PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

01C001 Jefatura de Gobierno

Período:Enero-Septiembre 2020

Clave
Proyecto de
Inversión

Denominación del Proyecto de Inversión

Avance Físico
%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado

Programado

Descripción de Acciones Realizadas
Ejercido

A20NR0001

Adquisición de mobiliario.

0.0

2,500,000.00

0.00

0.00 Se reducen recursos por ajuste presupuestal para atender emergencia
derivada del COVID-19, de conformidad al articulo 23 Bis de la Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio
de Recursos de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México el 22 de junio de 2020.

A20NR0002

Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales.

0.0

1,500,000.00

0.00

0.00 Se reducen recursos por ajuste presupuestal para atender emergencia
derivada del COVID-19, de conformidad al articulo 23 Bis de la Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio
de Recursos de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México el 22 de junio de 2020.

A20NR0003

Adquisición de equipo de comunicación y telecomunicación
para el personal adscrito a la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México.

0.0

1,500,000.00

0.00

0.00 Se reducen recursos por ajuste presupuestal para atender emergencia
derivada del COVID-19, de conformidad al articulo 23 Bis de la Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio
de Recursos de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México el 22 de junio de 2020.

A20NR0004

Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y
accesorios eléctricos.

0.0

1,500,000.00

0.00

0.00 Se reducen recursos por ajuste presupuestal para atender emergencia
derivada del COVID-19, de conformidad al articulo 23 Bis de la Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio
de Recursos de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México el 22 de junio de 2020.

Total URG

7,000,000.00

-

-

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

01CD03 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

A20NR0392

A20NR0537

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Adquisición de Sistemas Tecnológicos de Video Vigilancia para el
Proyecto de Ampliación de Cobertura y Actualización Tecnológica.

Adquisición para el Suministro e Instalación de 92 Antenas y Lectores
de Radio Frecuencia para el Almacenamiento y Recuperación de
Datos para el Fortalecimiento del REPUVE

Total URG (8)

Avance Físico
%
(5)

100.00

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

0.00

156,295,736.38

0.00

0.00

Los recursos federales asignados a este Órgano Desconcentrado del Fondo de
Capitalidad son para llevar a cabo el proyecto “ADQUISICIÓN DE SISTEMAS
TECNOLÓGICOS DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE
COBERTURA Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE COMANDO,
CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO”, el cual consiste en la renovación del equipamiento que se
156,295,736.09 encuentra instalado en los STVS en diversos puntos de la Ciudad de México, al
cierre del primer trimemtre de 2020 de los 3,780 sitios considerados en todo el
proyecto, se cumplio con un avance de la renovación en 1,920 sistemas de
manera integral, ya que se encuentran funcionando con flujo de video y
almacenamiento de grabación en la nueva Plataforma de Gestión del Video
(VMS).
Este proyecto se programo realizar al cuanrto trimestre

0.00

-

156,295,736.38

0.00

156,295,736.09

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

01CD06 Agencia Digital de Innovación Pública

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)
A20NR0305

A20NR0325

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)
Adquisición de 10 Vehículos

Adquisición de Licencias de Software para la operación
de trámites y servicios

Avance Físico
%
(5)
0'%

100%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)
2,100,000.00

-

Programado (6)
-

2,101,290.82

A20NR0418

Adquisición de Diademas Alámbricas

100%

-

647,858.84

A20NR0306

Adquisición de Plataforma Electrónica

100%

1,800,000.00

1,800,000.00

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)
-

Proyecto Cancelado

La Dirección General de Gobierno Digital, utiliza dichas licencias
como herramientas que, permiten presentar las solicitudes de
servicios de la ciudadanía, con la finalidad de que puedan realizarse
a través de la aplicación móvil App CDMX, la cual incluye módulos
como Mi Taxi, la cual, puede tener mayores funcionalidades como
búsqueda de lugares, mostrar rutas, trazar trayectos, entre otras
2,101,290.82 basadas en la geolocalización, usando las diferentes APIs que,
ofrecen las licencias adquiridas, mismas que, también han sido
indispensable para el correcto funcionamiento de otros módulos,
dentro de App CDMX, como son: SUAC, Mi Policía, Denuncia Digital,
Wifi, entre otros. Asimismo,otorgan una plataforma digital que, ha
permitido el envío y recepción de mensajes SMS.
Se requieró la adquisición de 250 Diademas Alámbricas Plantronics,
Módelo Encore Pro HW510 monoaural, auriculares con micrófono
para atención telefónica y se encuentra en procesos de
647,858.84 formalización.
Lo anterior, derivado de la contingencia sanitaria y la estrategía
contra el COVID-19 de la CDMX, es necesario contar con mayor
número de equipamiento, por el número mayor de operadores en
LOCATEL.
Elaboración y publicación del "Plan de Apertura de datos 2020".
1,795,622.00 Publicación de las bases de datos abiertos de todas las
Dependencias de la Ciudad

A20NR0307

A20NR0492

Adqusición de Licencias de Diseño

Adquisición de Licencias para Gobierno Digital

Total URG (8)

100%

50%

219,991.45

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
219,991.45
México" y el "Tamizaje digital por COVID-19", los cuales se
encuentran disponibles a todo público. Durante el segundo
trimestre, la Dirección de Experiencia Ciudadana realizó el análisis y
diseño, de la experiencia de usuario para herramientas tecnológicas
con motivo de la pandemia por COVID-19, tales como "Capacidad
Hospitalaria ZMVM", "Semáforo Epidemiológico CDMX" y portal
web "Medidas Sanitarias", con motivo del Plan de Apertura del
Gobierno de la Ciudad de México.

-

523,915.39

La Dirección General de Gobierno Digital, utiliza dichas licencias
como herramientas de apoyo en el desarrollo de las actividades de
administración y seguimiento de los proyectos de Gobierno
Electrónico, Arquitectura y Análisis de Datos, Gobierno Abierto,
Diseño de Productos, Monitoreo de Gasto Público, Mudanza Digital y
523,915.39 digitalización de trámites y servicios mediante la Ventanilla Única
Digital y la Identidad Digital Universal, entre otras, así como para la
comunicación organizacional, la colaboración en tiempo real para el
diseño de soluciones tecnológicas y desarrollo de proyectos y la
comunicación oportuna con la ciudadanía.

4,450,000.00

5,293,056.50

550,000.00

5,288,678.50

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02C001 Secretaría de Gobierno

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

O12ML0001

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

Total URG

Avance Físico
%
(5)

38.6

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

658,000,000.00

253,959,254.46

658,000,000.00

253,959,254.46

Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Infraestructura Penitenciaria consistente en la Construcción de dos inmuebles
de Seguridad Penitenciaria y en conjunto de servicios y elementos físicos
253,959,254.46 (incluyendo las instalaciones y puesta en operación), materiales y tecnológicos
necesarios para que pueda cumplir con sus funciones en Materia Penitenciaria.

253,959,254.46

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:Enero-Septiembre 2020

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance
Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

A20NR0005

Adquisición de muebles de oficina y cámaras fotográficas

0.00

590,263.00

590,263.00

-

Adquirir 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 que a el acuden; debido a
que por el uso ya ha cocluido su tiempo de vida y es necesario sustituirlos.

A20NR0006

Adquisición de equipo de computo, audiovisual y software

0.00

1,898,263.00

1,898,263.00

-

Adquirir 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 casos su tiempo de vida a concluido por lo que es
necesario remplazarlos.

A20NR0007

Adquisición de
administrativo.

equipo

0.00

457,719.00

411,475.60

-

Adquirir 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 desgastado, de tal forma que es necesario sustituirlos.

A20NR0008

Adquisición de equipo de computo, software y cámara
fotográfica

0.00

2,305,909.00

403,149.00

-

Adquirir 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 que a él
acuden; debido a que ha concluido el tiempo de vida de los bienes existentes y es necesario sustituirlos.

A20NR0009

Adquisición de vehículos

0.00

1,788,742.00

-

-

Adquirir 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 perímetro de la Alcaldía.

A20NR0010

Adquisición de equipo informático y cámaras fotográficas

0.00

1,200,000.00

1,200,000.00

-

Adquirir 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 y solicitudes de la población obregonense; debido a
que los bienes existentes resultan insuficientes.

A20NR0011

Adquisición de equipo de cómputo

0.00

206,163.00

206,163.00

-

Adquirir 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 bienes existentes resultan insuficientes.

A20NR0012

Adquisición de equipo informático, cámara fotográfica y
mobiliario recreativo

0.00

928,890.00

797,182.67

-

Adquirir 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 que en él se desarrollan, debido a que los equipos
existentes resultan insuficientes o no se cuenta con ellos.

A20NR0013

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

0.00

1,067,001.00

-

-

Adquirir 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 con este tipo de bienes.

mobiliario

de

oficina

y

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:Enero-Septiembre 2020

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance
Físico
%
(5)

A20NR0014

Adquisición de equipo informático y mobiliario para oficina.

0.00

A20NR0015

Adquisición de herramientas

0.00

36,397.00

36,397.00

A20NR0016

Adquisición de equipo informático, cámaras fotográficas y
computadoras para las actividades que efectua la
Dirección General de Desarrollo Social.

56.42

687,256.00

687,256.00

A20NR0017

Adquisición de mobiliario para Dirección General de
Seguridad Ciudadana.

0.00

2,499,995.00

1,447,953.68

-

A20NR0018

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

0.00

520,000.00

520,000.00

-

A20NR0019

Adquisición de equipo audiovisual, equipo médico y dron.

0.00

600,000.00

600,000.00

-

Adquirir equipo audiovisual, 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 medidas de prevención y mitigación ante agentes perturbadores,
debido a que los bienes existentes son insuficientes.

A20NR0020

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

0.00

3,600,000.00

3,600,000.00

-

Adquirir 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, debido a que el uso constante de los bienes existentes hace necesario
renovar el parque vehicular.

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

70,374.00

-

Adquirir 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 bienes existentes resultan insuficientes o su tiempo de vida a concluido por lo que es necesario adquirirlos.

A20NR0022

Adquisición de vehículos, maquinaria y camiones.

0.00

30,522,596.00

102,746.00

-

Adquirir 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 tiempo de
vida del parque vehicular ha concluido su tiempo de vida y es necesario renovarlo.

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)
145,000.00

Programado (6)
145,000.00

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)
-

Adquirir 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 dialogo para dar atención a las mismas, debido a que el tiempo de
vida de los bienes existentes a concluido por lo que es importante renovarlos.

- Adquirir 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 con estos bienes.
387,794.15 Adquisición de 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 concluido el tiempo de vida de los bienes existentes.
Adquirir 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 acude, debido a que
los bienes existentes resultan insuficientes.
Adquirir 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 ante fenómenos perturbadores, debido a que los bienes existentes
resultan insuficientes.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:Enero-Septiembre 2020

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Avance
Físico
%
(5)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

A20NR0023

Adquisición de árboles, plantas y equipo.

0.00

2,111,308.00

2,111,308.00

-

Adquirir 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
contar con espacios adecuados para la disposición de residuos, debido a que no se cuenta con este tipo de
bienes.

A20NR0024

Adquisición de plantas y árboles

0.00

827,964.00

248,389.20

-

Adquirir 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 de refugio para la flora y fauna; debido a que no se cuenta con este tipo de
bienes.

A20NR0025

Adquisición
audiovisual.

0.00

83,299.00

83,299.00

-

Adquirir 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,
debido a que por el uso constante de los bienes existentes muchos de ellos han concluido su tiempo de vida y
es necesario renovarlos.

A20NR0026

Adquisición de máquina - herramienta

0.00

36,397.00

36,397.00

-

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

622,043.03

-

Adquirir máquina - herramienta que permita cumplir con sus actividades; asimismo, contar con los bienes
necesarios para proporcionar a la población obregonense atención a sus solicitudes, debido a que no se
cuenta con este tipo de bienes.
Adquirir 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 manera ininterrumpida; debido a que por el uso
contante de los bienes existentes en muchos casos su tiempo de vida a concluido y es necesario renovarlos.

A20NR0028

Adquisición de maquinaria y bombas

0.00

385,298.00

385,298.00

-

Mejorar el aspecto de parques, jardines, plazas, etc., debido a que el tiempo de vida útil de los bienes
existentes a concluido.

A20NR0029

Adquisción de mobiliario de oficina y herramientas.

0.00

387,274.00

387,274.00

-

Adquirir 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 vida de los bienes existentes a concluido y es importante sustituirlos.

A20NR0030

Adquisición de equipo audiovisual, informático y cámara
fotográfica.

0.00

83,332.00

83,332.00

-

Adquirir 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 de mantener a la comunidad
obregonense informada, debido a que el uso diario de los bienes existentes han concluido su tiempo de vida y
es importante renovarlos.

A20NR0031

Adquisición de muebles y equipo médico.

23.23

21,043,160.00

13,583,426.01

de

maquinaria

equipo

infomático

y

3,156,476.00 Adquisición de 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 que solicita de
este servicio, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
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A20NR0032

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

0.00

260,492.00

260,492.00

-

Adquirir 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, debido a que el uso diario
de los bienes existentes se ha desgastado, por lo que es importante sustituirlos.

A20NR0033

Adquisición de mobiliario recreativo

0.00

3,082,379.00

2,461,285.20

-

Adquirir 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 comunitaria, mejorando así las condiciones de bienestar en las
colonias de la demarcación., debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.

A20NR0034

Adquisición de vehículo y equipo informático

0.00

617,878.00

137,306.00

-

Adquirir 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 los requerimientos que le son encomendados, debido a que los bienes
con los que se cuenta son insuficientes.

A20NR0035

Adquisición de maquinaria y equipo eléctrico

0.00

1,104,520.00

1,104,520.00

-

Adquirir 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 la Alcaldía, debido a que ha concluido el tiempo de
vida de los bienes existentes, por lo que es indispensable sustituirlos.

A20NR0313

Adquisición de gabinetes contra incendio y emergencias.

100.00

-

7,366,000.00

7,366,000.00 Adquisición de gabinetes contra incendio y emergencias y ubicarlos en los sitios estratégicos donde existe
mayor concurrencia como son los mercados públicos y CACI´S que se encuentran dentro del perímetro de la
alcaldía, y de esta forma atender de manera oportuna y eficaz eventualidades en estos espacios, debido a que
no se cuenta con este tipo de bienes.

A20NR0314

Adquisición de cámaras fotográficas y plantas de luz para
realizar las acciones de Seguridad Ciudadana.

100.00

-

267,380.00

267,380.00 Adquisición de cámaras fotográficas y plantas de luz que permitan incluir imágenes como evidencia
fotográfica en la elaboración de los informes que se generan en el perímetro de la Alcaldía, así como tener el
equipo que se requiere con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones del primer respondiente conforme lo
dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales y con ello procurar la preservación de las escenas del
crimen., debido a que los bienes existentes son insuficientes.

A20NR0317

Adquisición de equipos de video vigilancia para las casas
del Adulto Mayor de este Órgano Político Administrativo.

86.05

-

896,845.17

771,740.58 Adquisición de cámaras de video vigilancia que permita monitorear en todo momento a las personas que
ingresan a estos espacios donde se efectúan actividades para los adultos mayores que viven en esta Alcaldía,
con el fin de garantizar lugares seguros y de protección, debido a que estos centros no cuentan con este tipo
de bienes.

A20NR0318

Adquisición de elevadores vehículares

68.90

-

15,048,130.78

10,369,042.52 Adquisición de elevadores vehiculares para contar con mayor cantidad de espacios de estacionamiento tanto
para los vehículos de los trabajadores como los pertenecientes a la Alcaldía, a fin de dejar espacios de
estacionamiento libres para la ciudadanía que acude a esta demarcación para realizar trámites, debido a que
no se cuenta con este tipo de bienes.
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A20NR0326

Adquisición de equipo de comunicación.

A20NR0450
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0.00

-

1,584,217.48

-

Adquirir equipo de comunicación que permita estar en contacto ininterrumpido para dar a conocer lo que
acontece en el perímetro de la Alcaldía, y brindar atención inmediata a las peticiones de la ciudadanía
obregonense debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.

Adquisición de mobiliario para equipar el Salón de Usos
Múltiples

100.00

-

450,033.60

A20NR0451

Adquisición de equipo audiovisual e informático para el
Salón de Usos Múltiples.

0.00

-

1,612,919.31

A20NR0461

Adquisición de equipo contra incendio.

99.00

-

120,000.00

119,306.70 Adquisición de equipo contra incendio para que el personal este debidamente equipado y este en posibilidad
de dar una respuesta inmediata ante las emergencias por incendio que se reportan constantemente en época
de sequía dentro del perímetro de la Alcaldía, debido a que los bienes existentes han concluido su tiempo de
vida por lo que es indispensable renovarlos.

A20NR0462

Adquisición de equipo médIco especilaizado para las
acciones de Protección Civil.

100.00

-

114,840.00

114,840.00 Adquisición de equipo médico especializado para emergencias sanitarias, con la finalidad de fortalecer las
medidas de prevención ante enfermedades infectocontagiosas y no poner en riesgo a los equipos de
respuesta y otros trabajadores; con motivo de la emergencia sanitaria del COVID-19; debido, a que no se
cuenta con este tipo de bienes.

A20NR0465

Adquisición de máquinas-herramientas y equipo para las
acciones que realiza Protección Civil.

99.99

-

420,496.00

420,494.93 Adquisición de máquinas-herramientas y equipo, indispensable para realizar el lavado y sanitización del
equipo de emergencias con los que cuenta esta unidad de Protección Civil; de tal manera, que garantice que
todo el equipo de emergencia, parque vehicular y áreas de emergencia brinde seguridad sanitaria, tanto al
personal que las opera, como a toda la población de la Alcaldía Álvaro Obregón; debido a, que el uso
constante de los bienes existentes ha concluido su tiempo de vida, por lo que es indispensable reemplazarlos.

A20NR0466

Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y
audiovisual para las áreas administrativas de la Alcaldía

65.10

-

480,380.00

312,733.68 Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y audiovisual para las áreas administrativas que permita al
personal que labora en la alcaldía tener lugares funcionales; además, de proporcionar a la ciudadania lugares
confortables; debido a que el uso diario de los bienes existentes hacen que su desgaste sea más rápido, por lo
que es importante reemplazarlos.

A20NR0467

Aqduisición de maquinaria para el taller mecánico de la
Alcaldía.

0.00

-

1,377,901.66

A20NR0468

Adquisición de torniquetes

81.00

-

1,792,720.00

450,033.60 Adquisición de mobiliario, que permita contar con instalaciones funcionales y estar en posibilidad de
proporcionar un mejor servicio para los usuarios que acuden diariamente; debido a, que ha concluido el
tiempo de vida de los bienes existentes por lo que es necesario renovarlos.
-

-

Adquirir equipo audiovisual e informático, para contar con instalaciones equipadas que permitan para estar
en posibilidad de brindar un mejor servicio a los usuarios; debido a, que no se cuenta con este tipo de bienes.

Adquirir maquinaria para que trabaje de manera efectiva y eficaz, y así brindar el servicio de mantenimiento a
los vehículos; de tal manera, que se proporcione de manera oportuna la reparaciónde los mismos para que se
encuentren en circulación en un corto tiempo; debido a, que los bienes existentes no han sido renovados.

1,460,044.07 Adquisición de torniquetes que permitan mejorar el sistema de acceso de los usuarios a los baños públicos
que se encuentran en los Mercados públicos dentro del perímetro de la Alcaldía, de esta manera realizar la
captación eficiente de los recursos autogenerados; debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
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A20NR0487

Adquisición de maquinaria para sanitización en las colonias
y espacios públicos que realizan las cuadrillas de Servicios
Urbanos en el perímetro de la Alcaldía.

100.00

-

520,848.12

520,848.12 Adquisición de maquinaria que permita a las cuadrillas realizar la sanitización de las colonias y espaciós
públicos de esta Alcaldía, de esta manera dar seguridad sanitaria a los ciudadanos que en ellas transitan,
debido a que los equipos existen son insuficientes.

A20NR0488

Adquisición de maquinaria para sanitización en las colonias
y espacios públicos que realiza Protección Civil en el
perimetro de la Alcaldía.
Adquisición de sistema de aire para Base Plata

100.00

-

193,662.00

100.00

-

25,375.00

193,662.00 Adquisición de maquinaria que permita al personal de Protección Civil realizar la sanitización de las colonias y
espaciós públicos de esta Alcaldía, de esta manera salvaguardar la vida de los ciudadanos obregonenses,
debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
25,375.00 Adquisición de sistemas de aire que permita tener áreas de trabajo funcionales y proporcionar un ambiente
sano en la circulación de aire,para evitar riesgos de salud tanto al personal que en el labora como a los
ciudadanos que a el acude. Debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.

A20NR0490

Adquisición de equipo médico para las acciones que
ejecuta Protección Civil dentro del perímetro de la Alcaldía.

100.00

-

180,686.99

A20NR0491

Adquisición de maquinaria para el mantenimiento del
parque vehícular de la Alcaldía que realiza el Taller
Mecánico de este Órgano Político Administrativo.

0.00

-

2,184,717.41

-

A20NR0520

Adquisición de megáfonos, herramienta y equipo médico

0.00

-

149,167.83

-

A20NR0521

Adquisición de maquinaria para mantenimiento de la
infraestructura vial y espacios públicos de la Alcaldía
Álvaro Obregón.

0.00

-

2,230,441.63

-

Adquirir maquinaria que permita realizar trabajos de balizamiento en vialidades a fin de delimitar las vías
públicas, regular el tránsito, y señalando la existencia de prohibiciones reglamentarias, para así guiar
oportunamente a automovilistas y proporcionar seguridad a los peatones.

A20NR0522

Adquisición de letreros luminosos para espacios públicos
de la Alcaldía Álvaro Obregón.

0.00

-

729,864.91

-

Adquirir letreros luminosos patra que se coloquen en los espaciós públicos de la Alcaldía a fin de que los
habitantes y visitantes a la misma reconozcan e identifiquen los lugares importantes de este Órgano Político
Administrativo. Debido a que no se cuenta con este tipo de bienes, como lo son el Salón de Usos Múltiples y el
Teatro de la Juventud.

A20NR0524

Adquisición de equipo médico, administrativo y
contenedores de residuos para realizar actividades en
materia de prevención y control de enfermedades en el
perímetro de la Alcaldía

0.00

-

1,220,363.18

-

Adquirir equipo médico, administrativo y contenedores de residuos para el crematorio de la Alcaldia, que
permita realizar las acciones de prevención y control de enfermedades a causa de la pandemia por
Coronavirus Covid-19, y de esta manera proporcionar seguridad sanitaria tanto al personal que lo realiza
como a los habitantes de esta Alcaldía, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.

A20NR0489

180,686.99 Adquisición de equipo médico que permita brindar de manera eficiente a la población de esta Alcaldía los
primeros auxilios en el traslado de los pacientes a los sistemas de salud que correspondan y de esta manera
salvaguardar la vida de la ciudadania obregonense. Debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.
Adquirir maquinaria para el Taller Mecánico de la Alcaldía y esta opere de manera efectiva y eficaz, y brindar el
servicio de mantenimiento a los vehículos; de tal manera, que se proporcione de manera oportuna la
reparación de los mismos para que se encuentren en circulación en un corto tiempo; debido a que el tiempo
de vida de los bienes existentes a concluido y es necesario sustituirlos.
Adquirir megáfonos, herramientas y equipo médico para difundir las estrategias de quedate en casa; así
como, jornadas informativas en el transporte público; además, para efectuar las acciones de sanitización en
las colonias y espacios públicos de la Alcaldía Álvaro Obregón; también para identificar a personas con
temperatura corporal elevada y evitar posibles contagios de la pandemia por Coronavirus Covid-19, y de esta
manera proporcionar a los habitantes, lugares seguros y limpios donde puedan realizar sus actividades,
debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.
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A20NR0630

Adquisición de mobiliario para equipar los refugios que
habilita la Alcaldía.

0.00

-

39,306.60

-

Derivado de que en la Alcaldía Álvaro Obregón hace frente a diversos fenómenos perturbadores, tanto los
provocados por el hombre, como por los de origen natural, se debe de disponer de manera obligatoria de
refugios temporales durante los 12 meses del año, para atender de manera adecuada a la ciudadania que así
lo requiera. Debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.

A20NR0631

Adquisición de cilindros de gas rellenables.

0.00

-

6,936.80

-

Derivado de que en la Alcaldía Álvaro Obregón hace frente a diversos fenómenos perturbadores, tanto los
provocados por el hombre, como por los de origen natural, se debe de disponer de manera obligatoria de
refugios temporales durante los 12 meses del año, para atender de manera adecuada a la ciudadania que así
lo requiera. Debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.

O20NR0002

Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al
Presupuesto Participativo

0.00

106,353,041.00

-

-

O20NR0003

Recuperación de espacios públicos en diferentes colonias
dentro del perímetro de la Alcaldía

0.00

20,035,465.00

-

-

De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con fecha 29 de julio de 2020
"DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO TRANSITORIO VIGÉSIMO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" EL CUAL
SEÑALA:
ARTÍCULO VIGÉSIMO. EN VIRTUD DE LA PANDEMIA ORIGINADA POR EL COVID-19, ASÍ COMO LA
IMPOSIBILIDAD REAL PARA CONTINUAR DE MANERA ADECUADA CON EL PROCESO DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2020, LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LOS PROYECTOS GANADORES
SELECCIONADOS PARA DICHA ANUALIDAD, SERÁ REALIZADA EN EL AÑO 2021.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. DE MANERA EXCEPCIONAL Y DEBIDO A LA PANDEMIA MUNDIAL OCASIONADA
POR COVID-19, LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA LOS PROYECTOS GANADORES DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, CONSIDERANDO EN LOS ARTÍCULOS 18 Y 19
DEL PRESENTE DECRETO, SERÁ REALIZADA EN EL AÑO 2021.
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 los veladores. En las
Colonias Tolteca, Olivar de Los Padres, Jardines del Pedregal, dentro del perímetro de la Alcaldía.

O20NR0004

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

26,088,199.00

18,329,321.71

8,468,191.48 Se realizan 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,
emulsión asfáltica ECR-65, colocación de arena seca para el poreo de la superficie y compactación por el
metodo a presíon. En Diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.

O20NR0005

Rehabilitación de la superficie de
(repavimentación) en diversas colonias
perímetro de la Álcaldía.

17,858,243.00

12,547,031.34

763,528.27 Se realizan 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 previo al riego de impregnación
y tendido de carpeta asfáltica. En Diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.

rodamiento
dentro del
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O20NR0006

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

4,714,183.00

3,312,140.20

411,615.82 Se realizan 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 previo al riego de
impregnación y tendido de carpeta asfáltica. En Diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.

O20NR0007

Rehabilitación de andadores y escalinatas en diversas
ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro
Obregón.

4,295,857.00

3,014,853.06

13,411.62 Se realizan trabajos de rehabilitación a un espacio público llevando a cabo las siguientes acciones: Trazo,
nivelación, demolición de estructuras existentes, compactación, relleno, colado de andadores y escalinatas
de diversos espesores, cambio o colocación de barandales de acuerdo a necesidades. En Diversas ubicaciones,
dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

O20NR0008

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

30,678,985.00

18,654,764.50

O20NR0009

Rehabilitación de espacios peatonales
ubicaciones, Alcaldía Álvaro Obregón.

en diversas

5,217,640.00

3,665,860.91

1,311,677.89 Se realizan trabajos para 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 infantiles. En Av. Rio Mixcoac, colonia La Araña,
dentro del perímetro de la Alcaldía.
211,269.58 Se realizan trabajos para la adecuación de espacio público mediante: Trazo, nivelación, demolición,
compactación, relleno, senderos, andadores y escalinatas, cambio o colocación de barandales de acuerdo a
necesidades. En Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

O20NR0010

Mejoramiento de entorno urbano en la colonia Tolteca,
dentro del perímetro de la Alcaldía.

6,178,784.00

4,336,308.48

O20NR0011

Adeuación de corredor urbano, dentro del perímetro de la
Alcaldía.

4,576,877.00

3,215,661.54

O20NR0012

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

2,398,253.00

1,684,985.84

97,108.43 Se realizan trabajos para 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, dentro
del perímetro de la Alcaldía.

O20NR0013

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

2,174,017.00

1,527,439.88

92,949.87 Se realizan 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 Av. Rio Mixcoac, colonias La Araña y El Pirú, dentro
del perímetro de la Alcaldía.

O20NR0014

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

366,150.00

257,253.18

14,825.67 Se realizan 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 hidráulico resistencia normal f´c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 53 cm, guarnición de
concreto hidráulico reforzado f´c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 50 cm., acabado con volteador
en arista de banquetas. En Diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.

-

Se realizan trabajos para la recuperación de un espacio público mediante: Preliminares, banquetas y
guarniciones, reparación de accesos, mobiliario urbano, jardinería. En la Colonia Tolteca, dentro del perímetro
de la Alcaldía.
195,672.29 Se realizan trabajos para 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
Pirú, dentro del perímetro de la Alcaldía.
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O20NR0015

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

328,623.00

230,887.27

14,049.88 Se realizan 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 hidráulico resistencia normal f´c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 53 cm, guarnición de
concreto hidráulico reforzado f´c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 50 cm., acabado con volteador
en arista de banquetas. En Diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.

O20NR0016

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

167,016.00

117,340.35

7,140.69 Se realizan 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 hidráulico resistencia normal f´c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 53 cm, guarnición de
concreto hidráulico reforzado f´c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 50 cm., acabado con volteador
en arista de banquetas. En Diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.

O20NR0017

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

83,000,000.00

56,186,159.30

30,073,061.29 Se realizan trabajos de instalación de sistema de desplazamiento peatonal mecanizado, que consiste en
especificaciones básicas, eje principal, carro inversor tren inferior, pasamanos, cadena tractora, control de
velocidad, diámetro de ruedas, rodillo anti-estático y lo necesario para su óptimo funcionamiento. En Diversas
colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.

O20NR0018

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

22,884,385.00

7,463,099.59

978,420.16 Se realizan trabajos de 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 drenaje, aplicación de pintura en interiores y exteriores e impermeabliazación. En
Colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.

O20NR0019

Mantenimiento, conservación y rehabilitación del Parque
Jalalpa 2000, dentro del perímetro de la Alcandía.

6,454,349.00

4,534,733.98

250,372.07 Se realizan trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación al Parque Jalalpa 2000, consistente en:
Albañilería, instalaciones eléctricas y acabados. En Calle Peral y Monte Blanco s/n Colonia Jalapa El Grande,
dentro del perímetro de la Alcaldía.

O20NR0020

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

20,876,157.00

12,857,633.04

1,219,743.41 Se realizan trabajos de mantenimiento a tres deportivos en las colonias Tolteca, Merced Gómez y Jalalpa El
Grande, consistente en: preliminares, albañilería, instalación hidráulica, instalación eléctrica y acabados. En
Batallón de San Patricio: Calle 10, s/n, Colonia Tolteca; Deportivo Plateros: Francisco de P.Miranda, Merced
Gómez; Parque Jalalpa: Calle Peral y Monte Blanco s/n, Colonia Jalalpa El Grande, dentro del perímetro de la
Alcaldía.
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O20NR0021

Adecuación de espacios para aulas digitales en bibliotecas
y mantenimiento de centros culturales, ubicados dentro
del perímetro de la Alcaldía.

7,572,478.00

5,320,419.03

323,740.10 Se realizan trabajos para la adecuación de espacios para aulas digitales en las bibliotecas Barrio Norte PreConcreto e Ignacio Ramírez y mantenimiento del Centro Cultural San Ángel, se realizarán trabajos consistente
en limpieza, nivelación, compactación, delimitación del área de la obra y preparación del terreno, trazo y
niveles, excavaciones para cimientos, planchas de concreto armado a base de concreto con malla
electrosoldada, planchas de Ecocreto con guarnición perimetral 100 % permeable resultado de la mezcla de
agregados pétreos de granulometrías controladas, cemento, agua y aditivo, rampas de concreto armado con
malla electrosoldada para personas con capacidades diferentes, iluminación exterior, iluminación interior con
tubería galvanizada, cajas cuadradas galvanizadas, contactos, apagadores y tableros, aplicación de pintura
vinílica en muros, estaciones de cómputo para exteriores (tres plazas) fabricadas con una base de concreto
armado, poste de tubo CED-30 de 8" diametro interior de 2.50 m de alto, pergolado de PTR de 2" x 2", bastidor
pergolado de PTR de 4" x 2", cristal templado de 1.2 cm esmerilado en forma octagonal y cantos pulidos,
bastidor de cristal de PTR de 4" x 2", preparación de la superficie con primer, aplicación de pintura de esmalte
color negro mate y gris Oxford, piso falso elevado de placas en módulos de 61 x 61 cm., estructura de soporte
de aluminio o acero, con acabado en plástico laminado de alta presión con propiedades antiestáticas. En 1.Centro Cultural San Ángel, Colonia San Ángel; 2.- Barrio Norte Pre-Concreto, Col. Preconcreto; 3.- Ignacio
Ramírez, Col. Colinas del Sur, dentro del perímetro de la Alcaldía.

O20NR0022

Rehabilitación de crematorio en el Panteón Tarango,
ubicado dentro del perímetro de la Alcaldía.

9,977,592.00

7,002,221.86

31,150.02 Se realizan trabajos preliminares, albañilería, electricidad, acabados, impermeabilización, seguridad
(electrificación de malla concertina), herrería, instalación de gas, iluminación rodamiento sanitario
(iluminación) y rehabilitación de crematorio. En Cerrada 2, s/n, Colonia Merced Gómez, dentro del perímetro
de la Alcaldía.

O20NR0023

Rehabilitación de 2ª etapa de 2 centros de adicciones,
ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía.

7,780,691.00

5,460,506.77

O20NR0024

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

5,034,565.00

3,537,136.19

231,774.25 Se realizan trabajos de rehabilitación de dos Centros de Atención y Cuidado Infantil mediante acciones de:
preliminares, albañilería, herrería, instalación eléctrica, instalación sanitaria, impermeabilización, aplicación
de pintura y seguridad. En Colonias Cristo Rey y El Mirador, dentro del perímetro de la Alcaldía.

O20NR0025

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

34,285,878.00

24,088,934.15

O20NR0026

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

17,598,092.00

12,364,251.53

885,456.76 Se realizan 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 eléctricos, suministro y colocación de luminario a base de diodos emisores de luz (LED). En
Diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.
468,685.33 Se realizan 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 eléctricos, suministro y colocación de luminario a base de diodos emisores de luz (LED). En
Diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.

0.00

-

Se realizan trabajos de rehabilitación de 2 centros de adicciones mediante acciones de: Preliminares,
instalación eléctrica, albañilería y acabados. En Colonias Piloto Adolfo López Mateos y Presa Sección Hornos,
dentro del perímetro de la Alcaldía.
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O20NR0027

Rehabilitación del sistema de alumbrado público en
diversas vialidades, dentro del perímetro de la Alcaldía.

4,462,455.00

3,035,276.35

120,047.61 Se realizan 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 eléctricos, suministro y colocación de luminario a base de diodos emisores de luz (LED). En
Diversas vialdades dentro del perímetro de la Alcaldía.

O20NR0028

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

49,730,631.00

24,919,717.31

6,370,199.35 Se realizan 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:
albañilería, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, impermehabilización, pinturas, hidráulicas y de gas.

O20NR0029

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

28,010,487.00

17,477,168.89

1,442,262.80 Se realizan trabajos que consisten en rehabilitar 24.52 kilómetros la red secundaria de drenaje, mediante
trazo, excavación, preparación, tendido de tubería, cierre, sellado, asfaltado. En Colonias La Araña y El Pirú,
dentro del perímetro de la Alcaldía.

O20NR0030

Rehabilitación de la red secundaria de drenaje en la colonia
Zedec Santa Fé, dentro del perímetro de la Alcaldía.

6,129,737.00

77,546.35

77,546.35 Se realizan 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 construcción de registros. Así como la
sustitución de tubería existente, generalmente de concreto simple, por tubería corrugada de polietileno alta
densidad y la reconexión de descargas domiciliarias con tubería de polietileno alta densidad. En Colonia
Zedec Santa Fé, dentro del perímetro de la Alcaldía.

O20NR0031

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

46,754,710.00

29,237,313.00

2,063,287.50 Se realizan 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 metálico de
vigueta y construcción de registros. Así como la sustitución de tubería existente, generalmente de concreto
simple, por tubería corrugada de polietileno alta densidad y la reconexión de descargas domiciliarias con
tubería de polietileno alta densidad. En Diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.

O20NR0032

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

1,371,867.00

963,896.63

58,653.68 Se realizan 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 Público. En Avenida de la
Paz entre Insurgentes sur y San Jacinto en San Angel, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.
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O20NR0033

Adecuación de espacios en Inmueble de Seguridad
Ciudadana (2a etapa) y Ampliación de salas de mediación
en la Dirección General de Gobierno, dentro del perímetro
de la Alcaldía.

6,407,628.00

4,501,873.06

273,957.22 Se realizan trabajos de adecuación y ampliación de 2 (ESP) los trabajos para la adecuación de espacios
consisten en: Trazo y nivelación, demolición por medios manuales de elementos estructurales de concreto
reforzado, demolición por medios manuales de recubrimientos de mosaico, azulejo o cintilla y desmontaje de
cancel; Albañilería: dados de concreto y contratrabes; Estructura: Vigas IPR, entrepiso a base de losacero;
Instalación eléctrica: reposición de ductos para cableado y tapas de registro eléctrico de lámina
antiderrapante, suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada; Instalación sanitaria:
Suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc tipo sanitario unión cementar, suministro, instalacion y
pruebas de tubo de cobre; Acabados: Reposición de loseta cerámica esmaltada en pisos y muros,
impermeabilización de techumbre, suministro y aplicación de pintura vinílica; Cancelería: reposición de chapa
de aluminio para puerta, suministro y colocación de canceleria de aluminio formada por fijos y corredizos,
fabricada a base de perfiles de aluminio anodizado natural; Habilitación de stand de tiro virtual: zonas de
armería, centro de monitoreo y núcleos sanitarios mediante trabajos de trazo, nivelación, demolición,
albañilería, instalación eléctrica, sanitaria, herrería y acabados. En la Calle 10 y Prolongación Canario, colonia
Tolteca, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

O20NR0034

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

15,721,573.00

11,045,786.92

2,656,216.37 Se realizan 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 acero rolado en frío y lechada de inyección cemento agua. En
Diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.

O20NR0035

Mejoramiento y adecuación de espacios en Taller
Mecánico, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro
Obregón.

