informe final.

O19ML0050
Proyecto ejecutivo para la construcción del Túnel
Semiprofundo Miramontes, alcaldías Tlalpan y Coyoacán

                              18,050,000.00                                  1,805,000.00 0.00

Consiste en la realización de dos estudios de ingeniería básica
mediante trabajos de visitas de inspección y reconocimiento de sitio,
recopilación y análisis de información, levantamiento topográfico,
estudio de mécanica de suelos, proyecto ejecutivo del túnel,
proyecto ejecutivo de lumbreras, proyecto ejecutivo de captaciones,
proyecto ejecutivo de colectores de alivio, proyecto ejecutivo de
obras hidráulicas, procedimiento constructivo del túnel, lumbreras y
captaciones, especificaciones técnicas y constructivas del equipo,
manifestación de impacto ambiental e informe final.
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O19ML0051
Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Jardines del
Pedregal 5

                                 6,946,784.00                                      694,678.00 0.00

Consiste en trabajos de rehabilitación del sistema de control
mediante el PLC y pantalla táctil, considerando la re-calibración de
los parámetros de operación de bombas y actuadores, implantar el
sistema de aplicación de anticurante de membranas en los módulos
de osmosis inversa, así como sistema de lavado de membranas,
sistema de control, rehabilitación de bombas de transferencia a
filtración, sustitución del variador de frecuencia de la bomba No. 2 de
salida al sector popular, instalación de variadores de frecuencia para
motor eléctrico de 50 H.P. de las bombas de salida a red.

O19ML0052
Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Deportivo
Ferrería. Adecuación tecnológica y obra civil.

                                 5,743,019.00                                      574,302.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de una planta potabilizadora mediante
trabajos de mantenimiento al sistema de control, considerando la re-
calibración de los parámetros de operación de bombas y actuadores,
implantar el sistema de aplicación de anticurante de membranas en
los módulos de osmosis inversa, así como sistema de lavado de
membranas, sistema de contrOl, rehabilitación de bombas de
transferencia a filtración, sustitución del variador de frecuencia de la
bomba No. 2 de salida al sector popular, instalación de variadores de
frecuencia para motor eléctrico de 50 H.P. de las bombas de salida a
red.

O20NR0256
Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento
del sistema de agua potable

                            179,476,417.00                                                        -   0.00

Consiste en la elaboración de 21 proyectos y 6 estudios identificados
de la siguiente manera: estudios hidrogeoloficos, estudios para la
operación de la red de agua potable, estudios y proyectos de
planeación, estudios para la implementación de un sistema de
seguridad de la red de infraestructura hidráulica y estudios para la
implementación de estaciones climatológicas con telemetría; así
como proyectos para la macromedición de líneas de conducción,
proyectos para la adecuación de la red primaria de agua potable,
apoyo técnico a los trabajos de sectorización, y servicios para el
apoyo técnico para evaluación de concursos de ingeniería de costos.

O20NR0257
Rehabilitación de campamentos e instalaciones de agua
potable

                              20,000,000.00                                                        -   0.00

La rehabilitación de campamentos y almacenes se realizará en 8
instalaciones e incluyen obra civil (reposición de bodegas,
campamentos y almacenes, sustitución de herrería en puertas,
ventanas y mamparas de baños, sustitución de loseta vinílica, de
vídrios en cancelería, de repellados y aplanados en muros y plafones,
de pintura vinílica e impermeabilización en azoteas, así como
sustitución de repellados y aplanados en muros y plafones); obra
eléctrica (reposición del centro de carga, de tableros de distribución,
de líneas de conducción y cables, de iluminarias y lámparas, de
accesorios en baños, así como balanceo de cargas y suministro de
postes de alumbrado exterior) y obra hidro-sanitaria (reposición de
líneas de alimentación, distribución y desalojo, sustitución de
muebles y accesorios en baños, de accesorios en regaderas, de
calentadores eléctricos y de tinaco de almacenamiento de agua 
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O20NR0258 Construcción de plantas de bombeo de agua potable                               66,290,062.00                                                        -   0.00

Consiste en la construcción de 25 plantas de bombeo mediante
trabajos de obra civil estructural, obra electromecánica, obra
hidráulica y pailería, instalación de tubería, obra eléctrica,
equipamiento de proceso, obra de instrumentación y control de
bombeos.

O20NR0259 Construcción de tanques de agua potable                               54,700,000.00                                                        -   0.00

Consiste en la construcción de cuatro tanques mediante trabajos
estructurales de la superficie, instalación de tabletas, aplanado de
muros y nivelación 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.

O20NR0260 Rehabilitación de pozos de agua potable                             150,000,000.00                                                        -   0.00

Consiste en la rehabilitación de 55 pozos ubicados en Estado de
México, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, mediante trabajos de trazo y
nivelación, excavación, cimentación, estructurales y acabados para
barda perimetral, obra electromecánica (suministro e instalación de
las moto bombas, CCM y arrancadores, transformador y subestación
eléctrica) y obra hidráulica (trabajos necesarios para el tren de
descarga, en el que se suministra e instala el cabezal de descarga,
manómetros, válvulas tubería y medidores de caudal).

O20NR0261
Sustitución y/o rehabilitación de líneas, redes, tuberías,
acueductos y accesorios de agua potable

                            223,999,999.00                                                        -   0.00

Consiste en la sustitución y/o rehabilitación de 160.00 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.

O20NR0262 Construcción de líneas y redes de agua potable                                  8,500,000.00                                                        -   0.00

Consiste en la construcción de 850 metros de una línea de agua
potable en la Alcaldía Xochimilco mediante trabajos de excavación,
plantilla de materiales graduados, tendidos de tuberia, construcción
de cajas de operación de valvulas, rellenos y acarreos.

O20NR0263
Obras para el mantenimiento de estaciones de medición y
macromedición de líneas

                            152,230,000.00                                                        -   0.00

Consiste en aciones para el mantenimiento 35 de estaciones de
medición en transferencias de agua potable, estaciones de medición
en pozos y estaciones hidrométricas en estructuras; así como la
instalación de 2 sistemas, uno para información del agua y otro más
para macromedidores con telemetría en pozos; además de la
instalación de 3 macromedidores para líneas de conducción, para
medición de caudales y telemetría y medición de la calidad del agua.

O20NR0264
Obras complementarias para el acondicionamiento de la
infraestructura de agua potable

                            273,374,139.00                                                        -   0.00

Consiste en la instalación de 25 sectores mediante construcción y
rehabilitación de elementos de la infraestructura hidráulica (pozos,
cajas, plantas de bombeo, tanques, red primaria y red secundaria,
interconexiones, seccionamientos, etc.). Según los resultados de los
modelos de simulación hidráulica, se obtendrán beneficios en el
mejoramiento del suministro y distribución del agua potable de
forma inmediata en grandes zonas, de acuerdo la confirmación del
análisis y simulación hidráulica en los sectores analizados.
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O20NR0265
Implementación del laboratorio de análisis en los sistemas
de macromedición de agua potable y drenaje (2a etapa)

                            100,000,000.00                                                        -   0.00

Consiste en la implementación de un laboratorio de análisis de 6
sistemas automáticos para el llenado de tanques y control de
arranques y paros de equipos de bombeo, utilizando llenado
proporcional mediante variables de velocidad operando en tiempo
real, la coordinación de la operación de arranques y paros se llevará
a cabo mediante la utilización de transmisión inalámbrica de datos
(telemetría) de nivel de cada uno de los tanques hacia los bombeas
que le suministran.

O20NR0266 Rehabilitación de manantiales en diferentes alcaldías                               15,000,000.00                                                        -   0.00

Consiste en la rehabilitación de 10 manantiales mediante trabajos de
tendido de zanja, instalación de línea, conexión de capas de terreno,
relleno de zanja, fijación de una o varias tuberías de evacuación,
levantamiento de salida de muro de contención con arcilla u
hormigón y cubierta de mortero del recipiente de captación.

O20NR0267
Rehabilitación de tanques en diferentes alcaldías y el Estado
de México

                              45,000,000.00                                                        -   0.00

Consiste en la rehabilitación de 10 tanques en diferentes alcaldías y
el Estado de México mediante trabajos de 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.

O20NR0268
Reposición de pozos de agua potable en diferentes alcaldías
y el Estado de México

                            263,194,551.00                                                        -   0.00

Consiste en la reposición de 25 pozos de agua potable identificados
de la siguiente manera: 1) Pozo San Luis 3 en la Colonia San
Jerónimo Mecatlán, 2) Pozo San Luis 4 en la Colonia San Salvador
Cuauhténco, ambos en Milpa Alta; 3) Pozo profundo Lerma Norte 25,
4) Pozo LS-66-A en, 5) Tepexpan Norte en 6) 20 Pozos distribuídos en
los Sistemas Lerma y Cutzamala, Estado de México.

O20NR0269
Rehabilitación de plantas de bombeo y rebombeo de agua
potable

                              90,800,000.00                                                        -   0.00

Consiste en la rehabilitación de 11 planta de bombeo y rebombeos
de agua potable en diversas alcaldías de la Ciudad de México
mediante reparación de la unidad de potencia hidráulica,
rehabilitación a rastrillo limpiador, rehabilitación y reforzamiento a
eyector de sólidos de rejilla automática, rehabilitación a sistema de
banda transportadora, rehabilitación a rejillas fijas de retención de
sólidos, rehabilitación al sistema de fuerza y control, rehabilitación
de subestación eléctrica, calibración de restauradores para los
circuitos eléctricos, sustitución de líneas y mantenimiento civil.