4,576,877.00

3,215,638.91

172,900.51 Se realizan trabajos para el mantenimiento y la adecuación en el Taller Mecánico constan de: Área de lavado y
engrasado automotriz taller a gasolina, incluye: estructura, muros, techumbre, cisterna, instalaciones
hidrosanitarias y eléctricas; Área de lavado y engrasado automotriz a disel, incluye: estructura, muros,
techumbre, cisterna, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; Fabricación de guardas´para herramientas
ambos talleres a base de herrería tubular con metal desplegado, pasadores y cerrojo en las barras de trabajo,
Instalacion de gatos hidráulicos, incluye: demoliciones, tibería e intalaciones eléctricas; Área de espera en losa
de vigilancia, incluye: demoliciones, losa nueva, techumbre y barandales, instalaciones eléctricas; Oficinas de
recepción de vehículos en acceso, incluye: casetas de multypanel, instalaciones eléctricas; Techumbre en
patio de taller a gasolina y pisos de concreto del mismo, incluye: demoliciones, estructuras, de concreto y
acero, techumbres, pisos, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; Ampliación de arcotecho, incluye:
cimentación, estructura arcotecho, movimiento de muro timpano, existente. Construcción de cabina de
pintura a base de muros y techo de multypanel, instalaciones de aire y eléctricas. Tapanco de herrería en
oficinas operativas. En Camino Real de Toluca, Colonia José María Pino Suarez, dentro del perímetro de la
Alcaldía Álvaro Obregón.

O20NR0036

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

3,203,814.00

2,250,964.03

114,278.44 Se realizan trabajos para la construción de sala de medición constan de: Preliminares, albañilería,
cimentación, estructura, muros, puertas, ventanas, losa, acabados, instalación hidráulica, instalación
eléctrica e instalación sanitaria. En Canario esquina Calle 10, colonia Tolteca, dentro del perímetro de la
alcaldía.

O20NR0037

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

2,563,051.00

1,800,749.06

1,517,162.66 Se realizan trabajos para la Rehabilitación de un Edificio público constan de: Instalaciones electricas,
hidrosanitarias, impermeabilizacion, herreria, aplicación de pintura y seguridad. En Av. Canario esq. Calle 10,
Col. Tolteca, dentro del perímetro de la Alcaldía.
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O20NR0038

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

O20NR0384

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

0.00

-

6,866,865.03

-

Se realizará estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos de
contratación, elaboración y revisión de contratos, revisión de generadores y cálculos aritméticos de
estimaciones, integración y revisión de expedientes de contratos de obra pública e integración de respuestas
a observaciones emitidas por los diversos órganos de fiscalización. cabe mensionar que la denominación
completa es: Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos
relacionados con la obra pública por contrato, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

O20NR0555

Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad
para el mantenimiento de infraestructura orientada a
ejecutar acciones sociales básicas de atención inmediata.

0.00

-

1,425,508.00

-

Se realizarán trabajos de supervición mediante acciones como: Desarrollo de las Fases denominadas: 1.Procuraciones previas, 2.- actividades inmersas, 3.- verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se
supervisa, 4.- control de programas, 5.- control presupuestal, 6.- entrega-recepción, 7.- liquidación y finiquito,
establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la
Administración Pública de la Ciudad de México. En Colonias La Angostura, Jalalpa Tepito y 8 de agosto, dentro
del perímetro de la Alcaldía.

709,043,736.00

391,047,336.26

87,125,089.01

Total URG

1,830,751.00

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

78,273.30 Se realizan 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 Mexicana, Piloto, San Bartolo
Ameyalco, Lomas de los Cedros, Barrio Norte, Lomas de Becerra y Presidentes 2a Ampliación, dentro del
perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD02 Alcaldía Azcapotzalco

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

A20NR0036

Adquisición de mobiliario administrativo y audiovisual.

0

699,800.00

A20NR0037

Adquisición de equipo informático.

0

1,188,705.00

-

-

A20NR0038

Adquisición de equipo médico y laboratorio.

0

220,000.00

-

-

A20NR0039

Adquisición de vehículos.

0

10,277,400.00

-

A20NR0040

Adquisición de maquinaria y herramientas.

0

2,204,430.00

A20NR0041

Adquisición de Árboles y Plantas de Ornato

0

198,000.00

-

-

A20NR0042

Adquisición de antivirus para equipos informáticos.

0

710,000.00

-

-

A20NR0545

Adquisición de equipo informático.

-

-

-

A20NR0593

Adquisición de equipo eléctrico.

-

-

-

O20NR0039

Mantenimiento y Rehabilitación de la red secundaria de Agua Potable.

-

-

0

12,000,000.00

O20NR0040

Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas.

0

35,000,000.00

O20NR0041

Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje.

0

17,000,000.00

-

81,200.00

4,900,826.59

-

81,200.00

Trabajos de mantenimiento a 7 (INM) en edificios que consisten en: mantenimiento a
instalaciones hidrosanitarias, suministros y colocación de loseta cerámica, acabados,
suministro y aplicación de pintura vinílica, instalaciones eléctricas, suministro y colocación de
luminarias, impermeabilización, y cancelería en ventanas, trabajos de tablaroca y trabajos de
2,527,770.74
accesibilidad universal. Asimismo, se realiza la elaboración de un Proyecto integral en el Maker
Space el cual consiste en un proyecto ejecutivo y trabajos de estructura, instalaciones
hidrosanitarias, cancelería, ventanas y trabajos de tablaroca.

Mantenimiento y Rehabilitación de Edificios Públicos.

0

20,000,000.00

O20NR0043

Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Educativa.

0

35,000,000.00

-

-

O20NR0044

Mantenimiento y Rehabilitación de Imagen Urbana.

0

22,000,000.00

-

-

O20NR0045

Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Cultural.

0

12,000,000.00

-

-

O20NR0046

Mantenimiento, y Rehabilitación de Espacios Deportivos.

0

12,000,000.00

-

-

O20NR0047

Mantenimiento y Rehabilitación en Vialidades Secundarias.

0

15,000,000.00

-

-

Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Comercial.

Total URG

0

20,000,000.00

215,498,335.00

5,560,000.00

13,069,797.33

Adquisición de 1 (HER) 1 sierra de piso 10" 3 hp con extension, tension 220v frecuencia 60Hz

Trabajos de mantenimiento y rehabilitación a 2,900 (ML), los cuales consisten en: trazo y
nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, con equipo de topografía,
incluye materiales para señalamiento, corte con sierra en pavimento de concreto asfáltico,
demolición por medios mecánicos de pavimento de concreto asfáltico, excavación por medios
3,400,826.59 mecánicos, relleno de zanja con tepetate, carga y acarreo de material fino granular, carga y
acarreo de material de demolición, suministro y colocación de costales de plástico llenos de
tepetate para represas de control de agua, cama de arena para asiento de ductos, suministro e
Instalación de tubo de polietileno de alta densidad, instalación y pruebas de toma
domiciliaria.

O20NR0042

O20NR0048

2,527,770.74

-

Es prioridad de la presente Administración mantener en condiciones óptimas los mercados
públicos, a fin de brindar centros de abasto seguros a comerciantes y demandantes de bienes
y servicios, así como instalaciones seguras para satisfacer sus necesidades diarias, derivado
1,080,000.00
de lo anterior es menester realizar trabajos de mantenimiento que consisten en: Instalaciones
hidrosanitarias, eléctricas, mantenimiento integral en pisos, techos, mu ros y aplicación de
pintura.

7,089,797.33

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD03 Alcaldía Benito Juárez

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

A20NR0043

Adquisición de Maquinaria y herramientas para
Áreas Verdes.

A20NR0044

Adquisición de Equipo Educacional.

A20NR0045

Adquisición de Mobiliario para las diferentes áreas
de la Alcaldía.

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

-

15,000,000.00

-

-

Adquisición de Maquinaria: 2 garrucha polipasto para 20 ton,
2 gato pluma para motor META 2: 81 (HER) 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.

-

25,000,000.00

-

-

Adquisición Equipo Educacional . 9,000 Pupitres.

100

33,000,000.00

A20NR0046

10,599,936.47

Adquisicion de mobiliarios, 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
10,599,936.47 abatibles.

Adquisición de Equipamiento e instrumentos
Médicos para el CASE.

-

A.20NR.0398

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

Adquisición de equipo deportivo para Actividades
Gimnásticas

22,000,000.00

-

100

-

14,992,926.33

-

Adquisicion de 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
Compresor con 6 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, Tinas de
Hidroterapia,15 Banco de apoyo para subir a cama,18
Ventiladores de pedestal.

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
14,992,926.33 Paralelas, 1 Equipo de Barra Fija y 1 Equipo de Trampolín.

A.20NR.0464

Adquisición de Equipo Electrónico para las Casas
de Cultura.

Adquisición de Instrumentos Medicos

100

-

A.20NR.0526

A20NR0580

A.20NR.0600

-

-

-

-

-

-

-

-

Adquisición de (2) Computadoras portátiles 16" - Core i7 16GB RAM - 512GB SSD, (4) Computadoras portátiles 13.3"
PROCESADOR INTEL CORE I5 DUAL CORE, (4) Notebook,
Intel Core i3-7020U, 15.6" HD 8GB, (1) Router portátil 10
usuarios, (3) Lector de Tarjetas MicroSD a USB 3.0 Adaptador Micro SD a USB-C y USB-A, (3) Lector Grabador
USB 3.0 USB-C tipoc de tarjetas de memoria flash cfsr
alimentado por USB,(3) DISCO DURO DE EXTERNO DE
6TB, (1) Impresora - 27ppm Negro/Color - Láser - Wi-Fi Ethernet - USB – Dúplex, (1) Software, vimeo producer,
Suscripción por un año, (1) Creative Cloud + Adobe Stock, (1)
Compressor Prime Premiere Pro Aftter Efects.cámara Reflex
24.3 Millones De Pixeles Efectivos, (3) Cámara Reflex Con
Sensor CMOS (FULL-FRAME) DE 26.2 MP; Procesador
DIGIC, (3) Lente EF 24-105mm f/4L IS II USM | Estándar
Zoom, (3) Kit Lentes EF 50MM + EF 75-300MM, (3) Lente EF-

-

Adquisición de Equipos para Operación y Monitoreo en el C2
de la Alcaldía Benito Juárez, 35 Equipos para desarrollador
tipo estación de trabajo, 35 Equipos nobreak ups, 4 Monitores.

-

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

Adquisición de Equipo para Comunicación Social.

Adquisición de mobiliario para la operación del
área dependiente de la Jefatura de Unidad
Departamental de Control Vehicular

Adquisición de Equipos para Operación y
Monitoreo en el C2 de la Alcaldía Benito Juárez.
-

O20NR0049

667,000.00

Adquisición de Equipo Medico por COVID-19, (8) Cápsulas de
traslado Epidemiológico, (50) Termometros infrarrojo pare
667,000.00 medición a distancia (pistola).

100

A.20NR.0511

12,122,000.00

Adquisición de: (2) Sistemas Lineal Portátil a 3 Vías, (67)
Cañón Para Led Rgb Exteriores,(2)Sistema de Truss 3 mts. en
Aluminio y Plancha Para Soporte,(6)Controlador con Fader
Dmx 192,(12) Proyectores,(10)Bases para
Micrófono,(10)Recept Shure Blx 288 Switch
Pg58,(10)Colorbeam 60w Prisma Y
Gobos,(6)Mezcladoras,(2)Sistema de Alta voz Electro Voice
12 Dp, (4)Monitor Elipsis 115,(2)Mixer Behringher
5x2482fx,(8)Mic Shure Pg 48, (1)Snake 30 M Snake Medusa
de (24x8),(5)Reproductor de Cd,(3) Proyector 4000 Lúmenes
Epson,(8)Reproductor de Video Compatible con audio,(45)
Pantallas Led, (2)Sistema de alta voz 15,(2)Sub Ev Activo
18",(2)Snake 40 M 24x8 Rapco Snake Medusa de 24 Canales
X 8 de Retorno (24x8), (2)Seguidor de Led,(10)Bocina Thump
A 3 Vías Mackie,(2)Sistema 2.1 Ev 2 Medios 1 Sub Activos
Sistema A 3 Vías,(2)Mic Shure Pg 48 Con Base, (10) Bafle
Activo Electro Voice ,(2) Sub Electro Voice 18, (1) Dvd Multi
región Blue Ray,(1)Drive Rack, (1)Reproductor de
Dvd,(9)Teléfono Sip Voz Hd, (1)Equipo de
Sonido,(11)Micrófono Inalámbrico,(5)Minicomponente Audio
Hi-Fi, (1)Par Led Wash 54x3w, (5)Bafle 610 Jbl 10,
(1)Yamaha Cmg-12 12 Chan,(1)Shure Sm58 Bl, (2)Sm 58
Shure con Bases, (1)Video Proyector 2500
Lúmenes,(1)Sistema 2.1 Ev 2 Medios ,(4) Booms soporte para
12,122,000.00 Micrófono, (2)Sub Ev Doble Activo,(1)Mix Digital 30 Canales

-

-

Presupuesto Participativo 2020
-

69,198,141.00

-

O20NR0050

Mantenimiento a centros de Salud en la Alcaida
Benito Juárez
-

O20NR0051

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

9,000,000.00

100

6,000,000.00

O20NR0052

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

-

-

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.

-

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.

5,792,011.89

3,000,000.00

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

-

O20NR0055

-

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
5,792,011.89 de canchas así como la colocación de lámparas
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.
-

Mantenimiento de Infraestructura Cultural en la
Alcaldía Benito Juárez.

-

O20NR0054

5,849,758.49

100

30,279,188.00

O20NR0053

-

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.
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
5,849,758.49 pintura.

23,233,208.00

Mantenimiento de Centros Educativos en Nivel
Básico.

-

2,011,318.00

-

O20NR0056

Rehabilitación de Mercados Públicos.

39.39

8,045,272.00

O20NR0057

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

-

O20NR0386

Tercera Etapa Trabajos Complemenatrios para el
mantenimiento, Conservación, y Rehabilitacion a
Edificio Público, en la Alcaldía Benito Juárez.

170,267,527.00

Segundea Etapa Mantenimiento Conservacion y
Rehabilitación a Edificio Público BJ-1 en la
Alcaldía Benito Juárez.

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

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

O20NR0371

Trabajos Complementarios de la Rehabilitación de
vialidades secundarias con concreto MR-45
WHITETOPPING en las Calles Diagonal De San
Antonio de la Colonia Narvarte Oriente de la
Alcaldía Benito Juárez.

25,212,304.37

Trabajos complementarios para el 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
25,212,304.37 limpieza en general de la obra.

2,727,628.13

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
2,727,628.13 preparación del proyecto.

311,115.18

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
311,115.18 caucho

100

-

O20NR0370

19,873,831.91

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
19,873,831.91 limpieza en general de la obra.

100

-

O20NR0385

-

100

-

O20NR0387

12,349,032.87

100

-

100

-

Rehabilitación de Mercado Público Independencia y 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
4,864,777.25 pisos, puertas, ventanas y cortinas
Se realizará el rehabilitación de la Carpeta Asfáltica con
concreto MR con una superficie estimada de 60,000 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 está contaminada, será reemplazada. Se colocara
concreto MR suministrado por proveedor en toda la superficie
con acabado texturizado rayado con peine metálico en sentido
transversal, se contempla trabajos de balizamiento en toda la
-

3,485,153.86

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
3,485,153.86 respectivos costos en las Calles de la Alcaldia Benito Juárez

O20NR0372

O20NR0373

Trabajos Complmentarios para la Rehabilitación
del Gimnasio Benito Juárez en la Alcaldia Benito
Juárez.

100

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

100

-

-

O20NR0413

Suministro e Instalación de aire Acondicionado en
el Edificio de Servicios Urbanos en la Alcaldía
Benito Juárez

-

O20NR0416

Rehabilitación y Mantenimiento del Centro Cultural
Juan Rulfo segunda Etapa en la Alcaldía Benito
Juárez

Mantenimiento y Rehabilitación en diversos
CENDIS en la Alcladía Benito Juárez

O20NR0417

Bacheo Vialidades Secundarias de la Alcaldía
Bento Juárez

O20NR0418

Segunda etapa de la rehabilitación de Vialidades
Secundarias con Concreto MR-45 Whitettoping en
la Colonia Narvarte Oriente de la Alcaldía Benito
Juárez.

Suministro e Instalación de Elevador en el Edificio
Público de la Alcaldía Benito Juárez

O20NR0420

Mantenimiento y Rehabilitación en las
instalaciones del edificio SOLUCIONES en la
Alcaldía Benito Juárez

203,181.90

100

-

3,645,124.02

-

1,114,413.31

100

100

-

O20NR0419

-

100

-

O20NR0415

4,072,895.81

Trabajos Complementarios en reparación
infraestructura urbana en la Alcaldía Benito Juárez
-

O20NR0414

2,557,653.30

-

-

4,141,533.32

-

100

-

471,633.24

-

709,128.64

100

Trabajos Complementarios para la Rehabilitación del
Gimnasio Benito Juárez. El cual consiste en la rehabilitación
2,557,653.30 de modulos sanitarios masculinos y femeninos.
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
4,072,895.81 parques de la Alcaldía Benito Juárez.
Trabajos Complementarios en reparación infraestructura
urbana en la Alcaldía Benito Juárez, se realizará: trabajos en
drenaje, sustitución de base de tormentas, Sumistro y tendido
de gravilla. Trabajos de vialidades secundarias de asfalto,
concreto y emulsiones.
-

Suministro y colocación de aire acondicionado, contemplando
los trabajos de instalación de agua fria, retorno e instlación
203,181.90 electrica para el funcionamiento del mismo.
Rehabilitación y Mantenimiento del Centro Cultural Juan
Rulfo, los trabajos que se realizaran consisten en: sustitución
de bajadas pluviales, rehabilitación de módulos sanitarios,
muebles y accesorios, rehabilitación de instalación eléctrica,
accesorios y sustitución de lámparas, sustitución de herrería
de fierro por aluminio, rehabilitación de techumbre mediante la
sustitución de duela en salón de usos múltiples, cambio de
madera y cambio de puertas, aplicación de pintura en
3,645,124.02 interiores y exteriores, impermeabilización y limpieza general.
Se realizara Rehabilitación y Mantenimiento en las
instlaciones Hidrosanitaria, trabajos de sellado en juntas de
techumbres, sustitucion de pisos, Instalaciones Especiales de
Voz y Datos, Colocación de muros divisorios, se realizaran
trabajos de cancelería y herrería en puertas y ventanas y
1,114,413.31 aplicacion de pintura vinilica y esmalte.
Colocación de dispositvos para el Control de transito,
Marcado en la zona Dañada, corte con Sierra a lo largo del
perimietro marcado, Limpieza de Bacheo de 7.5 cm de
espesor con Mezcla Asfaltica Compactada al 95% de su
4,141,533.32 densidad teorica maxima, con Riego de Liga e Impregnación.
Elaboración de Trazo y Nivelación, Demoliciones y
Excavaciones a través de Medios Mecanicos, Acarreos en
Camión del producto de las demoliciones y excavaciones,
Colocación de Relleno y Concreto MR-45.en 2.890 metros
cuadrados
Suministro e Instalación de cubo para elevador en Edificio
Público de la Alcaldía Benito Juárez. Los trabajos consisten
en: Estructura metálica para formar cubo de elevador,
suministro y colocación de elevador que incluye partes
471,633.24 mecánicas, eléctricas y electrónicas.
Suminstro y colocación de extractores de aire, dictamen
tecnico emitido por una Unidad Verificadora UVIE y avalado
por la Comisión Federal de Electricidad CFE, aplicación de
709,128.64 pintura vinilica en muro y plafones.

O20NR0421

Mejoramiento y Rehabilitación para la
Infraestructura educativa en nivel básico en la
Alcaldía Benito Juárez.

100

-

O20NR0422

Mantenimiento y Reparación de Infraestructura
Urbana en la Alcaldía Benito Juárez
-

O20NR0446

Trabajos Complementarios para el Mantenimiento y
Rehabilitación en las instalaciones del edificio BJ1
(segundo piso) en la Alcaldía Benito Juárez

-

Mantenimiento Conservación y Rehabilitación de
Edificios Públicos (Planta baja del edificio de
Servicios Urbanos) en la Alcaldía Benito Juárez

5,790,132.31

100

-

O20NR0448

-

100

-

O20NR0447

6,762,354.07

3,838,890.36

Construcción de Campamento de Alumbrado
Público de la Alcaldía Benito Juárez.

O20NR0501

Construccion de Pista de Patinaje en el Parque
Frnacisco Villa (Parque de los Venados) en la
Alcaldia Benito Juarez.

O20NR0529

Reparación de Infraestructura Urbana en la
Alcaldia Benito Juarez.
Total URG (8)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

416,034,654.00

147,289,639.78

Se realizará el mantenimiento de Instalaciones
Hidrosanitarias en el area de nucleos sanitarios, sustitución
de muebles y accesorios sanitarios, tambien se realizarán los
trabajos de colocación de pintura vinilica en muros y plafones
y la sustitución de loseta en los inmuebles dentro de la
6,762,354.07 Alcaldía Benito Júarez.
Mantenimiento y Reparación de Infraestructura Urbana en la
Alcaldía Benito Juárez, los trabajos a realizar son: Demolición,
colado de banquetas, retirar estructuras, tirar y reconstruir
bardas viejas y dañadas por el sismo, guarniciones en
diferentes colonias de la Alcaldía Benito Juárez.
Los trabajos que se realizarán en consisten en: En la
rehabilitacion del sistema estructural , cambio del sistema
electrico, hidrahulico voz y datos, sistema
hidrosanitario,cambios de pisos, rehabilitación /o cambio de
canceleria, mantenimiento a la herreria en general ,
albañileria, impermeabilizacion,acabados y limpieza general
5,790,132.31 de la obra.
Los trabajos que se realizarán en el área de oficinas,
consisten en: demoliciones, albañilería,sanitarios, carpintería,
Instalación eléctrica nueva, colocación de lámparas y sistema
3,838,890.36 de voz y datos , cancelería, acabados y limpieza general.
Se realizaran los trabajos de Desmantelamiento de caseta
multipanel, posteriormente realizar trabajos de demolición de
muros existentes, Mejoramiento del terreno para recibir un
piso de concreto hidráulico, Suministro y colocación de
instalaciones hidráulica y sanitaria, Colocación de oficinas
prefabricadas a base de lámina multipanel, Suministro e
instalación eléctrica e iluminación. Aplicación de pintura y
acabados como señalética en estacionamiento.
Elaboración de Trazo y Nivelación del terreno, despalme del
area para iniciar las cimentaciones del perimetro de las
curvas en las cabeceras y cimentaciones laterales de la pista,
cimentacion de concreto armado, rellenos con material inerte,
piso deportio y captacion pluvial.
Se realizara la demolicion y el colocado de banquetas y
guarniciones en diferentes Colonias de la Alcaldia Benito
Juarez.
139,805,384.16

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD04 Alcaldía Coyoacán

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)

Avance Físico
%
(5)

Aprobado (6)

Programado (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

A20NR0047

Sistema de Automatización de Servicios Urbanos

0%

1,000,000.00

-

-

No se han realizado acciones.

A20NR0048

Sistema de Administración Contable

0%

500,000.00

-

-

No se han realizado acciones.

0%

500,000.00

-

-

A20NR0049

Sistema de Ventanilla Única

No se han realizado acciones.

A20NR0050

Sistema de inventarios.

0%

500,000.00

-

-

No se han realizado acciones.

A20NR0051

Adquisición de equipo de cómputo

0%

6,768,580.00

-

-

No se han realizado acciones.

A20NR0052

Adquisición de sistema de monitoreo y vigilancia.

0%

70,000.00

-

-

No se han realizado acciones.

A20NR0053

Sistema de aire acondicionado para el SITE

0%

500,000.00

-

-

No se han realizado acciones.

0%

60,000.00

-

-

A20NR0054

Adquisición de equipo fotográfico

No se han realizado acciones.

A20NR0055

Adquisición de equipo de comunicación

0%

500,000.00

-

-

No se han realizado acciones.

A20NR0056

Adquisición de Equipo de Comunicación

0%

850,000.00

-

-

No se han realizado acciones.

A20NR0057

Adquisición de Equipo de Alertamiento Sísmico

0%

432,000.00

-

-

No se han realizado acciones.

0%

2,146,000.00

-

-

A20NR0058
A20NR0401
A20NR0403
A20NR0404
A20NR0431

A20NR0470

Adquisición de Vehículos y equipo terrestre destinados a servicios y
operación de programas públicos.
Adquisición de 6 tableros portatiles de Basquetbol (Fuerza Deportiva
Comunitaria Basquetbol 3 vs 3.)
Adquisición de 12 porterías portátiles con bolsa de transporte
(Fuerza deportiva comunitaria, Mi Mundialito)
Adquisición de 6 modulos de gimnasio equipados para practica de
Box
Adquisición de tres vehículos.

Adquisición de Glucómetros portátiles, Baumanómetros y Oxímetros
de pulso, para la promoción de la salud y para la reducción de
contagios por Covid 19.

0%

-

-

-

0%

-

-

-

0%

-

-

-

0%

-

-

-

100%

-

55,959.79

No se han realizado acciones.
No se han realizado acciones.
No se han realizado acciones.
No se han realizado acciones.
No se han realizado acciones.

Adquisición de (20) Glucómetros portátiles digitales, pantalla LCD, apagado
automático después de 2 minutos, pila de litio CR 2032 o equivalente, rango de
medición 100-600 mg/dl, tiempo de medición aprox. 5 segundos, capacidad de
memoria 500 valores de glucosa en sangre con hora y fecha, promedios
semanales, quincenales y mensuales, construcción portátil, contiene
dispositivo de punción, equipo de medición digital, 25 lancetas de punción y 25
tiras reactivas de medición. (20) Baumanómetros con estetoscopio DMH
modelo 2000, kit de estetoscopio dúplex, brazalete de nailon sin gancho,
55,959.79
manómetro con maquinaria seriada en 1 pza. Cámaras y mangueras de látex,
válvula y filtro metálico, diafragma en plástico y anillo metálico, para uso
pediátrico y adulto, incluye estuche de traslado, indicador de arteria. (20)
Oxímetros de pulso, digital, para adultos con pantalla LCD, botón de encendido
y apagado, utiliza pilas AAA, bajo consumo de energía, trabaja hasta 30 horas
continuas, indicador de batería en pantalla, apagado automático después de 15
segundos.

Adquisición de (14) Termómetros Digitales resistentes al agua para facilitar la
limpieza, punta flexible para mayor comodidad y seguridad, batería
reemplazable, útil para medición de temperatura oral, rectal y axilas, sonido de
alerta para cuando se completa la medición, medida rápida: 10 segundos para
rectal, 20 segundos para oral y 25 segundos para medición de axilas, pantalla en
incrementos de 0.1 grados, seleccionable grados centígrados o Fahrenheit,
memoria, recuerda la última temperatura tomada. (20) Estuches de Diagnóstico
con iluminación xenón ligero y ergonómico en estuche, incluye una
empuñadura intercambiable, cabezal del otoscopio, cabezal de oftalmoscopio,
tornillo de espéculo nasal madre laríngea, espejo no. 3, espejo no. 4 soporte
depresor & bombilla de repuesto, otoscopio, todo dentro de una caja de
139,540.67
plástico duro oftalmoscopio de -25 a +40 dioptrias, con montaje tipo tornillo,
iluminador laríngeo con dos espejos en medidas 3 y 4, permite colocar un porta
abate lenguas de plástico duro de alta durabilidad, otoscopio con diseño fácil
de usar, montaje tipo tornillo y acabado mate para reducir los reflejos, el
cabezal del otoscopio puede utilizarse con espéculos reutilizables y
desechables de 2, 3 y 4 mm, de plástico duro y con atornillador de metal, cuenta
con espéculo nasal, utiliza pilas tipo "c" (no incluye pilas), luz xenón, cuenta
con regulador de luz, cabezales intercambiables.

A20NR0471

Adquisición de Termómetros Digitales y Estuches de Diagnóstico,
para la promoción y cuidado de la salud así como para reducir los
contagios por Covid 19.

100%

-

139,540.67

A20NR0472

Adquisición de Termómetros Infrarrojos para la promoción y cuidado
de la salud, así como para para reducir los contagios por Covid 19

100%

-

61,199.98

A20NR0582

Adquisición de Bombas Eléctricas.

0%

-

-

-

A20NR0583

Adquisición de Motobomba Autocebante de combustión interna.

0%

-

-

-

A20NR0584

Adquisición de Bombas Eléctricas.

0%

-

-

-

A20NR0585

Adquisición de Motobomba Autocebante de combustión interna.

0%

-

-

-

O20NR0058

Construcción y supervisión
Infraestructura Deportiva)

O20NR0059

Construcción y supervisión de infraestructura pública (Edificio
Público)

O20NR0060
O20NR0061

de

infraestructura

pública

(

Construcción y supervisión de infraestructura pública
(Infraestructura Cultural)
Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura
Educativa)

34%

50,000,000.00

10,283,579.44

27%

30,000,000.00

3,413,259.42

0%

20,000,000.00

-

0%

20,000,000.00

-

O20NR0062

Mantenimiento de la Infraestructura Pública ( Vialidades Secundarias)

88%

50,000,000.00

15,956,099.56

O20NR0063

Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Centros de Desarrollo
Comunitario)

60%

11,000,000.00

1,815,770.95

O20NR0064

Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Banquetas)

82%

20,000,000.00

7,386,178.88

O20NR0065

Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura
Comercial Pública)

10%

10,000,000.00

941,873.37

O20NR0066

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

0%

5,000,000.00

O20NR0067

Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Imagen Urbana)

45%

14,000,000.00

O20NR0068

Construcción y supervisión
(Infraestructura Educativa)

0%

15,000,000.00

de

infraestructura

pública

-

4,015,711.48

-

61,199.98 Adquisición de 6 Termómetros Infrarrojos 3 en 1 con pantalla LCD.

Construcción y supervisión de un deportivo, trabajos a realizar: trabajos de
albañilería consisten en excavaciones, demoliciones, instalaciones eléctricas,
10,283,579.44 instalaciones de red Sanitarias, aplicaciones de pintura en fachadas e
interiores, trabajos de herrería, instalación de luminarias entre otros...
Construcción y supervisión de un Inmueble, trabajos a realizar: declaratoria
3,413,259.42 ambiental, obra civil, acabados, instalaciones y equipos especiales,
instalaciones hidrosanitarias y electrica.
No se han realizado acciones.
-

No se han realizado acciones.

Declaratoria ambiental trabajos de fresado, mejoramiento, riego de liga,
15,956,099.56 carpeta asfaltica, renivelacion y sustitución de brocales en diversas colonias de
la Alcalía.
Mantenimiento a 5 espacios, Ana María Hernández, Cantera, San Pablo
1,815,770.95 Tepetlapa, Santa Úrsula Coapa, y IMAN. Los trabajos a realizar: Instalaciones en
general, albañilería, acabados, entre otros…
Declaratoría de impacto ambiental, trazo y nivelación, cortes con sierra,
demoliciones, excavaciones, relleno, carga y acarreo, guarnicion, reposición de
7,386,178.88 carpeta, extracción de tocon, desenraice, tepetate, banqueta, acabado con
volteado, renivelación de registros y coladeras.
Mantenimiento de la infraestructura pública comercial con la atención de 3
Mercados Públicos. Trabajos a realizar: Demoliciones, Instalaciones Eléctricas,
941,873.37 desazolve de la red Sanitarias, Hidráulicas, Aplicaciones de pintura en fachadas
e interiores, Cambio de luminarias entre otros...
-

4,015,711.48

-

No se han realizado acciones.
Mantenimiento de 2,236 m2 de nomenclatura de la Alcaldía de Coyoacán,
trabajos a realizar: liberación de polvo, eliminando flora y microflora, rejunteo
en muros de mampostería, apuntalamiento y cercado.
No se han realizado acciones.

97
68

O20NR0069

Mantenimiento de la Infraestructura Pública ( Bacheo)

68%

15,000,000.00

7,120.00

O20NR0070

Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Edificios Públicos)

43%

25,000,000.00

3,674,891.51

O20NR0071

Alumbrado Público

82%

15,000,000.00

6,244,324.36

20%

-

3,284,064.00

32%

-

1,638,000.00

O20NR0449
O20NR0450

Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura
Comercial Pública) Mercado Coyoacán.
Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura
Comercial Pública) Mercado San Francisco Culhuacan.

Mantenimiento a la carpeta asfaltica en 50,334.98 m2 trabajos a realizar:
7,120.00 Relleno, corte con
sierra y carpeta asfaltica..
Mantenimiento a edificios públicos, trabajos a realizar: declaratoria ambiental,
3,674,891.51
albañileria, instalaciones en general y acabados.
Instalación de alumbradp público de 1,373 (LUM) con preliminares,
6,244,324.36 instalaciones electricas, cables, luminarias tipo led, ornamentales vehicular y
peatonal.
No se han realizado acciones.
-

No se han realizado acciones.
No se han realizado acciones.

O20NR0511

Mantenimiento de Infraestructura Pública (Vialidades Secundarias)

0%

-

-

-

O20NR0512

Mantenimiento de Infraestructura Pública (Banquetas).

0%

-

-

- No se han realizado acciones.

O20NR0513

Mantenimiento de vialidades (concreto estampado).

0%

-

-

313,826,580.00

58,917,573.41

Total URG (8)

- No se han realizado acciones.

53,995,509.41

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

A20NR0059

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

0%

A20NR0393

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

0%

-

450,000.00

449,994.16

A20NR0394

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

0%

-

95,740.00

95,722.27

A20NR0432

Adquisición de Camionetas para la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

0%

-

1,559,890.50

1,559,890.48

0%

-

3,652,500.17

78,450.80

0%

-

318,200.00

-

A20NR0642

Adquisición de Equipo Fotográfico e IPADs para la Alcaldía de
Cuajimalpa de Morelos.

0%

-

183,133.00

-

A20NR0644

Adquisición de Desmalezadora y Motosierra Telescópica para la
Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.

0%

-

59,700.00

-

O20NR0072

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

0%

5,172,785.00

850,000.00

-

O20NR0073

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

0%

12,000,000.00

228,808.33

-

0%

8,000,000.00

8,271,191.66

-

0%

11,000,000.00

-

-

0%

20,000,000.00

10,659,545.00

-

A20NR0455
A20NR0563

O20NR0074
O20NR0075
O20NR0076

Adquisición de Mobiliario para el Edificio Cultural de la Alcaldía de
Cuajimalpa de Morelos.
Adquisición de Desmalezadoras para la Alcaldía de Cuajimalpa de
Morelos.

Proyecto integral para la construcción del comedor segunda etapa
para trabajadores de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
Mantenimiento y Recuperación de los Cendis a cargo de esta Alcaldía
de Cuajimalpa de Morelos.
Mantenimiento y Rehabilitación del Crematorio en la Colonia Granjas
Palo Alto.

Aprobado (6)

Programado (6)

4,326,988.00

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)
-

-

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

O20NR0078

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

0%

4,000,000.00

4,000,000.00

O20NR0079

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

0%

20,000,000.00

-

-

O20NR0080

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

0%

5,000,000.00

-

-

O20NR0081

Rehabilitación del Mercado Público de la Alcaldía Cuajimalpa de
Morelos.

0%

4,000,000.00

-

-

O20NR0082

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

0%

3,000,000.00

901,593.34

-

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

-

O20NR0084

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

0%

16,519,602.00

-

3,999,994.53

-

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
Adquisición de un Ring de Box para ser instalado en el Deportivo Morelos para
llevar a cabo esta actividad deportiva.
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.
Adquisición de vehículos para llevar a cabo los trabajos necesarios para el
mantenimiento y conservación de las áreas naturales del parque nacional
"desierto de los leones" protegidas por esta Acaldía.
Adquirir mobiliario para equipamiento de las diferentes oficinas del Edificio
Cultural de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
Adquirir desmalezadoras para la poda de árboles en camellones y parques de
las colonias y pueblos de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
Adquirir Equipo Fotográfico e IPADs a fin de contar con la evidencia de las obras,
trabajos, reuniones y acciones de gobierno que realiza esta Alcaldía de
Cuajimalpa de Morelos.
Adquirir Desmalezadora y Motosierra Telescópica para la poda de árboles en
camellones y parques de las colonias y pueblos de la Alcaldía de Cuajimalpa de
Morelos.
Realizar mantenimiento de banquetas y guarniciones, con la finalidad de que
estén en buenas condiciones para el libre desplazamiento de los peatones.
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.
Contar con un lugar adecuado para la alimentación a fin de brindar un servicio
higiénico y económico para los empleados de esta alcaldía.
Realizar el mantenimiento y recuperación de los Cendis para brindar educación
integral a los hijos de las madres trabajadoras.
Contar con crematorios en buenas condiciones, para brindar mayor eficiencia
en los servicios que se brindan en beneficio de la población de la alcaldía.
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.
Atender las demandas ciudadanas a fin de brindar a la población de esta
alcaldía vialidades y accesos peatonales en buen estado.
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.
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.
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.
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.
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.
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

-

O20NR0086

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

0%

22,423,698.00

30,000,000.00

O20NR0087

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

0%

28,242,013.00

-

O20NR0088

Proyectos del Presupuesto Participativo 2020.

0%

Total URG (8)

51,370,258.00

-

230,439,725.00

64,382,479.00

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.
Contribuir con el mantenimiento y rehabilitación de los espacios públicos de
21,536,688.51 esta alcaldía como lo es el deportivo Chimalpa a fin de rescatar y contar con
espacios abiertos al público que fomenten la convivencia.
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.
Atender las demandas y necesidades de la población a través de los proyectos
del presupuesto participativo para el ejercicio 2020.
-

27,720,740.75

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD06 Alcaldía Cuauhtémoc

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

A20NR0061

Adquisición de gruas para tareas de seguridad publica en la Alcaldía
Cuauhtémoc.

100%

19,093,258.00

4,616,220.00

A20NR0453

Adquisición de motopatrullas para la Alcaldía Cuauhtémoc.

100%

-

1,535,111.29

A20NR0454

Adquisición de ambulancia para la Alcaldía Cuauhtémoc.

100%

-

1,445,090.76

Aprobado (6)

Programado (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

A20NR0564

Adquisición de calentador de agua, maquinaria y herramientas para
mantenimiento de inmuebles a cargo de la Alcaldía Cuauhtémoc.

0%

-

-

O20NR0429

Rehabilitación del mercado público Lagunilla San Camilito

0%

-

-

O20NR0430

Rehabilitación del mercado público Lagunilla Zona

0%

-

-

O20NR0431

Rehabilitación del mercado público Hidalgo Anexo

0%

-

14,247.43

O20NR0432

Rehabilitación del mercado público Merced Mixcalco

0%

-

-

O20NR0433

Rehabilitación del mercado público Tepito Ropa y Telas (Granaditas)

0%

-

-

Adquisición de 2 gruas para tareas de seguridad publica en la Alcaldía Cuauhtémoc, con las siguientes
4,616,220.00 características grúa de pluma, capacidad de levantamiento 1.8 toneladas, capacidad de arrastre 3.4
toneladas, mangueras hidráulicas con tensores.
Adquisición de 10 motopatrullas para la Alcaldía Cuauhtémoc, con las siguientes características: motor
a gasolina, motor de 4 tiempos, arranque eléctrico, transmisión de cinco velocidades, horquilla
1,535,111.29 telescópica en suspensión delantera, brazo basculante en suspensión trasera, frenos con disco
hidráulico, kit de luces de led tipo policia y maletero

1,445,090.76

Adquisición de 1 ambulancia para la Alcaldía Cuauhtémoc, con las siguientes características
ambulancia Tipo II Europa XL, acorazamiento estructural, aislamiento térmico acústico, sistema
eléctrico de emergencia, sistema central de oxigenoterapia y equipamiento pre hospitalario.

Adquisición de 1 calentador de agua, 2 maquinaria que consisten en 2 compresores de aire con tanque
de 20 litros y 69 herramientas para mantenimiento de inmuebles a cargo de la Alcaldía Cuauhtémoc,
que consisten en 1 sierra vertical, 1 sierra de mesa, 2 lijadoras de banda, 2 sierras inglesas telescopicas,
- 2 martillos demoledores, 3 router de uso rudo, 3 sierras circulares, 4 lijadoras roto orbitales, 4
soldadoras inversoras, 10 esmeriladoras angulares, 5 sierras caladoras de uso rudo, 6 taladros
atornilladores, 6 voltimetros digitales, 10 rotomartillos para uso rudo y 10 taladros rotomartillos.
Rehabilitación de 1 mercado público Lagunilla San Camilito, con la realización de trabajos de
acometida de energía eléctrica, transformador de voltaje, subestación eléctrica, canalizaciones de
- cables conductores de energía eléctricos, tablero general, tableros de distribución, tableros de circuito
alimentadores, interruptores termo magnéticos, luminarias, apagadores y contactos tomacorriente.
Rehabilitación de 1 mercado público Lagunilla Zona, con la realización de trabajos de acometida de
energía eléctrica, transformador de voltaje, subestación eléctrica, canalizaciones de cables
- conductores de energía eléctricos, tablero general, tableros de distribución, tableros de circuito
alimentadores, interruptores termo magnéticos, luminarias, apagadores y contactos tomacorriente.
Rehabilitación de 1 mercado público Hidalgo Anexo, con la realización de trabajos de acometida de
energía eléctrica, transformador de voltaje, subestación eléctrica, canalizaciones de cables
14,247.43 conductores de energía eléctricos, tablero general, tableros de distribución, tableros de circuito
alimentadores, interruptores termo magnéticos, luminarias, apagadores y contactos tomacorriente.
Rehabilitación de 1 mercado público Merced Mixcalco, con la realización de trabajos de acometida de
energía eléctrica, transformador de voltaje, subestación eléctrica, canalizaciones de cables
- conductores de energía eléctricos, tablero general, tableros de distribución, tableros de circuito
alimentadores, interruptores termo magnéticos, luminarias, apagadores y contactos tomacorriente.
Rehabilitación de 1 mercado público Tepito Ropa y Telas (Granaditas), con la realización de trabajos de
acometida de energía eléctrica, transformador de voltaje, subestación eléctrica, canalizaciones de
- cables conductores de energía eléctricos, tablero general, tableros de distribución, tableros de circuito
alimentadores, interruptores termo magnéticos, luminarias, apagadores y contactos tomacorriente.
Rehabilitación de 1 mercado público San Joaquin Zona, con la realización de trabajos de acometida de
energía eléctrica, transformador de voltaje, subestación eléctrica, canalizaciones de cables
conductores de energía eléctricos, tablero general, tableros de distribución, tableros de circuito
alimentadores, interruptores termo magnéticos, luminarias, apagadores y contactos tomacorriente.

O20NR0434

Rehabilitación del mercado público San Joaquin Zona

0%

-

-

-

O20NR0435

Rehabilitación de deportivos en la Alcaldía Cuauhtémoc

24%

-

13,046,309.82

O20NR0436

Rehabilitación de Casas de Cultura en la Alcaldía Cuauhtémoc

27%

-

9,222,530.84

O20NR0437

Rehabilitación integral de la Calle Zacatecas y Salvador Díaz Mirón en
la Alcaldía Cuauhtémoc

O20NR0489

O20NR0536

Sustitución e instalación de lámparas y luminarias con nuevas
tecnologías acordes con el desarrollo sustentable y protección al
ambiente dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc.
Rehabilitación del mercado público Hidalgo Zona en la Alcaldía
Cuauhtémoc.

Total URG (8)

15%

-

0%

-

-

0%

-

-

19,093,258.00

1,156,345.15

31,035,855.29

Rehabilitación de 3 deportivos en la Alcaldía Cuauhtémoc, con la realización de trabajos de
construcción baños nuevos, trabajos de albañilería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria,
13,046,309.82 herrería, pintura en general y acabados. Los deportivos que serán intervenidos son Deportivo Antonio
Caso, Deportivo 5 de Mayo y Deportivo Tabasco.
Rehabilitación de 4 Casas de Cultura en la Alcaldía Cuauhtémoc, con la realización de trabajos de
construcción de áreas de rehabilitación, trabajos de albañilería, instalación eléctrica, instalación
9,222,530.84 hidrosanitaria, herrería, pintura en general y acabados. Los inmuebles a intervenir son Teatro María
Rojo, Casa de Cultura Jesus Romero Flores, Casa de Cultura San Rafael y Clínica de Rehabilitación Física.
Rehabilitación integral de la Calle Zacatecas y Salvador Díaz Mirón en la Alcaldía Cuauhtémoc, con la
realización de trabajos de rehabilitación de 7,831 (M2) de carpeta asfáltica, 2,635 (M2) de banquetas,
148 (ML) de drenaje, 474 (ML) de agua potable y 33 (LUM) luminarias, los cuales consisten en trazo,
1,156,345.15
fresado, demoliciones, acarreo, colado de concreto colocación de tuberia de polietileno de alta
densidad, rellenos de tepetate, cimbra, colado de concreto hidráulico, riego de liga y colocación de
emulsión asfáltica.
Sustitución e instalación de 2620 lámparas y luminarias con nuevas tecnologías acordes con el
desarrollo sustentable y protección al ambiente dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc, con la realización de
los siguientes trabajos: cambio de postes donde se requiera, cambio de luminarias tanto vehiculares
como peatonales y sustitución de cableado.
Rehabilitación de 1 mercado público Hidalgo Zona, con la realización de trabajos de acometida de
energía eléctrica, transformador de voltaje, subestación eléctrica, canalizaciones de cables
- conductores de energía eléctricos, tablero general, tableros de distribución, tableros de circuito
alimentadores, interruptores termo magnéticos, luminarias, apagadores y contactos tomacorriente.

31,035,855.29

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
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

0.0%

22,177,213.00

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.

20.0%

36,688,210.00

A20NR0064

Adquisición de vehículos terrestres para programas públicos, de
seguridad y desastres naturales.

0.0%

31,000,000.00

A20NR0065

Adquisición de maquinaria y equipo de construcción, herramientas y
maquinas herramientas para uso de las áreas operativas de la
Alcaldía Gustavo A. Madero.

O20NR0091

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura
educativa

1.0%

130,000,000.00

493,979.97

O20NR0092

Obras para la conclusión del Puente Paso Superior de la intersección
Río de los Remedios, Acueducto y Ticomán.

0.0%

21,200,000.00

3,432,315.00

O20NR0093

Remodelación del Centro Social La Manzana

0.0%

2,120,000.00

0.0%

9,000,000.00

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

-

8,057,145.40

-

-

-

El programa de adquisiciones consistirá en: escritorios secretariales, sillas
secretariales, sillas ejecutivas, archiveros verticales, gabinetes universales,
pizarrones, escritorios secretariales y administrativos, anaqueles de 5
- compartimentos y sillas plegables. módulos de juegos infantiles, mesas
infantiles, sillas infantiles.En este período aún se valora los bienes que se
adquirirán, debido a la reducción de recursos y la reorientación de estos para
eficientar el gaso.
Adquisición de equipos de cómputo, impresoras láser, licencias de paquetería
para programas de cómputo (antivirus y actualización de office), servidor de
almacenamiento SAN SFF de doble controlador y conmutador IP. Proyectores
8,057,145.40
para espacios cerrados. Aeronave Dron de 72 Km/H ángulo de inclinación
máximo de 42" y (24) radios tetra (incluye términales). El recurso ejercido
corresponde
El programa de adquisición consiste en: vehículo tipo medibus para hacer
frente a la pandemia de Covid-19, camiones tipo pipa, para distribuir agua
potable en colonias que carecen de red e inmuebles dedicados a la salud, para
apoyar en tareas salubres para evitar contagios de Covid-19. Equipo
complementario denominado cama plana para el adecuado funcionamiento de
pavimentadora.

-

El programa consistira en: adquisición de maquina retroexcavadora, máquinas
pintarayas, plataformas de elevación articulada con canastilla, máquina
astilladora, compresor neumático con accesorios, minicargador neumático, 1
compresores de aire con juego de accesorios y motosierras de 32 y 38 CC.
Adquisición de kit de herramientas solicitadas por el área de Servicios Urbanos.

Se están desarrollando trabajos de mantenimiento, conservación y
rehabilitación a escuelas, como es la aplicación de impermeabilizantes,
493,979.97 instalaciones hidráulicas, reparación de muros con grietas, entre otros. El
recurso ejercido corresponde a estimaciones de obras en materia de proyectos
que ya se efectuaron para incorporar los conceptos de obra.

-

-

Se llevan a cabo Obras para la conclusión del Puente Paso Superior de la
intersección Río de los Remedios, Acueducto y Ticomán, realizando: desarrollo
de la obra civil, fresado y pavimentación; balizamiento, colocación de
señalamiento y barras de contención, entre otros.
Se llevará a cabo la Remodelación del Centro Social La Manzana el proyecto de
inversión contempla la realización de trabajos de albañilería, canceleria,
herrería, red hidrosanitaria y eléctrica.

0.0%

Por medio de este proyecto se llevaría a cabo la Rehabilitación de áreas verdes,
el balizamiento y pintura de guarniciones y el Suministro y aplicación de
pintura de módulos de juegos infantiles para la rehabilitación de la Sexta
Sección de San Juan de Aragón, sin embargo se solicitó su cancelación
considerando la situación de emergencia que generó la Pandemia de SARS-CoV2 (COVID-19), por lo que fue necesario aplicar un recorte presupestal a los
recursos de la Alcaldía con el fin de contribuir con el Gobierno de la Ciudad de
México para hacer frente a diversas necesidades de mayor urgencia en cuestión
de salud.

O20NR0094

Rehabilitación de la Sexta Sección de San Juan de Aragón

O20NR0095

Rehabilitación y mantenimiento de la Clínica de la Mujer, Clínica
Geriátrica y clínicas de la Alcaldía Gustavo A. Madero

2.0%

12,106,000.00

263,406.76

En la Rehabilitación de los inmuebles, se realizan trabajos consistentes en
cambio de loseta cerámica, pintura en muros, instalación eléctrica,
263,406.76 instalaciones hidro-sanitarias, aire acondicionado, aspectos como generación
de voz y datos, instalación de elevador, instalación de equipo de bombeo, entre
otros. El recurso ejercido coresponde a proyectos ya elaborados.

O20NR0096

Segunda etapa de la rehabilitación del CEDEMyPE de la Alcaldía
Gustavo A. Madero

6.0%

11,660,000.00

679,856.98

679,856.98

O20NR0097

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

0.0%

5,406,000.00

15,900,000.00

-

-

O20NR0098

Construcción de Centro Comunitario Cocoyotes-Ahuehuetes y
Rehabilitación del Modulo de Bienestar Social Luis Donaldo Colosio

0.0%

13,992,000.00

-

O20NR0099

Construcción del Centro Comunitario Arboledas-Cuautepec

0.0%

30,000,000.00

-

O20NR0100

Construcción de obras para la mitigación de riesgos y escalinatas,
continuación de trabajos (Cda. de Paris, Quetzalcoatl III, Ahuehuetes
Losa Tapa Carlos Orellana, Deportivo Carmen Serdan)

0.0%

8,480,000.00

O20NR0101

O20NR0102

Construcción y rehabilitación de Centro Comunitario Héroes de
Chapultepec.

Rehabilitación de Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero.

0.0%

40.0%

3,180,000.00

32,860,000.00

2,337,032.37

-

Se realizarán trabajos de albañilería, herrería, cancelería, aplicación de pintura,
en interiores y exteriores e impermeabilización, asi como redes hidrosanitarias
y eléctricas, en aulas, cocina, sanitarios. El recurso ejercido coresponde a
proyectos ya elaborados.

-

Se tiene previsto realizar trabajos de rehabilitación de los espacios realizando
trabajos consistentes en cambio de loseta cerámica, pintura en muros,
impermeabilización, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias,
cancelería y herrería, fachada, así mismo se realizarán servicios de supervisión.

-

Trabajos consistentes en centro comunitario: muros de concereto o block,
techumbre, loseta cerámica, pintura en muros, impermeabilización,
instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, cancelería y herrería,
fachada, auditorio al aire libre, canchas de futbol. espacios al aire libre, así
mismo se realizarán servicios de supervisión. Rehabilitación: trabajos
consistentes en cambio de loseta cerámica, pintura en muros,
impermeabilización, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias,
cancelería y herrería, así mismo se realizarán servicios de supervisión.

Proyecto integral para la construcción de Centro Comunitario, que consisitira
en auditorio al aire libre, espacios al aire libre, espacios deportivos, así mismo
se realizarán servicios de supervisión.
Se lleva a cabo la Mitigación de Riesgo en laderas de cerros, cauces de rios y
escalinatas con trabajos de obra civil, así mismo se realizarán servicios de
2,337,032.37
supervisión. El recurso ejercido corresponde a estimaciones por proyectos
efectuados, de obras y supervisión.
-

213,999.14

Se llevarán a cabo los trabajos de construcción de Techumbre y reahabilitación
de espacios realizando trabajos consistentes: muros de concreto o block,
techumbre, loseta cerámica, pintura en muros, impermeabilización,
213,999.14 instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, cancelería y herrería,
fachada, auditorio al aire libre, espacios al aire libre, así mismo se realizarán
servicios de supervisión. El recurso ejercido corresponde a estimaciones por
proyectos efectuados, de obras y supervisión.

33,289,998.00

Los trabajos que se realizarán a través de este proyecto serán: rehabilitación de
canchas deportivas, instalación de ejercitadores al aire libre, rehabilitación de
núcleos sanitarios, entre otros, efectuándo trabajos de aplanados, pintura,
12,322,321.46 cambio de loseta piso, plafones, luminarìas, herrerìa y aluminio, cambio de piso
de concreto, impermeabilización, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones
elèctricas, reparación de áreas verdes. El recurso ejercido corresponde a
estimaciones por proyectos efectuados, de obras y supervisión.

O20NR0103

O20NR0104

O20NR0105

O20NR0106

O20NR0107

Rehabilitación y mantenimiento de Centros de Cultura de la Alcaldía
Gustavo A. Madero.

Construcción de la Ciudad de la Prevención

Construcción de adecuaciones viales en la Av. Ferrocarril-San Juan
de Aragón

Rehabilitación del Centro de Arte y Cultura Futurama

Construcción y obras de modificación en el Hospital Cuautepec

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

16,960,000.00

20,000,000.00

3,975,000.00

5,300,000.00

200,000.00

O20NR0108

Rehabilitación de la Escuela Preparatoria Tokio

0.0%

9,540,000.00

O20NR0109

Mantenimiento a Puentes Peatonales de la Alcaldía Gustavo A.
Madero

0.0%

3,180,000.00

-

-

-

-

99,999.00

-

1,590,000.00

-

Los trabajos consistirán en cambio de loseta cerámica, pintura en muros,
impermeabilización, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias,
cancelería y herrería, así mismo se realizarán servicios de supervisión.

-

El Proyecto sería considerado para realizar la obra civil para edificar un espacio
destinado a actividades lúdicas, exposiciones y realidad virtual para exponer
los riesgos que implican los accidentes vinculados al abuso de sustancias
adictivas. Este espacio estaría destinado principalmente para jóvenes, sin
embargo se solicitó su cancelación considerando la situación de emergencia
que generó la Pandemia de SARS-CoV-2 (COVID-19), por lo que fue necesario
aplicar un recorte presupestal a los recursos de la Alcaldía con el fin de
contribuir con el Gobierno de la Ciudad de México para hacer frente a diversas
necesidades de mayor urgencia en cuestión de salud. Considerando la
reducción líquida aplicada al presupuesto de la Alcaldía, este proyecto fue
cancelado.

-

Con este proyecto se tenía considerado realizar los trabajos de construcción y
adecuación de obras viales, sin embargo se solicitó su cancelación
considerando la situación de emergencia que generó la Pandemia de SARS-CoV2 (COVID-19), por lo que fue necesario aplicar un recorte presupestal a los
recursos de la Alcaldía con el fin de contribuir con el Gobierno de la Ciudad de
México para hacer frente a diversas necesidades de mayor urgencia en cuestión
de salud. Considerando la reducción líquida aplicada al presupuesto de la
Alcaldía, este proyecto fue cancelado.

-

Por medio de este proyecto se realizaría los trabajos de impermeabilización en
azoteas, colocación de piso de loseta cerámica, colocación de luminarias para
exterior tipo OV-15, colocación de luminarias suspendidas, aplanado fino en
interior y exterior, pintura de esmalte alkidálica en interior y exterior, entre
otros, para la rehabilitación del Centro Cultural, sin embargo se solicitó su
cancelación considerando la situación de emergencia que generó la Pandemia
de SARS-CoV-2 (COVID-19), por lo que fue necesario aplicar un recorte
presupestal a los recursos de la Alcaldía con el fin de contribuir con el Gobierno
de la Ciudad de México para hacer frente a diversas necesidades de mayor
urgencia en cuestión de salud.

-

El Proyecto sería considerado para realizar las obras de construcción y
modificación en el Hospital Cuautepec, se solicitó su cancelación considerando
la situación de emergencia que generó la Pandemia de SARS-CoV-2 (COVID-19),
por lo que fue necesario aplicar un recorte presupestal a los recursos de la
Alcaldía con el fin de contribuir con el Gobierno de la Ciudad de México para
hacer frente a diversas necesidades de mayor urgencia en cuestión de salud.

-

Los trabajos que se realizarán consistirán en Instalación Eléctrica,
transformador, Planta de Emergencia y elevadores, rampas y adecuación de
baños para personas con discapacidad, así mismo se realizarán servicios de
supervisión. Considerando la reducción líquida aplicada al presupuesto de la
Alcaldía, este proyecto fue cancelado.

239,984.09

Se llevará a cabo la rehabilitación de puentes peatonales realizando trabajos
consistentes en reparación de escaleras, barandales, apliación de pintura, para
mejorar la calidad del servicio y contar con mejores instalaciones, así mismo se
realizarán servicios de supervisión.

O20NR0110

Rehabilitación y mantenimiento de vialidades, áreas verdes,
camellones, espacios públicos y camellones de la Alcaldía Gustavo A.
Madero

0.0%

133,334,750.00

O20NR0111

Rehabilitación de la red secundaria de agua potable y drenaje en
diversas ubicaciones de la Alcaldía Gustavo A. Madero

0.0%

15,803,894.00

O20NR0112

O20NR0460

Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al
Presupuesto Participativo.

Mantenimieno, conservación y rehabilitación de la infraestructura
comercial publica en la Alcaldía Gustavo A. Madero

O20NR0460
Total URG (8)

0.0%

142,857,320.00

0.0%

-

0.0%

-

736,920,387.00

54,352,359.35

-

-

5,662,213.70

-

110,472,305.67

Se susituirán módulos de juegos infantiles, bancas, mantenimiento a las
fuentes ornamentales de la Alcaldía, plazas cívicas con las sustitución de
luminarios, aplicación de pintura en muros y herrería, mantenimiento a
19,946,104.85
techumbres en espacios públicos, instalación de ejercitadores al aire libre;
aplicación de pintura en mobiliario urbano, poda de cetos, árboles, cesped,
balizamiento; pavimentación y bacheo, entre otros.

-

En la rehabilitación de la red secundaria de agua potable, los trabajos que se
realizarán consisten ubicación de tramos dañados, rompimiento de concreto,
excavación, retiro de tubería, compactación, colocación de tramo reparado,
relleno, repavimentación y limpieza.

-

Este Proyecto sería considerado para atender trabajos relacionados con el
Presupuesto Participativo en materia de rehabilitación de banquetas y
guarniciones, reencarpetado, poda de árboles, rehabilitación de espacios
públicos e instalación de juegos infantiles, entre otros rubros; se solicitó su
cancelación considerando la situación de emergencia que generó la Pandemia
de SARS-CoV-2 (COVID-19), fue necesario aplicar un recorte presupestal a los
recursos de la Alcaldía con el fin de contribuir con el Gobierno de la Ciudad de
México para hacer frente a diversas necesidades de mayor urgencia en cuestión
de salud.

Se realizan trabajos de rehabilitación de drenaje, eléctrica, pisos, lamparas,
fachadas, cortinas, techumbre, entre otros, en los mercados: Gertrudis
Sánchez, Pradera, Panamericana, 25 de Julio, Ampl. Casas Alemán, Vicente
5,662,213.70
Guerrero, Ramón Corona, Pueblo San Juan de Aragón, Salvador Díaz Mirón,
2°secc. San Juan de Aragón, Estrella, Campestre Aragón. Mercados que son
parte del Convenio de la Alcaldía Gustavo A. Madero con Sedeco.
-

50,216,044.72

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
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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

41%

5,000,000.00

1,000,000.00

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

400,000.00

- Se encuentra en proceso de Adquisición

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

-

- CANCELADO

414,934.74

Se adquirieron estantes par equipamiento de los Centros de
desarrollo Social.

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

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

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

-

- CANCELADO

A20NR0085

Adquisición de demoledores eléctricos

0%

110,000.00

-

- Se encuentra en proceso de Adquisición

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

A20NR0390

Adquisición de software y computadoras todo en uno

0%

-

5,210,000.00

- Se encuentra en proceso de Adquisición

A20NR0391

Adquisición de Mini Split

100%

-

344,520.00

344,520.00

Se realizó la adquisición de equipos de aire acondicionado Mini
Split

A20NR0496

Adquisición de botiquines metálicos

100%

-

132,037.00

132,037.00

Se adquirieron botiquines metálicos en beneficio de los empleados
de la Alcaldía Iztacalco.

A20NR0500

Adquisición de vehículos eléctricos

100%

-

278,613.44

278,613.44

Se adquirieron montables para su ocupación en espacios
deportivos.

A20NR0548

Adquisición de Minicargador

0%

-

1,621,981.60

- Se encuentra en proceso de Adquisición

A20NR0549

Adquisición de Retroexcavadora

0%

-

2,664,224.00

- Se encuentra en proceso de Adquisición

A02NR0550

Adquisición de equipo para prevención de COVID

0%

-

-

- Se encuentra en proceso de Adquisición

A20NR0561

Adquisición de Pinta Rayas

100%

-

282,319.00

A20NR0568

Adquisición de secadoras, maquina con terminadora,
reposet y pantalla

0%

-

141,131.86

- Se encuentra en proceso de Adquisición

A20NR0569

Adquisición de Velarías.

0%

-

3,916,438.70

- Se encuentra en proceso de Adquisición

A20NR0570

Adquisición de Cámara Fotografía

0%

-

34,800.00

- Se encuentra en proceso de Adquisición

282,319.00

Se adquirió equipo Pintar rayas para su uso en las calles y avenidas
de la Demarcación de Iztacalco

A20NR0571

Adquisición de bombas

0%

-

325,530.80

- Se encuentra en proceso de Adquisición

A20NR0572

Adquisición de motobombas

0%

-

227,112.86

- Se encuentra en proceso de Adquisición

A20NR0573

Adquisición de motosierras y desmalezadoras

0%

-

800,000.00

- Se encuentra en proceso de Adquisición

A20NR0574

Adquisición de Fumigadoras

100%

-

130,059.30

O19ML0001

Trabajos de Construcción del Mercado Rio Frio

45%

67,044,970.00

67,691,039.55

O20ML0113

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del
sistema de drenaje

0%

27,927,127.00

27,927,127.00

O19ML0114

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en
Vialidades Secundarias

88%

39,069,525.00

35,865,872.22

O19ML0115

Mantenimiento,
Banquetas

0%

10,000,000.00

5,000,000.00

O19ML0116

Rehabilitación de Centros Sociales

3%

10,000,000.00

28,381,514.94

Conservación

y rehabilitación

de

130,059.20 Se adquirió fumigadora.

30,986,145.83 Se realizaron trabajos de construcción en el mercado de Río Frio.

-

31,861,628.37

las obras se encuentran en proceso de ejecución

Se realizaron trabajos de reencarpetamiento en diferentes calles
ubicadas en la Demarcación de Iztacalco.

- las obras se encuentran en proceso de ejecución

Se realizaron trabajos de mantenimiento e impermeabilización en
1,088,172.22 diferentes Centros Sociales ubicados en la Demarcación de
Iztacalco. Los trabajos aun continúan desarrollándose.

O20ML0117

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

0%

6,000,000.00

-

- las obras se encuentran en proceso de ejecución

O20ML0118

Mantenimiento y Rehabilitación en 5 Casas de Cultura

0%

10,000,000.00

-

- CANCELADO

O20ML0119

Rehabilitación de Infraestructura Educativa en la Alcaldía
Iztacalco.

45%

30,000,000.00

13,333,331.00

O20ML0120

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de
Infraestructura Deportiva

0%

10,000,000.00

800,000.00

- las obras se encuentran en proceso de ejecución

O20ML0121

Rehabilitación del Centro Social y Deportivo Leandro Valle

0%

15,000,000.00

-

- las obras se encuentran en proceso de ejecución

O20ML0122

Rehabilitación a Edificios Públicos

0%

7,000,000.00

-

- CANCELADO

O20ML0123

Rehabilitación de Alumbrado Público

0%

8,000,000.00

-

- las obras se encuentran en proceso de ejecución

O20NR0390

Trabajos de rehabilitación del Mercado San Miguel

0%

-

2,047,911.18

- las obras se encuentran en proceso de ejecución

O20NR0391

Trabajos de rehabilitación del Mercado Agrícola Oriental

0%

-

2,697,000.00

- las obras se encuentran en proceso de ejecución

Se han realizado trabajos de mantenimiento en diferentes escuelas
6,103,740.69 públicas de la Demarcación de Iztacalco. Los trabajos aun se
encuentran desarrollando.

O20NR0393

Trabajos de rehabilitación del Mercado Apatlaco

0%

-

2,493,239.20

- las obras se encuentran en proceso de ejecución

O020NR0394

Trabajos de rehabilitación del Mercado Militar Marte

0%

-

1,637,500.00

- las obras se encuentran en proceso de ejecución

O20NR0395

Trabajos de rehabilitación del Mercado Santa Anita

0%

-

2,902,956.62

- las obras se encuentran en proceso de ejecución

O20NR0396

Trabajos de rehabilitación del Mercado Tlacotal

0%

-

4,061,071.49

- las obras se encuentran en proceso de ejecución

O20NR0397

Trabajos de rehabilitación del Mercado Juventino Rosas

0%

-

2,034,600.00

- las obras se encuentran en proceso de ejecución

O20NR0398

Trabajos de rehabilitación del Mercado Iztacalco

0%

-

2,001,600.00

- las obras se encuentran en proceso de ejecución

O20NR0399

Trabajos de rehabilitación del Mercado Pantitlán

0%

-

2,032,600.00

- las obras se encuentran en proceso de ejecución

O20NR0400

Trabajos de rehabilitación del Mercado El Rodeo

0%

-

393,600.00

- las obras se encuentran en proceso de ejecución

O020NR0401

Trabajos de rehabilitación del Mercado Ejidos de la
Magdalena Mixihuca

0%

-

332,000.00

- las obras se encuentran en proceso de ejecución

O020NR0402

Trabajos de rehabilitación del Mercado José López Portillo

0%

-

1,205,600.00

- las obras se encuentran en proceso de ejecución

O020NR0403

Trabajos de rehabilitación del Mercado La Cruz Coyuya

0%

-

1,867,600.00

- las obras se encuentran en proceso de ejecución

O020NR0404

Trabajos de rehabilitación del Mercado Leandro Valle

0%

-

2,032,600.00

- las obras se encuentran en proceso de ejecución

O020NR0445

Trabajos de supervisión a 15 mercados, ubicados en la
Alcaldía Iztacalco.

0%

-

1,139,875.93

- las obras se encuentran en proceso de ejecución

O020NR0457

Proyecto de Ingeniería para la Rehabilitación de la
Infraestructura Eléctrica en Mercados

100%

-

693,680.00

O020NR0478

Trabajos de renivelación de cancha de Futbol en Cetro
Social y Deportivo Leandro Valle

0%

-

693,000.00

- las obras se encuentran en proceso de ejecución

O020NR0517

Trabajos de Rehabilitación a un archivo en el perímetro de
la Alcaldía Iztacalco

0%

-

408,925.23

- las obras se encuentran en proceso de ejecución

283,831,723.00

227,183,012.92

Total URG

647,636.29

72,269,806.78

Se culminaron los trabajos de rehabilitación de la red de energía
eléctrica en los mercados ubicados en la Demarcación de Iztacalco.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
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A20NR0089

Adquisición de muebles de oficina

0%

541,960.00

-

-

A20NR0090

Adquisición de equipo informático, de comunicación y mobiliario
0%
para áreas administrativas y recitos culturales.

2,881,166.00

-

-

A20NR0091

Adquisición de equipo recreativo y audiovisual para talleres
artísticos, así como equipo administrativo para áreas de la Alcaldía 0%
Iztapalapa.

662,895.00

-

-

A20NR0092

Adquisición de equipo audiovisual, informático y mobiliario para el
0%
funcionamiento de Escuela de cine.

776,961.00

-

-

A20NR0093

Adquisición de equipo audiovisual, informático e industrial que
0%
ayudara al fomento de artes cinematográficas en la Alcaldía

366,426.00

-

-

A20NR0094

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

0%

23,913,869.00

20,497,602.00

-

A20NR0095

Adquisición de motocicletas

0%

3,238,701.00

2,776,029.00

Adquisición de Meta 1: (19) HER: (2) Multímetro, (3) Cautín, tipo lápiz 60W, (3)
Cautín, TIPO PISTOLA 230W. (2) Cepillo Eléctrico Profesional 600W, (2) Cepillo

A20NR0096

Adquisición de Equipo Eléctrico, Herramientas y Equipo Industrial
1%
para Mantenimiento..

427,480.00

2,362.92

2,362.92

Portátil de 12ª ½ de 2A ½ HP, (1) Pistola Pintar de gravedad alta pulverización,
(1) Pistola de Impacto, Hilti de impacto DX2, (2) Remachadora de 10", (1) Sierra
Eléctrica "caladora", (1) Sierra Circular, (1) Sierra Eléctrica de Banco. Meta 2: (1)
BOM: (1) Bomba hidráulica de 1 caballo de potencia

A20NR0097

Adquisición de Maquinaria, Camiones y Vehículos para Limpieza
0%
Urbana.

A20NR0098

Adquisición de equipo de aire acondicionado

A20NR0099

A20NR0100

4,261,459.00

-

-

0%

64,133.00

-

-

Adquisición de GPS

74%

120,173.00

4,740,320.36

Adquisición de Planta Generadora de Luz

18%

1,361,989.00

250,560.00

4,816,581.20

Se llevara a cabo la adquisición de: Meta 1: (320) ECO: (320) Radio Portátil bajo
el estándar banda 380-430 MHZ Encripción TEA3 con las características
siguientes: potencia de RF- Clase de potencia RF- Clase de potencia MS 3L "1.8
vaθos" personalizable para: TMO/ DMO
Se llevara a cabo la adquisición de: Meta 1: (14) EQI: (14) generadores de

250,560.00 energía, motor a diesel de 10 h.p, salida máxima y continua 3,600 w, voltaje 120,
fase 60 hz mono másico, voltímetro estándar, interruptor encendido, apagado.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD09 Alcaldía Iztapalapa

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Avance Físico
%
(5)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

Adquisición de: Meta 1: (177) EQI: (1) astilladora; (14) carro alineador metálico
con escuadrador para tubo de polietileno de 4"; (14) carro alineador metálico
con escuadrador para tubo de polietileno de 6"; (14) cortadora de piso para
concreto de 9 hp mpowe para disco de 14"; (14) compactador de suelos manual,
motor de 4 tiempos 4hp, 600-800 gpm, 1,400 kg de fuerza de 50-80 mm. pesos
de 85 kgs, velocidad de avance por minuto 12 mts; (14) martillo demoledor
rompedor de pavimento de 30 kgs, con encastre hexagonal de 1 1/8" de 70j y
2,100 w; (35) Taladro eléctrico con roto martillo de ½ " ; (19) Esmeriladora
A20NR0101

Adquisición de maquinaria y herramienta

20%

3,123,343.00

628,703.44

628,703.44 angular de 9"; (1) Planta para soldar Mod. MI-2-350 CA/COD 3652, soldadora
para electrodo revestido (SMAW); (17) Plantas para soldar de corriente alterna
para electrodo revestido; (5) Cortadoras de disco para metal de 14"; (2) taladros
eléctricos cbm, 10 re 600 w-10 mm; (2) roto martillo sds 7/8"; (12) desbrozadora
stihl; (12) soplador de hojas de mano a gasolina, (1) Equipos trazadores de
líneas diseñada para el marcado de líneas viales, bomba hidráulica de inversión
interna estable, pistola rociadora ajustable y filtro de pintura que garantiza el
rendimiento de marcado. Meta 2: (3) HER: (3) Juegos de brocas y puntas de alta
resistencia con desatornillador de ángulo recto con trinquete de doble extremo.
Aquisición de: Meta 1: (51) EQI: (10) desmalezadoras, (30) aspersores contra
incendio, (5) gatos hidráulicos, (3) moto sierras de construcción ligera, (3)
Equipos trazadores de líneas diseñada para el marcado de líneas viales, bomba

A20NR0102

Adquisición de equipo ligero.

10%

513,062.00

138,150.00

138,150.00

hidráulica de inversión interna estable, pistola rociadora ajustable y filtro de
pintura que garantiza el rendimiento de marcado. tamaño: 1780 x 900 x 1000
mm, peso: 140 kg, motor: 5.5 hp, presión de trabajo: 10-20 mpa, caudal máximo:
9l; ancho de marcado: 50-500 mm, espesor de marcado:0.2-0.6 mm, velocidad
de marcado: 13 km/h, velocidad de rociado: 18 l/min

A20NR0103

Adquisición de Software

0%

A20NR0480

Adquisición de maquinaria para el mantenimiento de drenaje en la
0%
Alcaldía Iztapalapa.

A20NR0539

2,710,861.00

-

-

-

-

-

Adquisición de equipo audiovisual, médico, informático y bicicletas
0%
para las utopías dentro de la Alcaldía Iztapalapa.

-

-

-

A20NR0540

Adquisición de Mobiliario, equipo eléctrico, herramientas y
maquinaria para las Utopías dentro de la Alcaldía Iztapalapa.

0%

-

-

-

A20NR0629

Adquisición de mobiliario para la "Casa del Empleo"

0%

-

-

-

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD09 Alcaldía Iztapalapa

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)
A20NR0633

Avance Físico
%
(5)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)
Adquisición de vehículos y motocicletas para las áreas que hacen
0%
operativos.

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)
-

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)
-

Estudios, consultoría, construcción y ampliación de infraestructura de 8 (INM)
social y cultural, considerando trabajos estructurales, obra instalación y
aplicación de todo lo necesario para brindar un inmueble cómodo, seguro,

O20NR0124

Construcción y Ampliación de UTOPIAS.

29%

497,500,000.00

108,433,808.08

108,433,808.08 eficiente y funcional, mediante acciones de colocación de piso de loseta
convencional, de impermeabilización convencional, instalación de techumbre
convencional de policarbonato celular, aplicación de pintura vinílica
convencional en muros interiores y exteriores.

O20NR0125

Construcción de pozos de absorción en diferentes colonias dentro de
0%
la Alcaldía Iztapalapa

O20NR0126

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

O20NR0127
O20NR0128
O20NR0129

266,049,192.00

-

-

0%

44,400,169.00

-

-

Mantenimiento de espacios públicos en la Alcaldía Iztapalapa

0%

13,234,768.00

-

-

Construcción de Infraestructura de Salud

0%

71,168,045.00

-

-

Construcción de Infraestructura Vial, Guarniciones y Banquetas.

0%

Total URG (8)

37,000,142.00

974,316,794.00

-

137,467,535.80

-

114,270,165.64

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD10 Alcaldía La Magdalena Contreras

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

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.

A20NR0104

AdquisicióndeHerramientasymáquinas-herramienta

0%

377,300.00

0.00

0.00

A20NR0105

Adquisición de equipo de cómputo, de telecomunicación y
software

0%

3,629,800.00

0.00

La Adquisición de equipo de cómputo, de telecomunicación y software,
0.00 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

A20NR0107

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

A20NR0108

Adquisición de maquinaria y equipo industrial, de construcción
y agropecuario

0%

Adquisisción de equipo de seguridad para prevenir riesgos

0%

A20NR0109

A20NR0110

Adquisiciones de equipo médico
Instrumental médico y de laboratorio

A20NR0111

O20NR0130

y de

laboratorio e

0%

6,705,251.00

4,355,191.00

96,598.00

0.00

0.00

0.00

0%

1,581,588.00

0.00

Adquisición de Equipos de generación eléctrica, aparatos y
accesorios eléctricos y vehiculos para, la operación

0%

10,802,834.00

0.00

Mejoramiento de la red secundaria de desagüe sanitario en la
Alcaldía La Magdalena Contreras.

0%

22,000,000.00

2,750,000.00

Adquisición de equipos de comunicación, es necesaria para las distintas
0.00 actividades institucionales de las áreas operativas de esta Alcaldía.
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,
0.00
exposiciones itinerantes, visitas guiadas y ferias ambientales al aire libre
en diferentes colonias de la demarcación que lo requieran
La Adquisición de maquinaria y equipo industrial, de construcción y
agropecuario, para efectuar trabajos en consultorios médicos y
0.00 veterinarios, mantenimiento de panteones, levantamientos topográficos
y vigilancia ambiental.
La Adquisición de equipo de seguridad para prevenir riesgos, favorece la
detección de armas, que ayuda a brindar protección a la ciudadanía en
0.00 eventos masivos; así como sufragar cualquier tipo de emergencias.
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,
0.00 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.
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
0.00
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
A la fecha no se han realizado acciones.
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

387,632.00

0.00

O20NR0132

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

0%

8,000,000.00

1,000,000.00

0.00

O20NR0133

Proyectos de preinversión y apoyo técnico de Obras Publicas.

11%

20,000,000.00

15,700,000.00

2,265,265.82

A la fecha no se han realizado acciones.