O20NR0270 Rehabilitación de plantas cloradoras y potabilizadoras                               75,000,000.00                                                        -   0.00

Consiste en la rehabilitación de cinco plantas cloradoras y tres
plantas potabilizadoras mediante trabajos al sistema de control por
el PLC y pantalla táctil, considerando la re-calibración de los
parámetros de operación de bombas y actuadores, implantación del
sistema de aplicación de anticurante de membranas en los módulos
de osmosis inversa, así como sistema de lavado de membranas,
sistema de control, rehabilitación de bombas de transferencia a
filtración, sustitución del variador de frecuencia de la bomba No. 2 de
salida al sector popular, instalación de variadores de frecuencia para
motor eléctrico de 50 H.P. de las bombas de salida a red.



Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Período:Enero-Marzo 2020 

Clave
Proyecto de Inversión

(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

(7)

O20NR0271 Construcción de plantas potabilizadoras                             264,770,000.00                                                        -   0.00

Consiste en la construcción de dos plantas potabilizadoras mediante
trabajos de obra civil estructural, obra electromecánica, obra
hidráulica y paliería, obra eléctrica, equipamiento de procesos, obra
de instrumentación y control.

O20NR0272 Instalación de nuevas conexiones de agua potable                                  5,500,000.00                                                        -   0.00

Consiste en la instalación de 3.52 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.

O20NR0273
Obra civil y equipamiento electromecánico de pozos de agua
potable

                            100,000,000.00                                                        -   0.00

Consiste en la obra civil y el equipamiento electromecánico de 20
pozos de agua potable mediante trabajos de trazo y nivelación,
excavación, cimentación, estructurales y acabados para barda
perimetral), obra electromecánica (suministro e instalación de las
moto bombas, CCM y arrancadores, transformador y subestación
eléctrica) y obra hidráulica (trabajos necesarios para el tren de
descarga, en el que se suministra e instala el cabezal de descarga,
manómetros, válvulas tubería y medidores de caudal).

O20NR0274 Instalación, sustitución y rehabilitación de medidores                               80,000,000.00                                                        -   0.00

El presente proyecto contempla la instalación, sustituición y
rehabilitación de 140,624 medidores en diferentes tomas de la
Ciudad de México. El gasto de sobrecarga de los medidores será de
5m3/hora y el gasto nominal de 2.5m3/hora. Los medidores están
garantizados para trabajar con un error máximo de +5% dentro del
campo inferior de precisión y de +2% dentro del campo superior de
precisión y una sensibilidad equivalente al 0.5% del gasto de
sobrecarga, excediendo ampliamente las normas vigentes. Los
medidores resisten una presión de prueba de 16 kg/cm2 y están
diseñados para soportar ampliamente una presión de trabajo de 12
kg/cm2.

O20NR0275
Rehabilitación de infraestructura hidráulica para la
operación del sistema de agua potable

                              50,000,000.00                                                        -   0.00

Consiste en la rehabilitación de 40 nichos de cloración en pozos,
plantas de bombeo y manantiales de agua potable, la rehabilitación
de 3 subestaciones eléctricas y trabajos de rehabilitación de obra
civil en 10 diferentes instalaciones del SACMEX, ubicadas en las 16
alcaldías de la Ciudad de México.

O20NR0277 Instalación de nuevas conexiones de drenaje                                                        -                                                          -   0.00

La instalación de nuevas conexiones de drenaje solicitadas consiste
en la colocación de 1,800 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", ½", 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.
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O20NR0285
Rehabilitación de red de agua potable por pesencia de 
grietas en diferentes alcaldías

                              78,400,000.00                                                        -   0.00

Consiste en la sustitución de 2.50 kilómetros de redes de agua
potable en la Alcaldía Venustiano Carranza utilizando Tubería de
Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 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.

O20NR0289
Rehabilitación estructural y electromecánica en las presas
del Poniente

                              30,000,000.00                               12,000,000.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de cinco presas identificadas de la
siguiente manera: 1) Anzaldo, 2) San Lucas, 3) Tarango, 4) Mixcoac y
5) B de Becerra. Los trabajos involucran actividades de
mantenimiento al sistema de control de desalojo de aguas pluviales,
reforzamiento de taludes, caminos de acceso y losas de
deshidratación de sólidos.

O20NR0290

Rehabilitación estructura y electromecánica en las presas del 
Poniente, ubicadas en varias alcaldías, de las presas Mixcoac
y Tarango, ubicadas en la zona Poniente de la Ciudad de
México

                                 5,174,420.00                                  4,000,000.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de dos presas en Álvaro Obregón
mediante mantenimiento al sistema de control de desalojo de aguas
pluviales, reforzamiento de taludes, caminos de acceso y losas de
deshidratación de sólidos.

O20NR0306
Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento
del sistema de drenaje

                              67,520,000.00                               10,000,000.00 0.00

Consiste en la elaboración de 16 estudios y 6 proyectos identificados
de la siguiente manera: estudios hidrogeoloficos, estudios para la
operación de la red de drenaje, estudios y proyectos de planeación,
estudios para la implementación de un sistema de seguridad de la
red de infraestructura hidráulica; así como proyectos para la
macromedición de estaciones, proyectos para la adecuación de la
red de drenaje y servicios para el apoyo técnico para evaluación de
concursos de ingeniería de costos.

O20NR0307
Recuperación de presas, ríos, cuencas, lagunas, lagos y
plataformas

                            627,129,938.00                             211,800,000.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de compuertas en 11 presas del
poniente de la Ciudad de México, rehabilitación de 1.10 kilómetros
de plataformas en ríos y la recuperación de la capacidad de
conducción de 235,000 m3 del Río Hondo, recuperación de la
capacidad de conducción y saneamiento integral del Río de los
Remedios, recuperación de la capacidad de conducción y
saneamiento integral del Río San Javier, recuperación de la
capacidad de conducción y saneamiento integral del Río
Tlalnepantla y recuperación de la capacidad de conducción y
saneamiento integral del Río Magdalena.

O20NR0308 Construcción y/o sustitución de colectores y cárcamos                             168,240,000.00                               16,420,000.00 0.00

Consiste en la construcción de 11.85 kilómetros de colectores y
cárcamos en diversas alcaldías mediante trabajos preliminares de
trazo y nivelación, corte y demolición de carpeta asfáltica, colocación 
de ademe metálico (placas metálicas, troqueles, puntales metálicos,
etc.), excavación por medios mecánicos, suministro e instalación de
tubería de polietileno de alta densidad, relleno y compactación,
construcción de rejillas de captación, reposición de pavimento
asfáltico y limpieza general.
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O20NR0309
Construcción y/o sustitución de líneas, redes, atarjeas y
accesorios de drenaje

                              26,040,000.00                                  3,400,000.00 0.00

Consiste en la construcción de 6.53 kilómetros de redes de drenaje
para captar los escurrimientos pluviales en todas las alcaldías de la
Ciudad de México. Los trabajos a realizar serán construcción de
rejillas estructurales, instalación de red de difusión de aire,
instalación de línea y red de bombeo de agua tratada, construcción
de red de filtración e instlación de agitadores.

O20NR0310 Obras para la ampliación del drenaje profundo                             370,000,000.00                               15,000,000.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de 35.00 kilómetros de drenaje
profundo identificado de la siguiente manera: 1) Semiprofundo Canal
Nacional-Canal de Chalco, 2) Semiprofundo Indios Verdes, 3)
Semiprofundo Cayetano Andrade, 4) Semiprofundo Ermita y 5)
Semiprofundo Miramontes.

O20NR0311
Mantenimiento a la infraestructura de drenaje para el control
de inundaciones

                                 7,400,000.00                                      650,000.00 0.00

Consiste en el mantenimiento preventivo y/o correctivo de 32
bombas, 10 equipos y 16 maquinarias, tales como bombas eléctricas
sumergibles, tableros de control, motobombas, válvulas, plantas
generadoras de energía, sistemas de alumbrado de oficinas,
campamentos, equipos de emergencia y vactores.

O20NR0312
Rehabilitación de sistemas, estaciones de medición y
telemetría de la infraestructura de drenaje

                              26,800,000.00                                                        -   0.00

Consiste en acciones para el mantenimiento de 16 estaciones
pluviométricas, hidrométricas de drenaje, de medición de caudal de
drenaje y de medición de nivel de encharcamientos ; así como la
instalación de 2 sistemas de monitoreo en tiempo real de la
infraestructura de drenaje y tratamiento tales como lumbreras,
presas, cauces, río, lagunas de regulación, plantas de tratamiento y
de bombeo.

O20NR0313 Construcción de plantas y cárcamos de bombeo de drenaje                               38,000,000.00                                  4,600,000.00 0.00

Consiste en la construcción de cinco plantas y cárcamos en plantas
identificados de la siguiente manera: 1) Planta de Bombeo La Lupita
en Iztapalapa, 2) Cárcamo Pino y San Estéban y 3) Cárcamo en
Colonia Barrio 18 en  Xochimilco,  4) Planta la Quebradora en Tlalpan, 
5) Cárcamo en Colonia Gitana. Los trabajos a realizar serán
construcción de edificios, equipamiento de bombas con capacidad
de 1400 LPS, instalación de centro de control de motores,
compuertas deslizantes, posición vertical y preparación para agujas,
rejillas de retención de sólidos con abertura de soleras verticales de
50 mm tipo autolimpiable y servicios auxiliares.

O20NR0314
Rehabilitación de plantas y cárcamos de bombeo del sistema 
de drenaje

                            210,140,000.00                               35,000,000.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de 48 plantas de bombeo y cárcamos en
plantas de 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 
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O20NR0315
Rehabilitación de colectores y cárcamos del sistema de
drenaje

                                 4,800,000.00                                  1,300,000.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de 0.50 kilómetros de colectores y
cárcamos en Iztapalapa mediante trabajos consisten en trazo y
nivelación, corte y demolición de carpeta asfáltica, colocación de
ademe metálico (placas metálicas, troqueles, puntales metálicos,
etc.), excavación por medios mecánicos, instalación de tubería de
polietileno de alta densidad, relleno y compactación, rehabilitación
de rejillas de captación, reposición de pavimento asfáltico y limpieza
general.

O20NR0316 Rehabilitación de líneas, redes y accesorios de drenaje                               97,156,094.00                                  2,500,000.00 0.00

Consiste en la la rehabilitación de 17.92 kilómetros de red de drenaje
y mediante trabajos de desviaciones de tránsito, movimiento de
maquinaria necesaria para la obra, acarreo, descarga y
almacenamiento de materiales a emplear, corte y demolición de
pavimento existente, instalación de estructura de contención,
instalación de piezas especiales, retiro y disposición de los residuos
de la excavación y demolición de pavimento, extendido de la cama
de arena, relleno y compactación de la zanja con tepetate y
reposición de pavimentorehabilitación, así como la sustitución de 10
rejillas estructurales, 15 boca de tormenta y adecuación de 10 topes
hidráulicos.

O20NR0317 Construcción de pozos de absorción                                  8,000,000.00                                                        -   0.00

Consiste en la construcción de dos pozos de absorción, uno en
Periférico Sur, entre Av. Gran Sur y México 68, Colonia Olímpica,
Alcaldía Coyoacán y otro en Circuito Imán, frente a la Puerta 7 del
Estadio Azteca, Colonia Santa Úrsula Coapa. 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.

O20NR0318
Trabajos de bacheo y reencarpetamiento a la infraestructura
hidráulica e instalaciones de drenaje

                                 2,000,000.00                                                        -   0.00

Consiste en la reposición de 6.40 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.



Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Período:Enero-Marzo 2020 

Clave
Proyecto de Inversión

(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

(7)

O20NR0319
Rehabilitación de campamentos e instalaciones de drenaje y
tratamiento

                              54,670,111.00                                  1,500,000.00 0.00

La rehabilitación de campamentos y almacenes de drenaje se
realizará en 32 campamentos de desazolve y drenaje e incluyen obra
civil (reposición de bodegas, campamentos y almacenes, sustitución
de herrería en puertas, ventanas y mamparas de baños, sustitución
de loseta vinílica, de vídrios en cancelería, de repellados y aplanados
en muros y plafones, de pintura vinílica e impermeabilización en
azoteas, así como sustitución de repellados y aplanados en muros y
plafones); obra eléctrica (reposición del centro de carga, de tableros
de distribución, de líneas de conducción y cables, de liuminarias y
lámparas, de accesorios en baños, así como balanceo de cargas y
suministro de postes de alumbrado exterior) y obra hidro-sanitaria
(reposición de líneas de alimentación, distribución y desalojo,
sustitución de muebles y accesorios en baños, de accesorios en
regaderas, de calentadores eléctricos y de tinaco de 

O20NR0320
Rehabilitación de registros (cajas de válvulas), incluyendo
cajas de válvulas y piezas especiales en las redes primarias y
secundarias de agua residual tratada

                                 1,000,000.00                                      525,000.00 0.00

Consiste en la construcción de 0.85 kilómetros de redes de drenaje
para captar los escurrimientos pluviales en la carretera, mediante
trabajos de construcción de rejillas estructurales, instalación de red
de difusión de aire, instalación de línea y red de bombeo de agua
tratada, construcción de red de filtración e instalación de agitadores.

Total URG (8)                       5,375,000,000.00                           471,484,078.00 0.00
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A20NR0269 Adquisición de equipo de cómputo 0.0 10,000,000.00 0.00 0.00 

Con estos recursos, se adquirirán equipos de cómputo con 8 GB de
memoria ram, sistema operativo de 64 bits, disco duro de 1 tb de
almacenamiento y procesador intel core i5 o amd a8; equipos de
cómputo de memoria ram de 4gb, sistema operativo de 64 bits, disco
duro 500 gb de almacenamiento y procesador amd a6; 5 impresoras
doble carta a color multifuncional inalambrica de hasta 40 ppm en
negro y en colores, impresión tabloide/doble carta, capacidad para
papel de hasta 220 grs, memoria de 768 mb, capacidad para papeles
fotográficos e impresión laser; multifuncionales inalámbrico de hasta
33ppm, inyección de tinta, resolución máxima: 600 x 1200 dpi, papel
normal, bond y consumibles, tanques de tinta rellenable.

A20NR0270
Adquisición de camiones de volteo y automóviles para
supervisión

0.0 13,428,800.00 0.00 0.00 

Con estos recursos se proyecta adquirir camiones de volteo de 7 m3,
potencia: 260 hp@2,200 rpm, torque: 800 lb.-pie @ 1,400 rpm,
embrague: eaton fuller mod. Sa1402, disco sencillo cerámico de 14",
transmisión: fuller manual de 10 velocidades, resistencia a la
cedencia, 120,000 lbs/plg2, sistema de enfriamiento: radiador de
1228 plg2, pos enfriador de 1167 plg2, filtro de aire: tipo seco, escape:
silenciador y tuberia corta de acero aluminizado, eje delantero:
12,000 lbs de capacidad, eje trasero: doble eje tándem de 40,000 lbs.
de capacidad, bastidor: largueros tipo c, suspensión: delantera,
muelles, parabólica, taper leaf de 12,000 lbs. de capacidad, luces y
señales: faros delanteros de halógena, luces demarcadoras en toldo
de cabina, luces direccionales delanteras y traseras, luces traseras de
alto retroceso. Vehículos de 4 puertas tipo sedán para 5 pasajeros de
4 cilindros para realizar acciones de supervisión de los programas
públicos en las vialidades primarias de la Ciudad de México.

A20NR0271 Adquisición de equipo de construcción 0.0 224,231,415.00 0.00 0.00 

Con este recurso, se tiene programada la adquisición de fresadoras
con sistema de transportador de carga frontal, compactadores
neumáticos de 12.6 toneladas modelo grw280-12 marca hamm o
similar, pavimentadoras de asfalto sobre neumativos modelo super
1603-3 con regla ab 500-3 tv con ergoplus, petrolizadoras con
computadora de control de riego, ciclo automático de la función de
limpieza, indicadores de la posición de las válvulas, tanque eliptico
con 5% de tolerancia por expansión, fabricado en placa de acero,
cubierto de cierre rápido y seguro, drene de vidrio de 50.8 mm de
espesor, bayoneta para medir nivel de material, bomba para asfalto,
sistema de potencia hidrostático, barra de esparcido, válvulas de
operación, sistema de calentamiento, mangueras de succión de alma
de acero, revolvedoras de 1 saco.08 cortadoras de concreto y
asfalto, motor: Honda 13 H.P. Filtro Ciclón, Tanque de Agua: 25 lts,
Profundidad Max.: 15.5 cm, Tamaños de disco: 12, 14 y 16", Paro de
Emergencia: Si, Aplicaciones: concreto/Asfalto, Dimensiones (Largo x 
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A20NR0272 Adquisición de programas y licencias 0.0 2,239,785.00 2,239,785.00 0.00 

Con este recurso, se tiene programada la adquisición de licencias de
photoshop, autocad, sketchip, civil cad,civil cad calculos de redes de
agua potable, civil cad calculos de redes de alcantarillado, civil cad
diseño de carreteras SCT,civil cad redes de alcantarillado, civil cad
exportación de datos al prog. curva masa SCT, civil cad interfase con
Google Earth, Acrobat D.C, Neodata(precios unitarios), office 365
Empresa Premium.

A20NR0273 Adquisición de mobiliario 0.0 100,000.00 100,000.00 0.00 
Con este recurso, se tiene programada la adquisición de escritorios,
sillas, sillones, archiveros, ventiladores, enfriadores de agua,
anaqueles, etc.

A20NR0297 Adquisición de Maquinaria  y Equipo (Gruas Hidráulicas). 0.0 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 
Adquisicion de (5) Gruas con canastilla equipo sobre chasis Ford f

550 xl y (5) Grúas hidráulicas de 29 toneladas con camion
international hv 60k 6x4.

A20NR0298
Adquisición de Maquinaria y Equipo (Mobiliario y Equipo
Parques).

0.0 40,000,000.00 0.00 0.00 

Adquisicion de (500) equipos entre ellos •Trepadero araña : ingreso
por 6 obstáculos tipo salvavidas , puente cóncavo de plástico con
barandales de cuerda , bajada banana , trepadero tubular , ciclón
giratorio, huella con resorte, con medidas de l:9.5 mts x an: 8.10 mts x
al: 3.30 mts. • Trepadero lily -pads: sube y baja de huellas , trepadero
lunar-climb, huellas lily pads , ciclon giratorio , bajada banana  con
medidas de l :6.72 mts x an : 3.96 mts x al : 3.0 mts.
• Trepadero selva de obstáculos : trepadero vertical lunar , trepadero
en arco lunar , pasamanos de volantes giratorios , huella de ingreso
con resortes ,  bajada banana , viga de equilibrio de lily -pad,
trepadero araña , pasamanos con argollas , ciclón giratorio , viga de
obstáculos salvavidas, barra v-wing al aire libre , columpio mecedora,
trepadero diagonal lunar , huella lily -pads, con medidas de l :11.40
mts x an : 12.80 mts x al : 3.00 mts. • Trepadero de aros : ingreso por 3
obstáculos tipo salvavidas , ciclón giratorio, pasamanos con argollas ,
trepadero araña,  bajada banana con medidas de l:6.34 mts x an: 6.68 

A20NR0299
Adquisición de Maquinaria y Equipo (Barredoras y
Compresoras).