Apoyo Administrativo

O20NR0134

Rehabilitación de espacios deportivos

14%

15,000,000.00

2,150,614.41

O20NR0135

Rehabilitación de infraestructura educativa de la Alcaldía la
Magdalena Contreras

1%

20,000,000.00

2,000,000.00

O20NR0136

Rehabilitación y conservación de edificios públicos

0%

4,000,000.00

4,000,000.00

Rehabilitar 9 (DEP) deportivos, los cuales son: 1.- Barranca Seca, 2.Modulo Primero de Mayo, 3.- La Magdalena, 4.- Oasis, 5.-Modulo la Presa,
6.- El Reloj, 7.- Casa Popular, 8 .- Héroes de Padierna y 9. Deportivo
2,150,614.41 Contreras, los trabajos consisten en: albañilería, acabados, herrería,
instalación eléctrica, pintura y limpieza general de la obra.

Rehabilitar 22 (ESC), las escuelas son: Jardines de Niños: 1. María de los
Ángeles Lizárraga, 2. Julián Adem, 3. Tierra Unida, 4. Independencia, 5.
Guadalupe Posadas, 6. Octavio Paz, 7. Rosario Castellanos, 8. Luz María
Chacón Durán, 9. Dr. José María Luis Mora, 10. Papalotzin; Primarias: 11.
Dr Salvador Allende G, 12. Catalina Cardona Nava, 13. Profa. maría
Adelina Flores Morales, 14. Próceres de la Independencia, 15. Próceres de
la Reforma, 16. Dr. Nabor Carrillo Flores; Secundarias: 17. Diurna No. 302
Luis Donaldo Colosio Murrieta, 18. Diurna No. 91 Republica del Perú, 19.
161,963.65 Diurna No. 312 Arquímedes Caballero, 20. Técnica No. 72 Manuel María
Contreras, 21. Diurna No. 166 Alfonso Reyes y 22. Telesecundaria No. 81,
los trabajos consisten en: trazo y nivelación, demoliciones, cimentación,
construcción de muros, albañilería, instalaciones hidráulicas, eléctricas,
sanitarias, aplicación de pintura en muros y plafones,
impermeabilización, mantenimiento y cambio de elementos de herrería
y cancelería en aulas, talleres y laboratorios, suministro y colocación de
muebles sanitarios y limpieza general de la obra.
A la fecha no se han realizado acciones.
0.00
A la fecha no se han realizado acciones.

O20NR0137

Rehabilitación de mercados públicos

0%

8,000,000.00

6,050,000.00

0.00

O20NR0138

Rehabilitación de panteones públicos

0%

4,000,000.00

4,000,000.00

0.00

A la fecha no se han realizado acciones.

A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0139

Rehabilitación de centros de salud

0%

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0140

O20NR0141

O20NR0142

0%

Rehabilitación de infrestructura cultural

13%

Rehabilitación al sistema de drenaje

Mantenimiento,
conservación
infraestructura de agua potable

y

rehabilitación

de

33%

4,000,000.00

11,000,000.00

12,000,000.00

4,000,000.00

1,500,000.00

4,019,264.44

0.00

Rehabilitar 1.35 (KIL) kilómetro de la Red Secundaria de Drenaje de la
Alcaldía Magdalena Contreras, en la Colonias: Pueblo Nuevo, El Ocotal y
Barros Sierra y San Nicolás, los trabajos consisten en: excavación de
zanjas, colocación de cama de arena, suministro y colocación de tubería,
1,401,670.93 nivelación y sellado de la misma, construcción de pozos de visita
incluyendo la colocación de brocales, relleno de tepetate y tezontle,
compactación, acarreo de material producto de excavación y limpieza
general de la zona.
Rehabilitar 3,938 (ML) metros lineales de Red secundaria de agua
potable, en 33 colonias, las cuales son: 1. San Jeronimo Lidice, 2. San
Jeronimo Aculco, 3. San Francisco, 4. Santa Teresa, 5. Ampliación
Lomas de San Bernabé, 6. Ampliación Potrerillo, 7. Atacaxco, 8. Barranca
Seca, 9. Barros Sierra, 10. Cazulco, 11. Cuauhtémoc, 12. El Ermitaño, 13.
El Ocotal, 14. El Rosal, 15. El Tanque, 16 El Toro, Huayatla, 17. La
Carbonera, 18. La Concepción, 19. La Magdalena, 20. La Malinche, 21. Las
Cruces, 22. Las Huertas, 23. Las Palmas, 24. Lomas de San Bernabé, 25.
4,019,264.44
Lomas Quebradas, 26. Los Padres, 27. Potrerillo, 28. Pueblo Nuevo Alto,
29. Pueblo Nuevo Bajo, 30. San Bartolo Ameyalco, 31. San Bernabé
Ocotepec, 32. San Nicolás Totoloapan, y 33. Tierra Unida, Vista Hermosa,
los trabajos consisten en: topografía, excavación, cimentación,
instalación hidráulica, registros, reparación de fugas, retiro de material,
compactación, rellenos a base de tepetate y limpieza general de la obra.

A la fecha no se han realizado acciones.
O20NR0143

O20NR0144

Rehabilitación de espacios públicos

Rehabilitación de luminarias dentro del perímetro de la
Alcaldía

0%

37%

25,000,000.00

14,999,999.00

0.00

12,736,021.67

0.00

Rehabilitación 5,700 (LUM), en 11 colonias como son: 1.-El Ocotal, 2.-La
Malinche, 3.-El Gavillero, 4.-Tierra Colorada, 5.-Barrio San Francisco, 6.La Magdalena, 7.-La Concepción, 8.-San Bernabé Ocotepec, 9.- El Toro,
5,592,275.65 10.- Barros Sierra y 11.- Palmas, cuyos trabajos consisten en: albañilería,
instalación eléctrica, colocación y/o sustitución de postes de alumbrado,
colocación de balastros y luminarias.
A la fecha no se han realizado acciones.

O20NR0145

Construccion de Almacen General Ojo de Agua

0%

20,000,000.00

12,000,000.00

0.00

Rehabilitar 60,438 (M2) metros cuadrados Carpeta Asfáltica en Vialidades
secundarias, en 36 colonias, las cuales son: 1 Ampliación Lomas de San
Bernabé, 2 Ampliación Potrerillo, 3 Atacaxco, 4 Barranca Seca, 5 Barrio
San Francisco, 6 Barros Sierra, 7 Cazulco, 8 Cuauhtémoc, 9 El Ermitaño,
10 El Ocotal, 11 El Rosal, 12 El Tanque, 13 El Toro, 14 Gavillero, 15
Huayatla, 16 Ixtlahualtongo, 17 La Carbonera, 18 La Concepción, 19 La
Magdalena, 20 La Malinche, 21 Las Cruces, 22 Las Huertas, 23 Las
Palmas, 24 Lomas de San Bernabé, 25 Lomas Quebradas, 26 Los Padres,
27 Potrerillo, 28 Pueblo Nuevo Alto, 29 Pueblo Nuevo Bajo, 30 San
Bartolo Ameyalco, 31 San Bernabé Ocotepec, 32 San Nicolás Totoloapan,
33 Subestación, 34 Tierra Colorada, 35 Tierra Unida, 36 Vista Hermosa,
7,722,273.21 los trabajos consisten en: delimitar las zonas a ser rehabilitadas, corte
por medio de taladros neumáticos o sierra circular siguiendo las líneas
regulares y dejando las caras verticales, retiro de escombros o material
sobrante a sitios aceptados. Si la base se encuentra en mal estado o está
contaminada, será remplazada. El reemplazo se ejecutará con un
espesor igual al existente y con un mínimo de treinta (30) centímetros.
La mezcla será elaborada en planta y en caliente y el tendido se
efectuará compactándola al 95% de su peso volumétrico determinado
en la prueba Marshall. Los materiales pétreos y el cemento asfáltico que
conformen la carpeta deberán cumplir con las normas específicas
aplicables para tal fin.

O20NR0146

Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diferentes colonias del
perímetro de la alcaldía

43%

18,000,001.00

14,858,648.68

O20NR0147

Rehabilitacion de obras secundarias de Movilidad

0%

10,000,000.00

0.00

0.00

O20NR0148

Construccion de Oficinas para personal de campo (obras)

0%

20,000,000.00

12,000,000.00

0.00

O20NR0149

Construccion del Area Deportiva y recreativas en Colonia
Subestación

0%

35,000,000.00

20,000,000.00

0.00

O20NR0150

Construccion de Polideportivo en Rancho el Altar

0%

45,000,000.00

21,095,367.90

0.00

O20NR0151

Construcción de muros de contención

0%

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

A la fecha no se han realizado acciones.

A la fecha no se han realizado acciones.

A la fecha no se han realizado acciones.

A la fecha no se han realizado acciones.

A la fecha no se han realizado acciones.

Meta 1: Construir 2,016 (M2) de banquetas y guarniciones en 37 colonias,
las cuales son: 1. Ampliación Lomas de San Bernabé, 2. Ampliación
Potrerillo, 3. Atacaxco, 4. Barranca Seca, 5. Barros Sierra, 6. Cazulco, 7.
Cuauhtémoc, 8. El Ermitaño, 9. El Ocotal, 10. El Rosal, 11. El Tanque, 12.
El Toro, 13. Gavillero, 14. Huayatla, 15. Ixtlahualtongo, 16. La Carbonera,
17. La Concepción, 18. La Magdalena, 19. La Malinche, 20. Las Cruces, 21.
Las Huertas, 22. Las Palmas, 23. Lomas de San Bernabé, 24. Lomas
446,761.16 Quebradas, 25. Los Padres, 26. Potrerillo, 27. Pueblo Nuevo Alto, 28.
Pueblo Nuevo Bajo, 29. San Bartolo Ameyalco, 30. San Bernabé
Ocotepec, 31. San Jeronimo Lidice, 32. San Nicolás Totoloapan, 33.
Santa teresa, 34. Subestación, 35. Tierra Colorada, 36. Tierra Unida y 37.
Vista Hermosa; los trabajos consisten en: topografía, excavación, retiro
de escombro, cimbra de madera y metálica, concreto, malla electro
soldada, registros, rejillas y limpieza general de la obra.

O20NR0152

Construcción y ampliación de banquetas

4%

12,000,000.00

12,000,000.00

O20NR0153

Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al
"Presupuesto Participativo 2020

0%

50,481,864.00

0.00

0.00

424,212,187.00

165,247,549.10

23,760,089.27

A la fecha no se han realizado acciones.

Total URG (8)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD11 Alcaldía Miguel Hidalgo

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

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 presentan acciones realizadas 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 presentan acciones realizadas al periodo

A20NR0114 Adquisición de licencia para la Dirección de
Modernización Administrativa
A20NR0115 Adquisición de Equipo informático y mobiliario
para la Dirección Ejecutiva de Planeación y
Desarrollo Urbano
A20NR0116 Adquisición de una ambulancia para la Dirección
Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia

100%

1,580,000.00

78,000.00

0%

385,002.00

0.00

0%

1,400,000.00

0.00

A20NR0117 Adquisición de instrumental médico y de
laboratorio para Dirección Ejecutiva de Protección
Civil y Resiliencia
A20NR0118 Adquisición de herramientas, maquinaria y
Equipos de generación eléctrica para la Dirección
Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia

0%

305,000.00

10,487.00

0%

184,500.00

0.00

0.00 Se realizaron los tramires administrativos internos para
llevar a cabo la adqusición de herramienta y equipo de
rescate, para equipar el área.

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

100%

62,000.00

44,979.00

44,979.00 Se realizaron los trámites administrativos internos para
llevar a cabo la adqusición de scanners, bocinas,
pantallas y microfonos para equipar el área.

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 Derivado de la devolución de Recursos a la Secretaría de
Administración y Finanzas (SAF), relacionado con los
oficios nos. SAF/SE/501 y 570/2020, para realizar la
reducción de recursos, hasta en un 08% de lo autorizados
en 2020. Dichos recursos consideraron la devolución de
los recursos relacionados con el presente proyecto

78,000.00 Adquisición de una Licencia de Windows Server 2019 y la
actualización de las licenci.as de Google G-Suites
0.00 No se presentan acciones realizadas al periodo

0.00 A petición de la Jefatura de la Alcaldía se llevó a cabo la
cancelación de la adquisición de una ambulancia que se
tenía contempla para la Dirección Ejecutiva de Protección
Civil y Resiliencia.
0.00 Se realizaron los trámites administrativos internos para
llevar a cabo la adqusición de equipo médico.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD11 Alcaldía Miguel Hidalgo

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

A20NR0121 Adquisición de mobiliario y equipo informático
para la Comisión de Seguridad Ciudadana
A20NR0122 Adquisición de Muebles de oficina, Otros
mobiliarios y aparatos audiovisuales para la
Comisión de Seguridad Ciudadana
A20NR0123 Adquisición de equipo de comunicación para la
Comisión de Seguridad Ciudadana

0%

371,090.00

0.00

0.00 No se presentan acciones realizadas al periodo

0%

91,610.00

0.00

0.00 No se presentan acciones realizadas al periodo

0%

450,000.00

0.00

0.00 Derivado de la devolución de Recursos a la Secretaría de
Administración y Finanzas (SAF), relacionado con los
oficios nos. SAF/SE/501 y 570/2020, para realizar la
reducción de recursos, hasta en un 08% de lo autorizados
en 2020. Dichos recursos consideraron la devolución de
los recursos relacionados con el presente proyecto

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 Derivado de la devolución de Recursos a la Secretaría de
Administración y Finanzas (SAF), relacionado con los
oficios nos. SAF/SE/501 y 570/2020, para realizar la
reducción de recursos, hasta en un 08% de lo autorizados
en 2020. Dichos recursos consideraron la devolución de
los recursos relacionados con el presente proyecto

A20NR0125 Adquisición de mobiliario, equipo recreativo y
aparatos audiovisuales para la Dirección General
de Gobierno y Asuntos Jurídicos
A20NR0126 Adquisición de Mobiliario de oficina y estanteria
para la Dirección de Desarrollo Social

0%

250,000.00

0.00

0.00 No se presentan acciones realizadas al periodo

0%

617,592.00

0.00

0.00 No se presentan acciones realizadas al periodo

A20NR0127 Adquisición de Mobiliario para la Dirección
General de Desarrollo Social
A20NR0128 Adquisición de Herramientas para la Dirección
General de Desarrollo Social
A20NR0129 Adquisición de equipos de generación eléctrica
para la Dirección General de Desarrollo Social

0%

93,250.00

0.00

0.00 No se presentan acciones realizadas al periodo

0%

95,138.00

0.00

0.00 No se presentan acciones realizadas al periodo

0%

78,000.00

0.00

0.00 No se presentan acciones realizadas al periodo

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD11 Alcaldía Miguel Hidalgo

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)
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A20NR0130 Adquisición de maquinaria y equipo industrial
para la Dirección General de Desarrollo Social

0%

24,454.00

0.00

0.00 No se presentan acciones realizadas al periodo

A20NR0131 Adquisición de maquinaria agropecuaria para la
Dirección General de Desarrollo Social
A20NR0132 Adquisición de vehículo para la Dirección General
de Desarrollo Social

0%

1,300.00

0.00

0.00 No se presentan acciones realizadas al periodo

0%

725,000.00

0.00

0.00 Derivado de la devolución de Recursos a la Secretaría de
Administración y Finanzas (SAF), relacionado con los
oficios nos. SAF/SE/501 y 570/2020, para realizar la
reducción de recursos, hasta en un 08% de lo autorizados
en 2020. Dichos recursos consideraron la devolución de
los recursos relacionados con el presente proyecto

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 presentan acciones realizadas al periodo

A20NR0134 Adquisición de mobiliario y equipo educacional y
recreativo para la Dirección General de Desarrollo
Social
A20NR0135 Adquisición de Equipo de Computo y Equipo
Audiovisual para la Dirección General de
Desarrollo Social
A20NR0136 Adquisición de Equipo Recreativo, Equipo
Administrativo y Equipo de Seguridad pára la
Dirección General de Desarrollo Social
A20NR0137 Adquisición de Equipo Audiovisual para la
Dirección General de Desarrollo Social
A20NR0138 Adquisición de Equipo de Seguridad y Equipo
Recreativo para la Dirección General de Desarrollo
Social

0%

4,290.00

0.00

0.00 No se presentan acciones realizadas al periodo

0%

1,377,357.00

0.00

0.00 No se presentan acciones realizadas al periodo

0%

74,717.00

0.00

0.00 No se presentan acciones realizadas al periodo

0%

234,770.00

0.00

0.00 No se presentan acciones realizadas al periodo

0%

115,872.00

0.00

0.00 No se presentan acciones realizadas al periodo
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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 Derivado de la devolución de Recursos a la Secretaría de
Administración y Finanzas (SAF), relacionado con los
oficios nos. SAF/SE/501 y 570/2020, para realizar la
reducción de recursos, hasta en un 08% de lo autorizados
en 2020. Dichos recursos consideraron la devolución de
los recursos relacionados con el presente proyecto

A20NR0140 Adquisición de equipo e instrumental médico y
unidades médicas para la Dirección de Medio
Ambiente y Sustentabilidad
A20NR0141 Adquisición de herramientas y máquinas de
construcción para la Dirección Ejecutiva de
Servicios Urbanos
A20NR0142 Adquisición de mobiliario, equipo informático y
Software para la Dirección General de Obras
A20NR0143 Adquisición de instrumental médico y de
laboratorio para la Dirección General de Obras

0%

1,562,165.00

0.00

0.00 No se presentan acciones realizadas al periodo

0%

526,760.00

0.00

0.00 No se presentan acciones realizadas al periodo

0%

1,362,600.00

0.00

0.00 No se presentan acciones realizadas al periodo

0%

53,350.00

0.00

0.00 No se presentan acciones realizadas al periodo

A20NR0144 Adquisición de Maquinaria¸ aparatos eléctricos
para la Dirección General de Obras
A20NR0145 Adquisición de mobiliario, equipo administrativo e
informático para la Dirección Ejecutiva de
Servicios Urbanos
A20NR0146 Adquisición de equipo audiovisual y otros equipos
para la Dirección General de Obras

0%

89,340.00

0.00

0.00 No se presentan acciones realizadas al periodo

0%

2,336,190.00

0.00

0.00 No se presentan acciones realizadas al periodo

0%

32,500.00

0.00

0.00 No se presentan acciones realizadas al periodo
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A20NR0147 Adquisición de cámaras de video vigilancia para
los comités vecinales o pueblos originarios

0%

17,348,007.00

0.00

0.00 Mediante sesión extraordinaria del Congreso de la Ciudad
de México, publicado en Gaceta Parlamentaria, Año 2,
Segundo Periodo. Receso 24/07/2020, No.356, se aprobó
la suspensión de la aplicación del Presupuesto
Participativo 2020, bajo los siguientes términos: “Artículo
Décimo Noveno. De manera excepcional y debido a la
pandemia mundial ocasionada por COVID-19, la ejecución
de los recursos para los proyectos ganadores del
presupuesto participativo correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, considerando en los artículos 18 y 19 del
presente Decreto, será realizada en el año 2021”.

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

0%

74,104.00

74,104.00

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

0%

250,000.00

0.00

0.00 Derivado de la devolución de Recursos a la Secretaría de
Administración y Finanzas (SAF), relacionado con los
oficios nos. SAF/SE/501 y 570/2020, para realizar la
reducción de recursos, hasta en un 08% de lo autorizados
en 2020. Dichos recursos consideraron la devolución de
los recursos relacionados con el presente proyecto

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

0%

150,000.00

0.00

0.00 Derivado de la devolución de Recursos a la Secretaría de
Administración y Finanzas (SAF), relacionado con los
oficios nos. SAF/SE/501 y 570/2020, para realizar la
reducción de recursos, hasta en un 08% de lo autorizados
en 2020. Dichos recursos consideraron la devolución de
los recursos relacionados con el presente proyecto

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

0%

499,510.00

0.00

0.00 No se presentan acciones realizadas al periodo

0.00 No se presentan acciones realizadas al periodo
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A20NR0152 Adquisición de equipo informatico, mobiliario y
otros equipos para la Dirección de Vinculación

0%

240,925.00

0.00

0.00 Derivado de la devolución de Recursos a la Secretaría de
Administración y Finanzas (SAF), relacionado con los
oficios nos. SAF/SE/501 y 570/2020, para realizar la
reducción de recursos, hasta en un 08% de lo autorizados
en 2020. Dichos recursos consideraron la devolución de
los recursos relacionados con el presente proyecto

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 Derivado de la devolución de Recursos a la Secretaría de
Administración y Finanzas (SAF), relacionado con los
oficios nos. SAF/SE/501 y 570/2020, para realizar la
reducción de recursos, hasta en un 08% de lo autorizados
en 2020. Dichos recursos consideraron la devolución de
los recursos relacionados con el presente proyecto

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

0%

9,280.00

0.00

0.00 No se presentan acciones realizadas al periodo

A20NR0155 Adquisición de mobiliario de oficina, equipos y
aparatos audiovisules para la Coordinacion de
Enlace de la Alcaldia
A20NR0420 Adquisición de equipo administrativo, audiovisual
y una planta de luz para la Jefatura de la Oficina
de la Alcaldía
A20NR0421 Adquisición de Equipos de perifoneo para la
Coordinación de Comunicación Social

0%

47,235.00

0.00

0.00 No se presentan acciones realizadas al periodo

0%

0.00

0.00

0.00 No presentan avance al periodo

100%

0.00

59,999.84

59,999.84 Se llevó acabo la compra de megáfonos para perifoneo,
para dar difundir en las colonias las medidas de
prevención y acciones a tomar en caso de tener síntomas
de COVID-19.
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A20NR0494 Adquisición de Equipos de perifoneo para la
Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos

100%

0.00

29,999.92

A20NR0653 Adquisición de banderas con escudo nacional
para la Subdirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales
O20NR0154 Rehabilitación al sistema de drenaje y
alcantarillado de la Alcaldía Miguel Hidalgo

0%

0.00

0.00

38%

20,000,000.00

4,374,649.22

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

29,999.92 Adquisición de 10 megáfonos, que han ayudado a la
ciudadanía durante esta contingencia sanitaria a tomar
medidas necesarias para evitar contagiarse y contagiar,
así como identificar las acciones que deben tomar en
caso de presentar síntomas de Covid-19
0.00 No presentan avance al periodo

4,374,649.22 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.
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O20NR0155 Rehabilitación de escuelas de educación básica de
la Alcaldía Miguel Hidalgo

50%

16,000,000.00

3,095,743.88

O20NR0156 Renovación de Banquetas y Guarniciones de la
Alcaldía Miguel Hidalgo

75%

20,000,000.00

13,838,456.98

Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

3,095,743.88 Se llevan a cabo acciones tendientes a mejorar las
instalaciones de los centro educativos, los trabajos a
realizar fueron: de albañilería (aplanados de morterocemento, yeso, muros de tabique, colado de trabes y
cadenas, registros sanitarios), pintura vinílica y de
esmalte en fachadas y muros interiores, trabajos de
instalación eléctrica (mantenimiento de tableros,
recableado, cambio de apagadores, contactos y
sustitución de luminarias), mantenimiento y
rehabilitación a instalaciones hidrosanitarias ( desazolve
de registros, cambio de tubería hidráulica y sanitaria,
remodelación de núcleos sanitarios), acabados ( cambio
de piso de loseta de cerámica, piso de concreto acabado
escobillado, lambrin de azulejo, cancelería de aluminio,
pisos de loseta vinílica), herrería (sustitución de perfiles
tubulares en barandales, herrería en protecciones
exteriores,
sustitución
de
malla
ciclónica),
impermeabilización, elementos de herrería. Todo ello se
realizará con base a los requerimientos de los inmuebles
adscritos a la Alcaldía
13,838,456.98 Se realizan trabajos de renovacion de banquetas con
trabajos como demolición de la banqueta y guarnición
existente, trabajos de acarreo de demolición, mejora y
compactacion del terreno, colocación de concreto a
utilizar, dejando su junta constructiva para la dilatación
del material a utilizar y evitar se estrelle el concreto.
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O20NR0157 Rehabilitación de de la Infraestructura Comercial
Pública de la Alcaldía Miguel Hidalgo

0%

20,000,000.00

0.00

0.00 Durante el mes de septiembre, se formalizaron los
contratos de obra que amparan la ejecución de obra
pública, no obstante no se puede dar información, debido
a que la supervisión realiza la revisión de los trabajos
ejecutados previo a la presentación de estimaciones de
obra pública.

O20NR0158 Rehabilitación de Centros Deportivos de la
Alcaldía Miguel Hidalgo.

95%

10,000,000.00

6,727,471.50

6,727,471.50 Se realizó la rehabilitación de centros deportivos
mediante los trabajos siguientes: albañilería que consta
de aplanados de mortero-cemento, yeso, muros de
tabique, colado de trabes y cadenas, registros sanitarios,
aplicación de pintura vinílica en interiores y exteriores,
impermeabilización, rehabilitación de aparatos
gimnásticos, mejoramiento de la instalación eléctrica que
consta de mantenimiento de tableros, recableado,
cambio de apagadores, contactos y sustitución de
luminarias, mantenimiento y rehabilitación a
instalaciones hidrosanitarias que consta en desazolve de
registros, cambio de tubería hidráulica y sanitaria,
remodelación de núcleos sanitarios, adecuaciones en las
instalaciones eléctricas, trabajos de carpintería,
desratización.

O20NR0159 Rehabilitación de Espacios Públicos en la Alcaldía
Miguel Hidalgo

69%

30,000,000.00

20,717,991.79

20,717,991.79 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.
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O20NR0160 Balizamiento de vialidades secundarias en la
Alcaldía Miguel Hidalgo

16%

30,500,000.00

4,999,999.99

4,999,999.99 Se realiza el balizamiento vehicular en diferentes colonias
de la Alcaldia mediante los siguientes trabajos: limpieza
del área que se trabaja, retiro de tierra, basura y
elementos sueltos que afecten la colocación de pintura
de resistencia a los cambios bruscos de temperatura,
humedad, grasas y aceites derivados del petróleo y a la
abrasión severa y constante. Aplicación previa de capa
sellador, aplicación de pintura termoplástica ecológica y
de muy alta duración, con microesferas colocadas al final
del proceso, las cuales funcionarán como reflejante.

O20NR0161 Mejoramiento del alumbrado público en la
Alcaldía Miguel Hidalgo

72%

15,000,000.00

10,159,285.07

O20NR0162 Rehabilitación de la infraestructura de agua
potable en la Alcaldía Miguel Hidalgo

28%

2,000,000.00

561,876.91

10,159,285.07 Se realiza el suministro y colocación luminaria brazo
corto para alumbrado decorativo exterior, modelo
columna circular de 3 mts. de altura, grado de protección
ip65, cuerpo fabricado en acero, diámetro exterior de 4"
con terminado anticorrosivo y pintura de aplicación;
luminaria led poste 6m o fachada, esto con referencia a
las especificaciones de cada colonia por atender en la
Alcaldia.
561,876.91 Se realizan trabajos de sustitucion de la red de agua
potable, con trabajos preliminares como Demolición de
carpeta de concreto asfaltico, excavación, suministro y
colocación de tubería de alta densidad de 15 cm
(colocación de tubo en sistema de golpe), suministro y
colocación de válvula de paso, tubería de ¾ de alta
densidad, se hace el relleno de tepetate, se suministra y
coloca la carpeta asfáltica, se realiza el suministro y la
colocación de los accesorios para la conexión en el
domicilio y todo lo necesario para la correcta ejecución de
los trabajos
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O20NR0163 Mantenimiento, conservación y rehabilitación de
infraestructura de Desarrollo Social de la Alcaldía
Miguel Hidalgo

49%

4,308,587.00

1,488,741.48

1,488,741.48 Al periodo se han realizado los mantenimientos mayores
de albañilería (aplanados de mortero-cemento, yeso,
muros de tabique, colado de trabes y cadenas, registros
sanitarios), pintura vinílica y de esmalte en fachadas y
muros interiores, trabajos de instalación eléctrica
(mantenimiento de tableros, recableado, cambio de
apagadores, contactos y sustitución de luminarias),
mantenimiento y rehabilitación a instalaciones
hidrosanitarias ( desazolve de registros, cambio de
tubería hidráulica y sanitaria, remodelación de núcleos
sanitarios), acabados ( cambio de piso de loseta de
cerámica, piso de concreto acabado escobillado, lambrin
de azulejo, cancelería de aluminio, pisos de loseta
vinílica), impermeabilización, en los Inmuebles de
DEsarrollo Social indicados a continuacion: Biblioteca
Pública Manuel Gutiérrez Nájera, Faro Carmen Serdán,
Faro Legaría y Faro Reforma Social

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

79%

20,000,000.00

15,757,196.21

15,757,196.21 Continuación de los trabajos de construcción del nuevo
edificio de la Alcaldia, la Dirección General de Obras
realiza trabajos de señaletica en los niveles 1 y 2, trabajos
en el sotano y planta baja para adecuación de
estacionamiento, planta baja y plaza pública, canceleria,
herreria, muros, plafones y pintura en los niveles 1 y 2,
construcción de rampas de acceso, trabajos
complementarios de instalaciones electricas y de aire
acondicionado.
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O20NR0165 Mantenimiento, conservación y rehabilitación en
vialidades secundarias en la Alcaldía Miguel
Hidalgo

77%

50,000,000.00

37,497,339.71

37,497,339.71 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.

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

0%

31,043,802.00

0.00

0.00 Mediante sesión extraordinaria del Congreso de la Ciudad
de México, publicado en Gaceta Parlamentaria, Año 2,
Segundo Periodo. Receso 24/07/2020, No.356, se aprobó
la suspensión de la aplicación del Presupuesto
Participativo 2020, bajo los siguientes términos: “Artículo
Décimo Noveno. De manera excepcional y debido a la
pandemia mundial ocasionada por COVID-19, la ejecución
de los recursos para los proyectos ganadores del
presupuesto participativo correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, considerando en los artículos 18 y 19 del
presente Decreto, será realizada en el año 2021”.
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O20NR0167 Adquisición de equipo de comunicación para la
Comisión de Seguridad Ciudadana

0%

3,652,212.00

0.00

0.00 Mediante sesión extraordinaria del Congreso de la Ciudad
de México, publicado en Gaceta Parlamentaria, Año 2,
Segundo Periodo. Receso 24/07/2020, No.356, se aprobó
la suspensión de la aplicación del Presupuesto
Participativo 2020, bajo los siguientes términos: “Artículo
Décimo Noveno. De manera excepcional y debido a la
pandemia mundial ocasionada por COVID-19, la ejecución
de los recursos para los proyectos ganadores del
presupuesto participativo correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, considerando en los artículos 18 y 19 del
presente Decreto, será realizada en el año 2021”.

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 Mediante sesión extraordinaria del Congreso de la Ciudad
de México, publicado en Gaceta Parlamentaria, Año 2,
Segundo Periodo. Receso 24/07/2020, No.356, se aprobó
la suspensión de la aplicación del Presupuesto
Participativo 2020, bajo los siguientes términos: “Artículo
Décimo Noveno. De manera excepcional y debido a la
pandemia mundial ocasionada por COVID-19, la ejecución
de los recursos para los proyectos ganadores del
presupuesto participativo correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, considerando en los artículos 18 y 19 del
presente Decreto, será realizada en el año 2021”.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD11 Alcaldía Miguel Hidalgo

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

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 Mediante sesión extraordinaria del Congreso de la Ciudad
de México, publicado en Gaceta Parlamentaria, Año 2,
Segundo Periodo. Receso 24/07/2020, No.356, se aprobó
la suspensión de la aplicación del Presupuesto
Participativo 2020, bajo los siguientes términos: “Artículo
Décimo Noveno. De manera excepcional y debido a la
pandemia mundial ocasionada por COVID-19, la ejecución
de los recursos para los proyectos ganadores del
presupuesto participativo correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, considerando en los artículos 18 y 19 del
presente Decreto, será realizada en el año 2021”.

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

0%

7,304,424.00

0.00

0.00 Mediante sesión extraordinaria del Congreso de la Ciudad
de México, publicado en Gaceta Parlamentaria, Año 2,
Segundo Periodo. Receso 24/07/2020, No.356, se aprobó
la suspensión de la aplicación del Presupuesto
Participativo 2020, bajo los siguientes términos: “Artículo
Décimo Noveno. De manera excepcional y debido a la
pandemia mundial ocasionada por COVID-19, la ejecución
de los recursos para los proyectos ganadores del
presupuesto participativo correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, considerando en los artículos 18 y 19 del
presente Decreto, será realizada en el año 2021”.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD11 Alcaldía Miguel Hidalgo

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

O20NR0444 Rehabilitación de la sala de juntas de Base Plata
en la Alcaldia Miguel Hidalgo

---

Total URG

Avance Físico
%
(5)

100%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

0.00

54,035.93

340,795,908.00

119,570,358.43

Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

54,035.93 Se realizó el al mejoramiento de las instalaciones del
centro de monitoreo base plata, mediante la realización
de los siguientes trabajos: trabajos a realizarse en el
centro de monitoreo - base plata: sustitución de puertas,
colocación de muros de tablaroca, adecuación e
instalación de nuevas luminarias en el centro de
monitoreo, demolición y reinstalación de pisos,
adecuaciones en las escaleras, rehabilitación de
sanitarios a través del mejoramiento de las instalaciones
hidráulicas y sanitarias, acabados en muros y sustitución
de mobiliario fijo.
119,485,767.43

---

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD12 Alcaldía Milpa Alta

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)

Avance Físico
%
(5)

Aprobado (6)

Programado (6)

Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

A20NR0156

Adquisicion de Motobombas Autocebantes

0%

650,000.00

650,000.00

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

30,000.00

0.00

En este trimestre no se realizaron acciones.

A20NR0159

Adquisición de Taladro de Banco.

0%

200,000.00

200,000.00

0.00

En este trimestre no se realizaron acciones.

A20NR0160

Adquisición de Geoposicionador.

0%

150,000.00

150,000.00

0.00

En este trimestre no se realizaron acciones.

A20NR0161

Adquisición de Generador de corriente eléctrica y Motobomba.

0%

140,000.00

140,000.00

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.

A20NR0408

Adquisición de Antivirus

100%

0.00

422,796.80

422,796.80

Adquisición de Licencias para el antivirus Eset Endpoint Protection
Advanced.

A20NR0409

Adquisición de Licencias (Georeferenciación, Autocad, Adobe
creative suite, suite de office)

100%

0.00

300,000.00

299,971.36

Adquisición de Licencias de Georeferenciación,
creative suite y suite de office.

A20NR0410

Adquisición de 1 Laptop

0%

0.00

26,238.40

0.00

En este trimestre no se realizaron acciones.

A20NR0426

Adquisición de checadores biométricos de huella digital

0%

0.00

0.00

0.00

En este trimestre no se realizaron acciones.

A20NR0513

Adquisición de Sistema Integral de Videovigilancia HD

0%

0.00

0.00

0.00

En este trimestre no se realizaron acciones.

A20NR0567

Adquisicion de cuatro contenedores metalicos

0%

0.00

399,105.00

0.00

En este trimestre no se realizaron acciones.

Autocad, Adobe

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD12 Alcaldía Milpa Alta

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Avance Físico
%
(5)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)
Trabajos de Construcción de Muros de Contención se llevo a cabo en los
pueblos de San Antonio Tecomitl en Barranca Seca con una longitud de
4.00 M.L. y una altura de 2.00 Mts., un espesor de 1 Mts., y en Boulevard
Nuevo León s/n en Villa Milpa Alta con una longitud de 20 M.L. y una
altura de 5.00 Mts. y un promedio de 4.00 Mts. de Ancho, trabajos
consistentes en excavación para desplante de muros de contención,
relleno y compactación de terraplen, construcción de muro de Gavión
(como elemento de soporte y protección) según proyecto.

O20NR0171

Construcción de Muro de contención.

97%

1,500,000.00

1,497,574.57

1,453,776.00

O20NR0172

Balizamiento en Vialidades.

0%

5,000,000.00

0.00

0.00

En este trimestre no se realizaron acciones.

O20NR0173

Construcción de Banquetas y Guarniciones.

0%

5,000,000.00

0.00

0.00

En este trimestre no se realizaron acciones.

O20NR0174

Construcción de Edificio de Bomberos y Protección Civil.

0%

12,000,000.00

5,000,000.00

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

0.00

0.00

En este trimestre no se realizaron acciones.

O20NR0176

Mantenimiento,
Conservación
Infraestructura Comercial.

0%

4,500,000.00

0.00

0.00

En este trimestre no se realizaron acciones.

O20NR0177

Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica en diferentes poblados.

0%

5,000,000.00

0.00

0.00

En este trimestre no se realizaron acciones.

O20NR0178

Mantenimiento para la Recuperación de Espacios Públicos.

0%

8,000,000.00

0.00

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

2,500,000.00

0.00

En este trimestre no se realizaron acciones.

O20NR0181

Mantenimiento de Alumbrado en Plaza Cívica.

0%

10,000,000.00

3,500,000.00

0.00

En este trimestre no se realizaron acciones.

y

Rehabilitación

de

O20NR0182

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Gimnasio.

63%

5,000,000.00

5,000,000.00

3,153,516.39

O20NR0183

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Escuelas.

56%

6,000,000.00

1,722,330.41

965,288.61

Trabajos de mantenimiento al Deportivo de San Lorenzo Tlacoyucan,
consitentes en la rehabilitación de nucleos sanitarios de hombres y
mujeres (regaderas y vestidores) y Alberca de San Francisco Tecoxpa con
trabajos de sustitución y Rehabilitación de la Infraestructura Hidráulica
de la Alberca y cuarto de maquinas.
Mantenimiento, conservación y rehabilitación en planteles de nivel
secundaria; Trabajos de Rehabilitación de Núcleos Sanitarios en
planteles de nivel primaria y trabajos de Rehabilitación de Núcleos
Sanitarios a planteles de nivel preescolar.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD12 Alcaldía Milpa Alta

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)

Avance Físico
%
(5)

Aprobado (6)

Programado (6)

Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

O20NR0184

Mantenimiento a CENDI'S

63%

2,000,000.00

280,451.46

176,162.53

O20NR0426

Continuación de la Reconstrucción de Infraestructura
Gubernamental para realizar funciones en materia de
seguridad pública en la Alcaldía Milpa Alta

Trabajos de mantenimiento en general, aplicación de pintura,
mantenimiento a instalaciones (hidráulica, sanitaria y eléctrica) e
instalación de módulos infantiles en los CENDI´S "Benito Juárez" y
"Amacalli"

1%

0.00

2,584,600.01

15,000.01

Estimación de Obra.

O20NR0427

Trabajos de Construcción de Infraestructura Cultural dentro del
perimetro de la Alcaldía

100%

0.00

2,454,168.83

2,450,989.25

O20NR0482

Ampliación de la Coordinación de Enlace Territorial de San
Antonio Tecomitl

0%

0.00

0.00

0.00

En este trimestre no se realizaron acciones.

O20NR0483

Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Pública
dentro del Perímetro de la Alcaldía

0%

0.00

553,760.16

0.00

En este trimestre no se realizaron acciones.

156,408,556.00

27,411,025.64

8,937,500.95

Total URG (8)

Trabajos para la construcción consitentes en 2 Aulas de Usos Múltiples,
Núcleos Sanitarios, Áreas Verdes y Estacionamiento y Mantenimiento a
Salón de danza en la Casa de Cultura CALMECAC, donde se realizaran
trabajos de sustitución de duela, ventanas, espejos, barras de balet y
luminarias.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD13 Alcaldía Tláhuac

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

A20NR0163

Adquisición de Mobiliario de Oficina y Equipo

A20NR0164

Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración

A20NR0165

Adquisición de Equipo Informático Diverso

A20NR0166

Adquisición de Mobiliario Administrativo

A20NR0167

Adquisición de Equipo Fotográfico Diverso

A20NR0168

Adquisición de Equipo Recreativo

A20NR0169

Adquisición de Equipo Medico y de Laboratorio Diverso

A20NR0170

Adquisición de Instrumental Medico y de Laboratorio Diverso

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Ejercido (6)

419,540.00

-

56,094.00

-

447,984.00

219,613.60

58,400.00

-

316,200.00

-

79,806.00

-

403,344.00

-

39,000.00

-

Descripción de Acciones Realizadas
(7)
Adquisición de Mobiliario de Oficina y Mobiliario recreativo: Meta 1: 617:
(MOB); 2 Mesas de trabajo para oficina; 12 Escritorios de madera; 8
Archiveros; 100 Sillas de plástico; 6 Sillones de madera; 1 Silla ejecutiva;
- 8 Sillas apilables; 4 Escritorios ejecutivos; 300 Sillas plegables; 30 Mesas
plegables; 3 Rota folios color blanco; 3 Mesas plegables portátiles; 100
Sillas de diferentes colores; 25 Mesas de diferentes colores; 15
Expositores de libros accesibles por las dos caras (SE CANCELO EL
PROYECTO)
Meta 1: 1: (MOB); Adquisición de: 1 Silla ejecutiva nucleus con brazos
hn1a.h up.sb, tela burgondy; Meta 2: 2 (EAD) 2 Refrigeradores con
- despachador de agua de 1.7 litros, de gran capacidad, ahorro de energía,
sistema Inteligente-savery, luz leed, múltiples salida de aire para una
mejor conservación y enfriamiento, alto 1.87cm., ancho 74.33cm., peso
88 kilogramos. (SE CANCELO EL PROYECTO)
Adquisición de Equipo Informático Meta 1: 13: (EIN); Adquisición de 1
Lap top; 1 Computadora ; 3 computadoras mod. imac (diseño), 5
- computadora especial para edición de video; 1 Ipad mini 4 para drone; 1
Drone. para filmación área; 1 impresora de inyección de tinta continua.
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 (SE CANCELO EL PROYECTO)
Adquisición de: Cámaras Fotográficas y de Video Meta 1: 7: (EAV); 2
Cámaras canon 6d mark II; 1 Videocámara xaII; 2 Cámaras fotográficas
- incluye un lente de 18-55mm., y una lente de 75-300mm., un sensor un
sensor de 18 mega píxeles; 2 Videocámara de resolución de video
1920x1080, 1280x720, tipo de lente gran angular, zoom óptico 20x,
sensor de imagen (SE CANCELO EL PROYECTO)
Adquisición de: Otro mobiliario Meta 1: 16: (EQU); 15 carpas
desmontables de 3.05mts., de altura x 6mts., de largo materiales de
- acero; 1 Juego modular infantil de plástico para exterior, con res
baladilla tobogán y rampa escaladora, con las siguientes dimensiones:
330cm. De largo x 200cm., de alto. 200cm., de profundidad. (SE
CANCELO EL PROYECTO)
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. (SE
CANCELO EL PROYECTO)
Adquisición de: Instrumental médico Meta 1: 337: (EML); 20
Baumanómetros aneroide con estetoscopio, 200 Cánulas Yankauer para
succión con tubo; 2 Modulares para perros y gatos; 5 Basculas marca
stone-medica; 2 Maquinas rasuradoras de uso veterinario; 15 Mangos
- bisturí número 4; 15 Pinzas con dientes de ratón de 13cm., 15 Porta
aguja de 15 cm., 15 Pinzas sin dientes de ratón de 13 cm., 15 Tijeras
rectas de 15 cm., 15 Tijeras curvas de 15 cm.; 15 Tijeras para quitar
puntos de 10cm.; 3 Claps de 15 cm. (SE CANCELO EL PROYECTO)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD13 Alcaldía Tláhuac

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

A20NR0171

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Adquisición de Vehículos Terrestres

A20NR0172

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

A20NR0173

Adquisición de Dron

A20NR0174

Adquisición de Canoas de Madera

A20NR0175

Adquisición de Maquinaria y Equipo Agropecuario

A20NR0176

Adquisición de Motobomba Autocebante 200MD

A20NR0177

Adquisición de Maquinaria y Equipo de Construcción

A20NR0178

Adquisición de Refrigerador para Medicinas y Vacunas

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

-

Adquisición de: Vehículos: Meta 1: 3: (VEA); 3 Camionetas pick up
estacas-redilas tipo np 300, con aire, modelo 2020, con las siguientes
características: motor a gasolina de 4 cilindros de 2.5 l, potencia mínima
de 158 hp a6000 rpm, toque de 173 lb-pie a 4000 rpm, transmisión
- manual de 6 vel., caja estacas tipo ganadera, capacidad de carga
mínima incluyendo pasajeros de 1,220 kg. Bolsa de aire frontal, sistema
abc, ebs, espejos y cristales manuales, vestiduras en la tela color exterior
blanco, color interior gris Oxford (SE CANCELO EL PROYECTO)

500,000.00

-

Adquisición de: Meta 1: 1: (ESE); 1 Torreta moderna diseñada con doble
piso en el domo central con opciones de longitud de 119.3cm (47”) ó
134.6cm (53”) / 31.1cm (12.25”) de ancho / 6.35cm (2.5”) de altura en los
laterales y 9.9cm (3.9”) en el parte central., base de aluminio extruido
calibre 12, diseñada para vibración, climas extremos y trabajo pesado,
excede los requerimientos de sae, california titulo 13 y los estándares
europeos, configuración con 180 leds con barra de tráfico: cuenta con
180 leds siris distribuidos en 24 módulos. 4 módulos de 9 leds en las
esquinas, 6 módulos de 9 leds en la parte frontal, 8 módulos de 9 leds en
la parte trasera, 4 módulos de 3 leds con funciones de acercamiento y 2
módulos de 3 leds con funciones de callejonera, incluye sirena y bocina.
(SE CANCELO EL PROYECTO)

70,000.00

-

-

105,000.00

-

-

2,189,552.00

-

-

100,000.00

-

-

3,240,000.00

-

-

53,425.00

-

-

2,100,000.00

Adquisición de: Equipo Aéreo Espacial Meta 1: 1: (VOA); 1 Dron (SE
CANCELO EL PROYECTO)
Adquisición de: Embarcaciones Meta 1: 3: (PIE); 3 Canoas de madera de
cedro de 5 mts., de longitud por 2 metros de ancho (SE CANCELO EL
PROYECTO)
Adquisición de: Maquinaria y Equipo Agropecuario Meta 1: 23: (HER); 2
Moto sierra ms 250 de 20”; 2 Moto sierra ms 650 de 36", 2 Moto sierra
ms 290 de 18"; 2 Pértigas ht 101; 3 Desmalezado ras fs450; 2 Rastras de
tiro de 20 discos; 2 Aarados de 4 discos, 2 Surcadoras; 2 Desvara doras; 2
Roto tiller; 1 Reventadora de amaranto, 1 Trilladora de amaranto (SE
CANCELO EL PROYECTO)
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. (SE CANCELO EL PROYECTO)
Meta 1: 10: (MAQ); Adquisición de (10) Martillos rotatorios de 40 mm (19/16"), potencia 1100w/11 a, capacidad concreto (con core bit 105 mm (4
-1/8") impacto por minuto (SE CANCELO EL PROYECTO)
Meta 1: 1: (EML); Adquisición de (1) Refrigerador para vacunas de 7 pies
cúbicos, fabricado en acero inoxidable tipo aisi 304 en su interior y
exterior, rango de operación de 2°c a 8°c, con punto de equilibrio en 4°c
(set point) controlador de temperatura digital de dos dígitos para enteros
y un digito para decimales, dos parrillas ajustables fabricadas en acero
inoxidable, congelador instalado en la parte superior del equipo con
charola de escurrimiento removible. (SE CANCELO EL PROYECTO)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD13 Alcaldía Tláhuac

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Ejercido (6)

A20NR0179

Adquisición de Equipo de Comunicación

768,351.00

-

A20NR0180

Adquisición de Equipo de Generación Eléctrica

800,000.00

-

A20NR0181

A20NR0182

Adquisición de Equipo de Herramientas Diversas.

Adquisición de Equipo Diverso para Fumigación y Actividades
Forestales

A20NR0651

Adquisición de Software, Licencias de Antivirus.

O19ML0002

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

2,512,522.00

786,560.00

Descripción de Acciones Realizadas
(7)
Meta 1: 3 (ECO); Adquisición de (1) Repetidor digital DMR kenwood, 50
watts., 136-174 mhz., doble ranura, ancho de canal 12.5 khz., modelo tkrd710-k (Modo análogo FM convencional) potencia de 25-50 watts.,
- espaciamiento de canales análogo 25/12.5khz., y espaciamientos de
canales digitales; (1) Radio portátil VHF136-174 mhz., modelo TKD-240K;
(1) Equipo de radiocomunicación tipo móvil VHF 136-174 modelo TKD740HK
Meta 1: 1: (EEL); Adquisición de (1) Equipo UPS sistema de alimentación
ininterrumpida con conexión a la planta de luz ups., de 30 kva., tipo
estático con tecnología de true on line para voltaje de entrada de 2200
- vca., rango de voltaje- 20 a- 15% de frecuencia de 60 mhz., con
frecuencia de 3%, protección a transitorios, atenuación de EMI/rti., salida
trifásica con voltaje de 120/208 vac., fase 4 hilos, ajuste de rango voltaje

-

Meta 1: 51: (HER); Adquisición de: 7 Desmaleza doras; 2 Moto sierras stil
de 32”; 1 Quijada de la vida; 1 Cortadora de asfalto; 1 Compresora de dos
cabezas; 1 Esmeriladora de banco de diámetro de rueda de 6”, 115v.,
1/2hp.; 8 Corta setos modelo hs82r.; 12 Desmaleza doras fs450; 3 Moto
- sierras cilindrada 3 30.01cm.; 2 Moto sierras cilindrada 3 50.2cm.; 3
Pértigas telescópicas cilindrada 31.4cc; 2 Pistolas para pintar con bote
reversible; 2 Pistolas para pintar eléctricas control espray de 800ml.; 2
Plantas de soldar 127 y th 210; 4 Motobombas modelo ml2k6.

-

Meta 1: 5: (HER); Adquisición de (1) Astilla dora de troncos tipo ax19 de
vermeer unidad equipada con capacidades de alimentación mecánica y
- motor a diesel, con funciones de hasta 5443 kg. De fuerza de tracción;
(4) Mochilas aspersoras con motor de cuatro tiempos, 25cc, peso neto
11kgs., tanque de 25 lts. (SE CANCELO EL PROYECTO)

-

-

6,180,000.00

6,180,000.00

Se requiere la adquisición de 801 licencias de antivirus para equipo de
cómputo perteneciente a la Alcaldía de Tláhuac, el cual está distribuido
- entre sus diferentes direcciones y oficinas que conforman este órgano
político. Con el fin de salvaguardar y garantizar la información generada
por esta Alcaldía.
Meta 1: (1 INM) Construcción de cimentación, construcción de dalas,
castillos, muros de tabique o block, y cerramientos, aplanado de muros,
colado de losa de concreto, suministro y colocación de loseta y azulejo
en pisos y baños respectivamente, suministro y colocación de tubería
hidráulica, sanitaria y eléctrica, suministro y colocación de muebles
6,180,000.00 sanitarios y accesorios eléctricos, acabados en muros plafones,
suministro y colocación de herrería, cancelería, suministro y colocación
de puertas de madera y aplicación de pintura. El importe de estos
trabajos incluye el 3% por concepto de supervisión de la obra por la
cantidad de $ 180,000.00 y la cantidad de $ 6,000,000.00 corresponden a
la obra. Meta 2: (1 SPV) Incluye supervisión.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD13 Alcaldía Tláhuac

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

O19ML0003

O19ML0004

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

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

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

O19ML0005

Rehabilitación Del Deportivo San José, Incluye Supervisión

O19ML0006

Rehabilitación del Deportivo Zapotitlán, Incluye Supervisión.

O20NR0185

Rehabilitación y conservación del Centro Deportivo San José

O20NR0186

Rehabilitación y mantenimiento
Zapotitlán

O20NR0187

Conservación y mantenimiento del Lago del Bosque de
Tláhuac.

del Centro

Deportivo

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

1,202,211.00

4,473,190.00

Programado (6)

Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

1,201,050.38

Meta: 1 (1INM) Desmantelamiento diversos, habilitación de estructuras
metálicas ligeras, albañilerías diversas entre mochetas de tabique rojo
recocido, repellados de mortero, aplanados diversos entre pinturas y
1,201,050.38 recubrimientos, así como instalaciones, hidráulicas sanitarias y
eléctricas a base de colocación de tomacorrientes, apagadores,
interruptores de seguridad, centros de carga individuales y generadores,
así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

4,473,189.47

Meta: 1 (1500 M2)Trazo Y Nivelación Para Vialidad Con Equipo De
Topografía, Fresado De Pavimento De Concreto Asfáltico, Acarreo En
Camión De Material Producto De Fresado De Carpeta De Concreto
4,473,189.47 Asfáltico, Riego De Liga Con Emulsión Asfáltica, Carpeta De Concreto
Asfáltico Templado Con Agregado De 19 Mm (3/4") De Diámetro, De 7.5
Cm De Espesor Compactado Al 90% De Su Densidad Teórica Máxima,
Renivelación De Brocales De Concreto Y Señalización Horizontal.

10,197,000.00

10,197,000.00

2,119,740.00

2,119,740.00

16,180,055.00

-

9,661,949.00

-

2,500,000.00

-

Meta: 1 (1 ESP) Rehabilitación de 2 canchas de futbol a base de
terracerías con bases hidráulicas y controladas con agregados finos y
gruesos, sistema de drenado en cancha y en canales laterales, tendido
de pasto sintético de acuerdo a proyecto y la construcción de una
10,197,000.00 cancha multifuncional a base de cimentación de concreto armado con
acero fy=4200kg/cm2, estructura de concreto armado , cubierta a base
de estructura ligera metálica ,así como trabajos de acabados diversos
entre pintura y recubrimientos interiores y en fachadas. Meta 2: (1 SPV)
Incluye supervisión.
Meta: 1 (1 ESP) Construcción de gradas a base estructura tradicional,
construcción de una cancha multifuncional a base de cimentación de
concreto armado con acero fy=4200 kg/cm2, estructura de concreto
armado, cubierta a base de estructura ligera metálica, así como trabajos
2,119,740.00 de acabados diversos entre pintura y recubrimientos interiores y en
fachadas, y la construcción de una trotapista a base de terracería con
agregados finos y gruesos, así como la incorporación de material suelto e
impregnación de sello. Meta 2: (1 SPV) Incluye supervisión.
Meta: 1 (1 DEP) Rehabilitación de 2 canchas de futbol a base de
terracería con bases hidráulicas y controladas con agregados finos y
- gruesos, sistema de drenado en canchas y en canales laterales, tendido
de pasto sintético de acuerdo a proyecto, construcción de módulos
sanitarios, así como la construcción de obra exterior para acceso,
vestibulación, trabajos de áreas verdes y paisaje
Meta: 1(1 DEP) Se realizara la cancha de futbol número 2 y cancha de
frontón.
Meta: 1 (1 ESP) Se realizara la reparación de la grieta geológica dentro
- del lago de Tláhuac, a base de maquinaria especializada para poder
intervenir a las profundidades necesarias y poder estabilizar la mecánica
del suelo y por ende la fractura geológica del sustrato.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD13 Alcaldía Tláhuac

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Avance Físico
%
(5)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Ejercido (6)

O20NR0188

Mantenimiento a 6 Albercas, Alcaldía Tláhuac

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

-

O20NR0191

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

1,845,000.00

-

O20NR0192

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

5,759,703.00

-

O20NR0193

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

8,000,000.00

-

O20NR0194

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

962,500.00

-

de

Descripción de Acciones Realizadas
(7)
Meta: 1 (6 ESP) Se dará mantenimiento e impermeabilización en la
cubierta principal, la remodelación de núcleos sanitarios a base de
cambio de mobiliario sanitario, peras, rebosaderos, ovalines, mamparas
- sanitarias, el mantenimiento de pintura, cancelería y el mantenimiento
al sistema de eléctrico a base de apagadores tomacorrientes,
interruptores de seguridad, pastillas termomagneticas.
Meta: 1 (8 INM) Se dará mantenimiento a fachadas interiores y exteriores
a base de limpieza y preparación de la superficie, consolidación de
- acabados y aplicación de pintura vinilica, asi como al interior de las aulas
y reparación de pisos ceramicos dañados a base de la sustitución de
piezas de losetas.
Meta: 1 (0.8 KIL) Trazo y nivelación; excavación en cepa por medios
manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la
- excavación; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta
densidad; suministro, colocación y compactación de tepetate para
relleno en capas de 20 cm, construcción de pozos de visita, bacheo con
mezcla asfáltica.
Meta: 1 (0.8 KIL) Trazo y nivelación; excavación en cepa por medios
manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la
- excavación; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta
densidad; suministro, colocación y compactación de tepetate para
relleno en capas de 20 cm, construcción de pozos de visita, bacheo con
mezcla asfáltica.
Meta: 1(2.1 KIL) Trazo y nivelación; excavación en cepa por medios
manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la
- excavación; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta
densidad; suministro, colocación y compactación de tepetate para
relleno en capas de 20 cm, construcción de pozos de visita, bacheo con
mezcla asfáltica.
Meta: 1 (0.7 KIL) Trazo y nivelación; excavación en cepa por medios
manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la
- excavación; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta
densidad; suministro, colocación y compactación de tepetate para
relleno en capas de 20 cm, construcción de pozos de visita, bacheo con
mezcla asfáltica.
Meta: 1 (385 ML) Trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por
medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la
excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes; relleno de
- zanjas; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta
densidad; suministro e instalación de piezas especiales; colocación y
compactación de tepetate; construcción de caja de válvulas,
rehabilitación de tomas domiciliarias.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD13 Alcaldía Tláhuac

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Avance Físico
%
(5)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

O20NR0195

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

de

O20NR0196

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

de

O20NR0197

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

de

O20NR0198

Mantenimiento
conservación
y
rehabilitación
infraestructura de agua potable (La Conchita) 2da. etapa.

de

O20NR0199

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

de

O20NR0200

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

de

O20NR0201

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

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

1,450,000.00

-

-

1,750,000.00

-

-

5,337,500.00

-

-

5,712,500.00

-

-

30,000,000.00

-

-

20,000,000.00

6,000,000.00

6,000,000.00

20,000,000.00

899,708.67

899,708.67

Meta: 1 (580 ML) Trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por
medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la
excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes; relleno de
zanjas; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta
densidad; suministro e instalación de piezas especiales; colocación y
compactación de tepetate; construcción de caja de válvulas,
rehabilitación de tomas domiciliarias.
Meta: 1 (700 ML) Trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por
medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la
excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes; relleno de
zanjas; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta
densidad; suministro e instalación de piezas especiales; colocación y
compactación de tepetate; construcción de caja de válvulas,
rehabilitación de tomas domiciliarias.
Meta: 1 (2100 ML) Trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por
medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la
excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes; relleno de
zanjas; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta
densidad; suministro e instalación de piezas especiales; colocación y
compactación de tepetate; construcción de caja de válvulas,
rehabilitación de tomas domiciliarias.
Meta: 1 (2200 ML) Trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por
medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la
excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes; relleno de
zanjas; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta
densidad; suministro e instalación de piezas especiales; colocación y
compactación de tepetate; construcción de caja de válvulas,
rehabilitación de tomas domiciliarias.
Meta: 1 (12000 ML) Trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por
medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la
excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes; relleno de
zanjas; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta
densidad; suministro e instalación de piezas especiales; colocación y
compactación de tepetate; construcción de caja de válvulas,
rehabilitación de tomas domiciliarias y bacheo con mezcla asfáltica.
Meta: 1 (8000 ML) Trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por
medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la
excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes; relleno de
zanjas; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta
densidad; suministro e instalación de piezas especiales; colocación y
compactación de tepetate; construcción de caja de válvulas,
rehabilitación de tomas domiciliarias y bacheo con mezcla asfáltica.
Meta: 1 (4000 M2) Sustitución de carpeta asfáltica por concreto
hidráulico en avenida principal, reparación y construcción de banquetas,
construcción de drenaje, acostillados para tubo corrugado de 45 hasta
60 cm y agua potable a base de tubo de 4" a 6" de tubo pead liso,
conexiones, cortes y habilitación de tubería, así como todo lo necesario
para su correcta ejecución.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD13 Alcaldía Tláhuac

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Ejercido (6)

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

-

O20NR0491

Mantenimiento mayor a los mercados públicos de Santa Cecilia
y mercado público San Juan Ixtayopan, ubicados dentro del
perímetro de la alcaldía (incluye proyecto ejecutivo)

-

-

O20NR0492

Mantenimiento y rehabilitación al Cárcamo Ubicado En San
José, Alcaldía Tláhuac

-

-

O20NR0548

Rehabilitación integral de diversas calles, dentro de la Alcaldía
Tláhuac

-

-

241,390,177.00

31,290,302.12

Total URG

Descripción de Acciones Realizadas
(7)
Meta: 1 (2 INM) Mantenimiento mayor a instalaciones hidráulicas,
sanitarias pisos de loseta cerámica, instalación eléctrica a base de
- contactos y apagadores, interruptores de seguridad y centros de carga,
impermeabilización de la nave principal, pintura vinílica y de esmalte, así
como mantenimiento de la red secundaria de drenaje y dezasollves
mayores.
Meta: 1 (1 ESP) Cambio y reconstrucción de banquetas concreto
hidráulico, guarniciones de concreto hidráulico, incluye: el cimbrado,
- perfilado en corona, rehabilitación de áreas verdes y arbusto de ornato
iluminación exterior a base de luminarias con postes y fotocelda
integrada, así como el mejoramiento de imagen urbana.
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.
Meta 1: (2MER) Mantenimiento mayor a instalaciones hidráulicas,
sanitarias pisos de loseta cerámica, instalación eléctrica a base de
contactos y apagadores, interruptores de seguridad y centros de carga,
- impermeabilización de la nave principal, pintura vinílica y de esmalte, así
como mantenimiento de la red secundaria de drenaje y desazolves
mayores. Meta 2: (1 PRO) Incluye Proyecto ejecutivo para los mercados
Santa Catarina, Nopalera, Agricola Metropilitana y Santa Cecilia.
Meta 1: (3 BOM) Se realizara la reparación de polipasto eléctrico,
desmontaje de equipos hidráulicos de bombeo, desmontaje y montaje
de tornillería, instalación de tubo guía con primer epóxico,
- mantenimiento correctivo a tablero de control, colocación de cadena
galvanizada y el suministro e instalación de motobomba sumergible de
50 hp, 3 fases 440v, así como todo lo necesario para su correcta
ejecución y operación (incluye pruebas y puesto en marcha).
Meta 1: (10,000 M2)Trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por
medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la
excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes; relleno de
zanjas; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta
- densidad; suministro e instalación de piezas especiales; colocación y
compactación de tepetate; construcción de caja de válvulas,
rehabilitación de tomas domiciliarias , bacheo con mezcla asfáltica,
banquetas y guarniciones, tratamiento de grietas y balizamiento.

31,070,688.52

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a diferentes

A20NR0183

Adquisición de Material Informatico

0

4,500,000.00

-

A20NR0184

Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales; cámaras
fotográficas de video y software.

0

383,150.00

383,150.00

A20NR0185

Adquisicion Equipo de Radiocomunicación Portatil.

0

18,000,000.00

0

3,000,000.00

0

5,000,000.00

0

360,000.00

-

-

Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a atender las
necesidades de la contingencia Covid 19.
Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a atender las
necesidades de la contingencia Covid 19.

0

1,450,000.00

-

-

Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a atender las
necesidades de la contingencia Covid 19.

-

Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a atender las
necesidades de la contingencia Covid 19.

-

Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a atender las
necesidades de la contingencia Covid 19.

A20NR0186
A20NR0187
A20NR0188
A20NR0189
A20NR0190
A20NR0191

Adquisición de Mobiliario, Equipos Topográficos y Equipo
Audiovisual para la Dirección General de Asuntos Jurídicos
y de Gobierno.
Compra de Camiones y Equipo Terrestre Destinados a
Servicios Públicos y Operación de Programas Públicos.
Adquisición de Equipo Industrial para la Dirección General
de Servicios Urbanos
Adquisición de Equipo Informático y una Mini Retro
Excavadora.
Adquisición de Camiones recolectores de basura, carga
trasera.
Adquisición Equipo y Maquinaría para Trabajos de
Mantenimiento del Balizamiento en Obras Viales.

20,000,000.00

0

6,932,629.00

- programas presupuestarios de la Alcaldía.
-

Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a diferentes
programas presupuestarios de la Alcaldía.

-

-

Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a atender las
necesidades de la contingencia Covid 19.

-

-

Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a diferentes
programas presupuestarios de la Alcaldía

1,111,112.00

5,455,440.00
-

-

A20NR0192

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

0

28,918.00

19,278.00

-

A20NR0193

Adquisición de Vehículos para el Mantenimiento al Sistema
de Drenaje.

0

4,200,000.00

2,800,002.00

-

A20NR0194

Adquisición de Equipo Industrial para el Mantenimiento al
Sistema de Drenaje en la Dirección General de Obras.

0

266,000.00

A20NR0195

Adquisición de Mobiliario para la Dirección General de
Obras.

0

52,431.00

34,956.00

-

A20NR0196

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

5,202,000.00

1,156,000.00

-

-

-

Se llevará acabo la adquisición de los siguientes vienes: (MOB) 32: (20) Silla
giratoria secretarial, color negro con base cromada y ajuste de altura, alto
80cm., ancho 46.5 cm, profundo 51.5 cm, (4) sillón ejecutivo tapizado en piel
color negro, con respaldo alto, soporte para cuello, descansabrazos, asiento y
respaldo acojinados, mecanismo para ajustar la altura, (3) archivero vertical
metálico con 4 gavetas, (5) archivero de 2 cajones.
Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a atender las
necesidades de la contingencia Covid 19.
Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a atender las
necesidades de la contingencia Covid 19.
Se llevará acabo la adquisición de los siguientes vienes: 32 (MOB) (20) Sillas
giratorias secretarial, color negro con base cromada y ajuste de altura, alto
80cm., ancho 46.5 cm, profundo 51.5 cm, (4) sillones ejecutivos tapizados en piel
color negro, con respaldo alto, soporte para cuello, descansabrazos, asiento y
Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a atender las
necesidades de la contingencia Covid 19.

A20NR0197

A20NR0198

A20NR0199

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

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

Adquisición de Equipo Eléctrico, Equipo de Comunicación y
Herramientas para la Dirección Ejecutiva.

0

0

0

9,146,569.00

1,460,500.00

3,540,000.00

-

-

-

-

-

-

Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a diferentes
programas presupuestarios de la Alcaldía.
Se llevará acabo la adquisición de los siguientes vienes: 95 (MOB) (8) gabinetes
metálicos con tres cajones con llave, (3) escritorios para la oficina, (30)
archiveros, (30) casilleros, (20) pizarrones, (4) tabletas graficas; (COM) 64 (14)
computadoras de escritorio, (30) equipos de cómputo, (10) impresoras, (10) kits
para computadoras; (EAV) 68 (19) pantallas, (19) proyectores, (30) reguladores
de voltaje; (VEA) 3 (1) camioneta redilas, (2) vehículo para uso administrativo.
Se llevará acabo la adquisición de los siguientes vienes: 216 (EEL) 216 (30) focos
luz blanca para interior de sala (127v 60hz 3w), (40) focos led 5w de galería
exterior (100-240v 50/60hz 6.5w 0.06A), (30) focos para galería interior (5x1w
127V 60hz), (20) focos ahorradores de energía de 60watts para taquilla, (85)
lámparas para foro, (2) Lámparas Osram mod. 1112, 125 volts 75 watts, luz
difusa, (8) Lámparas de tubo tubular fluorescente marca PLUSRITE PR-TU-FL32W-T8-6500K, (1) Lámpara seguidora Euro lite par 64 Punta Larga Negro 500 W
1000 W con foco; 4 (ECO) (1)Línea de teléfono fijo, (1)Conexión a internet veloz,
(1) Reproductor de blu ray y dvd con entrada HDMI, (cables HDMI de 5 a 10
metros de largo,), (1)Cable VGA de 35 metros de largo, 1 (HER) (1) Escalera de
aluminio de 8 metros.

Se llevará acabo la adquisición de los siguientes vienes: (EML) 2 unidades
dentales moviles

A20NR0200

Adquisición de Equipamiento para los CENDIS

0

500,000.00

A20NR0201

Adquisición de Computadoras de Escritorio, Pantallas y
Proyectores.

0

50,000.00

A20NR0202

Adquisición de Mobiliario, Computadoras, Equipo Audiovisual y
Vehículo para la Dirección de Desarrollo Social.

0

695,000.00

A20NR0203

Adquirir Equipo de Computo, Computadoras, Mobiliario, Equipo
Industrial para la Dirección General de Desarrollo Social.

0

3,250,000.00

434,526.47

-

300,000.00

-

-

-

-

-

Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a atender las
necesidades de la contingencia Covid 19.

Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a atender las
necesidades de la contingencia Covid 19.
Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a atender las
necesidades de la contingencia Covid 19.

A20NR0204

A20NR0205

Adquisición de Equipo e Instrumental y de Laboratorio, Equipo de
Computo, Computadoras, Equipo Audiovisual y Mobiliario para la
Dirección de Salud.

Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio,
Mobiliario, Equipo Administrativo, Audiovisual e Informático para
Equipamiento de la Clínica Veterinaria de la Alcaldía

0

0

2,611,400.00

841,000.00

-

161,000.00

-

-

Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a atender las
necesidades de la contingencia Covid 19.

Se llevará acabo la adquisición de los siguientes vienes: 2 (EML) (2) Mesas de
Cirugía Veterinarias; 26 (MOB); (2) Escritorio secretarial de melanina con 4
cajones, (3) Librero 5 repisas uso rudo de metal, (4) Archivero metálico con 4
gavetas, (2) Silla secretarial, (3) Sala modular de 3 piezas cada uno, (2) Mesa de
Centro de sala, (2) Pizarrón metálico de 1.2 x .90m esmaltado color blanco para
plumón, (1) Mesa de trabajo de acero inoxidable 1.50 x .60 x .85m, (2) Carpa
profesional plastificada de 6x 6 m con paredes, (1) Ventilador de torre, ,(1) Horno
eléctrico ,(1) Percoladora de café para 45 tazas, (2) Maquina semi industrial
eléctrica; 2 (EAV) Proyector con sistema de proyección de cristal líquido RGB,
480000 pixeles; (1) sistema profesional de audio de 4 micrófonos inalámbricos;
6 (EAD) (6) Carpas profesional plastificada de 4x4; 8 (EIN) (1) Extensión uso rudo
de 40m, (1) Multifuncional a color de tóner con cartuchos recargables,
Computadora de escritorio con procesador i5 con paquete office) (3) Proyector
con sistema de proyección de cristal líquido RGB, 480000 pixeles, (1) Laptop 15
con procesador i5 con paquete office, (2) No Break (ups) 60 minutos de respaldo
1000 voltios industrial

Se llevará acabo la adquisición de los siguientes vienes: 761 (MOB) (600) Sillas
plegables uso rudo, tubo redondo 3/4 calibre, (18) Asiento y respaldo reforzado
en inyección de plástico polipropileno de alto impacto, solera con refuerzo por
debajo del asiento, Medida Plegada: 48 x 100 cm, Resistencia: 120 Kg., 15, (6)
Carpas profesional plastificada de 4x4,(2) Carpas profesional plastificada de 6x6
metros con paredes para los costados, (10) tarjas de fibra de vidrio con llaves y
manguera para aplicación de shampoo, (20) sillones de corte línea M para
estética, (50) Tablones de uso rudo plegable, estructura de acero calibre medida
2.35x0.75[m], , (20) Máquina de coser de 2 agujas, avance por aguja, cabezal
semi-seco,. (15) Pizarrón metálico de 1.2 x 0.9 M, Esmaltado en color blanco para
plumón, (20) estantes con 5 entrepaños metálicos medidas aprox. 1.80x0.80x.40,
3 (ESE) 2 cubiertas con 2 hojas de macocel decorado con película plástica,
marco de aluminio, sistema de pistón semi automático con pernos de latón
puro, 1 tensionado de hilo mejorado, versión híbrida (mecánica y electrónica); 1
(COM) 1 Computadora; 1 (EIN)adquisición de (1) multifuncional marca hp a color
de tóner con cartuchos trimestrales; 20 (EML) (20) Mesas de Trabajo de Acero
Inoxidable de Alta Calidad fabricadas completamente en acero inoxidable. Patas
tubulares de acero de 1 5/8".

A20NR0206

Adquisición de Mobiliario, Equipo de Seguridad, Computadoras,
Equipo Informático, Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio.

0

2,626,400.00

235,632.00

-

A20NR0207

Adquisición de Motosierras.

0

81,000.00

56,700.00

-

Se llevará acabo la adquisición de los siguientes vienes: 1(HER)Adquisicion de
(1) motosierra.

A20NR0208

Adquisición de Equipo de Sonido, Equipo de Seguridad, Equipo de
Comunicación, Receptor de Alerta Sísmica y Equipo Audiovisual.

0

164,000.00

114,800.00

-

Se llevará acabo la adquisición de los siguientes vienes: 1 (ECO)Adquisición de
(1) Amplificador Móvil para Perifoneo; META 2: 1 (EAD) Fotocopiadora; META 3: 1
(EAV) (1) Equipo de Sonido IntegradoBocina y micrófonos).

A20NR0209

Adquisición de Vehículos.

A20NR0210

Adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo, Equipo Audiovisual,
Equipo de Cómputo y Equipo de Recreación.

A20NR0486

Adquisición de patines hidraulicos para agilizar traslado y acomodo
de de materiales.

A20NR0501

Adquisición de telepromter

0

0

0

0

800,000.00

1,270,035.00

-

-

-

200,000.00

64,899.68

25,334.40

-

-

-

-

Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a atender las
necesidades de la contingencia Covid 19.

Se llevará acabo la adquisición de los siguientes vienes: 656 (MOB) Adquisición
de (600) Sillas plegables uso rudo, (20) Mesas de Trabajo de Acero Inoxidable, (1)
Mesa de 35" de altura, (20) sillones de corte línea M para estética, (15) escritorios
de madera secretarial; 203 (EAD) (50) Tablones de uso rudo plegable, (15)
pizarrón metálico de 1.2 x 0.9 M, Esmaltado en color blanco para plumón, (20)
estantes con 5 entrepaños metálicos medidas aprox. 1.80x0.80x.40, (30)
pizarrones de corcho de 70X1 (10) refrigeradores de acero inoxidable 14 pies, (6)
Carpa profesional plastificada de 4x4, (2) Carpas profesional plastificada de 6x6
metros con paredes para los costados, (10) tarjas de fibra de vidrio con llaves,
(40) domi grande de 1 kg de 60cm), (20) Máquinas de coser de 2 agujas; 15 (EIN)
(1) multifuncional marca hp a color de toner con cartuchos trimestrales, (1)
impresora a color marca HP de tóner M5200- w5300 J2925 Catridge, (10) equipos
de cómputo de escritorio con lector de DVD, (3) lap-top marca HP 15" con
quemador de CD; 40 (EQU) (40) colchonetas deportivas de esponja 120x220; 10
(EAV) (3) Proyector con sistema de proyección de cristal líquido RGB,. (3)
micrófono inalámbrico de diadema capacidad 85m de distancia, (4) bafles
amplificados recargables marca JBL 20" con micrófono inalámbrico.

Se llevará acabo la adquisición de los siguientes vienes: 4 (HER) adquisision de
(4) patines hidraulicos de 48x27 horquillas reforzadas para mayor durabilidad,
control manual de 3 posiciones elevar- bajar, neutral, altura minima de 2.9" y
maxima de 7.8", llantas de poliuretano de 7"8"con amortiguacion, radio de giro
de 180ºpara maniobrar facilmente, hidraulico antigoteo.
Se llevará acabo la adquisición de los siguientes vienes: 1 (EIN) (1) kit de
telepromter de tableta universal elite, modelo: pt-elite-u, soporte universal para
tabletas entre 7" y 10", tamaño mínimo 5x7.5 tamaño 8 x 10.5, incluye placa
estándar de la industria de 15 mm y varillas de 12", vidrio de alta calidad 70/30
telepromter glass, ligero y fácil instalación, compatible con cualquier aplicación
de software de tableta.

O20NR0205

O20NR0206

O20NR0207

O20NR0208

Obras en el Marco del Presupuesto Participativo.

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades
Secundarias.

Conservación y Rehabilitación de Banquetas

Construcción en Vialidades Secundarias.

0

0

0

0

90,024,788.00

66,245,887.00

5,454,356.00

10,597,068.00

-

23,702,987.00

-

-

-

-

-

-

Cancelaciòn del siguiente proyecto como se indica en la publicacion de la
Gaceta Oficial de la Ciudad de Mèxico No. 397 bis, en el Art Vigesimo "En virtud
de la pandemia originada por el COVID-19, asi como la imposibilidad real para
continuar con el proseso de presupuesto participativo 2019. Con base a lo
anterior se realizò una reducciòn Liquida por 90,024,788.00. Este movimiento no
afecta a otros proyectos de la cartera de inversion

Se realizarán trabajos de Mantenimiento,Conservación y Rehabilitación en
Vialidades Secundarias con 63,384.00 m2 y Empedrados en calles con 820.13 m2
lo que da un total a atender de 64,204.13 m2 en las siguientes colonias: 1-La
Fama AGEB (090120001 0680),2-Lomas de Padierna AGEB (090120001 1477),3Magdalena Petlacalco AGEB: (090120001 1602),4-Mirador I AGEB (090120001
1481),5-Pedregal de San Nicolás 1a. Secc. AGEB (090120001 0515),AGEB
(090120001 0303),6-Pedregal de San Nicolás 4ta. Sección AGEB: (090120001
1299), AGEB (090120001 077A),7-Pedregal de Santa Úrsula AGEB (090120001
1072),8-Popular Santa Teresa AGEB (090120001 1369), AGEB (090120001 2066),9.San Andrés Totoltepec AGEB (090120001 1621),(090120001 159A),(090120001
1636),10-San Miguel Ajusco AGEBS: (090120026 2314),11-Santo Tomás Ajusco
AGEBS: (090120026 1528),(090120026 1674),12.-Tlalcoligia AGEB (090120001
1104),13.-Tlalpan Centro AGEBS: (090120001 038A),(090120001 0958) 14-Torres
de Padierna AGEB (090120001 0820), (090120001 0835),(090120001 084A),15Miguel Hidalgo 4ta sección (090120001 1462),16-Viveros de Coatectlán 2da
Sección AGEB (090120001 2441),(090120001 1640),17-Héroes de Padierna AGEB
(090120001 084A),18-Miguel Hidalgo 2da sección AGEBS (090120001
0888),(090120001
0892),19-Fuentes
de
Tepepan
AGEBS(090120001
2121),(090120001 1068).Trabajos;trazo y nivelación, fresado, renivelación de
brocales, barrido de la base para aplicar el riego de liga, tendido de carpeta de
mezcla asfáltica, etc.
Conservar y rehabilitar Banquetas de los cuales se realizarán , Meta 1 (150.00 M2)
y Meta 2 (80.00 ml de guarniciones) en la Col. 1.-Arboledas del Sur, Trabajos a
realizar:Trazo y nivelación, Extracción manual de tocón, Demolición por
medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple, preparación,
conformación y compactación de subrasante para banquetas, Suministro y
colocación de tepetate de 10 cm de espesor, Banqueta de 10 cm de espesor de
concreto hidráulico. Acabado con volteador en las aristas de banquetas,
Guarnición de concreto hidráulico, renivelación de rejillas de registro.
Se solicita la cancelación del Py. por $10,597,068.00 los recursos se reorientan a
los Py. O.20NR.0210 por $1,827,000.00 y al O.20NR.0216 por $8,770,068.00 para
adecuar los proyectos a las necesidades reales de la Alcaldía. Así mismo se
cancela la meta física.