0.0 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 

Adquisición de (1) barredora vial, ágil y fácil de operar la cual utiliza
al máximo el contenedor de 800 litros; polvos finos hasta 10 micras y
suciedad voluminosa; resistente diseño con mantenimiento
reducido, cómoda cabina con aire acondicionado o calefacción
(opcional), para cualquier tipo de clima; excelente visibilidad y
seguridad al operador y descarga hidráulica automatizada de 1450
mm.; (1) Compresora, con válvula de seguridad sobre-presión.
Incluye ruedas y 2 pies de apoyo antivibrante, protector de motor por
sobre temperatura, mango para fácil traslado, válvula para drenaje
de tanque, regulador de presión montado sobre el tanque, carter
húmedo, sistema de ventilación de alta eficiencia con protección
total de todas las partes que puedan alcanzar temperaturas 

A20NR0300 Adquisición de Maquinaria y Equipo (Cajas de Transferencia). 0.0 22,000,000.00 6,200,000.00 0.00 
Adquisición de Cajas para Tráiler de Transferencia de Residuos
Sólidos Urbanos de 40', con sistema de piso móvil, con 2 ejes y una
capacidad de 72 metros cúbicos.

O11ML0001
Creación, Modernización, Conservación y Mantenimiento de
la Infraestructura Vial de la Línea 3 del Metrobús Tenayuca a
Etiopia

0.0 248,444,444.00 0.00 0.00 

Se llevará a cabo el mantenimiento de 20.93 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.



O13ML0001
Construcción de la ampliación de la línea 12 del sistema de
transporte, tramo Mixcoac-Observatorio

0.0 500,000,000.00 90,000,000.00 0.00 

Construcción de infraestructura para la ampliación de la L-12 del
SCT, tramo: Mixcoac – Observatorio, con inicio en el kilómetro 28+992
y fin en el kilómetro 33+031, que resulta una longitud de trazo de
4.039 km, y un depósito de trenes en la zona de la estación
Observatorio, en la Ciudad de México, que forma parte de la Línea 12
del SCT que inicia en la estación Tláhuac, incluyendo:
• continuar con la construcción de lumbreras y túnel, para pago de
estimaciones, ajustes de costos, conceptos extraordinarios,
conceptos adicionales y adeudos de estimaciones.
• continuar con la ejecución de obras inducidas, para pago de
estimaciones, ajustes de costos, conceptos extraordinarios,
conceptos adicionales y adeudos de estimaciones.
• la construcción de elementos de la estructura de contención de las
estaciones de la ampliación de la línea 12.
• continuar con la liberación de derecho de vía (pago de derechos,
trámites administrativos y legales para la integración de las carpetas
y pago de afectaciones de predios para el desarrollo del proyecto).
• continuar con la ejecución de obras complementarias:
las medidas de mitigación social, indemnizaciones y/o restituciones
por afectación a bienes o servicios.
obras ambientales extraordinarias, adicionales y derivadas del
resolutivo de impacto ambiental emitido por la sedema de la Ciudad
de México.

O13ML0002
Mejoramiento urbano y mantenimiento integral del Circuito
Interior de la Ciudad de México, que incluye la
implementación de soluciones y adecuaciones viales

99.5 788,486,763.00 123,648,676.00 123,063,846.19 

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.

O14ML0001
Construcción del tren interurbano de pasajeros Toluca-Valle
de México

0.0 256,769,193.00 46,218,455.00 0.00 

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".



O16ML0001 Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa. 0.0 335,809,478.00 83,952,369.00 0.00 

Concluir el proyecto que inicio en el ejercicio 2016.
El proyecto tiene contemplado una construcción de 24,754.75 m2,
que consta de las siguientes áreas:
• Acceso y Servicio al Público (Vestíbulo principal, taquillas, tienda,
concesiones, SUM, Grupos escolares).
• Zonas Interpretativas (OMNIMAX, talleres, exhibiciones
museográficas permanentes y sala de exhibiones temporales).
• Servicios de Operación,se refiere a todos los servicios que darán
soporte a la operación diaria del museo (Cuarto de máquinas,
bodegas, talleres de servicio y oficina del área de operaciones,
limpieza yvigilancia).
• Espacios Administrativos, integra los espacios correspondientes a
las zonas de oficinas, recepción y sala de juntas. También se incluyen
los espacios para dos grupos muy importantes dentro del museo que
son los cuates y los anfitriones. Los cuates son los encargados de
mediar las exhibiciones y ofrecer al visitante una visita más
enriquecedora y los anfitriones son el soporte del servicio al público.
Además, se incluyen los servicios de supervisión externa (supervisión
técnica y de control administrativo y financiero, unidad verificadora 

O16ML0002

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.

0.0 530,102,857.00 4,789,608.00 0.00 

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 

O17ML0001
Construcción del Corredor Vial para el transporte público
línea 5 Metrobús segunda etapa sobre eje 3 oriente en el
tramo de San Lázaro a la Preparatoria 1.

0.0 413,321,671.00 41,332,167.00 0.00 

Construcción del Corredor Vial para el transporte público línea 5
Metrobús segunda etapa sobre eje 3 oriente en el tramo de San
Lázaro a la Preparatoria 1. Eje 3 Oriente en el Tramo de San Lázaro a
la Preparatoria 1 (Alcaldía Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Tlalpan,
Venustiano Carranza). 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 Preparatoria 1
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 

O19ML0007
Construcción de Puente Vehicular Anillo Periférico Sur y
Canal Nacional.

0.0 502,000,000.00 50,200,000.00 0.00 

Se realizara la construción del puente vehicular periferico sur canal
nacional con base en las principales lineas de acción el desarrollo de
viales que permitan satisfacer de manera adecuada las necesidades
de la población en cuanto a pasos vehiculares y seguros.



O19ML0008
Metrobús Accesible para Personas con Discapacidad.
Proyecto Integral de Construcción y Adaptación de
Infraestructura para el Transporte , FOTRADIS 2019-2020

0.0 5,000,000.00 500,000.00 0.00 

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.
Siendo el sistema Metrobús quien ofrece el mayor porcentaje de
accesibilidad para las personas con discapacidad y movilidad
limitada en la Ciudad de México, es el medio de transporte que
recurren con mayor frecuencia las personas con dicha condición, lo
que ha derivado en la búsqueda de la mejora continua de los
criterios de accesibilidad que se incluyen en la construcción de los
corredores de nueva creación y la revisión de la infraestructura
existente.

O19ML0009
Construcción, adecuación, rehabilitación y/o mantenimiento
de puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes
(PILARES) de la Ciudad de México.

0.0 800,000,000.00 191,301,280.00 0.00 

Los PILARES estarán compuestos por una ciberescuela, un espacio
de formación del saber y economía social, así como una zona para
actividades culturales y deportivas, mediante la construcción,
remodelación, mantenimiento de 300 centros comunitarios ubicados
en las 16 alcaldías de la ciudad.
A través de actividades de cimentación, estructura, albañilerias,
acabados en barda perimetral y obras exteriores (en su caso).

O19ML0010
Puente Vehicular Circuito Interior y Eje 6 Sur (Trabajadoras
Sociales)

0.0 69,976,568.00 6,997,657.00 0.00 

Se llevará acabo la construcción de un Puente Vehicular que se
intersectara con el Circuito Interior y comunicara con dos vialidades
importantes de la Ciudad de México, Canal de Rio Churubusco Eje 4
Oriente y el Eje 6 Sur (Trabajadoras Sociales).

O19ML0011 Construcción de Clinica Especializada 0.0 10,000,000.00 1,000,000.00 0.00 

Construcción de áreas nuevas dentro de la poligonal de lo que una
vez fuera el "Instituto de Diagnostico y Referencia Epidemiologica"
de la Secretaría de Salud para incrementar la atención a pacientes
que requieran una atención especializada y que a la fecha son
atendidas a través de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

O19ML0012
Construcción de la nave mayor del mercado 101 merced

0.0 35,773,475.00 30,000,000.00 0.00 

Construcción para la puesta en servicio y operacón de la Nave Mayor
del Mercado de la Merced con trabajos de albañilería, acabados,
herrrería, cancelería, pintura, instalaciones eléctricas, hidráulicas,
hidrosanitarias, sistema contra incendios banquetón, acometida de
alta tensión, subestación eléctrica, instalación eléctrica general,
sistema eléctrico de cuarto de bombeo, sistema contra incendio,
gestoría y propuesta para CFE media tensión, banqueta exterior,
muro de celosía en locales e  Impermeabilización

O19ML0013
Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela
Preparatoria Iztapalapa, dentro del poligono del CETRAM
Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.

0.0 90,000,000.00 45,000,000.00 0.00 

Proyecto Integral para la Construcción de un plantel de Educación
Media Superior, dentro de una fracción de terreno ubicada dentro del
poligono del CETRAM Constitución de 1917, desarrollo del
anteproyecto arquitectonico para su aprobación, estudios
necesarios para el desarrollo del proyecto ejecutivo que cumpla con
las formalidades normativas, que sirva para la gestion de tramites
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 terminos de lo establecido por el Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México. El
proyecto debera cumplir con el programa de necesidades
establecido por el Instituto de Educación Media Superior, asi 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, 



O19ML0014
Construcción de la estación de transferencia y planta de
selección azcapotzalco.

0.0 74,000,000.00 63,629,754.00 0.00 

Construcción de una estación de transferencia integrada a una
planta de selección con alta tecnología, con equipos mecánicos,
electromecánicos y eléctricos, tales como transportadores de banda
con su correspondiente sistema motriz a base de moto reductores,
montados en estructuras metálicas a lo largo de las cuales se
instalan equipos de cribado, rompe bolsas, separador magnético,
separador inductivo, separador para materiales ferrosos y no
ferrosos, separadores ópticos, consola de control con sus
componentes electrónicos como PLC´S y variadores de velocidad,
así como equipos de protección electrónica.
Subestaciones eléctricas, planta de emergencia, centros de control
de motores eléctricos, tableros de distribución, cableado para la
conexión de los equipos, así como del sistema de iluminación y
alumbrado exterior.
Sistemas contra incendio, de extracción de polvos, pararrayos y de 

O19ML0018
Construcción de Puente Vehicular en Galindo y Villa y
Adecuaciones Viales.