O20NR0209

O20NR0210

O20NR0211

O20NR0212

Construcción y Ampliación de Banquetas

0

Conservación y Rehabilitación de Espacios Públicos

Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos

Construir y Mejorar Planteles Educativos del Nivel Básico

4,500,000.00

25,468,233.00

0

0

15,634,798.00

27,839,808.00

150,000.00

25,745,139.84

-

13,220,175.00

-

-

-

Se llevarán a cabo Meta 1 (450.0 m2) de construcción y ampliación de banquetas
y Meta 2 (290. ml) de guarniciones en las Col.: 1.-Bosques del Pedregal. Trabajos
a realizar: Trabajos de nivelación, demolición por medio manuales de
mampostería, elementos de concreto simple o reforzado, muros de tabique o
de block, recubrimientos, aplanados de mezcla o yeso, guarniciones, banquetas
de concreto hidráulico, acarreo de materiales de demolición en vehículo,
suministro y colocación de tepetate para desplante de banquetas, acabado con
volteador en las aristas de las banquetas y limpieza.

Conservar y Rehabilitar 10 Espacios públicos en diversas colonias de la
demarcación como:1.-Construcción de Arcotecho En Colonia Juventud Unida
ubicado en Calle Lázaro Cárdenas 42-55, Colonia Juventud Unida, 2.-Adecuación
de la Plaza del Bolero, y Corredor en zonas aledañas el centro historico de
Tlalpan asi como la adecuaciòn de algunos trabajos Col. Centro de Tlalpan, 3.Rescate del Centro Histórico del Pueblo San Miguel Topilejo,4.-Rescate del
Centro Histórico del Pueblo Santo Tomás Ajusco,5.- Rehabilitación y
Mejoramiento del Parque Cuauhtémoc ubicado en las calles de Cuauhtémoc y
Cuitláhuac de la Colonia Toriello Guerra,6.- Iluminación de Cancha Techada
ubicada en la calle Pirindos esquina Karayas en la Colonia Ampliación
Tepeximilpa,7.-Restauración de los portales en la calle Moneda s/n, entre I.
Madero y Plaza de la Constitución de la Colonia Tlalpan Centro,8.- Construcción
de una protección para muro de contención en la Colonia Bosques del
Pedregal.9.-Construcción de Muro de Contención, Colonia Tlalmille,10.Construcción de Muro de Contención, Colonia Ampliación San Juan
Tepeximilpa. Trabajos a realizar cimentación y nivelación de terreno para el
habilitado, armado y colocación de estructura metálica y la colocación de
arcotecho, colocación de rejillas al término de las rampas para así capturar las
aguas pluviales y controlar la inundación de la zona, Trazo y nivelación,
excavación y cimentación, trabajos de albañilería y acabados en gral para la
construcción de arco.
Se solicita la cancelación del proyecto O.20NR.0211 con un importe de
$23,500,000.00, lo anterior con la finalidad de aplicar las medidas de disciplina y
equilibrio presupuestal necesarias, conforme a lo establecido en el artículo 23
de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

Construir y Mejorar 26 Planteles Educativos del Nivel Básico en, C.A.M: 1.15 San
Buenaventura No. 86, Col. Sector XVI, 2.- 22 ,Catazaga s/n esq. Dzibalchen, 3.- 40
Melchor Ocampo 1, Sto Tomás Ajusco, 4.- 64, Yobain s/n, Mz. 26, Popular Sta
Teresa, 5.- 69, Emiliano Zapata s/n, San Miguel Xicalco. J. de Niños: 6.-Parres Av.
Juárez Parres, 7.-Taviche, Hgo y Mariano E., San Miguel Ajusco,8.-Xochipilco,
Prol. 5 de Mayo 172, San Pedro Mártir, 9.-Felipe Santiago Xicotencatl Av.
Pergoleros 40, San Pedro Martir, Primarias: 10.-Efrén Nuñez M. Querétaro 45,
Miguel Hidalgo 1ª. secc.,11.-Edo de Querétaro, Av. Sta Úrsula. 22, Sta Úrsula
Xitla,12.-Francisco I. Madero, Damián Carmona 5, Sto Tomás Ajusco. 13.-De
Participación Social 5, Av. San Fernando 12, Tlalpan Centro, 14.-Edo de San Luis
Potosí, San J. Bosco, San Lorenzo Huipulco,15.-Cuicuilco, Callejón del Zapote
5,642,246.08
s/n,
U.H.
el
Zapote,16.-Héroes
de
Chapultepec,
Otomies
y
Tepehuanos,Tlalcoligía,17.- Lázaro Pavia, Akil 138, Popular Sta Teresa,18.-Pedro
Loredo O., Sinanche 10, Pedregal de San Nicolás 1a.Secc.,19.-Mauritania, Santa
Cruz 6, San Miguel Topilejo,20.-Profresor Sóstenes Chapa Nieto, Camelia, San
Juan Tepeximilpa, 21.-Provincia de Québec Tekit esq. Homun 342, Héroes de
Padierna, 22.-Ucrania Calz. Tenorios 305, U.H. Narciso Menoza, 23.-Salvador
Trejo, Plaza Juárez 28, San M.Topilejo,24.-Río Pánuco Puente de Piedra 72,
Toriello Guerra,25.-Legión Americana Av. México Ajusco 25, M. Petlacalco.
Secundarias: 26.-No. 151

O20NR0213

O20NR0214

Construcción, Ampliación de Infraestructura Social

Construcción y Ampliación de Edificios Públicos

0

11,902,500.00

0

17,259,637.00

6,399,250.00

9,100,749.00

-

-

O20NR0215

Construcción y/o Adecuación de Mercados

0

3,900,000.00

-

-

O20NR0216

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura
Cultural

0

2,500,000.00

-

-

O20NR0217

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Centros de
Desarrollo Social.

0

3,519,000.00

-

-

Construcción, Ampliación ,de Infraestructura Social en 4 inmuebles : 1.-Centro
de Prevención y Primera Atención a la Violencia de Género, ubicado en Calle
Moneda s/n, Colonia Tlalpan Centro, frente al Parque Juana de Asbaje, 2.-CEDIC
Santa Úrsula Xitla, ubicado en Av. Santa Úrsula # 153, Col. Santa Úrsula Xitla, 3.CEDIC Xitle ubicado en Cerrada Xitle casi esquina la Troje Colonia María Esther
Zuno de Echeverria, 4.-Ex Cyber dentro del Deportivo Morelos ubicado Calle
José María Morelos 93, Colonia Niño Jesús. Trabajos a realizar: Trabajos
preliminares, excavaciones, rellenos, cimentación, estructura, albañilería, y
terracerías, para la habilitación de oficinas, salas de atención psicológica, baños,
instalaciones hidrosanitarias y eléctrica, así como el mobiliario para su correcto
uso, construcción de domos con trabajos de cimentación y herrería, así como el
suministro
y la colocación
de domos.
Construcción
y Ampliación
de 2 Edificios Públicos en: 1.-Proyección y
Construcción de Clínica El Centro de Atención a Niños con Autismo (Ex Tienda
UAM), ubicado en Calz. de los Tenorios 123, colonia Coapa, 2.- Oficinas
Administrativas de la Alcaldía, Calle Moneda S/N. Tlalpan Centro. Trabajos a
realizar en todos los frentes: Trazo y nivelación, construcción de cimientos.
construcción de muros, losas y tapas; repellado y aplanado de muros;
colocación de puertas y ventanas; habilitación de instalaciones hidrosanitarias y
eléctricas; colocación de piso y lambrines; aplicación de pintura en muros y
plafones, colocación de barandales y protecciones, impermeabilización de
azotea; construcción de techumbre con estructura metálica, colocación de
multipanel en techumbres ,colocación y adecuación de sanitarios(W.C. y
lavabos) demolición y cambio de pisos y lambrines, repellado, sellado y
aplanado pulido de muros interiores, habilitación de instalación hidráulica(con
bomba); relleno de zanjas con tepetate, llenado de cisterna para pruebas
hidrostáticas.
Construcción y/o Adecuación de 1 (MER) en: 1.-Mercado Margarita Maza de
Juárez (Maní), ubicado en Av. Maní Entre Dzemul y Tixmehuac, Col. Pedregal de
San Nicolás 4ta sección. Trabajos a realizar: Trabajos de adecuación en
instalación de gas, campanas de extracción, sistema contra incendios (cisterna),
toldos, alumbrado exterior y estacionamiento.
Se solicita la cancelación del proyecto O.20NR.0216 con un importe de
$39,379,232.00, lo anterior con la finalidad de aplicar las medidas de disciplina y
equilibrio presupuestal necesarias, conforme a lo establecido en el artículo 23
de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.
Se solicita la cancelación del proyecto O.20NR.0217 con un importe de $
3,085,550.00 lo anterior con la finalidad de aplicar las medidas de disciplina y
equilibrio presupuestal necesarias, conforme a lo establecido en el artículo 23
de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

O20NR0218

Mantenimiento y Rehabilitación a Mercados.

0

19,053,901.00

O20NR0219

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos.

0

20,731,415.00

15,820,443.90

-

O20NR0220

Rehabilitación a la Red de Agua Potable

0

40,000,000.00

8,494,252.00

-

O20NR0221

Construcción y Ampliación de la Infraestructura del Sistema de
Drenaje

0

34,084,051.00

-

22,722,696.00

-

-

Se solicita la cancelación del proyecto O.20NR.0218 con un importe de
$4,798,564.00 lo anterior con la finalidad de aplicar las medidas de disciplina y
equilibrio presupuestal necesarias, conforme a lo establecido en el artículo 23
de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.
Mantenimiento Conservación y Rehabilitación a 8 Edificios Públicos en las
siguientes ubicaciones:
1.-Ruedo de San Miguel Xicalco, ubicado en la Carretera Federal, Pueblo San
Miguel Xicalco,2.-Oficinas de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
ubicado en avenida San Fernando No. 84, Col. Tlalpan Centro,3.-Campamento
Limantitla 1ª etapa, ubicado en Limantitla S/N, Tlalpan Centro,4.-Campamento
Miguel Hidalgo, José Garcia Preciat No. 835, ubicado en la colonia Miguel
Hidalgo 3ra sección,5.-Oficinas de la Alcaldía de Tlalpan, ubicadas en Calle
moneda s/n, colonia Tlalpan Centro,6.-Clínica Veterinaria de la Alcaldía, ubicada
en Becal Mz. 98, colonia Lomas de Padierna,7.-Casa de Salud Popular Santa
Teresa, ubicado Balancan esquina Akil, colonia Popular Santa Teresa, 8.-Edificio
de Júrídico ubicado en San Juan de Dios No. 92, Toriello Guerra,
Tlalpan.Trabajos a realizar en todos los frentes: Rehabilitación de graderías,
trabajos hidrosanitarios, eléctricos, colocación de instalaciones de aire lavado,
lámparas de emergencia, detector de humo, elevador para minusválidos,
construcción escaleras de emergencia, revisión estructural de DRO,
rehabilitación de bodegas, vestidores de hombres y mujeres, área de comedor,
adecuacion de baños y baños para personas con discapacidad, pintura general,
cambio de láminas de policarbonato, aplicación de plasticemento en juntas de
Rehabilitación a la Red de Agua Potable con 6,500.00 Metros en diversas
ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan:
1.-Fuentes Brotantes, 2.-Texcaltenco, 3.-Pueblo Santa Úrsula Xitla, 4.-Cantera
Puente de Piedra, 5.-Primavera, 6.-Lomas de Padierna, 7.-Cultura Maya, 8.Pueblo San Andrés Totoltepec, 9.-San Bartolo El Chico, 10.-Ejido De San Pedro
Mártir, 11.-Chimalcoyoc. Trabajos a Realizar: Trazo y nivelación, demoliciones,
excavaciones, rellenos, cambio de tubería de polietileno de alta densidad de
diferentes diámetros, construcción y/o sustitución de cajas de válvulas y
trabajos de bacheo.
Construcción y Ampliación de la Infraestructura del Sistema de Drenaje con 2.71
Kms. en las siguientes colonias: 1.-Miguel Hidalgo 4ta. Sección,2.-Pueblo San
Pedro Martir,3.-San Miguel Topilejo,4.-Bosques de Tepeximilpa,5.-Pueblo San
Andrés Totoltepec,6.-Miguel Hidalgo 3ra. Sección,7.-Cultura Maya,8.-Bosques
del Pedregal,9.-Pedregal de San Nicolás 1ra. Sección,10.-Pueblo Parres el
Guarda.
Trabajos a Realizar: Trazo y nivelación de la trayectoria que seguirá la red;
posteriormente se realizara el corte y la demolición de la carpeta asfáltica, para
continuar con la excavación de la zanja dando las pendientes que requeridas;
una vez afinado el fondo de la zanja, se colocará una cama de arena y sobre ella
se asentaran la tubería de polietileno de alta densidad corrugado (PAD
corrugado); con esta última tubería se realizaran las conexiones domiciliarias.
Sobre la tubería de PAD de princiál se construirán los pozos con los cuales se
dará mantenimiento a la red. Una vez colocada toda la tubería se rellenarán las
zanjas con material de banco, se compactará y se asfaltará el área abierta.

O20NR0222

Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje

0

2,021,641.00

1,347,762.00

-

O20NR0223

Rehabilitación de las Redes de Drenaje

0

27,777,842.00

14,051,720.00

-

O20NR0224

Construcción y Rehabilitación de Resumideros

0

18,826,889.00

7,804,373.00

-

O20NR0225

Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable

0

25,000,000.00

15,969,798.00

-

Trabajos de Desazolve a la Red del Sistema de Drenaje con 2,000.00 metros en
las siguientes colonias:
1.-Pueblo San Andrés Totoltepec, 2.-Santa Úrsula Xitla,3.-Cantera Puente de
Piedra 4.-La Joya, 5.-Tlalpan Centro, 6.-Toriello Guerra, 7.-Isidro Fabela, 8.Pueblo Quieto Trabajos a realizar: retirar del fondo del pozo toda la tierra y
basura que fue arrastrada por las lluvias, con el propósito de limpiar la grieta
natural por la cual se infiltra el agua que capta al resumidero al subsuelo y para
el desazolve sanitario se realizará el desazolve por medios mecánicos, como es
el uso de malacates en Pozos de Visita y por medio del Camión Vactor.
Rehabilitación de las Redes de Drenaje con 2.316 kilómetros, en las siguientes
colonias:1.-Tlalpan Centro,2.-Pueblo San Andrés Totoltepec,3.-Miguel Hidalgo
4a Sección, 4.-Miguel Hidalgo 3a Sección,5.-Isidro Fabela,6.-Fuentes de
Tepepan,7.-Bosques del Pedregal,8.-Chimilli,9.-Pedregal de San Nicolás 1a
sección,10.-Pedregal de San Nicolás 2a sección,11.-Pedregal de San Nicolás 3a
sección,12.-Pedregal de San Nicolás 4a sección,13.-Lomas Hidalgo,14.-Miguel
Hidalgo 1a sección,15.- Arboledas del Sur,16.-Miguel Hidalgo 2a seccion,17.Nueva Oriental Coapa,18.-Guadalupe Tlalpan,19.-Villa Lázaro Cárdenas.Trabajos
a realizar por cada frente: Trazo y nivelación de la trayectoria que seguirá la red,
posteriormente se realizará el corte y la demolición de la carpeta asfáltica para
continuar con la excavación de la zanja, dando las pendientes que requería: una
vez afinado el fondo de la zanja, se colocará una cama de arena y sobre ella se
asentará la tubería de polietileno de alta densidad corrugado(PAD corrugado)
con esta última tubería se realizarán las conecciones domicialiarias sobre la
tubería PAD, se construiran pozos a los cuales se les dará mantenimiento a la
Red de Drenaje, una vez colocada la tubería se rellenarán las zanjas con material
de banco, se compactarán y se asfaltarán el área abierta
Se llevaran a cabo obras complementarias al sistema de drenaje: Meta 1: (17
resumideros) y Meta 2: (6 piezas) bocas de tormentas. Construcción de 9 piezas
de resumideros en las siguientes colonias: 1.-Miguel Hidalgo 2a. Sección, 2.Miguel Hidalgo 1a. Sección, 3.- Santo Tomás Ajusco, 4.- Fuentes de Tepepan, 5.San Miguel Topilejo, 6.-Torres de Padierna, 7.- Héroes de Padierna, 8- Pueblo
San Andrés Totoltepec y 9.- Pedregal de San Nicolás 2a sección, así como la
Rehabilitación de 8 resumideros en las siguientes colonias: 1.-Pueblo San Andrés
Totoltepec,2.-Lomas de Padierna,3.-Héroes de Padierna,4.-Torres de Padierna,5.Jardines del Ajusco,6.-Pedregal de San Nicolás 1a Sección,7.-Pueblo San Pedro
Mártir,8.-Pedregal Santa Úrsula Xitla. Por último el cambio de 6 piezas (bocas de
tormentas) en las siguientes colonias: 1.-Jardines del Ajusco, 2.-Pedregal de San
Nicolás 1a Sección, 3.-Miguel Hidalgo 3a Sección, 4.-Cantera Puente de Piedra y
5.-Isidro Fabela.
Construcción
y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable con 3,500.00
metros,en diversas colonias de la Alcaldía Tlalpan:1.-Pueblo Parres El Guarda
(090120019 2460), 2.-Parque Nacional Bosque del Pedregal AGEB (090120001
1960), 3.-Miguel Hidalgo 1ra Sección AGEB (090120001 0905), 4.-San Miguel
Ajusco AGEB (090120026 1528), 5.-Santo Tomás Ajusco AGEBS: (090120026 1532)
,(090120026 1689).Trabajos a Realizar: Acondicionamiento y Construcción de
Estructura de Captación. Preliminares incluye:Trazo y nivelación, corte con
sierra en pavimento de concreto, demolición de pavimento de concreto,
Excavación, Carga y acarreo.Rellenos incluye, Cama de arena. Suministro e
instalación de tubería. Incluye, pruebas y desinfección. Piezas especiales incluye,
válvulas, T de cruz, bridas y juntas Construcción de cajas y atraques, Bacheo,
espesor de concreto asfáltico,Señalamiento y limpieza, Suministro instalación y
prueba de toma domiciliaria, Supervisión.Tubería de PEAD con diámetros de 4 y
6 pulgadas cm con una capacidad de conducción de 35 Ips.

O20NR0480

Mantenimiento y Rebilitaciòn a Mercados (PARIPASSSU)

0+B:H

-

5,539,678.00

-

O20NR0494

Construccion de escalinatas y colocacion de luminarias.

0

-

3,509,600.00

-

Mantenimiento y Rehabilitación a 8 mercados ubicados en diversas colonias:1.Mercado Dr. y Gral. José González Varela, ubicado en Calle Rosal entre 5 de Mayo
y Azucena, Pueblo San Pedro Mártir, 2.-Mercado Mirador, ubicado en Calle
Popolnah esquina Bekal, entre Las calles de Bekal y Tekit, colonia Lomas de
Padierna, 3.Mercado José María Morelos y Pavón, ubicado en Cda. Don Refugio y
Cacahuatales, entre Tenorios y Calz. del Hueso, colonia Ex-hacienda de Coapa, 4.Mercado Flores San Fernando, ubicado en calzada de Tlalpan entre las Calles
San Fernando y Allende, Barrio Niño de Jesús, Col. Tlalpan Centro, 5.-Mercado
Plaza Mexicana del Sur, ubicado en Avenida Acoxpa, entre Calzada de Tlalpan y
Viaducto Tlalpan, Col. San Lorenzo Huipulco, 6.-Mercado Torres de Padierna,
ubicado en Tixpeual y Tixkokob, entre Seye y Sacalum, Col. Torres de Padierna,
7.-Mercado Villa Coapa, Ubicado en Av. Canal de Miramontes s/n, entre Av.
Acoxpa y Caporal, Col. Villa Coapa, 8.-Mercado Fuentes Brotantes, ubicado en
Parque Nacional y Fuentes Brotantes, Col. Fuentes Brotantes. Trabajos a realizar
en todos los frentes: pintura en interior y exterior, cambio y colocación de
lámparas,rehab.de muebles sanitarios,sust.y adec.de Instalación eléctrica,
instalación hidrosanitaria e hidráulica,impermeabilización,rehabilitación de
Se realizará la Construcción de : Meta 1: 3 escalinatas, Meta 2 de ( 64.42 m3 ) y la
colocación de Meta 3: 95 luminarias en las siguientes colonias: 1.-San Juan
Tepeximilpa AGEB (090120001 2278), 2.-Bosques del Pedregal AGEB (090120001
1509), 3.-Tlalmille AGEB (090120001 1744), 4.-San Miguel Ajusco (090120026
166A), 5.-Popular Santa Teresa (90120001 1369).Trabajos a realizar: Limpieza
del terreno, trazo y nivelación, preparación de materiales de concreto referido
en el catálogo, colocación de andamios, colado, curado, detalles de calidad,
retiro de cascajo y limpieza del sitio. Adicionalmente, Suministro e instalación
de luminarias, así como todos los trabajos de suministro y procuración de
energía eléctrica para el correcto funcionamiento y otros alcances de mejora y
seguridad peatonal como rehabilitación de banquetas y pintura.

O20NR0495

Construccion de banquetas, guarniciones y vialidades secundarias de
concreto estampado

0

-

19,159,536.00

-

O20NR0515

Mantenimiento a 2 Mercados

0

-

748,814.00

-

O20NR0523

Mantenimiento y Conservación de Infraestructura Cultural

0

-

18,336,212.00

-

O20NR0524

Rehabilitación de Espacios Deportivos

0

-

7,510,085.66

-

Construcción de Banquetas, Meta 1:12,102.93 m2, de Guarniciones Meta 2:
885.67 ml y Vialidades Secundarias Meta 3: 5,841.45 M2 de Concreto Estampado
y concreto hidráulico, por lo que se realizarán:Banquetas de Concreto
Hidráulico: 1,184.93 m2, Guarniciones de Concreto Hidráulico:435.50 ml,
Banquetas de Concreto Estampado: 10,918.00 m2, Guarnición de Concreto
Estampado: 450.17 ml y Vialidades de Concreto Estampado: 5,841.45 m2 en las
siguientes colonias:1.-San Miguel Topilejo AGEB (90120027 2028),2.-Magdalena
Petlacalco AGEB:(090120001 1602),3.-Tlalpan Centro AGEBS: (090120001 038A),(
090120001 0958),4.-Santo Tomás Ajusco (090120026 1532),( 090120026 1528).
Para Banquetas y Guarniciones:Trazo y nivelación, Desyerbe y limpia del terreno
a mano, Extracción manual de tocón, Excavación a mano , Demolición por
medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple carga
mecánica, acarreo en camión,acarreo en camión, de material de demolición de
concreto, kilómetros subsecuentes, zona urbana. Preparación, conformación y
compactación de subrasante para banquetas, Suministro y colocación de
tepetate de 10 cm de espesor, Banqueta de 10 cm de espesor de concreto
hidráulico. Acabado con volteador en las aristas de banquetas, Guarnición de
concreto hidráulico, para la construcción de vialidades secundarias de concreto
estampado se requieren trabajos: trazo, nivelación, corte o demolición de piso
existente, excavación, acarrreo y carga y compactación con relleno de tepetate.
Mantenimiento a 2 mercados ubicado en :1.-Miguel Hidalgo, en calle
Corregidora y Michoacán, Colonia Miguel Hidalgo 1ra sección, 2-Mercado Isidro
Fabela, ubicado en 1ra. Norte, Colonia Isidro Fabela, Tlalpan,; Trabajos a
realizar: pintura en interior y exterior, cambio y colocación de
lámparas,rehab.de muebles sanitarios,sust.y adec.de Instalación eléctrica,
instalación hidrosanitaria e hidráulica,impermeabilización,rehabilitación de
techumbres
Mantenimiento y Conservación de Infraestructura Cultural en 2 inmuebles:1.Auditorio Comunal en Magdalena Petlacalco, ubicado en Avenida México,
esquina Av. Arenal, Pueblo Magdalena Petlacalco,2.-Casa FRISSAC, ubicado en
Calle Moneda s/n, Tlalpan Centro,Trabajos a realizar: adecuación del espacio
para la creación de un restaurante,rehabilitación del muro de contención y
barda perimetral, rehabilitación de foro al aire libre, instalación de malla
electrosoldada, y puerta nueva de acceso principal, instalación de espacios de
esparcimiento (gimnasio y cancha de futbol) dentro del auditorio ejidal,
trabajos sanitarios e hidrosantarios, trabajos de electricidad, de plomería,
cancelería,impemeabilización y trabajos en general.
Rehabilitación de 4 Espacios Deportivos en; 1.-Módulo Deportivo "San Nicolás
Tolentino", ubicado calle Hacienda San Nicolás Tolentino, entre Trípoli y Calle
Puente, Colonia Prado Coapa, 2.-Deportivo "Benito Juárez" ubicado en Calle
Benito Juárez y calle de las Fuentes Colonia Isidro Fabela, 3.-Deportivo Parres El
Guarda ubicada en calle Miguel Hidalgo S/N, Pueblo Parres El Guarda, 4.Deportivo CEFORMA ubicado en Av. Miguel Hidalgo 195, colonia Fuentes
Brotantes.Trabajos a realizar: rehabilitación y cambio de pastos sintético en
canchas de futbol, mantenimiento de baños, y piso amortiguante y alumbrado
en general, canal para la captación de aguas pluviales con superficie de rejilla,
trabajos hidráulicos, sustitución de luminarias, trabajos de impermeabilización
y sellado de uniones de hojas de policarbonato, trabajos de herrería, vidrieria y
cancelería, rehabilitación de cuarto de máquinas, pintura general, colocación de
malla ciclónica, mantenimiento a juegos infantiles, sustitución de multitecho,
etc.

O20NR0525

Elaboración de Proyecto de Levantamiento Físico de Necesidades y
Seguimiento de las Obras de Revestimiento de Vialidades Secundarias
del Fondo FAIS

0

-

2,000,000.00

-

O20NR0526

Elaboración de Proyecto de Levantamiento Físico de Necesidades y
Seguimiento de las Obras para la Construcción y Ampliación de
Infraestructura de Agua Potable del Fondo FAIS

0

-

55,299.00

-

O20NR0527

Levantamiento de Necesidades a la Infraestructura del Sistema de
Agua Potable de la Zona del Ajusco Medio.

Total URG (8)

0

-

-

568,752,846.00

572,356.00

234,513,756.95

-

5,642,246.08

Elaboración de 1 Proyecto de Levantamiento Físico de Necesidades y
Seguimiento de las Obras de Revestimiento de Vialidades Secundarias del Fondo
FAIS en las siguientes colonias: 1-La Fama AGEB (090120001 0680),2-Lomas de
Padierna AGEB (090120001 1477),3-Magdalena Petlacalco AGEB: (090120001
1602),4-Mirador I AGEB (090120001 1481),5-Pedregal de San Nicolás 1a. Secc.
AGEB (090120001 0515),AGEB (090120001 0303),6-Pedregal de San Nicolás 4ta.
Sección AGEB: (090120001 1299), AGEB (090120001 077A),7-Pedregal de Santa
Úrsula AGEB (090120001 1072),8-Popular Santa Teresa AGEB (090120001 1369),
AGEB (090120001 2066),9.-San Andrés Totoltepec AGEB (090120001
1621),(090120001 159A),(090120001 1636),10-San Miguel Ajusco AGEBS:
(090120026 2314),11-Santo Tomás Ajusco AGEBS: (090120026 1528),(090120026
1674),12.-Tlalcoligia AGEB (090120001 1104),13.-Tlalpan Centro AGEBS:
(090120001 038A),(090120001 0958) 14-Torres de Padierna AGEB (090120001
0820), (090120001 0835),(090120001 084A),15-Miguel Hidalgo 4ta sección
(090120001 1462),16-Viveros de Coatectlán 2da Sección AGEB (090120001
2441),(090120001 1640),17-Héroes de Padierna AGEB (090120001 084A),18Miguel Hidalgo 2da sección AGEBS (090120001 0888),(090120001 0892),19Fuentes de Tepepan AGEBS(090120001 2121),(090120001 1068).Trabajos a
Elaboración de 1 Proyecto de Levantamiento Físico de Necesidades y
Seguimiento de las Obras para la Construcción y Ampliación de Infraestructura
de Agua Potable del Fondo FAIS en las siguientes colonias:1.-Pueblo Parres El
Guarda (090120019 2460), 2.-Parque Nacional Bosque del Pedregal AGEB
(090120001 1960), 3.-Miguel Hidalgo 1ra Sección AGEB (090120001 0905), 4.-San
Miguel Ajusco AGEB (090120026 1528), 5.-Santo Tomás Ajusco AGEBS:
(090120026 1532) ,(090120026 1689).
Trabajos a realizar : Seguimiento: Verificación y control de las obras, estas
corresponden a las diferentes fases que se indican en las Normas de
Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México en su Libro 9A
Tomo Único, Particularidades de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y
su Reglamento relativas a: Fase 01.- Actividades Previas; Fase 02.- Actividades
Inmersas; Fase 03.- Verificación de cumplimiento de calidad de la obra; Fase 04.Control de Programas; Fase 05.- Control Presupuestal y Fase 06.- Entregarecepción,
liquidación
y finiquito
Los trabajos
relacionados
con el levantamiento físico de los componentes de la
Red de Agua Potable de la Zona del Ajusco Medio son los siguientes:
Trabajos a realizar: Localización de cajas no visibles mediante el uso de detector
de metales, Achique, desasfaltado y desazolve, en caso de ser necesario,
Apertura de tapas selladas, Georeferenzación. y nivelación topográfica en tapas
de cajas de válvulas, Elaboración de fichas técnicas con la descripción de las
condiciones generales y particulares de las cajas de válvulas y de las tuberías,
Levantamiento y ubicación de estructuras especiales (Tanques de
almacenamiento), Revisión y adecuación de cruceros, Definición de cambio de
tuberías que implican la recuperación de agua potable por la presencia de fugas,
Como resultado final se tendrá la elaboración de planos a escala adecuada, así
como fichas técnicas y base de datos de la infraestuctura levantada que incluye
la revisión de congruencia.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD15 Alcaldía Venustiano Carranza

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

A20NR0211

Adquisición de Vehículos de Carga tipo Pick-Up

0%

900,000.00

-

Se cancelo el Proyecto de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23
- Bis de la Ley Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en
atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno para mantener el

A20NR0212

Adquisición de Licencias Antivirus

0.00

1,500,000.00

-

-

A20NR0213

Adquisición de Equipo de Cómputo.

0%

3,000,000.00

A20NR0214

Adquisiión de Checadores Digitales Biométricos.

0%

2,000,000.00

A20NR0215

Adquisición de Vehículos y Herramientas para la
atención de emergencias.

establecido en el Artículo 23 Bis de la Ley Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México,
en atención
la iniciativa
la Jefa
de Gobierno
para mantenerdeel acuerdo
equilibrioade
Se
canceló aeste
Proyectodepor
un importe
de $2,450,000.00,
lo

0%

2,450,000.00

A20NR0216

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

establecido en el Artículo 23 Bis de la Ley Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México,
en atención
la iniciativa
la Jefa
de Gobierno
mantener
equilibrioa de
Se
canceló aeste
Proyectodepor
un importe
de para
$700,000.00,
deelacuerdo
lo

0%

700,000.00

A20NR0217

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

establecido en el Artículo 23 Bis de la Ley Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México,
en atención
la iniciativa
la Jefa
Gobierno
mantener
equilibrioa de
Se
canceló aeste
Proyectodepor
un de
importe
de para
$715,000.00,
deelacuerdo
lo

0%

1,615,000.00

A20NR0218

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

establecido en el Artículo 23 Bis de la Ley Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México,
en atención
a la iniciativa
la Jefa
de Gobierno
para mantenerdeel acuerdo
equilibrioade
Se
canceló este
Proyectode
por
un importe
de $5,000.000.00,
lo

0%

5,000,000.00

establecido en el Artículo 23 Bis de la Ley Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México,
en atención
la iniciativa
la Jefa
de Gobierno
mantener
equilibrioa de
Se
canceló aeste
Proyectodepor
un importe
de para
$150,000.00,
deelacuerdo
lo

0%

150,000.00

establecido en el Artículo 23 Bis de la Ley Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México,
en
atención de
a la6iniciativa
decon
la Jefa
de yGobierno
Adquisición
Odometrós
Freno
rueda depara
12". mantener el equilibrio de

Licencias Antivirus y 1 Respaldo enfocado a Servidores.

A20NR0219

A20NR0220

A20NR0221

A20NR0222

A20NR0223

Adquisición de Máquinas y Herramientas para el
Mantenimiento y Conservación de los Edificios Públicos
de la Alcaldía Venustiano Carranza.
Adquisición de Odómetros para el Mantenimiento y
Conservación de los Edificios Públicos de la Alcaldía
Venustiano Carranza.
Adquisición de Compresora tipo Cilíndrica de Aire e
Inversoras para Trabajo Industrial Ligero para el
Mantenimiento y Conservación de lo Edificios Públicos
Adquisición de Cargadores Frontales y Camión de Volteo

Rehabilitación y mantenimiento y conservación de
infraestructura pública.

100.00

10,000.00

0%

40,000.00

0%

10,400,000.00

100.00

3,200,000.00

Se cancelo este Proyecto por un importe de $ 3,000,000.00, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 23 Bis de la Ley Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México,
en atención
la iniciativa
la Jefa
de Gobierno
para mantenerdeel acuerdo
equilibrioade
Se
canceló aeste
Proyectodepor
un importe
de $2,000,000.00,
lo

10,000.00

9,999.99
Se canceló este Proyecto por un importe de $40,000.00, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 23 Bis de la Ley Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México,
en
a la iniciativa
la un
Jefaimporte
de Gobierno
para mantenerde
el equilibrio
Se atención
canceló este
Proyecto de
por
de $10,400,000.00,
acuerdo ade
lo
establecido en el Artículo 23 Bis de la Ley Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México,
en
atención ade
la maquinas
iniciativa de
la Jefa de Gobierno
para mantener el equilibrio
de
'Adquisición
motosierras,
desmalezadoras,cortasetos
y versátiles,

2,118,658.60

2,118,658.60 para llevar a cabo acciones para mantener en optimas condiciones el arbolado
y las áreas verdes de las vialidades secundarias, parques, camellones, jardines y
deportivos públicos de la Demarcación territorial, con la finalidad de que la

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD15 Alcaldía Venustiano Carranza

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

A20NR0385

Adquisición de Equipo contra Incendios para el interior
de los Mercados Püblicos Santa Juanita y del Parque.

0%

-

A20NR0405

Adquisición de un Mini cargador que se utilizará para la
recuperación de los Espacios y Parques Públicos.

100.00

-

1,860,000.00

1,859,944.00 capacidad aproximada de 942-1885 kg

A20NR0406

Adquisición de Juegos Infantiles y columpios para
espacios públicos dentro de la Demarcación Territorial
Venustiano Carranza.

100.00

-

4,024,200.00

4,024,151.46

0%

-

100.00

-

181,717.71

100.00

-

83,404.00

A20NR0415

A20NR0416

A20NR0417

Adquisición de un Tren Expresso Mágico con 4 vagones.

Adquisición de Mobiliario para el área de recepción y sala
de juntas de los Consejales
Adquisición de aires acondicionados

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)
Se canceló este Proyecto por un importe de $967,000.00, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 23 Bis de la Ley Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México,
en
a la iniciativa
de la Jefa
de Gobierno
para mantener
el equilibrio
de
1 atención
minicargador
de trayectoria
vertical
de elevación
con motor
a Diesél con

4 Juegos infantiles diferentes medidas, y 2 columpios.

Se canceló este Proyecto por un importe de $800,000.00, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 23 Bis de la Ley Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México,
en
atención ade
la iniciativa
de(2)
la Jefa
de Gobierno
para
mantener
el equilibrio
de
Adquisición
mobiliario:
Bancas
tandem de
4 plaza
de acero
inoxidable,
181,717.71 (20) Sillas de visita forradas negras, (3) Silla Gerencial y (34)0 silla directiva tipo
piel respaldo alto para los Consejales de esta Demarcacion Territorial.
Adqusición de equipo de 2 aires acondicionado de 1.5 toneladas y 1 aire
83,404.00 acondicionado de 2 toneladas mismo que sera suministrados e instalados, en la
Direccion Generala de Adminsitración, Subdireccion de tecnologias de la
Información
y Comunicación,
la Direccion
Ejecutiva
Seguridad
Adquisición de:
Meta 1 (MAQ) y3en
Rodillos
Vibratorios
conde
motor
a gasolina de 9

A20NR0596

Adquisición de rodillos vibratorios.

-

HP, sistema de arranca retractil, ancho aproximado de rodillo 740 mm, ancho
de equipo aproximado de 881 mm, fuerza centrifuga de 1730 kg., fuerza lineal
dinámica
de de:
21 kg./cm.
Adquisición
Meta 1(MAQ) 1 Tanque Sand Blast completo de 170 litros y

A20NR0597

Adquisición de tanque sand blast.

-

capacidad de 272 kilos, sistema de válvulas, conexiones, trampa de humedad,
manómetro, válvula de seguridad dosificadora.

A20NR0598

Adquisición de Placa Vibratoria con motor a gasolina.

-

A20NR0599

Adquisición de mobiiario de oficina.

-

O20NR0226

Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura
urbana (Sistema de Drenaje)

Adquisición de: Meta 1(MAQ) 1 Placa vibratoria con motor a gasolina de 9 HP,
motor de cuatro tiempos, dimensiones de placa aproximadas de 46 x 43.5 cms.,
peso de operación aproximado de 135 kg., fuerza centrifuga de 1800 kg.
frecuencia
vibración
de 4500
uvpm., velocidad
de trabajo
Adquisiciónde
de:
Meta 1(MOB)
1 Escritorio
Ejecutivomáxima
en madera
nogal 4de
cajones, 1
Credenza con librero en madera y chapa de caoba, 1 Mesa de Centro en madera
y chapa de caoba, 1 Papelera tamaño oficio en triplay de pino acabado en
barniz
nogal mate,
de pino
acabado en barniz
El periodo
que se1 Perchero
informa, en
yamadera
se recibio
la autorización
de losnogal
proyectos

0.00

39,587,747.00

40,665,402.00

O20NR0227

Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura
urbana

100.00

30,000,000.00

8,032,123.44

O20NR0228

Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura
urbana

100.00

48,195,000.00

47,757,277.53

(frentes de trabajo) por parte de la Sria. del Bienestar
Se realizo el mantenimiento trabajos de mantenimiento de carpeta asfaltica
8,032,123.44 por 16,279.13 m2 en las colonias moctezuma 1a secc y 2a secc.
Se realizo el mantenimiento de 35,805.66 m2 de banquetas y guarniciones en las
47,757,277.53 Colonias: Azteca, 20 de Noviembre, Ampliación Venustiano Carranza,
Venustiano Carranza, Moctezuma 1a. Sección, Merced Balbuena, Moctezuma
2a. Sección, 5to. tramo de 20 de Noviembre, Lorenzo Boturini, Álvaro Obregón,

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD15 Alcaldía Venustiano Carranza

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)
O20NR0229

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)
Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura
urbana (Edificios Públicos)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

100.00

10,000,000.00

11,462,661.82

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

Se realizo el mantenimiento de 3 edificios públicos: Centro de control canino
11,462,661.82 ubicado en Artilleros S/N esq. Eje 3 Eduardo Molina, Col. 7 de Julio,
Campamento de alumbrado público ubicado en Agustín Lara No. 113, Col.
Magdalena
Mixiuhca
Sede de la Alcaldía,
ubicado"Federal",
en Francisco
del
Se
realizaron
trabajosy Edificio
de mantenimiento
a los mercados
"Morelos",
y

O20NR0230

Mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura
urbana (Infraestructura Comercial)

98.55

10,000,000.00

11,195,987.19

O20NR0231

Mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura
urbana (Imagen Urbana)

11,033,487.17 "Octavo Sentíes" con trabajos de instalaciones sanitarias, hidraúlicas,
eléctricas, techumbre y suministro e instalación de muebles sanitarios y el
apuntalamiento
en el mercadode
Morelos.
Se
realizo el mantenimiento
06 espacios públicos, en las Colonias: Aarón

99.79

40,000,000.00

32,492,641.89

O20NR0232

Mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura
urbana (Espacios Deportivos)

32,423,641.93 Saenz, Arenal 2a. Sección, Peñón de los Baños. Penitenciaria y 20 de Noviembre,
con trabajos de albañilería, pintura, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias,
colocación
bancas, cestos
colocación
de juegos
y
Se
realizo de
el piso,
mantenimiento
de de
03 basura,
espacios
deportivos:
"José infantiles
María Pino

100.00

10,000,000.00

8,070,777.61

O20NR0233

Mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura
urbana (Infraestructura Educativa)

8,070,777.61 Suárez", Col. Jamaica, "Venustiano Carranza" Col. El Parque y "Ramón López
Velarde", Col. Morelos, con trabajos de albañilería, instalaciones
hidrosanitarias,
repellados,
aplanados,
herrería,por
barda
Se solicita laeléctricas,
cancelacion
del presente
proyecto
un tubular,
importe de

0%

20,000,000.00

O20NR0234

Mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura
urbana (Infraestructura de Agua Potable)

0.00

10,000,000.00

7,142,858.00

O20NR0235

Programa de Sustitución de postes con luminarias para
alumbrado úblico con luminarias LED integradas

99.70

16,000,000.00

15,886,776.43

264,747,747.00

190,984,486.22

Total AVC

$20,000,000.00,

-

El periodo que se informa, se encuentran en proceso de adjudicacion de los
contratos de obra para el desarrollo de los trabajos.

Programa de sustitución de postes con luminaria para alumbrado público por
postes con luminarias tipo led integradas.
15,838,776.46 A la fecha se instalarón 223 postes que sumados a los 82 del trimestre que le
precede suman un total de 305.

142,896,621.72

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD16 Alcaldía Xochimilco

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

A20NR0224

Adquisición de equipo de informático y audiovisual para la
Coordinación de Comunicación Social

0%

750,000.00

-

A20NR0225

Adquisición de cámaras y dron para la coordinación de
Comunicación Social

0%

790,000.00

-

A20NR0226

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

57%

62,000.00

35,595.50

A20NR0227

Adquisición de equipos informáticos y software para la
Subdirección de Informática

14%

2,961,000.00

399,991.20

A20NR0228

Adquisición de vehículos de seguridad para la Coordinación de
Seguridad Ciudadana

0%

4,000,000.00

A20NR0229

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

33%

900,000.00

-

298,816.00

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".
Se Adquirirá videocámara SONY PXW-Z150 y Adquisicion de 1 VOA que
consiste en: 1 vehiculo no tripulado tipo drone
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
35,595.50
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.
Se Adqurirá pc de escritorio, multifuncionales laser tipo 2, escaner,
impresoras etiquetadora, servidor tipo 1rack, switch tipo-3, no break tipo
399,991.20 2, licencias para perimetrales, licencias certificados SSL, licencias de
Office, licencias de AutoCad, licencias de ArcGIS, licencias editor
profesional de PD

-

298,816.00

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.
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

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD16 Alcaldía Xochimilco

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

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

-

A20NR0231

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

0%

9,200,000.00

-

A20NR0232

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

2%

7,300,000.00

Aprobado (6)

Programado (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

145,438.94

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
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
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
145,438.94
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
-

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD16 Alcaldía Xochimilco

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

A20NR0233

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Adquisición de equipo acuático, cuatrimotos y tractores

Avance Físico
%
(5)

15%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

21,500,000.00

Programado (6)

3,311,381.99

Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

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,
3,311,381.99 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

A20NR0234

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

2%

4,100,000.00

83,332.80

83,332.80

A20NR0235

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

67%

2,400,000.00

1,603,375.20

1,603,375.20

A20NR0236

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

55%

2,007,338.00

1,096,800.88

1,096,800.88

A20NR0237

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

53%

285,000.00

275,989.00

149,640.00

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 cuchillas y 65-85 hp
Se adquirirán Detectores manual y portátil para detección de metales y
Radios transmisores de comunicación.
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 @12002000 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.
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

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD16 Alcaldía Xochimilco

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Ejercido (6)

A20NR0238

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

0%

1,500,000.00

-

A20NR0239

Adquisición de equipo de oficina, y laboratorio para la
Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

0%

135,000.00

-

A20NR0240

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

8%

920,000.00

0%

55,000.00

-

0%

360,000.00

-

62%

800,000.00

A20NR0241

A20NR0242

A20NR0243

Adquisición de cajas de herramientas para la ejecución de
programas de desastres en la Dirección de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil
Adquisición de equipo de telecomunicaciones, monitoreo y
herramientas para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil
Adquisición de mobiliario y equipo informático para la
Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

70,000.00

496,944.00

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
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
Adquisicion de 4 EIN que consiste en; 01 impresora, 03 computadoras:
asi como 1 VOA que consiste en; 01 Dron (vehiculo no tripulado):
70,000.00
tambien 03 EQI que consiste en; 01 Distanciómetro Telémetro Láser de
40 m, 01 Brújula de Geólogo y 01 bomba contra incendio portátil
-

Adquisicion de 7 PIE que consiste en; 03 cajas de herramienta para
vehículo y 04 cajas de herramienta para cuatrimoto

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
Adquisición 91 MOB que consiste en: 20 escritorios, 45 sillas
496,944.00 secretariales, 20 libreros, 6 guillotinas: también 17 EIN que consiste en:
15 impresoras hp de alto rendimiento, 2 m
-

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD16 Alcaldía Xochimilco

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

A20NR0244

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

8%

700,000.00

A20NR0245

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a edificios
públicos.

0%

720,000.00

A20NR0246
A20NR0436
A20NR0514
A20NR0518

Adquisición de terrenos dentro de la Alcaldía

0%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

88,337,854.00
-

9,999,998.08
647,042.00
184,869.00

O20NR0236

Estudios relacionados con los proyectos de obra publica.

94%

12,000,000.00

11,245,894.69

O20NR0237

Construcción de cárcamo de bombeo

0%

5,000,000.00

-

O20NR0238

Construcción de colector sanitario.

0%

15,000,000.00

-

Aprobado (6)

Programado (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

57,536.00

-

57,536.00

-

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
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.

- Adquisición de 5 PIO que consiste en: 5 terrenos de superficie plana.
9,999,998.08
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;
11,245,894.69 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
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
-

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.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD16 Alcaldía Xochimilco

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Ejercido (6)

O20NR0239

Sustitución de la red de drenaje sanitario

39%

10,324,771.00

3,989,372.46

4,000,000.00

O20NR0240

Sustitución de red de agua potable.

9%

38,000,000.00

3,273,897.50

3,273,897.50

O20NR0241

Mantenimiento a edificios públicos.

112%

13,729,417.00

15,420,474.24

15,420,474.24

O20NR0242

Mantenimiento a centros de abasto.

2%

12,000,000.00

8,448,156.67

239,846.89

O20NR0243

Rehabilitación de espacios públicos.

231%

5,000,000.00

11,559,481.47

11,559,481.47

O20NR0244

Mantenimiento a centros de desarrollo social.

100%

5,000,000.00

4,996,019.52

4,996,019.52

Descripción de Acciones Realizadas
(7)
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.
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.
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
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
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.
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.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD16 Alcaldía Xochimilco

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

O20NR0245

Mantenimiento a centros de cultura.

116%

10,000,000.00

11,625,495.28

O20NR0246

Mantenimiento a centros deportivos.

143%

4,000,000.00

5,739,032.25

O20NR0247

Rehabilitación de panteones públicos.

71%

1,500,000.00

1,062,743.45

Los trabajos de mantenimiento a 8 (INM) inmuebles consisten en:
impermeabilizante, pintura interior y exterior, cancelería, acabados,
instalación eléctrica, instalación hidráulica, sustitución de pisos,
11,625,495.28
herrería, malla ciclónica, reparación de muro perimetral, reparación de
plafón, muros de tabla roca, sustitución de techumbre, rehabilitación de
sanitarios y sustitución de cisterna.
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
5,739,032.25 gimnasios, reparación de duela, impermeabilizante, instalación
eléctrica, instalación hidráulica, pintura interior y exterior.

1,062,743.45

O20NR0248

Construcción de inmueble para el area de protección civil

0%

4,000,000.00

-

-

O20NR0249

Sustitución de banquetas y guarniciones.

0%

6,000,000.00

-

-

O20NR0250

Rehabilitación a vialidades secundarias.

0%

20,000,000.00

-

-

Los trabajos a realizar en 1 (INM) inmueble consisten en: rehabilitación
de sanitarios, pintura interor, exterior y ampliación de columbario.
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.
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.
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.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CD16 Alcaldía Xochimilco

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

O20NR0251

Mantenimiento al alumbrado público.

0%

4,000,000.00

-

O20NR0252

Rehabilitación de puentes y muros.

12%

4,000,000.00

O20NR0253

Mantenimiento a inmuebles de educación basica.

0%

20,000,000.00

-

-

O20NR0254

Proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2020

0%

31,628,776.00

-

-

373,366,156.00

96,536,432.25

87,380,490.01

468,754.13

-

468,754.13

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.
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.
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.
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.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02CDBP Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

A20NR0247

Equipamiento de las Oficinas de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México

0%

400,000.00

400,000.00

-

A20NR0248

Equipamiento Tecnológico de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México

0%

625,000.00

625,000.00

-

A20NR0249

Equipamiento de Instrumentos audiovisuales para la operación de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México

0%

50,000.00

50,000.00

-

A20NR0250

Equipamiento de Instrumentos para la Documentación Visual para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de
México

0%

100,000.00

100,000.00

-

1,175,000.00

1,175,000.00

-

Total URG (8)

Se adquirieron bienes muebles de oficina para el personal de la Comisión de
Búsqueda.Sin embargo, el pago de ellos se efectuara en el cuarto trimestre
La Comisión se encuentra en procesos de adquisición. Los procesos se han
demorado en virtud que se han visto afectados por la pandemia mundial
(COVID-19) y la falta de suministros en existencia, mismas que se verán
reflejadas en el último trimestre.
La Comisión se encuentra en procesos de adquisiciones debido a que los
precios se han visto afectados por la pandemia mundial (COVID-19) y la falta de
suministros en existencia, mismas que se verán reflejadas en el último
trimestre.
La Comisión se encuentra en procesos de adquisiciones debido a que los
precios se han visto afectados por la pandemia mundial (COVID-19) y la falta de
suministros en existencia, mismas que se verán reflejadas en el último
trimestre.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

02PDAV Comisión de Atención a Victímas de la Ciudad de México

Período: Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

A20NR0251

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

100%

1,120,000.00

1,119,832.05

A20NR0252

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

99%

1,242,000.00

1,233,340.71

A20NR0253

Adquisición de camioneta tipo pickup

86%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

479,000.00

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

413,266.00

1,119,832.05

Se llevó a cabo la adquisición de equipos de computo y demás tecnologías de la
información y comunicación, necesarios para el desarrollo de las actividades
1,233,340.71 sustantivas y administrativas que por ley tiene encomendadas la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX.
Se llevó a cabo la adquisición de camioneta tipo pickup, necesaria para traslados
a diligencias que ameritan urgencia y celeridad para el correcto desahogo de
labores sustantivas y administrativas, institucionales del personal adscrito a la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX, entre las cuales destacan;
413,266.00
A) Orientación a víctimas, canalización acompañamiento psicosocial, durante
procesos administrativos o judiciales, entre otros servicios multidisciplinarios
en beneficio de la población de la ciudad de México.
Se llevó a cabo la adquisición de automóvil sedan 4 puertas necesaria para
traslados a diligencias que ameritan urgencia y celeridad para el correcto
desahogo de labores sustantivas y administrativas, institucionales del personal
adscrito a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX, entre las
255,388.00
cuales destacan; A) Orientación a víctimas, canalización acompañamiento
psicosocial, durante procesos administrativos o judiciales, entre otros servicios
multidisciplinarios en beneficio de la población de la ciudad de México.

A20NR0254

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

85%

300,000.00

255,388.00

A20NR0255

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

44%

80,000.00

34,989.56

34,989.56

A20NR0256

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

98%

40,000.00

39,379.68

39,379.68

A20NR0257

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

0%

48,000.00

-

A20NR0541

Adquisición de Discos Duros Externos para la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas de la Ciudad de México.

#¡DIV/0!

-

33,880.94

3,309,000.00

3,130,076.94

Total URG (8)

Se llevó a cabo la adquisición de mobiliario y equipo de oficina, necesarios para
el desarrollo de las actividades sustantivas y administrativas que por ley tiene
encomendadas la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX.

Se llevó a cabo la adquisición de teléfonos de escritorio, necesarios para el
equipamiento institucional de la Comisión Ejecutiva, asimismo, para contribuir a
brindar un servicio de calidad a la población de la ciudad de México.
Se llevó a cabo la adquisición extinguidores y sus gabinetes, necesarios para el
equipamiento institucional de la Comisión Ejecutiva, asimismo, para contribuir a
brindar un servicio seguro y de calidad a la población de la ciudad de México.

Se redujeron los recursos del presente proyecto, en atención a la iniciativa
presentada para disminuir el gasto así como destinar recursos a proyectos,
programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria
por el coronavirus (covid-19).
Se llevó a cabo la adquisición de discos duros externos, necesarios para que el
personal adscrito cuente con los equipos de respaldo para el resguardo y
33,880.94
protección de la información institucional recaudada en el ejercicio de sus
atribuciones.
-

3,130,076.94

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

03C001 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

A20NR0319

Adquisición de mobiliario como mostradores y mesas para
esta Secretaría.

100%

Total URG (8)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)
0.00

0.00

322,067.04

322,067.04

Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

322,067.04 Adquisición de mobiliario como mostradores, mesas y gabinetes
para esta Secretaría, consistente en la Adquisición de mostradores
de atención al público, necesarios para brindar un buen servicio en
el área de atención ciudadana; adquisición de mesas 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.

322,067.04

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

03PDIV Instituto de Vivienda

Período:Enero-Septiembre 2020

Clave
Proyecto de
Inversión

Denominación del Proyecto de Inversión

A20NR0309

Adquisición de predios por expropiación o indemnización
para la construcción de vivienda de interés social y popular.

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)

Avance Físico
%
Aprobado

Total URG

100%

100%

Programado

-

-

16,503,078.50

16,503,078.50

Descripción de Acciones Realizadas
Ejercido

Se llevó a cabo la Indemnización Constitucional del Inmueble ubicado
en, calle Claudio Bernard N° 152, Colonia Doctores, Alcaldía
16,503,078.50 Cuauhtémoc por un monto de $13,236,685.00 y así dar cumplimiemto
al Juicio de Amparo 1492/2019-I, así como el pago del 50% restante
correspondiente al inmueble ubicado en Av. Chapultepec N° 69,
Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, equivalente a un monto total de
$3,266,393.50

16,503,078.50

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

04C001 Secretaría de Desarrollo Económico

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

O20NR0255

A20NR0407

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Mantenimiento de Mercados Públicos

Adquisición de automóviles y camiones destinados a
servidores públicos y servicios administrativos.

Total URG (8)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)

Avance Físico
%
(5)

Aprobado (6)

0%

0%

Programado (6)

200,000,000.00

0.00

12,984,557.53

0.00

200,000,000.00

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

Derivado de la convocatoria que se hizo 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,
se transfirieron $181,361,592.15 (CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS 15/100 M.N.) , de la siguiente manera:
• Xochimilco, por la cantidad de $15, 400,000.00 (Quince millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.),
• Cuauhtémoc, por la cantidad de $36, 771,531.20 (Treinta y seis millones setecientos setenta y un mil quinientos treinta y
un pesos 20/100 M.N.),
• Benito Juárez, por la cantidad de $15, 000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 M.N.)
• Coyoacán, por la cantidad de $7, 031,520.00 (Siete millones treinta y un mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.)
• Tláhuac, por la cantidad de $12, 000,000.00 (Doce millones de pesos 00/100 M.N.),
• Miguel Hidalgo, por la cantidad de $20, 625,000.00 (Veinte millones seiscientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.),
• Azcapotzalco, por la cantidad de $11,400,000.00 (ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)
• Tlalpan, por la cantidad de $4, 725,000.00 (Cuatro millones setecientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.),
• Iztacalco, por la cantidad de $ 22, 408,540.95 (Veintidós millones cuatrocientos ocho mil quinientos cuatro pesos 95/100
M.N.),
• Gustavo A. Madero, por la cantidad de $25, 500,000.00 (Veinticinco millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.),
• Magdalena Contreras, por la cantidad de $10, 500,000.00 (Diez millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.)

0.00

Se creó el proyecto para la compra de 5 vehículos, ya que actualmente el 70% de los autos asignados a la Secretaría de
Desarrollo Económico al ser de modelos con más de 10 años de uso presentan fallas constantes, lo cual origina el retraso
de las funciones y actividades que desempeñan las distintas unidades administrativas para el logro de sus objetivos y
metas institucionales o bien que estas se realicen de forma deficiente, aunado a lo anterior los costos de mantenimiento
y reparación cada vez resulta más altos y en algunos vehículos es complicado aprobar la verificación de emisiones
contaminantes, sin embargo, en concordancia con las medidas de austeridad implementadas a raíz del COVID-19, la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales informó a todas las Dependencias que la compra
consolidada de vehículos para el presente ejercicio fue cancelada, razón por la cual dicho proyecto está en estatus de
cancelado

0.00

12,984,557.53

-

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

05C001 Secretaría de Turismo

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

A.20NR.0258

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

ADQUISICION DE MOBILIARIO

Avance Físico
%
(5)

0

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

300,000.00

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

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.
SIN EMBARGO, DICHO RECURSO SE REDUJO A TRAVES DE LA
AFECTACIÓN LIQUIDA.

-

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.
A.20NR.0362

ADQUISICION DE RELOJ CHECADOR BIOMÉTRICO

Total URG (8)

100

-

18,551.35

300,000.00

18,551.35

18,551.35

18,551.35 SIN VARIACIÓN EN EL PROGRAMADO Y EJERCIDO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)
Ejercido (6)

A20NR0259

Adquisición de bombas y motores eléctricos

63%

95,000,000.00

59,789,022.76

A20NR0260

Adquisición de vehículos y equipos de transporte para la atención de
fugas

0%

128,229,700.00

A20NR0261

Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y
accesorios eléctricos

89%

28,692,213.00

A20NR0262

Adquisición de equipos de medición

0%

14,000,000.00

-

-

A20NR0263

Adquisición de maquinaria y equipos

0%

66,173,000.00

-

-

A20NR0264

Adquisición de licencias y sistemas informáticos para manejo y
conservación de la información

1%

20,000,000.00

A20NR0265

Adquisición de maquinaria y equipo para la operación del sistema de
drenaje

0%

150,000,000.00

A20NR0266

Adquisición de bombas y motores para la infraestructura de drenaje

16%

100,000,000.00

16,251,695.46

16,251,695.46

A20NR0267

Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y
accesorios de drenaje

1%

110,000,000.00

666,768.00

666,768.00

A20NR0268

Adquisición de vehículos de trabajo y equipos de transporte de
material para la operación del sistema de drenaje

0%

55,000,000.00

-

25,637,293.40

112,741.33

-

-

59,789,022.76

-

25,637,293.40

112,741.33

-

-

Adquirir 171 esquipos de bombeo y 109 motores eléctricos, con la finalidad de
recuperar la capacidad instalada para la cual fue diseñado el sistema hidráulico
de agua potable, utilizando nuevas tecnologías en sus componentes.
Adquirir 39 camiones, 2 grúas y 68 vehículos de diferentes capacidades, con los
cuales se buscarán mejores resultados durante las operaciones que realiza el
SACMEX.
Adquirir 185 equipos de generación, aparatos y accesorios, con la finalidad de
recuperar la capacidad instalada para la cual fue diseñado el sistema
hidráulico, utilizando nuevas tecnologías en los equipos.
Adquirir 160 equipos de medición, con el propósito de eficientar la medición,
control de presiones y caudal al interior de los sectores, permitiendo vigilar su
aislamiento y distribución.
Adquirir 40 equipos y 285 maquinas industriales, con los cuales se realizarán
maniobras de fortalecimiento y operación del sistema hidráulico de la Ciudad
de México.
Adquirir un sistema y siete licencias informáticas, con el propósito de eficientar
la medición, control de presiones y caudal al interior de los sectores,
permitiendo vigilar su aislamiento y distribución.
Adquirir 103 equipos, los cuales se realizarán maniobras de fortalecimiento y
operación del sistema hidráulico de drenaje de la Ciudad de México.

Adquirir 192 esquipos de bombeo y 112 motores eléctricos, con la finalidad de
recuperar la capacidad instalada para la cual fue diseñado el sistema hidráulico
de drenaje, utilizando nuevas tecnologías en sus componentes.
Adquirir 131 equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios, con la
finalidad de recuperar la capacidad instalada para la cual fue diseñado el
sistema hidráulico de drenaje, utilizando nuevas tecnologías en los equipos.
Adquirir 16 camiones, 1 grúa y 36 vehículos de diferentes capacidades, con los
cuales se buscarán mejores resultados durante las operaciones que realiza el
SACMEX.

A20NR0428

Adquisición de equipos para automatización y medición

100%

-

23,224,584.87

23,224,584.87

A20NR0429

Adquisición de maquinaria y equipos especiales para la Ciudad de
México

100%

-

6,297,000.00

6,297,000.00

A20NR0442

Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio

0%

-

80,555.00

O19ML0016

O19ML0017

Saneamiento Integral del Río San Buenaventura, Colonia La Cebada,
Alcaldía Xochimilco, Tlalpan

Proyecto ejecutivo para la recuperación de la capacidad de
conducción del Río de los Remedios

0%

0%

160,909,091.00

12,100,000.00

4,537,988.28

1,164,304.49

-

-

-

Realizar la adquisición de 230 equipos de automatización y medición, con el
propósito de eficientar la medición, control de presiones y caudal al interior de
los sectores, permitiendo vigilar su aislamiento y distribución.
Adquirir 10 maquinas y 15 equipos, con los cuales se realizarán maniobras de
retiro de obstáculos como troncos, basura, ramas y azolve en plantas, cauces y
presas.
Adquirir 25 piezas de instrumental médico para el apoyo en las acciones
preventivas ante la pandemia COVID-19.

El proyecto consiste en el saneamiento del cauce principal del Río San
Buenaventura, 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, el presente
proyecto permitirá la creación de áreas de esparcimiento para la convivencia y
armonía de los pobladores aledaños al cauce principal, mismas que
fortalecerán el vínculo entre la ciudadanía y el cauce. Además, las obras de
control y almacenamiento en la parte alta y media del cauce propiciarán la
retención e infiltración del agua hacia el acuífero, evitando inundaciones en la
zona urbana.

El proyecto ubicado en Río de los Remedios, Alcaldía Gustavo A. Madero,
Ciudad de México, 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. El presente proyecto permitirá evaluar la infraestructura
construida dentro del cauce durante la etapa en que se construyó la autopista,
para definir si se retira o se puede utilizar algunos tramos para su
mantenimiento del cauce. En caso de detectar un gran número de descargas
directas al cauce, se evaluará la viabilidad de un colector marginal al río en los
tramos en que sea necesario.

O19ML0022

O19ML0023

O19ML0024

Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Trabajadores del Hierro

Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Panamericana

Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Ciudad Deportiva 2

66%

75%

91%

5,743,019.00

5,742,613.00

7,858,312.00

3,791,279.97

4,377,858.45

7,158,581.47

El presente proyecto ubicado en la Calle 16 y Metalúrgicos, Col. Trabajadores
del Hierro, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México tiene como objetivo
rehabilitar una planta potabilizadora para mejorar la calidad del caudal que se
extrae del pozo Trabajadores del Hierro, a efecto de dar una solución a los
problemas de abastecimiento de agua en la colonia Trabajadores del Hierro.
Debido a que el pozo presenta parámetros fuera de la norma como manganeso,
que impiden cumplir con los estándares de calidad establecidos en la Norma
Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, se requiere la rehabilitación de la planta
potabilizadora para que el caudal sea utilizado en el suministro a la población
de la colonias antes mencionadas. El proyecto consiste en la adecuación
3,791,279.97
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.

Diseñar, adecuar y rehabilitar la Planta Potabilizadora Panamericana para
potabilizar el caudal que se extrae del pozo existente, a efecto de dar una
solución a los problemas de abastecimiento de agua en la Colonia
Panamericana, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. El presente
proyecto permitirá contar con una una planta potabilizadora equipada con tren
de procesos para la remoción del hierro y manganeso contenidos en el agua,
primero añadiendo hipoclorito de sodio y luego pasarla por de filtros de Zeolita
con la cual se cumplirá con la NOM 0127-SSA1-1994 que establece los
parámetros permisibles de calidad del agua para consumo humano. Consiste
4,279,499.09
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.

Diseñar, adecuar y rehabilitar la Planta Potabilizadora Panamericana para
potabilizar el caudal que se extrae del pozo existente, a efecto de dar una
solución a los problemas de abastecimiento de agua en la Colonia
Panamericana. El presente proyecto permitirá contar con una una planta
potabilizadora equipada con tren de procesos para la remoción del hierro y
manganeso contenidos en el agua, primero añadiendo hipoclorito de sodio y
luego pasarla por de filtros de Zeolita con la cual se cumplirá con la NOM 0127SSA1-1994 que establece los parámetros permisibles de calidad del agua para
7,158,581.47 consumo humano. 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

O19ML0026

Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Viga 4

Rehabilitación de la Planta Potabilizadora La Libertad

64%

90%

6,643,198.00

7,839,737.00

4,265,252.21

7,275,998.33

Rehabilitar la Planta Potabilizadora Viga 4, para potabilizar el caudal que se
extrae del pozo aledaño, a efecto de dar una solución a los problemas de
abastecimiento de agua en las las colonias Benito Juárez, Militar Marte y
Apatlaco. El presente proyecto buscará potabilizar el caudal que se extrae del
Pozo Viga 4, a efecto de dar una solución a los problemas de abastecimiento de
agua potable de las colonias Benito Juárez, Militar Marte y Apatlaco, ubicadas
en las alcaldía Iztapalapa e Iztacalco. 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,
4,265,252.21 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.

Realizar la adecuación tecnológica y obra civil para la rehabilitación de la
planta potabilizadora La Libertad, ubicada en Av. Eduardo Molina s/n entre
Manuel Buenrostro y Calz. San Juan de Aragón, Col. Constitución de la
República, alcaldía Gustavo A. Madero, con capacidad de 40 lps y equipada con
tren de procesos. El presente proyecto tiene como principal objetivo potabilizar
el caudal que se extrae del pozo La Libertad, a efecto de dar una solución a los
problemas de abastecimiento de agua potable de las colonias Constitución de
la República, LI Legislatura y U.H. Torres de Quiroga en la alcaldía Gustavo A.
Madero, debido a que el agua que produce este pozo presenta parámetros
7,032,524.08 fuera de la norma como son dureza total, bario, hierro, manganeso y turbiedad,
que impiden cumplir con los estándares de calidad establecidos en la Norma
Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994. 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

O19ML0028

O19ML0032

Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Granjas San Antonio

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

Rehabilitación estructural y electromecánica de las presas Becerra A
y Becerra C, ubicadas en el Poniente de la Ciudad de México

54%

0%

100%

6,043,299.00

18,400,000.00

12,932,180.00

3,250,696.96

-

12,922,809.28

El presente proyecto tiene como objetivo adecuar, diseñar y rehabilitar la
Planta Potabilizadora Granjas San Antonio, con el propósito de potabilizar el
caudal que se extrae del pozo existente, a efecto de dar una solución a los
problemas de abastecimiento de agua en la Colonia Granjas San Antonio. Con
el presente proyecto se alcanzará el funcionamiento óptimo de la Planta
Potabilizadora Granjas San Antonio, equipada con tren de procesos para la
remoción del hierro y manganeso contenidos en el agua, primero añadiendo
hipoclorito de sodio y luego pasarla por de filtros de Zeolita, con la cual
secumplirá con la NOM 0127-SSA1-1994 que establece los parámetros
3,250,696.96 permisibles de calidad del agua para consumo humano. 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.

-

El objetivo del proyecto es la sustitución de 3,900 metros de tubería de 16” por
tubería de 12” que va del Pozo Santa Catarina 7 a la Planta Potabilizadora
Francisco De Garay, garantizando de esta manera el influente a la planta
potabilizadora para su posterior distribución a la población. Con el presente
proyecto se alcanzará el funcionamiento óptimo de la Planta Potabilizadora
Granjas San Antonio, equipada con tren de procesos para la remoción del hierro
y manganeso contenidos en el agua, primero añadiendo hipoclorito de sodio y
luego pasarla por de filtros de Zeolita, con la cual secumplirá con la NOM 0127SSA1-1994 que establece los parámetros permisibles de calidad del agua para
consumo humano. 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.

El objetivo del presente proyecto ubicado en Alcadía Álvaro Obregón, Ciudad de
México, es rehabilitar dos presas que permitan regular las aguas residuales
durante la temporada de lluvias. Con la rehabilitación de presas en el Ponitente
de la Ciudad de México, se garantizará el eficiente desalojo de las aguas
residuales y pluviales que se generaran en todo el año e incrementan en la
época de lluvias, coadyuvando a evitar inundaciones en la Ciudad de México.
12,922,809.28
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

O19ML0035

O19ML0036

O19ML0038

Rehabilitación estructural y electromecánica de las presas
Tecamachalco y Anzaldo ubicadas en el Poniente de la Ciudad de
México

Rehabilitación estructural y electromecánica de las presas
Texcalatlaco y Tacubaya, ubicadas en el Poniente de la Ciudad de
México

Construcción de Colector de Alivio en Av. Tahel-Oceanía, hacia
Lumbrera L-6 del Interceptor Oriente, alcaldías GAM y Venustiano
Carranza (2a etapa)

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)

52%

99%

72%

100%

8,033,660.00

1,899,640.00

73,500,000.00

6,422,707.00

4,335,626.13

1,881,225.89

53,075,927.40

6,422,707.00

Rehabilitar dos presas en la Alcaldía Álvaro Obregón que permitan regular las
aguas residuales durante la temporada de lluvias. Con la rehabilitación de
presas en el ponitente de la Ciudad de México, se garantizará el eficiente
desalojo de las aguas residuales y pluviales que se generaran durante todo el
año e incrementan en temporada de lluvias, coadyuvando a evitar
4,213,737.33 inundaciones en la Ciudad de México. 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.
Rehabilitar las presas Texcalatlaco y Tacubaya en la Alcaldía Álvaro Obregón,
con el propósito de regular las aguas residuales durante la temporada de
lluvias. 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. Con la rehabilitación
de las presas Texcalatlaco y Tacubaya en el ponitente de la Ciudad de México,
1,881,225.89
se garantizará el eficiente desalojo de las aguas residuales y pluviales que se
generaran durante todo el año e incrementan en temporada de lluvias,
coadyuvando a evitar inundaciones en la Ciudad de México.

Construir 1.03 kilómetros de colector en las alcaldías Gustavo A. Madero y
Venustiano Carranza, con el propósito de favorecer el desalojo de las aguas
pluviales y residuales. 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
53,075,927.40 excavador de las Alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero. La
construcción del Colector en Av. Tahel-Oceanía permitirá mejorar el desalojo de
las aguas pluviales y residuales en las zonas de influencia de la Colonia
Pensador Mexicano, así como en pasos a desnivel vehiculares en la Av. Oceanía

Conformar plataformas con material producto de las excavaciones y desazolves
de las obras del SACMEX en el Vaso de Texcoco, con el propósito de mantener
en operación el tiro oficial. 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,
6,422,706.99 mantenimiento de caminos y señalización. Con el presente proyecto se
mejorará la recepción de materiales producto del desazolve y excavaciones de
obras que realiza el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

O19ML0039

O19ML0040

O19ML0041

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)

Rehabilitación integral para incrementar la capacidad de desalojo
del Interceptor Oriente-Sur, alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y
Venustiano Carranza

Construcción de Colectores en la U.H. Ermita Zaragoza, 2a etapa

21%

9%

98%

20,000,000.00

15,999,999.00

6,000,000.00

4,311,247.06

1,467,404.96

5,877,346.94

Rehabilitar 0.85 kilómetros de la Lumbrera 7 I.O.S. del Interceptor Oriente Sur,
del cajón de descarga del río Churubusco a la Lumbrera 7 I.O.S. 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). La Lumbrera
4,212,954.37 7 del Interceptor Oriente-Sur ha captado y conducido cantidades considerables
de aguas combinadas desde su construcción, por lo que su estructura presenta
severos daños con exposición visible del acero de refuerzo y el concreto
degradado, ocasionados por la acumulación de gases, motivo por el cual es
necesaria la rehabilitación del cajón de descarga.

Rehabilitar el Interceptor Oriente sur, del túnel de la Lumbrera 5 I.O.S. - L- 5
I.O., con una longitud de 7.59 km, en las alcaldías de Iztapalapa, Iztacalco y
Venustiano Carranza. 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
1,467,404.96 lluvias hasta antes de que inicie la siguiente. El presente proyecto permitirá
mejorar el desalojo de las aguas residuales y pluviales de la Zona Sur Oriente de
la Ciudad de México para reducir los encharcamientos durante la temporada de
lluvias, descargando sus aguas al Cajón del Río Churubusco, Gran Canal e
Interceptor Oriente en la Lumbrera 0 del Emisor Central.

Construir 1.20 kilómetros de colectores en la U.H. Ermita Zaragoza, con el
propósito de solucionar los problemas de encharcamientos e inundaciones que
se presentan en varias calles de la zona. 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,
5,877,346.93 rejillas de piso y de banquetas. El presente proyecto buscará restaurar la
capacidad de conducción y desalojo de las aguas que se generan durante la
época de lluvias y que afectan a los habitantes de la zona oriente de la Ciudad
de México.

O19ML0042

O19ML0043

O19ML0044

Construcción de Colectores en la U.H. Ermita Zaragoza, 3ra etapa

Construcción de drenaje Santa Martha Acatitla Sur, Colector Estudillo

Construcción de Colector en la Colonia U.H. Ejército de Oriente

76%

21%

0%

6,000,000.00

84,200,000.00

27,600,000.00

4,583,690.33

17,500,844.34

2,028,727.00

Construir 0.58 kilómetros de colectores en la U.H. Ermita Zaragoza, con el
propósito de solucionar los problemas de encharcamientos e inundaciones que
se presentan en varias calles de la zona. 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
4,583,690.33 concreto asfáltico e instalación de señales informativas. El presente proyecto
buscará restaurar la capacidad de conducción y desalojo de las aguas que se
generan durante la época de lluvias y que afectan a los habitantes de la zona
oriente de la Ciudad de México.

Construir 3.40 kilómetros de colector en Santa Martha Acatitla, con el propósito
de solucionar los problemas de encharcamientos e inundaciones que se
presentan en varias calles de la zona. 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
17,500,844.34 de banquetas. El presente proyecto buscará restaurar la capacidad de
conducción y desalojo de las aguas que se generan durante la época de lluvias y
que afectan a los habitantes de la zona oriente de la Ciudad de México.

-

Construir 1.80 kilómetros de colector en la Colonia U.H. Ejército de Oriente, con
el propósito de solucionar los problemas de encharcamientos e inundaciones
que se presentan en varias calles de la zona. 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. El presente proyecto buscará restaurar la
capacidad de conducción y desalojo de las aguas que se generan durante la
época de lluvias y que afectan a los habitantes de la zona oriente de la Ciudad
de México.

O19ML0045

O19ML0046

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.

Rehabilitación estructural y electromecánica de las plantas de
bombeo del sistema de drenaje Central de Abastos II, en la Alcaldía
Iztapalapa

100%

97%

5,702,772.00

9,791,514.00

5,702,772.00

9,465,378.35

Rehabilitar cuatro plantas de bombeo de drenaje, con el propósito de mejorar
el desalojo de las aguas residuales y pluviales. 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 todas las
5,702,772.00
alcaldías de la Ciudad de México. Debido a que las plantas tienen una
antiguedad mayor a 30 años, resulta necesaria la rehabilitación de sus
componentes electromecánicos, ésto con el propósito de mantener su
capacidad de bombeo conforme al diseño y evitar inundaciones provocadas
por el mal desalojo de aguas residuales y pluviales, lo cual contribuirá a evitar
poblemas de salubridad e inundaciones que generen daños a la población
circundante a las plantas.