0.0 300,000,000.00 30,000,000.00 0.00 

Mejoramiento urbano y mantenimiento del Puente de Galindo y Villa
cuyos trabajos incluyen el mantenimiento de la carpeta asfáltica,
señalamientos, alumbrado, muros deflectores, guarniciones y
banquetas.

O19ML0019
Estudio Técnico y Obras de Remodelación para Ejecutarse en
el Monumento Histórico Ángel de la Independencia

0.0 8,992,000.00 899,200.00 0.00 

Con base en la revisión preliminar realizada por el II-UNAM y tras
obtenerse las autorizaciones necesarias por parte del INBAL, se
instalará una estructura (andamio), para realizar los estudios que
determinen las intervenciones y obras para la rehabilitación
estructural de la columna. Se estima que la duración de este proceso
sea de 9 meses. En ese tiempo se tiene contemplado implementar un
sistema de refuerzo temporal, con el objetivo de incrementar el nivel
de seguridad de la columna mientras se realiza el reemplazo de las
placas de acero de refuerzo. Se tiene estimado reemplazar las placas
afectadas junto con un grupo de placas adyacentes, para ello las
placas podrán extraerse y reintroducirse por 3 puntos: uno el más
cómodo, es por la puerta superior, para ello se requiere una grúa que
suba las piezas y un sistema mecánico para bajarlas por las escaleras
hasta su posición final; otro es el acceso inferior, y la tercera es
abriendo una ventana de aproximadamente un tercio de la altura del
fuste para por ahí introducir las placas.

O20NR0001
Obras para la sustitución de aditivos metálicos cerámicos
por led.

0.0 300,000,000.00 0.00 0.00 

Migración a tecnología led, de luminarios de alumbrado público, en
diversas vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México.
Incluye los trabajos de desmontaje de luminarios de alumbrado
público de Aditivos Metálicos Cerámicos, para ser sustituidos por
luminarios con tecnología LED, que en la mayoría de los casos serán
de una potencia de menor consumo energético.
En los caso en donde se localicen 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,
para su pago.
Los luminarios, equipos y materiales desalojados durante los
trabajos de migración a tecnología LED, se entregarán al Gobierno de
la Ciudad de México, en los sitios que asigne la Dirección de 



O20NR0293 Sustitución de luminarias para Senderos Seguros. 0.0 85,500,000.00 0.00 0.00 

Migración a tecnología led, de luminarios de alumbrado público, en
diversas vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México
para cumplir con los objetivos del programa "Senderos Seguros"
En los caso en donde se localicen 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,
para su pago.
Los luminarios, equipos y materiales desalojados durante los
trabajos de migración a tecnología LED, se entregarán al Gobierno de
la Ciudad de México, en los sitios que asigne la Dirección de 

O20NR0321
Construcción de un Sistema de transporte eléctrico público
(Trolebús), con trazo sobre la avenida Ermita Iztapalapa (eje
8 sur)

0.0 2,600,000,000.00 780,000,000.00 0.00 

Se llevara a cabo la construcción de un sistema de transporte público
(trolebús) proyectado en un viaducto elevado con suministro
eléctrico por catenaria, subestaciones eléctricas, 8 estaciones y 2
terminales con zona de depósito y talleres de mantenimiento.

O20NR0322
Ampliación de la linea 4 del metrobus, tramo San Lázaro
Pantitlan

0.0 116,500,000.00 34,950,000.00 0.00 

Construcción de infraestructura preferente y confinada para ruta de
servicio: San Lázaro-Pantitlán (directo), con una longitud a intervenir
de 5.2 km. (construcción un solo sentido) y una longitud de vuelta
completa de 13.2 km. de vuelta completa. tipo de autobus de 12mts.
entrada baja (aprox. 100 pasajeros). y dos terminales.

O20NR0323
Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades
Primarias de la Ciudad de México

0.0 50,000,000.00 6,250,000.00 0.00 

Se requiere la autorización de recursos presupuestales por un
importe total de $50,000,000.00 para los siguientes trabajos:
$5,000,000.00 para la elaboración de un censo de puentes
peatonales existentes en la Ciudad de México, su ubicación,
condiciones de operación, necesidades de mantenimiento,
dimensionamiento y geometría
$45,000,000.00 son para realizar para la ejecución del mantenimiento
a la estructura metálica, escaleras, barandales, pasarela, aplicación
de pintura y reparación de los elevadores, según corresponda en 150
puentes peatonales ubicados en vialidades primarias del Distrito
Federal, con la finalidad de proporcionar seguridad a los peatones.

O20NR0324
Construcción del Centro Especializado en Medicina
Integrativa (CEMI), en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

0.0 28,000,000.00 2,800,000.00 0.00 

Se llevará a cabo la Construcción del Centro Especializado en
Medicina Integrativa (CEMI) en la Alcaldía Miguel Hidalgo en la
Ciudad de México, los trabajos a realizar son: estudios especializados
de mecánica de suelos, trámites, permisos y licencias, proyecto
ejecutivo, preliminares, construcción de cimentación, obra inducida,
desplante de estructura a base de columnas y trabes, colado de
losas, desplante de muros de relleno, instalaciones eléctricas,
sanitarias, hidráulicas, voz y datos e instalaciones especiales, y
acabados.

Contará con las siguientes áreas:
Áreas de Gobierno y Administración: Dirección, subdirecciones,
trabajo social, auditorio, aulas, residencia médica, auditorio,
almacenes, cuarto de máquinas, estacionamientos, servicios
generales y de vigilancia, etc.
Áreas Médicas: Consulta externa, auxiliares de tratamiento, auxiliares
de diagnóstico, unidades de apoyo, hospitalización, archivo clínico,
farmacia, formación médica, promoción de salud integral y
traducción intercultural, investigación clínica, etc.



O20NR0325
Ampliación, adecuación, rehabilitación y mantenimiento
mayor y/o menor a Centros de Salud.

0.0 90,000,000.00 9,000,000.00 0.00 

Se llevarán a cabo en aproximadamente diez Centros de Salud
ubicados en diferentes Acaldías de La Ciudad de México, trabajos de
adecuación, rehabilitación, mantenimiento mayor y/o menor y
ampliación de sus instalaciones.
Los trabajos consistiran en: demoliciones parciales o totales de sus
elementos arquitectónicos para crear las nuevas áreas, desde su
cimentación hasta el desplante de la estructura, instalaciones,
canceleria y acabados.
Las áreas a crear o incrementar son: consultorios médicos, dentales, 

O20NR0326 Construcción de biciestacionamientos en la Ciudad de México 0.0 20,000,000.00 2,000,000.00 0.00 

Se llevará a cabo la construcción de dos biciestacionamientos
ubicados en las inmediaciones de las terminales del Sistema de
Transporte Colectivo Metro, con una capacidad de 400 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 los
siguientes espacios: área de sanitarios, control de acceso, zona de
monitoreo, oficinas, bodegas, cuarto de máquinas, accesoria, área 

O20NR0327
Construcción de Puentes Peatonales y rampas de acceso a
los mismos en Vialidades Primarias del Distrito Federal.

0.0 20,000,001.00 3,333,332.00 0.00 

Se requiere la autorización de recursos presupuestales por un
importe total de $20,000,000.00 para los siguientes trabajos:
Demolición y retiros de puentes en mal estado.
Elaboración del proyecto ejecutivo, estudios y memoria de cálculo.
Construcción de puentes peatonales, y en su caso de rampas de
acceso en puentes peatonales que lo requieran.

O20NR0328
Terminación de la Construcción del Tribunal de Justicia para
Adolescentes.

0.0 20,000,000.00 3,333,333.00 0.00 

Concluir el proyecto que inicio en el ejercicio 2014, para ello se
llevarán a cabo los trabajos necesarios para la terminación del
Tribunal de Justicia para Adolescentes, lo cuales consisten en:
construcción de caseta de vigilancia, rampas, juntas y escaleras,
cisternas y caseta de bombeo, albañilerias, instalaciones hidráulicas,
sanitarias, eléctricas e instalaciones espciales (aire acondicionado,
red contra incendio y sistema de alarma sísmica), acabados en pisos,
pintura en general y plafones; herreria y canceleria, carpínteria,
muebles sanitarios y velarias; pavimentación y áreas jardinadas. El
Tribunal de Justicia para Adolescentes, tendrá una superficie
aproximada de construcción de 20,964.54 metros cuadrados sobre
un predio de 3,684.46 metros cuadrados, el edificio se desarrollará en
4 pisos sobre el nivel de banqueta y 3 niveles subterráneos con
destino de estacionamientos e instalaciones, contará con los
siguientes espacios:
- 30 Privados de Juéz, 3 Unidades de Gestión, 21 Salas de Audiencia
(15 de Control, 2 de Juicio Oral, 3 de Ejecución y una de Alto
Impacto), 1 Unidad de Medición, 1 Unidad de Mantenimiento, 1
Unidad de Informática, 1 Ministerio Público, 1 Área Defensoría
Pública,  1  Área de Servicios de Apoyo General,  2  Área de segunda 

O20NR0330 Construcción de la cancha de pelota mixteca 0.0 10,000,000.00 1,000,000.00 0.00 

Se realizara la construcción de una cancha de pelota mixteca para
que dicha practica pueda seguir desarrollandose de manera que la
declaratoria de patrimonio cultural intangible de los juegos de pelota 
de origen prehispanico pueda aplicarse adecuadamente con base en
la normatividad nacional e internacional en materia de los derechos 

O20NR0331 Mantenimiento y Rehabilitación de Líneas de Metrobús 0.0 25,000,000.00 9,000,000.00 0.00 

Mantenimiento menor al carril confinado de líneas de la red de
Metrobús con trabajos de mantenimiento de la superficie de
rodamiento, bacheo, reparación de losas de concreto MR, Pintura en
Guarniciones de Carril, señalamiento horizontal y vertical,
rehabilitación de bolardos e impermeabilización de estaciones.



O20NR0332
Mantenimiento a puentes vehiculares en diversas alcaldias
de la Ciudad de México 2020

0.0 50,000,000.00 5,000,000.00 0.00 
Mantenimiento de Puentes vehiculares en distintas Alcaldias de la
Ciudad de México, con la finalidad de agilizar la vialidad y la
movilidad de zonas en conflicto.

O20NR0334
Construcción del Hospital General Cuajimalpa a precio
alzado y tiempo determinado.

0.0 350,000,000.00 305,200,000.00 0.00 

Se llevará a cabo la contrucción del Hospital General Cuajimalpa que
contará con 72 camas censables y 4 especialidades básicas como son
pediatría, cirugía general, gineco obstetricia y medicina interna,
contará con una superficie aproximada de construcción de 10,650
metros cuadrados, que incluye el diseño de las instalaciones
especiales hospitalarias como son gases medicinales.
actividades: estructura, concreto armado, colocación de pisos,
pintura, acabados, escaleras, áreas verdes, rampas para
discapacitados, barras de protección, red contra incendios, red de
gases medicinales, planta de emergencia, 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, Areas no contempladas en el
PMA. Incluye la ejecución de los servicios de Supervisión de Obra 

O20NR0335
Ampliación, adecuación, rehabilitación y mantenimiento
mayor y/o menor de estancias infantiles

0.0 50,000,000.00 10,000,000.00 0.00 

Se llevarán a cabo los trabajos de ampliación, adecuación,
rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor de Estancias
Infantiles en la Ciudad de México, a través de actividades de
cimentación, estructura, albañilerias, acabados en barda perimetral
y obras exteriores (en su caso). La distribucion de los trabajos por
Alcaldia son: Álvaro Obregón=3, Azcapotzalco=3, Benito Juárez=2,
Coyoacán=3, Cuajimalpa=3, Cuauhtémoc=3, Gustavo A. Madero=3,
Iztacalco=4, Iztapalapa=4, Magdalena Contreras=3, Miguel
Hidalgo=3, Milpa Alta=3, Tláhuac=4, Tlalpan=3, Venustiano
Carranza=3, Xochimilco=3

O20NR0336
Construcción de dos planteles de Educación Media Superior,
una en la Alcaldía de Iztapalapa y otra en Tlahuac

0.0 300,000,000.00 0.00 0.00 

Proyecto Integral para la Construcción de dos planteles de
Educación Media Superior, una en la Alcaldía de Iztapalapa y otra en
Tlahuac, desarrollo del anteproyecto arquitectonico para su
aprobación, estudios necesarios para el desarrollo del proyecto
ejecutivo que cumpla con las formalidades normativas, que sirva
para la gestion de tramites 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 terminos de lo establecido por
el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (ahora
Ciudad de México). El proyecto debera cumplir con el programa de
necesidades establecido por el Instituto de Educación Media
Superior, asi 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 electricas, iluminación, 
instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, en su caso, voz y 

O20NR0337
Construcción de Infraestructura Ciclista dentro de las
alcaldías de la Ciudad de México

0.0 50,000,000.00 0.00 0.00 
Construir y adaptar infraestructura ciclista, incluyendo
infraestructura para el resguardo de bicicletas en las instalaciones
del sector público y en el espacio público.

O20NR0338
Construcción del Centro Social y Cultural "Cine Cosmos" en
su cuarta etapa 0.0 50,000,000.00 0.00 0.00 

Trabajos para la construcción del Centro Social y Cultural Cine
Cosmos cuarta etapa, consistentes en la terminación de trabajos de
albañilería, herrería, acabados, cancelería, carpintería, instalaciones
eléctricas, hidráulicas y sanitarias, voz y datos, e instalaciones



O20NR0339
Rehabilitación y mantenimiento del Deportivo El Vivero.

0.0 10,000,000.00 10,000,000.00 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.

O20NR0340

Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico,
dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de
México.

0.0 480,868,175.00 0.00 0.00 

Se llevarán acabo trabajos de rehabilitación y mantenimiento en
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.

O20NR0341
Construcción y mantenimiento de secundaria

0.0 90,000,000.00 0.00 0.00 

Construcción de un plantel de Secundaria que incremente la oferta
de opciones para la población estudiantil que demanda lugares de
calidad para la educación básica, como está establecido en la
Constitución Polítca de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo
Tercero.

O20NR0343
Trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de la
carpeta asfáltica a través de repavimentación, bacheo y
mapeo en la red vial primaria de la Ciudad de México.

0.0 1,752,481,214.00 35,000,000.00 0.00 

Con la rehabilitación de la carpeta asfáltica se tiene proyectado
mejorar 4,367,851.00 m2, los trabajos contemplados son trazo,
fresado, acarreos, construcción de carpeta de rodamiento,
renivelación de accesorios hidraulicos y balizamiento con pintura
termoplástica de señalamiento preventivo y restrictivo. Con estas
acciones de rehabilitación integral de vialidades primarias en la
Ciudad de México se beneficia a 5,000,380 habitantes entre
población directa y flotante.

O20NR0344 Mapeo y bacheo de carpeta asfáltica 0.0 75,000,000.00 8,250,000.00 0.00 

La Ciudad de México requiere constantemente de mantenimiento de
la carpeta asfáltica y caminos de concreto y ecocreto en zonas
localizadas mediante mapeo a lo largo de la red principal y
secundaria, debido al deterioro que sufre por el intemperismo,
vandalismo, impactos vehiculares, entre otros, por lo que se deberán
realizar 200,000 m2 trabajos que incluiran el fresado, reencarpetado,
bacheo y calafateo para la conservación de la carpeta asfáltica.

O20NR0345
Trabajos de mantenimiento de la carpeta de rodamiento en
la Central de Abasto de la Ciudad de México

0.0 75,000,000.00 0.00 0.00 

Con la rehabilitación de la carpeta de rodamiento se tiene
proyectado mejorar 80,800 m2, los trabajos contemplados son trazo,
fresado, demolición de concreto, acarreos, construcción de carpeta
de rodamiento de asfalto y/o concreto hidraulico, renivelación de
accesoios hidraulicos y limpieza. Con estas acciones de
rehabilitación integral de vialidades primarias en la Ciudad de
México se beneficia a 165,000 habitantes entre población directa y
flotante.

O20NR0346
Trabajos de rehabilitación de señalamoiento vertical y
horizontal en vialidades primarias de la Ciudad de México.

0.0 100,000,000.00 18,000,000.00 0.00 

Los trabajos contemplados son limpieza de la superfiecie a señalizar,
trazo, premarcado, aplicación de pintura de esmalte o termoplástica
con microesfera, excavación, colocación de base de concreto para
fijar el poste del señalamiento vertical, relleno y en su caso
restitución del piso existente, limpieza.



O20NR0347
Trabajos de renivelación de accesorios hidráulicos en
vialidades primarias de la Ciudad de México

0.0 25,000,000.00 7,500,000.00 0.00 

Los trabajos contemplados son demolición de asfalto o concreto,
demolición de muro de tabique, renivelacióm con cadenas
prefabricadas o hiladas de tabique para alcanzar los niveles de la
carpeta de rodamiento, aplanado y restitución o sustitución del
accesorio hidráulico, acarreo de materiales producto de la
excavación, demolición y construcción y limpieza de la zona de
trabajo. Con estos recursos se tiene programado dar mantenimiento
a 9,800 accesorios en vialidades primarias de la Ciudad de México.

O20NR0348 Rehabilitación del mobiliario urbano en vialidades primarias 0.0 50,000,000.00 9,000,000.00 0.00 

Se dará mantenimiento al mobiliario urbano en la Ciudad de México,
en los que se realizaran los trabajos de rehabilitación de defensas
metálicas, concreto en puentes vehiculares y deprimidos, reparación
de protecciones de concreto en las laterales de las vías rápidas,
sustitución de malla antideslumbrante y ciclónica, reparación de
amortiguadores de impacto y señalamientos.

O20NR0349
Trabajos de construcción de Banquetas y guarniciones en
vialidades primarias

0.0 165,000,001.00 0.00 0.00 

En una superficie total a tratar de 400,000.00 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.

O20NR0350 Renovación integral del Polígono Centro Histórico 0.0 250,000,000.00 0.00 0.00 

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 señaletica y revitalización de las áreas
verdes.

O20NR0351
Obras para la Intervención, reducción de carriles y
ampliación de banquetas de la Av.Chapultepec

0.0 180,000,000.00 0.00 0.00 

Se llevarán a cabo obras para la rehabilitación integral de la Avenida
Chapultepec en un área de 3,000 metros cuadrados, mediante los
trabajos siguientes: corrección de geometrías y cruces seguros,
ampliación de banquetas, rehabilitación integral de la
infraestructura hidráulica, rehabilitación de vialidades, renovación
de señalización horizontal y vertical y mobiliario urbano,
rehabilitación de las áreas verdes y parques, poda y saneamiento,
restauración del acueducto, jardín escultórico, rehabilitación de la
Fuente de Belén y glorieta de Insurgentes, incluye el proyecto
ejecutivo.

O20NR0352
Adecuación de Cruceros Conflictivos en vialidades primarias
de la Ciudad de México

0.0 250,000,000.00 0.00 0.00 

Se llevará a cabo la adecuación de 500,000.00 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

O20NR0353
Mantenimiento al espacio público para la habilitación de
Senderos seguros

0.0 100,000,000.00 0.00 0.00 

Mediante las acciones de mantenimiento al espacio público se
continuarán habilitando Senderos Seguros para garantizar la
seguridad de los estudiantes en las inmediaciones de planteles de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto
Politécnico Nacional (IPN), a través de la reparación de banquetas,
así como baches.



O20NR0354 Rehabilitación, mantenimiento y restauración de fuentes 0.0 25,000,000.00 2,500,000.00 0.00 

Se llevará a cabo la rehabilitación y mantenimiento de 39 fuentes
urbanas, los trabajos consisten en: mantenimiento de motores,
tableros, plato principal, cantera, jardinería en general, cuarto de
máquinas y de tuberías a fin de dejar los espacios en óptimas
condiciones de operación e imagen.

O20NR0355
Seguimiento de incidencias en el Sistema Unificado de
Atención Ciudadana (SUAC)

0.0 25,000,000.00 2,500,000.00 0.00 

A fin de atender los reportes hechos por la población se tendrá que
realizar la rehabilitación de 46,250.00 m2 de baquetas en mal estado,
para lo cual se llevaran a cabo 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.

O20NR0356 Rehabilitación del Parque Ecológico Cuitláhuac 0.0 250,000,000.00 2,500,000.00 0.00 

Se continuará con la intervención en la zona sur del parque con la
construcción de una pista BMX, intervención en zona de los lagos,
foro al aire libre, se reordenara el área deportiva. Se integra el área
norte del parque a la intervención co la ampliación del sistema de
riego, rehabilitación de área infantil, rehabilitación de árae acuática,
se construira un arboretum, humedal artificial, jardín polinizador,
rehabilitación de la trotapista, mejoraniento de circulaciones en
parque, mantenimiento de áreas verdes, forestación.

O20NR0357 Segunda etapa para la rehabilitación del Bosque de Aragón 0.0 100,000,000.00 1,100,000.00 0.00 

Se continuará con la intervención para el mejoramiento de la
infraestructura y la ampliación de los servcios ambientales en el
bosque, con la ampliación de un sistema de riego que garantice el
mantenimiento de las especies del bosque, sistema de riego para los
invernaderos, se considerará implementar un sistema de calor para
el área de regaderas, reconstrucción de chapoteadero, se mejorará el
sistema de iluminación, señalética sobre circuito principal, se
concluira la zona de playa en el humedal, construcción de dos
módulos sanitarios en el bosque, mobiliario urbano.

O20NR0358
Segunda etapa de modernización de la infraestructura de la
Planta de Asfalto en la Ciudad de México.

0.0 60,000,000.00 1,500,000.00 0.00 

Se continuará con el Proyecto de intervención urbano en su segunda
etapa - paisajistico en área de laboratorios, la incorporación y
adecuación de acceso en av. Rey Papatzin.(conexión directa con
colonias de zona norte), proyecto de integración y mantenimiento de
las dos etapas de parques: retiro de bardas
perimetral,mantenimiento de áreas verdes y reforestación, habilitar y 
replantear un sistema de riego, incorporación de casetas de
vigilancia, dotar de sistemas de capatacion de agua de lluvia en las
demás zonas, considerar la incorporación de un elevador accesible
para personas con discapacidad. Proyecto de entorno urbano.
Rehabilitar rampas, banquetas, y cruces peatonales para habilitar

O20NR0359
Mantenimiento y rehabilitación Segunda etapa parque
ecológico Xochimilco

0.0 100,000,000.00 1,100,000.00 0.00 

Se continuarán los trabajos de rehabilitación 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, continuar con la limpieza y de espejos de agua (canales,
zanjas, lagos y Ciénegas), se reacondicionara la zona recreativa
mediante la delimitación de área infantil, construcción de palapas
familiares, reforzamineto en el alumbrado público, dignificación del
foro al aire libre, integración de mobiliario urbano.



O20NR0360 Intervención y rehabilitación Segunda etapa Gran Canal 0.0 100,000,000.00 1,100,000.00 0.00 

Se continuarán los trabajos de transformación y recuperación sobre
el gran canal de desague, interviniendo los tramos concilados con
SACMEX, el tratamiento que haremos en los nuevos tramos,
correspondera a la intervención generada en 2019, dandole prioridad
a la movilidad, accesibilidad, seguridad e integración al entorno.

O20NR0361
Construcción de la Segunda etapa de ciclovias y andadores
en Periférico Oriente.

0.0 50,000,000.00 1,080,000.00 0.00 

Se continuará con la construcción de ciclovias y andadores,
proyecto de iluminación, señalética, adecuaciones viales para
generar pasos seguros así como la reforestación sobre el camellón de
periférico oriente, que nos permitan la interconexión con puntos
estrategicos, creando espacios seguros y accesibles a las ciudadania.

O20NR0364 Zoológicos Aragón y Chapultepec. 0.0 60,000,000.00 1,080,000.00 0.00 

Se realizará mantenimiento en 360,000.00 metros al zoológico de
Aragón, teniendo en cuenta como objetivo principal la conservación
de la fauna silvestre, así como la mejora de las instalaciones para
todos los visitantes. Se realizará mantenimiento en 170,000.00 al
zoológico de Chapultepec, teniendo en cuenta como objetivo
principal la conservación de la fauna silvestre, así como la mejora de
las instalaciones para todos los visitantes.

Total URG                    13,933,025,840.00                       2,156,085,616.00                          123,063,846.19 



Unidad Responsable de Gasto:  08C001   SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Período:   Enero-Marzo 2020

Aprobado Programado Ejercido

A20NR0301 Adquisición de inmueble 0.0 31,500,000.00 0.00 0.00 No se realizaron acciones.

A20NR0303 Adquisición de mobiliario 0.0 1,500,000.00 0.00 0.00 No se realizaron acciones.

A20NR0302 Adquisición de vehículos 0.0 6,500,000.00 0.00 0.00 No se realizaron acciones.

Total 
URG

39,500,000.00 0.00 0.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave
Proyecto de Inversión

Denominación del 
Proyecto de Inversión

Avance 
Físico

%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)



Aprobado Programado Ejercido

A20NR0274 Adquisición de Licencia para el Sistema de Planeación
Gubernamental SAP-GRP.

0.0 50,000,000.00 0.00 0.00 No se realizaron acciones

A20NR0275 Adquisición de Mobiliario para diversas áreas de la
Secretaría.

0.0 5,070,000.00 0.00 0.00 No se realizaron acciones

A20NR0276 Adquisición de Equipo de Computo, informatico y
audiovisual.

0.0 3,127,000.00 0.00 0.00 No se realizaron acciones

A20NR0277 Adquisición de biometricos. 0.0 1,803,000.00 0.00 0.00 No se realizaron acciones

Total URG (8) 60,000,000.00 0.00 0.00 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 09C001 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
Período:Enero-Marzo 2020

Clave
Proyecto de Inversión

Denominación del Proyecto de Inversión Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas



Aprobado Programado Ejercido 

I19ML0001
Construcción de la Línea 1 Cuatepec – Indios Verdes, del
Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de
México

0% 1,357,143,982.00                                                   100,000,000.00 0.00 

No se realizan acciones debido al decreto en el cual se transfieren las
atribuciones y recursos que se indican a la Secretaría de Obras y
Servicios, publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX el 31 de
Diciembre de 2019, asi como la gaceta numero 274 Bis de fecha 31 de
enero de 2020 en la cual la Dirección Ejecutiva de Construcción del
Sistema Cablebús queda adscrita a la Dirección General de Obras
para el Transporte. 

I19ML0002
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% 1,763,689,970.00                                                   200,000,000.00 0.00 

No se realizan acciones debido al decreto en el cual se transfieren las
atribuciones y recursos que se indican a la Secretaría de Obras y
Servicios, publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX el 31 de
Diciembre de 2019, asi como la gaceta numero 274 Bis de fecha 31 de
enero de 2020 en la cual la Dirección Ejecutiva de Construcción del
Sistema Cablebús queda adscrita a la Dirección General de Obras
para el Transporte. 

Total URG                       3,120,833,952.00                           300,000,000.00 0.00 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 10 CD 01 ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE
Período:Enero-Marzo 2020

Clave
Proyecto de Inversión

Denominación del Proyecto de Inversión
Avance Físico

%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

O.20NR.0296 BUS - BICI EJE 2 A EJE 2 SUR 0.0 44,850,000.00 11,212,500.00 0.00  Al periodo que se informa no se han ejercido recursos 

Total URG 0.0 44,850,000.00 11,212,500.00 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-Marzo 2020

Clave
Proyecto de Inversión

(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

(7)



Aprobado Programado Ejercido 

A19ML0001
Adquisición de suministro e instalación de escaleras
electromecánicas para las Líneas 3, 4, 7 y 9 del STC

0% 67,500,000.00 16,874,999.00 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, en las estaciones Mixcoac y Tacubaya de la
Línea 7 y en la estación Tacubaya de la Línea 9 de la Red del STC. 

A20NR0278
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.

0% 37,173,905.00 0.00 0.00 
Adquisición de refacciones para el rescate y puesta en operación de
105 trenes y contribuir a proporcionar un servicio de transporte
eficiente y confortable.

A20NR0279
Adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización de
terrenos y predios para ejecutar la obra de ampliación de la
Línea 12.

0% 5,000,000.00 1,249,997.00 0.00 

Adquisición de predios en la Alcadlía Tláhuac, en la Alcaldía
Iztapalapa y en la Alcaldía Álvaro Obregón para ampliar la cobertura
de la red del STC y su patrimonio, mediante la adquisición,
expropiación o indemnización de predios y terrenos derivado de la
construcción de la obra civil de la Línea 12.

A20NR0323

Adquisición de equipos industriales y cámaras que
coadyuven a las actividades de recolección de Boletos de
desecho de los torniquetes del Sistema de Tranporte
Colectivo.

0% 0.00 134,789.11 0.00 

Adquisición de equipos industriales consistentes y máquina
trituradora de boletos de acceso y máquina conveyor transportador ,
así como Cámaras de Video que coadyuven con los trabajos para la
destrucción y recolección de boletos de desechos en depósitos y
continuar con trabajos operativos en área de torniquetes de las
distintas estaciones del STC.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo
Período: Enero-Marzo 2020 

Clave
Proyecto de Inversión

Denominación del Proyecto de Inversión
Avance Físico

%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas



Aprobado Programado Ejercido 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo
Período: Enero-Marzo 2020 

Clave
Proyecto de Inversión

Denominación del Proyecto de Inversión
Avance Físico

%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

O.10ML.0001
Proyecto para la Prestación de Servicios de Trenes para la
Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

0% 1,926,292,500.00 321,048,750.00 0.00 

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. 

O19ML0015

Obras para la construcción de galerías para cables de la
SEAT Buen Tono hacia las Líneas 1, 2 y 3, requeridas para la
modernización del sistema de energía eléctrica de la Línea 1
del STC.                    

16% 270,000,000.00 64,184,850.04 42,634,560.05 

Obras de construcción de galerías subterránea de concreto , que
partirá de la SEAT Buen Tono, para la alimentación eléctrica de las
Líneas 1, 2 y 3 de la Red del STC.

O20NR342
Obras de renovación de infraestructura en estaciones de las
Líneas de la Red del STC.

0% 100,000,000.00 25,000,001.00 0.00 

Se realizará la rehabilitación y renovación de pintura en estaciones,
edificio y permanencias de la Línea 4, se complementarán los
trabajos de renovación de acabados en estaciones de Línea 7, 9 y A;
se realizará la renovación de techumbre en nave de depósito de
Talleres Zaragoza; se realizarán obras para mitigar los efectos
ocasionados por lluvias; y se realizará la sustitución de canalones,
techumbre y bajadas de agua pluvial en talleres, almacenes y
estaciones del STC.

Total URG                       2,405,966,405.00                           428,493,386.15                             42,634,560.05 



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

A20NR0280
Adquisición de autobuses nuevos para la Red de
Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México

0.0                           600,000,000.00                           180,000,000.00                                                        -   

Al 31 de marzo no se ha ejercido este recurso debido a que se
suspendieron las licitaciones por la contingencia sanitaria por el
brote del coronavirus COVID 19, por lo que no fue posible aplicar
los recursos previstos para pago de anticipos por la adquisición
de los autobuses nuevos que se pretende adquirir en 2020.

Total URG                           600,000,000.00                           180,000,000.00                                                        -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:  10PDRT  RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:Enero-Marzo 2020 

Clave
Proyecto de Inversión

(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

(7)



Aprobado Programado Ejercido 

A20NR0281
ADQUISICIÓN DE TROLEBÚS ARTICULADO DE NUEVA
GENERACIÓN

30%                         1,600,000,000.00                                      571,900.00                            177,326,600.49 
Primer pago del Anticipo del 30% del monto total del Contrato para
la adquisición de 80 Trolebuses Sencillos Nueva Generación.

A20NR0282 ADQUISICIÓN DE TRENES 0                             264,000,000.00 0.00 0.00 

Total URG                       1,864,000,000.00                                    571,900.00                          177,326,600.49 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:   10 PD TE    SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:   Enero - Marzo 2020 

Clave
Proyecto de Inversión

Denominación del Proyecto de Inversión
Avance Físico

%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

A20NR0283
Proyecto de Integración de Datos para la Seguridad
Ciudadana

                                        -                               271,281,818.00                               65,284,850.00                                                        -   Al cierre del periodo enero marzo, no se realizaron acciones.

A20NR0284
Proyecto de Integración de datos para la Seguridad
Ciudadana

                                        -                               173,718,182.00                                                        -                                                          -   Al cierre del periodo enero marzo, no se realizaron acciones.

A20NR0315 Adquisición de motocicletas y equipo medico.                                         -                                                          -                                                          -                                                          -   Al cierre del periodo enero marzo, no se realizaron acciones.

Total URG                           445,000,000.00                              65,284,850.00                                                        -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 11C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
Período: Enero-Marzo 2020

Clave
Proyecto de Inversión

(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

(7)



Aprobado
(6)

Programado
(6)

Ejercido
(6)

Ampliación de Juzgados de ejecución de sanciones en el
Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Quinta etapa)

0%                               13,286,100.00 0.00 0.00
Durante el trimestre reportado no se programaron ni ejercieron

recursos  

                             13,286,100.00 0.00 0.00TOTAL TSJCDMX

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 19 J0 00 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período: Enero-Marzo 2020

Clave
Proyecto de Inversión

(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

(7)



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

A20NR0285
Adquisición de equipo computo para el Régimen de
Protección Social en Salud del D.F. 

0 $1,520,000.00 $0.00 $0.00
Se programo la adquisición de Equipo de Computo y derivado de
cierre del Seguro popular se cancelo el proyecto

Total URG (8) $1,520,000.00 $0.00 $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-Marzo 2020 

Clave
Proyecto de Inversión

(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

(7)



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

A20NR0286
Adquisición de equipo diverso para los Puntos de
Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES)

0                              35,000,000.00                                8,749,953.00                                                        -   

En el presente proyecto de inversión se pretende adquiriir lo
siguiente:
Equipo de transporte (5 camionetas)
Equipo de cómputo (250 equipos)
Equipos y aparatos audiovisuales (150)
Cámaras fotográficas y de video (85)
Muebles para oficina (200)
Mobiliario y equipo educacional y recreativo (500)
Herramientas y maquinas (500)

Total URG                              35,000,000.00                                8,749,953.00                                                        -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 31C000 SECRETARÍA DE CULTURA

Período:Enero-Marzo 2020 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)



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

A.20NR.0287 Adquisición de Sofware 0                                4,000,000.00 0.00 0.00

Se encuentra en proceso de estudio de mercado para la
adquisición de un Sofware para el buen desarrollo de las labores
de las áreas de Recursos Humanos, Recursos Materiales y
Recursos Financieros

Total URG 0 4,000,000.00 0.00 0.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:Enero-Marzo 2020 

Clave
Proyecto de Inversión

(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

(7)



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

A20NR0288
Equipamiento de mobiliario y equipo de cómputo para 
Autonomia en los Puntos de Innovación, Libertad,  Saberes y 
Educación de la Ciudad de México PILARES

0 97,182,138.00                             20,690,283.00                             -                                                   
No se han realizado acciones debido a que no sea podido realizar las

licitaciones y adquisiciones a causa de la contingencia decretada por
COVID19. 

A20NR0289
Equipamiento de mobiliario y equipo de cómputo para 
Ciberescuelas en los Puntos de Innovación, Libertad,  
Saberes y Educación de la Ciudad de México PILARES

0 117,817,862.00                           33,914,150.00                             -                                                   
No se han realizado acciones debido a que no sea podido realizar las

licitaciones y adquisiciones a causa de la contingencia decretada por
COVID19. 

Total URG (8)                           215,000,000.00                              54,604,433.00                                                        -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 36 C0 01 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de  Ciudad de la México
Período:Enero-Marzo 2020 

Clave
Proyecto de Inversión

(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

(7)



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

A.20NR.0335 Adquisición de 2 Vehículos 0 0.00 650,000.00 0.00 

Se adquirirán 2 vehículos, para dotar de instrumentos suficientes,
respecto a la logística del Instituto de Estudios Superiores de la
Ciudad de México, "Rosario Castellanos", para cumplir con las
actividades diarias que requieran movilidad de artículos, mobiliario o
personas; en los 4 campus: Gustavo A. Madero, Coyoacán,
Azcapotzalco y Justo Sierra.

Total URG 0.00 650,000.00 |

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 36CDES Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos"
Período:Enero-Marzo 2020

Clave
Proyecto de Inversión

(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

(7)



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

A20NR0290  ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, INFORMÁTICO, 
LOGÍSTICO, DEPORTIVO Y MOBILIARIO NECESARIO, PARA LA 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA PONTE PILA, DEPORTE 
COMUNITARIO 2020. 

10,000,000.00 0.00 0.00  ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS DE REDILAS, CAMIONETAS DE CAJA 
SECA Y CAMIONETAS TIPO PICK UP, MOBILIARIO, EQUIPO DE 
COMPUTO, EQUIPO DE AUDIO, GIMNASIOS URBANOS, CAMINADORAS 
ELÉCTRICAS Y CAMAS DE MASAJES, ENTRE OTROS BIENES. 

Total URG 10,000,000.00 0.00 0.00 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 36PDID INSTITUTO DEL DEPORTE
Período:Enero-Marzo 2020

Clave
Proyecto de Inversión

(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

(7)



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

A20NR0291 Muebles de oficina y estantería 0%                                      250,000.00                                                        -                                                          -    No se ha llevado a cabo 

A20NR0292 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 0%                                  3,000,000.00                                                        -                                                          -    No se ha llevado a cabo 

A20NR0293 Cámaras fotográficas y de video 0%                                  6,000,000.00                                                        -                                                          -    No se ha llevado a cabo 

A20NR0294
Vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y
la operación de programas públicos

0%                               19,000,000.00                                                        -                                                          -    No se ha llevado a cabo 

A20NR0295
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios
eléctricos

0%                                      700,000.00                                                        -                                                          -    No se ha llevado a cabo 

A20NR0296 Equipos y aparatos audiovisuales. 0%                               10,000,000.00                                  1,500,000.00                                                        -   
No se han podido comprometer debido a que las áreas

correspondientes estan revisando la viabilidad de los proyectos
originalmente considerados en el presupuesto. 

Total URG                              38,950,000.00                                1,500,000.00                                                        -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 39PDSR SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:Enero-Marzo 2020 

Clave
Proyecto de Inversión

(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

(7)



Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

O40A00001 Construcción del Banco de ADN 0%                                                        -                                 11,482,594.70                                                        -    Para el período que se reporta no se han realizado acciones. 

Unidad Responsable de 
Gasto: 40A000 Fiscalía 
General de Justicia de 

la Ciudad de México

Total URG                                                        -                                11,482,594.70                                                        -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 40A000 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
Período:Enero-Marzo 2020 

Clave
Proyecto de Inversión

(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

(7)