Rehabilitar una planta de bombeo de drenaje, con el propósito de mejorar el
desalojo de las aguas residuales y pluviales. 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
9,465,378.35 vandalismo en las instalaciones hidráulicas del sistema de drenaje en todas las
alcaldías de la Ciudad de México. Debido a que las plantas tienen una
antiguedad mayor a 30 años, resulta necesaria la rehabilitación de sus
componentes electromecánicos, ésto con el propósito de mantener su
capacidad de bombeo conforme al diseño y evitar inundaciones provocadas
por el mal desalojo de aguas residuales y pluviales, lo cual contribuirá a evitar
poblemas de salubridad e inundaciones que generen daños a la población
circundante a las plantas.

O19ML0047

O19ML0048

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"

Rehabilitación de la PTAR San Juan de Aragón, Alcaldía GAM

95%

100%

4,497,812.00

3,000,000.00

4,289,544.10

3,000,000.00

Rehabilitar ocho plantas de bombeo de drenaje, con el propósito de mejorar el
desalojo de las aguas residuales y pluviales. 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
4,289,544.10 motores eléctricos, rehabilitación de sistemas de drenaje para monitorear el
nivel de lumbreras del drenaje profundo, mantenimiento civil y protección
contra vandalismo. Debido a que las plantas tienen una antiguedad mayor a 30
años, resulta necesaria la rehabilitación de sus componentes electromecánicos,
ésto con el propósito de mantener su capacidad de bombeo conforme al diseño
y evitar inundaciones provocadas por el mal desalojo de aguas residuales y
pluviales, lo cual contribuirá a evitar poblemas de salubridad e inundaciones
que generen daños a la población circundante a las plantas

Rehabilitar una planta de tratamiento de aguas residuales en San Juan de
Aragón, para garantizar la seguridad del personal operativo y recuperar la
capacidad de diseño de la planta. 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. El presente proyecto permitirá abastecer de agua
3,000,000.00 tratada al Deportivo Zarco, Deportivo Galeana, Liga Anáhuac, Bosque San Juan
de Aragón, Liga de Béisbol Avispones, Zoológico San Juan de Aragón, la Planta
Industrializadora de desechos sólidos, así como para autolavados y el riego de
áreas verdes en la Alcaldía Gustavo A. Madero, liberando por cada litro de agua
tratada suministrada, un litro de agua potable para consumo humano.

O19ML0049

O19ML0050

Proyecto Ejecutivo del Túnel Semiprofundo Ermita

Proyecto ejecutivo para la construcción del Túnel Semiprofundo
Miramontes, alcaldías Tlalpan y Coyoacán

53%

78%

20,000,000.00

18,050,000.00

11,480,278.99

15,952,609.10

Realizar dos estudios de ingeniería básica en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán,
con el objeto de obtener los parámetros de proyecto y de diseño para la
realización del Túnel Semiprofundo Ermita. 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,
10,586,999.63 especificaciones técnicas y constructivas del equipo, manifestación de impacto
ambiental e informe final. Con la información que se obtenga de los estudios
del presente proyecto, se contará con datos que permitan solucionar la
problemática de inundaciones, sin comprometer la operación y el
funcionamiento hidráulico del Interceptor Oriente-Sur y de las instalaciones
que resulten involucradas en el sistema hidráulico por analizar.

Realizar dos estudios de ingeniería básica en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán,
con el objeto de obtener los parámetros de proyecto y de diseño para la
realización del Túnel Semiprofundo Miramontes. 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,
14,094,299.07 especificaciones técnicas y constructivas del equipo, manifestación de impacto
ambiental e informe final. Con la información que se obtenga de los estudios
del presente proyecto, se contará con datos que permitan solucionar la
problemática de inundaciones, sin comprometer la operación y el
funcionamiento hidráulico del Interceptor Oriente-Sur y de las instalaciones
que resulten involucradas en el sistema hidráulico por analizar.

O19ML0051

O19ML0052

Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Jardines del Pedregal 5

Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Deportivo Ferrería.
Adecuación tecnológica y obra civil.

73%

64%

6,946,784.00

5,743,019.00

6,191,171.44

3,695,800.04

Rehabilitar una planta potabilizadora en la GAM, con la finalidad de mantener
en óptimas condiciones de operación el sistema hidráulico y mecánico de las
mismas. 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.
5,096,068.18 Debido al crecimiento de la mancha urbana en la Ciudad de México, se ha
incrementado la necesidad de abastecer a un mayor número de habitantes en
las zonas más alejadas. Por tal motivo, se han construído plantas
potabilizadoras que han incrementado la capacidad de suministro de agua
potable a los habitantes de la ciudad y el área conurbada, siendo de vital
importancia contar con un sistema más eficiente mediante la rehabilitación de
sus componentes.

Rehabilitar una planta potabilizadora en Azcapotzalco, con la finalidad de
mantener en óptimas condiciones de operación el sistema hidráulico y
mecánico de las mismas. 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.
3,695,800.04 de las bombas de salida a red. Debido al crecimiento de la mancha urbana en la
Ciudad de México, se ha incrementado la necesidad de abastecer a un mayor
número de habitantes en las zonas más alejadas. Por tal motivo, se han
construído plantas potabilizadoras que han incrementado la capacidad de
suministro de agua potable a los habitantes de la ciudad y el área conurbada,
siendo de vital importancia contar con un sistema más eficiente mediante la
rehabilitación de sus componentes.

O19ML0055

O19ML0056

O19ML0057

Proyecto integral y ejecución de obra del saneamiento del Canal
Nacional

Rehabilitación integral de la red de drenaje de la Central de Abasto,
Alcaldía Iztapalapa

Sustitución de línea de conducción de agua potable de la Planta de
Bombeo Tlaltenco al Tanque López Portillo, Colonia López Portillo,
Alcaldía Tláhuac

95%

100%

100%

-

-

-

109,966,592.16

53,959,653.31

5,159,515.64

Rectificar 8.80 kilómetros del Canal Nacional para el saneamiento de las
márgenes, el reforzamiento de los bordos que presentan riesgos de falla, la
infraestructura de drenaje pluvial, riego de jardines, cruces peatonales, así
como el rescate en materia de paisaje y mejoramiento urbano con fines de
recreación y esparcimiento. Los trabajos se realizarán en 8.80 kilómetros y
consisten en rehabilitación de los bordos, desazolve del cauce, retiro de lirio,
maleza y basura, rehabilitación de la red de alumbrado público, construcción
de la red de riego y descargas de agua tratada adicionales a las existentes y
colocación de mobiliario urbano. Históricamente, el Canal Nacional
104,398,841.16 corresponde a una de las vías de comunicación entre el centro de la Ciudad y
Xochimilco, a través del Canal de la Viga. El canal Nacional es un cuerpo de
agua artificial, abastecido principalmente de aguas tratadas para su
conservación; corre desde la Av. Boulevard Presidentes Adolfo Ruiz Cortines
(Periférico Sur) casi hasta la Av. Río Churubusco (Circuito Bicentenario) y tiene
una longitud de 8.80 kilómetros.

Rehabilitar 8.02 kilómetros de redes de drenaje en la Central de Abastos, con la
finalidad de mejorar el desalojo de aguas pluviales y residuales en la zona
oriente de la Ciudad de México. Consiste en la rehabilitación de 8.02 kilómetros
de una red de drenaje meidante corte y demolición de pavimento existente,
excavación de la zanja que alojará la tubería, instalación de estructura de
contención, instalación de tubería de concreto y polietileno, construcción de un
colector de 1.83", 1.52", 1.22", 91", 45" y 38" de diámetro, cambio de bajadas de
tuberías de agua pluvial con tubería de fibro cemento, retiro y disposición de
53,959,653.31 los residuos de la excavación y demolición de pavimento. Las afectaciones en la
tubería se deben al tránsito de vehículos pesados que se registran diariamente
en la Central de Abastos, lo cual ha provocado daños en el colector en cuestión
de pendiente y calidad. Con el presente proyecto se mejorará la capacidad de
desalojo de las aguas pluviales y se eliminarán las afectaciones a la población.

Sustituir 3.60 kilómetros de una línea de conducción de agua potable en mal
estado, con la finalidad de prevenir fugas y mejorar el suministro en el suroriente de la Ciudad de México. Consiste en la sustitución de 3.60 kilómetros de
una línea de conducción de agua potable en Tláhuac, utilizando Tubería de
Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 4 y 6 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. Las líneas, redes y tuberías de
5,159,515.64 agua potable registran severos daños en diversos tramos, debido a que han
rebasado su vida útil durante la operación del sistema hidráulico. Por tal
motivo, es necesario realizar trabajos de rehabilitación y sustitución que
permitan mejorar el servicio y abatir las fugas que se reportan diariamente, con
la finalidad de lograr una mejor distribución de agua en la CDMX.

O20ML0005

O20ML0008

Construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora
Iztapalapa 1

Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua
potable para la conformación de sectores en Alcaldía Álvaro Obregón
(2a Etapa), Ciudad de México

0%

100%

-

-

2,872,264.12

16,950,846.79

-

El objetivo es la Construcción de la planta Potabilizadora Iztapalapa 1,
incluyendo el equipamiento y puesta en marcha y operación, para entregar
consistentemente agua que cumpla con los límites de calidad permisibles
establecidos en la modificación del año 2000 a la NOM-127-SS. El proyecto
consiste en la Construcción de la Planta Potabilizadora Iztapalapa 1 mediante
puesta en marcha y operación, así como la capacitación del personal operador
que designe el SACMEX. Los trabajos incluyen ingeniería básica e ingeniería de
detalle, obra civil, arquitectónica y estructural, obra electromecánica, obra
eléctrica, equipamiento de proceso, obra de instrumentación y control, puesta
en marcha y operación transitoria. Como consecuencia de los sólidos disueltos
que se infiltran al subsuelo, el agua potable que se brinda en algunas zonas de
la Ciudad de México presenta deficiencias en su calidad de acuerdo a los
parámetros de PH, color, nitrógeno amoniacal y coliformes fecales, los cuales
rebasan los límites máximos establecidos en la Norma Oficial Mexicana 0127SSA1-1994.

El objetivo de la obra es incrementar la eficiencia hidráulica y mejorar el
servicio de distribución de agua potable en la Alcaldía Álvaro Obregón,
mediante la implementación de 25 sectores hidráulicos que permitirán
controlar caudales, presiones, fugas y aprovechar más recursos para la zona
Oriente de la Ciudad de México. Para el establecimiento de los 25 sectores se
realizará la construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para
medición en líneas de red secundaria o a la salida de tanques de
almacenamiento, instalación de válvulas especiales para reducción de presión
y cortes de tuberías en sitios definidos, dependiendo de variables hidráulicas y
particulares de cada sector. Se contempla la conclusión total de la obra
debiendo entregar ésta en condiciones de funcionamiento, es decir, la puesta
16,950,846.79 en marcha u operación de los sectores hidráulicos y la vigilancia de la operación
de los sectores. El presente proyecto permitirá recuperar agua perdida por
fugas y mejorar la continuidad del servicio a través de la gestión de fugas y el
control de caudales y presiones, lo que permitirá un abasto más eficiente del
sistema de agua potable en la zona poniente y zona oriente de la ciudad. La
implementación de los sectores será de forma gradual hasta cubrir la totalidad
de los proyectos en esta alcaldía.

O20ML0010

O20ML0011

Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua
potable para la conformación de sectores en Alcaldías Coyoacán y
Tlalpan, Ciudad de México

Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua
potable para la conformación de sectores en Alcaldía Iztapalapa
(Zona Poniente), Ciudad de México

100%

95%

-

-

12,206,470.41

16,089,456.11

Incrementar la eficiencia hidráulica y mejorar el servicio de distribución de
agua potable en las alcaldías Coyoacán y Tlalpan, mediante la implementación
de 16 sectores hidráulicos que permitirán controlar caudales, presiones y fugas,
garantizando abasto a la población en estas zonas de la ciudad. Para el
establecimiento de los 16 sectores se realizará la construcción, adecuación y
acondicionamiento de cajas para medición en líneas de red secundaria o a la
salida de tanques de almacenamiento, instalación de válvulas especiales para
reducción de presión y cortes de tuberías en sitios definidos, dependiendo de
variables hidráulicas y particulares de cada sector. Se contempla la conclusión
total de la obra debiendo entregar ésta en condiciones de funcionamiento, es
decir, la puesta en marcha u operación de los sectores hidráulicos y la vigilancia
12,206,470.41
de la operación de los sectores. El presente proyecto permitirá recuperar agua
perdida por fugas y mejorar la continuidad del servicio a través de la gestión de
fugas y el control de caudales y presiones, lo que permitirá un abasto más
eficiente del sistema de agua potable en la zona sur de la ciudad. La
implementación de los sectores será de forma gradual hasta cubrir la totalidad
de los proyectos en esta alcaldía.

El objetivo de la obra es incrementar la eficiencia hidráulica y mejorar el
servicio de distribución de agua potable en la Alcaldía Iztapalapa, mediante la
implementación de 20 sectores hidráulicos que permitirán controlar caudales,
presiones, fugas y aprovechar más recursos para la zona Oriente de la Ciudad
de México. Para el establecimiento de los 20 sectores se realizará la
construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición en
líneas de red secundaria o a la salida de tanques de almacenamiento,
instalación de válvulas especiales para reducción de presión y cortes de
tuberías en sitios definidos, dependiendo de variables hidráulicas y
particulares de cada sector. Se contempla la conclusión total de la obra
debiendo entregar ésta en condiciones de funcionamiento, es decir, la puesta
15,311,666.35 en marcha u operación de los sectores hidráulicos y la vigilancia de la operación
de los sectores. El presente proyecto permitirá recuperar agua perdida por
fugas y mejorar la continuidad del servicio a través de la gestión de fugas y el
control de caudales y presiones, lo que permitirá un abasto más eficiente del
sistema de agua potable en la zona oriente de la ciudad. La implementación de
los sectores será de forma gradual hasta cubrir la totalidad de los proyectos en
esta alcaldía.

O20ML0012

O20ML0013

Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua
potable para la conformación de sectores en Alcaldía Iztacalco,
Ciudad de México

Trabajos en el Canal Nacional II y III etapa (2a etapa)

97%

0%

-

-

13,698,317.87

600,000.00

El objetivo de la obra es incrementar la eficiencia hidráulica y mejorar el
servicio de distribución de agua potable en la Alcaldía Iztacalco, mediante la
implementación de 23 sectores hidráulicos que permitirán controlar caudales,
presiones, fugas y aprovechar más recursos para la zona Oriente de la Ciudad
de México. Para el establecimiento de los 23 sectores se realizará la
construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición en
líneas de red secundaria o a la salida de tanques de almacenamiento,
instalación de válvulas especiales para reducción de presión y cortes de
tuberías en sitios definidos, dependiendo de variables hidráulicas y
particulares de cada sector. Se contempla la conclusión total de la obra
debiendo entregar ésta en condiciones de funcionamiento, es decir, la puesta
13,223,535.25 en marcha u operación de los sectores hidráulicos y la vigilancia de la operación
de los sectores. El presente proyecto permitirá recuperar agua perdida por
fugas y mejorar la continuidad del servicio a través de la gestión de fugas y el
control de caudales y presiones, lo que permitirá un abasto más eficiente del
sistema de agua potable en la zona oriente de la ciudad. La implementación de
los sectores será de forma gradual hasta cubrir la totalidad de los proyectos en
esta alcaldía.

-

Rectificar 10.00 kilómetros del Canal Nacional, con el propósito de recuperar la
memoria hídrica de las ciudad, combinado con una recuperación del espacio
público para el fortalecimiento de la comunidad, el Canal Nacional se localiza al
sureste de la Ciudad de México, sirviendo de límite entre las Alcaldías de
Iztapalapa y Coyoacán; es actualmente un cuerpo artificial de agua tratada, el
cual se encuentra declarado como "Espacio abierto monumental del Gobierno
de la ciudad"; sin embargo, pasará a formar parte de un área de valor ambiental
para su conservación, los trabajos consisten en la rectificación y rehabilitación
del Canal Nacional, infraestructura para saneamiento, el reforzamiento de los
bordos, manejo del drenaje pluvial, riego de jardines, cruces peatonales,
arquitectura y paisaje urbano.

O20ML0014

O20ML0015

Implementación del laboratorio de análisis en los sistemas de
macromedición de agua potable y drenaje (2a etapa)

Obras para el mantenimiento a estaciones de medición de pozos de
agua potable

97%

62%

-

-

27,111,723.60

4,132,279.01

El objetivo de la obra es contar con un laboratorio de apoyo que permitirá
vigilar la calidad del agua potable, residual y residual tratada del Sistema
Hidráulico de la Ciudad de México (SHCDMX). El proyecto consiste en el diseño,
construcción y el acondicionamiento de los espacios que complementaran el
"Laboratorio de Análisis para Apoyo en los Sistemas de Macro medición de
Agua Potable y Drenaje" (2da etapa)", mediante restauración estructural de
tanque elevado, acabados en tanque elevado, instalación de planta de
tratamiento de aguas negras, torre de madera para planta de tratamiento de
aguas negras, instalación de potabilizadora de agua pluvial, humedal de agua
pluvial, sistema de protección integral (tierras físicas), instalación de cable
estructurado, iluminación en área de recreación y descanso, acabados en área
de recreación y descanso, puentes de cristal en área de recreación y descanso,
instalación de equipos de voz y datos en site, monitoreo y control y crisis,
instalación de torre auto soportada, rampa para discapacitados de cristal en
fachada principal, sustitución de palmera fachada principal, equipamiento en
26,187,455.16 laboratorio y laboratorio de pruebas, equipamiento en site, monitoreo y control
y cuarto de crisis, equipamiento en área de estar, equipamiento en sala de
formación, equipamiento en oficina, ares de espera, vestíbulo, galería, informes
y archivo, equipamiento en tapanco 1 y 2, equipamiento en área de bodega y
mantenimiento, equipamiento en dormitorios, equipamiento en área de
recreación y descanso, instalación de voz y datos en pabellón, etc. Con la
instalación de un laboratorio de análisis de apollo, se mejorará la recolección
de muestras para análisis, que garanticen la correcta medición de los
parámetros establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas.

El objetivo de la obra es contar con un sistema que tenga la hidrometría y
telemetría en los pozos de agua potable de la Ciudad de México, para la
operación adecuada y oportuna del sistema de abastecimiento. Consiste en la
implementación de un sistema para unidades de terminal remota con
instalación de hidrometría, instalación de central de proceso, instalación de
entradas digitales, instalación de salidas digitales, señales analógicas,
2,575,409.94 protocolos, comunicación de banda, comunicación local, alimentación
eléctrica, gabinete de alojamiento, supervisión, despliegue y difusión de
información. El programa de implementación y automatización de sistemas y
macromedición permitirá contar con información más precisa sobre la
operación del sistema hidráulico de agua potable en la Ciudad de México.

O20ML0020

Construcción de línea de conducción de 508 mm (20") del Tanque la
Caldera a la derivación existente del mismo diámetro que alimenta al
Rebombeo TCIA-8, Alcaldía Iztapalapa

0%

-

3,056,047.34

-

O20ML0021

Construcción de plantas de bombeo en diferentes alcaldías.
Construcción de la Nueva Planta de Bombeo La Luz, Pueblo de Villa
Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta

0%

O20NR0256

Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del
sistema de agua potable

51%

179,476,417.00

94,195,455.80

92,197,576.71

O20NR0257

Rehabilitación de campamentos e instalaciones de agua potable

70%

20,000,000.00

17,241,784.27

13,901,401.40

O20NR0258

Construcción de plantas de bombeo de agua potable

23%

66,290,062.00

23,866,738.13

15,523,654.43

-

729,288.99

-

Construir 1,368.25 metros de una línea de distribución en la Alcaldía Iztapalapa,
con el propósito de mejorar el suministro de agua a los habitantes y eliminar las
fugas en las Colonias Sta.Martha Acatitla y Santiago Acahuatepec. El proyecto
consiste en la construcción de 1,368.25 metros de una línea de conducciónde de
agua potable de 51 cm. de diámetro mediante una tapa ciega de 508 mm (20")
de diámetro, para conectar la línea de proyecto, continuando su trazo por la
Calle Presidentes dentro del mismo municipio corriendo paralela a la
conducción existente de 1,220 mm (48") de diámetro, a un costado de la
autopista México-Puebla, hasta el punto en donde se localiza una caja de
válvulas en donde se efectúa la derivación de la línea actual de 508 mm (20") de
diámetro que alimenta al Rebombeo TCIA-8 y a la cual se conectará la línea
objeto de este proyecto, empleando tubería de Polietileno de Alta Densidad RD17, para lograr su correcta distribución a la red,cuya instalación se hará
empleando el proceso constructivo a cielo abierto. Las líneas, redes, tuberías y
accesorios de agua potable registran severos daños en diversos tramos, debido
a que han rebasado su vida útil durante la operación del sistema hidráulico. Por
tal motivo, es necesario realizar trabajos de sustitución y/o construcción que
permitan mejorar el servicio y abatir las fugas que se reportan diariamente, con
la finalidad de lograr una mejor distribución de agua en la CDMX.

Construir una planta de bombeo en Milpa Alta, con el propósito de atender el
déficit de agua potable suministrada que se presenta en el Pueblo de Villa Milpa
Alta. Consiste en la construcción de una planta de bombeo de agua potable con
capacidad de 50 LPS. mediante trabajos de Obra Civil, Construcción de cárcamo
tipo seco y cámara de bombeo. · Construcción de Caseta de Vigilancia.·
Suministro, instalación y puesta en marcha de 4 bombas periféricas de 50lps
cada una, turbina vertical tipo autocontenida de 100 lps, 2 motoreseléctricos de
inducción jaula de ardilla de 40 HP, subestación eléctrica,CCM, entre otros. ·
Limpieza durante la ejecución y al finalizar los trabajos.· Señalización. El
abastecimiento de agua potable a la Ciudad de México ha sido cada vez más
complicado técnica y socialmente, debido al acelerado crecimiento poblacional
que ha provocado demandas importantes de volúmenes de agua. además de
tener zonas complicadas por topografía y urbanización para garantizar un
abasto continuo y una operación eficiente de la infraestructura. Actualmente,
abastecer agua a los habitantes de la ciudad se ha vuelto un reto mayúsculo, ya
que se cuenta con una red de distribución y alimentación de más de 12 mil
kilómetros de tuberías.

Realizar 21 proyectos ejecutivos y 6 estudios técnicos, los cuales brindarán
opciones adecuadas para atender los requrimientos hídricos de los habitantes
de la Ciudad de México.
Rehabilitar 8 campamentos y almacenes propiedad del SACMEX, con la
finalidad de garantizar las mejores condiciones de trabajo a sus cuadrillas, así
como el resguardo de maquinaria y equipo especial.
Construir 26 plantas de bombeo, con el propósito de mantener una buena
distribución de agua entre los habitantes de la zona poniente de la Ciudad de
México.

O20NR0259

Construcción de tanques de agua potable

5%

54,700,000.00

5,452,562.04

2,634,332.74

O20NR0260

Rehabilitación de pozos de agua potable

20%

150,000,000.00

33,000,000.00

30,187,029.84

O20NR0261

Sustitución y/o rehabilitación de líneas, redes, tuberías, acueductos y
accesorios de agua potable

11%

223,999,999.00

29,472,823.21

24,875,094.22

O20NR0262

Construcción de líneas y redes de agua potable

26%

8,500,000.00

2,189,158.52

2,189,158.52

O20NR0263

Obras para el mantenimiento de estaciones de medición y
macromedición de líneas

19%

152,230,000.00

38,537,225.30

29,672,675.43

O20NR0264

Obras complementarias para el acondicionamiento de la
infraestructura de agua potable

O20NR0265

Implementación del laboratorio de análisis en los sistemas de
macromedición de agua potable y drenaje (2a etapa)

0%

100,000,000.00

O20NR0266

Rehabilitación de manantiales en diferentes alcaldías

88%

15,000,000.00

15,000,000.00

13,144,253.81

O20NR0267

Rehabilitación de tanques en diferentes alcaldías y el Estado de
México

34%

45,000,000.00

20,624,001.75

15,307,034.63

O20NR0268

Reposición de pozos de agua potable en diferentes alcaldías y el
Estado de México

17%

263,194,551.00

44,785,431.41

44,598,809.84

O20NR0269

Rehabilitación de plantas de bombeo y rebombeo de agua potable

34%

90,800,000.00

32,475,343.90

31,156,024.33

O20NR0270

Rehabilitación de plantas cloradoras y potabilizadoras

39%

75,000,000.00

34,000,000.00

29,153,391.87

4%

273,374,139.00

11,765,520.54

-

11,708,913.17

-

Construir cuatro tanques de almacenamiento, con el propósito de fortalecer la
capacidad hidráulica y la prestación del servicio de abastecimiento en zonas
altas de la Ciudad de México.
Rehabilitar 55 pozos de agua potable, con el objeto de manter el gasto
aportado a los habitantes de la Ciudad de México.

Sustituir y/o rehabilitar 160.00 kilómetros de líneas, redes, tuberías,
acueductos y accesorios de agua potable en mal estado, con la finalidad de
prevenir fugas y mejorar el suministro en la Ciudad de México.
Construír 850 metros de una línea de agua, con la finalidad de incrementar la
cobertura del servicio en hogares con problemas de abastecimiento.

Realizar el mantenimiento de 35 estaciones, instalar 2 sistemas y 3
macromedidores, con el propósito de contar con información de apoyo en la
toma de decisiones sobre la operación del sistema hidráulico de agua potable.

Instalar 25 sectores en todas las alcaldías de la Ciudad de México, con el
propósito de conocer, registrar y controlar el volumen de agua potable que se
suministra, así como el gasto requerido y las presiones existentes.

Desarrollar un laboratorio que almacene y procese la información de seis
sistemas de la infraestructura de agua potable, con el propósito de evitar
derrames en los tanques, pérdidas del caudal y desincronización de los
elementos de estos sistemas.
Rehabilitar 10 manantiales de agua potable, con el propósito de aumentar la
disponiblidad de agua en zonas rurales y de deficiente infraestructura en la
Ciudad de México.
Rehabilitar 10 tanques de agua potable, con el propósito de mantener su
capacidad hidráulica y la prestación del servicio de abastecimiento en zonas
altas de la Ciudad de México.
Realizar la reposición de 20 pozos de agua potable en diversas alcaldías y el
Estado de México, con el propósito de mejorar el suministro de agua potable en
la Ciudad de México.
Rehabilitar 11 plantas de bombeo y rebombeo de agua potable, con la
finalidad de mantener en óptimas condiciones de operación el sistema
hidráulico y mecánico de las mismas.
Rehabilitar 7 plantas potabilizadoras y cloradoras en diversas alcaldías de la
Ciudad de México, con la finalidad de mantener en óptimas condiciones de
operación el sistema hidráulico y mecánico de las mismas.

O20NR0271

Construcción de plantas potabilizadoras

0%

264,770,000.00

O20NR0272

Instalación de nuevas conexiones de agua potable

57%

5,500,000.00

3,211,648.85

3,137,299.51

O20NR0273

Obra civil y equipamiento electromecánico de pozos de agua potable

29%

100,000,000.00

31,097,328.59

28,932,252.60

O20NR0274

Instalación, sustitución y rehabilitación de medidores

79%

80,000,000.00

66,909,789.74

63,340,967.62

O20NR0275

Rehabilitación de infraestructura hidráulica para la operación del
sistema de agua potable

45%

50,000,000.00

23,350,000.00

22,690,560.24

O20NR0277

Instalación de nuevas conexiones de drenaje

100%

2,626,989.93

2,626,989.93

O20NR0285

Rehabilitación de red de agua potable por presencia de grietas en
diferentes alcaldías

3%

78,400,000.00

2,058,251.59

2,033,227.06

O20NR0289

Rehabilitación estructural y electromecánica en las presas del
Poniente

9%

30,000,000.00

4,508,923.10

2,786,466.55

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

0%

5,174,420.00

O20NR0306

Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del
sistema de drenaje

20%

67,520,000.00

-

-

-

17,987,859.71

O20NR0307

Recuperación de presas, ríos, cuencas, lagunas, lagos y plataformas

32%

627,129,938.00

202,450,504.00

O20NR0308

Construcción y/o sustitución de colectores y cárcamos

21%

168,240,000.00

36,808,052.99

-

-

13,188,658.54

Construír dos plantas potabilizadoras, con la finalidad de mejorar la calidad de
agua potable y aumentar el caudal de abastecimiento.

Instalar 3.52 kilómetros de nuevas tomas y conexiones de agua potable en
todas las alcaldías de la Ciudad de México, con el propósito de aumentar la
capacidad de abastecimiento en cantidad y calidad.
Realizar la obra civil y el equipamiento electromecánico de 22 pozos de agua
potable, con el propósito de mejorar el suministro en la Ciudad de México.

Instalar, sustituir y rehabilitar 151,221 medidores, con la finalidad de disponer
de un registro confiable y seguro de flujo y consumo de agua.

Rehabilitar 40 nichos de cloración, 3 subestaciones y 10 instalaciones
propiedad del SACMEX, con la finalidad de mantener la capacidad operativa y
técnica de la infraestructura hidráulica.
Instalar 1,800 metros lineales de nuevas conexiones de drenaje, con el
propósito de conectar a los usuarios de la Ciudad de México que no tienen una
toma de descarga en su domicilio.
Sustituir 2.50 kilómetros de red de agua potable en mal estado, con la finalidad
de prevenir fugas y mejorar el suministro en la Ciudad de México.

Rehabilitar cinco presas en la Alcaldía Álvaro Obregón, con el propósito de
regular las aguas residuales durante la temporada de lluvias.

Rehabilitar las presas Mixcoac y Tarango en la Alcaldía Álvaro Obregón, con el
propósito de regular las aguas residuales durante la temporada de lluvias.

Realizar 16 estudios y 6 proyectos ejecutivos, los cuales brindarán opciones
adecuadas para atender los requerimientos hídricos de los habitantes de la
Ciudad de México.

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 285,000 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
199,075,991.04 integral del Río San Javier, recuperación de la capacidad de conducción y
saneamiento integral del Río Tlalnepantla y recuperación de la capacidad de
conducción, saneamiento integral del Río Magdalena y Saneamiento del Canal
Nacional II y III etapa.

36,060,510.72

Construír 11.85 kilómetros de colectores y cárcamos en diversas alcaldías de la
Ciudad de México, con la finalidad de eficientar el manejo oportuno de los
excedentes pluviales y residuales.

O20NR0309

Construcción y/o sustitución de líneas, redes, atarjeas y accesorios
de drenaje

18%

26,040,000.00

O20NR0310

Obras para la ampliación del drenaje profundo

0%

370,000,000.00

-

-

O20NR0311

Mantenimiento a la infraestructura de drenaje para el control de
inundaciones

0%

7,400,000.00

-

-

O20NR0312

Rehabilitación de sistemas, estaciones de medición y telemetría de la
infraestructura de drenaje

19%

26,800,000.00

7,482,442.85

5,049,235.08

O20NR0313

Construcción de plantas y cárcamos de bombeo de drenaje

4%

38,000,000.00

2,211,649.44

1,380,035.08

O20NR0314

Rehabilitación de plantas y cárcamos de bombeo del sistema de
drenaje

22%

210,140,000.00

53,046,912.51

45,372,605.14

O20NR0315

Rehabilitación de colectores y cárcamos del sistema de drenaje

0%

4,800,000.00

497,126.29

O20NR0316

Rehabilitación de líneas, redes y accesorios de drenaje

41%

97,156,094.00

40,255,320.94

O20NR0317

Construcción de pozos de absorción

0%

8,000,000.00

5,135,920.43

-

4,702,098.03

-

40,038,337.54

-

O20NR0318

Trabajos de bacheo y reencarpetamiento a la infraestructura
hidráulica e instalaciones de drenaje

97%

2,000,000.00

1,959,957.10

1,943,650.86

O20NR0319

Rehabilitación de campamentos e instalaciones de drenaje y
tratamiento

11%

54,670,111.00

8,327,046.83

5,879,308.32

O20NR0320

Rehabilitación de registros (cajas de válvulas), incluyendo cajas de
válvulas y piezas especiales en las redes primarias y secundarias de
agua residual tratada

0%

1,000,000.00

O20NR0407

Proyecto de reforzamiento de agua potable INVI

100%

-

-

29,096,426.27

-

29,096,426.27

Construír 6.53 kilómetros de redes de drenaje en todas las alcaldías de la
Ciudad de México, con el propósito de aumentar la capacidad de desalojo y
evitar encharcamientos durante la temporada de lluvias.
Rehabilitar 18.50 kilómetros de drenaje profundo, con la finalidad de eficientar
la capacidad de regulación y conducción del flujo de aguas negras y pluviales
en temporada de lluvias.
Recuperar la capacidad de operación de bombas 32, 10 equipos y 16
maquinarias de la infraestrura de drenaje, con el propósito de eficientar el
desalojo de aguas pluviales durante la temporada de lluvias.
Rehabilitar 16 estaciones de medición e instalar 2 sistemas, con el propósito de
contar con información de apoyo en la toma de decisiones sobre la operación
del sistema hidráulico de drenaje.
Construir cinco plantas y cárcamos de bombeo de drenaje, con el propósito de
eficientar el desalojo de aguas pluviales durante la temporada de lluvias.

Rehabilitar 48 plantas de bombeo y cárcamos en rebombeo de drenaje, con el
propósito de mejorar el desalojo de las aguas residuales y pluviales.

Rehabilitar 0.50 kilómetros de colectores y cárcamos en Iztapalapa, con la
finalidad de mejorar la operación del sistema de drenaje y evitar
encharcamientos durante la temporada de lluvias.
Rehabilitar 17.92 kilómetros de líneas y redes, así como 35 accesorios de
drenaje, con el propósito de eficientar la operación del sistema hidráulico en la
Ciudad de México.
Construír dos pozos de absorción en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, con el
propósito de fortalecer las recargas del acuífero y evitar la acumulación de agua
en las zonas bajas de la Ciudad de México.
Contribuir con la rehabilitación de 6.40 kilómetros de pavimento asfáltico, a fin
de eliminar los baches y grietas que se presentan en las calles donde se
realizaron las obras de reparación o mantenimiento de la red de drenaje.

Rehabilitar 32 campamentos y almacenes propiedad del SACMEX, con la
finalidad de garantizar las mejores condiciones de trabajo a sus cuadrillas, así
como el resguardo de maquinaria y equipo especial.
Construír 0.85 kilómetros de redes de drenaje en Tlalpan, con el propósito de
aumentar la capacidad de desalojo y evitar encharcamientos durante la
temporada de lluvias.
Consiste en la sustitución de 0.32 kilómetros de líneas y redes de agua potable
en mal estado ubicadas en todas las alcaldías de la Ciudad de México, con la
finalidad de prevenir fugas y mejorar el suministro.

O20NR0408

Sustitución y/o rehabilitación de líneas, redes, tuberías y acueductos
en la Ciudad de México

100%

-

202,455,410.17

202,358,743.03

O20NR0409

Construcción de líneas y redes de agua potable en todas las alcaldías
de la Ciudad de México

100%

-

11,915,251.38

11,915,251.38

O20NR0410

Rehabilitación de tanques de agua potable en la Ciudad de México

100%

-

564,410.93

564,410.93

O20NR0411

Reposición de pozos de agua potable en la Ciudad de México

100%

-

12,019,663.09

12,019,663.09

O20NR0412

Rehabilitación de una planta potabilizadora

100%

-

2,930,479.67

2,930,479.67

1,780,112,597.95

1,673,192,361.97

Total URG (8)

5,375,000,000.00

Sustituir y/o rehabilitar 57.25 kilómetros de líneas, redes, tuberías y
acueductos de agua potable en mal estado, con la finalidad de prevenir fugas y
mejorar el suministro en la Ciudad de México.
Construír 2.45 kilómetros de líneas, redes y acueductos de agua potable, con la
finalidad de incrementar la cobertura del servicio en colonias con problemas de
abastecimiento.
Rehabilitar dos tanques de almacenamiento en Xochimilco, con el propósito de
mantener su capacidad hidráulica y la prestación del servicio de
abastecimiento en zonas altas de la Ciudad de México.
Realizar la reposición de 4 pozos de agua potable en Iztapalapa, con el
propósito de mejorar el suministro de agua potable en la Ciudad de México.

Rehabilitar una plantas potabilizadora en Iztapalapa, con la finalidad de
mantener en óptimas condiciones de operación el sistema hidráulico y
mecánico de la misma.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

06P0FA Fondo Ambiental Público

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Aprobado (6)

Programado (6)

Ejercido (6)

A20NR0638

Adquisición de equipo de tecnologías de la información
para asegurar el enlace y transferencia de información
entre las estaciones de monitoreo y el centro de datos en
Tlaxcoaque.

0%

0.00

0.00

0.00

A20NR0469

Adquisición de un calibrador fotométrico de ozono y dos
sistemas de calibración con tres componentes (calibrador
dinámico, generador de aire cero y regulador de alta
pureza).

0%

0.00

0.00

0.00

O20NR0497

Rehabilitación socio ambiental para la conservación del
área natural protegida (ANP) Parque Ecológico de la
Ciudad de México (PECDMX) 2º. Etapa

0%

0.00

0.00

0.00

O20NR0498

Rehabilitación socio ambiental para la conservación del
área natural protegida (ANP) Cerro de la Estrella 2º.
Etapa",

0%

0.00

0.00

0.00

O20NR0499

Rehabilitación socio ambiental para la conservación del
área natural protegida (ANP) Sierra Santa Catarina 2º.
Etapa"

0%

0.00

0.00

0.00

O20NR0502

Rehabilitación socio ambiental para la conservación del
área natural protegida (ANP) La Sierra de Guadalupe 2º.
Etapa"

0%

0.00

0.00

0.00

O20NR0532

Rehabilitación del Río Magdalena, en el tramo de callejón
del Río-Panzacola, en la Colonia Santa Catarina de la
Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México

0%

0.00

0.00

0.00

Total URG (8)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)

-

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

07C001 Secretaría de Obras y Servicios

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)
En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

A20NR0269

Adquisición de equipo de cómputo

0%

10,000,000.00

-

1

Llevar a cabo la adquisición de equipamiento tecnológico para que el personal de la
Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, cuente con las herramientas de
solución que les permita el adecuado y eficiente desempeño de las funciones y tareas
que tenga asignadas. Los equipos informáticos que se adquirirán representan una
herramienta de solución para apoyar el desempeño de las actividades del personal
integrado a las diferentes Direcciones de Área de la Dirección General de Obras de
Infraestructura Vial, en este contexto se requiere de la renovación de la mayor parte
de los equipos que actualmente se utilizan, dado el tiempo que tienen de uso.Con
- estos recursos y dependiendo de las condiciones del mercado al momento de
concretarse la operación se programa la adquisición de 1 servidor, 239 computadoras
de escritorio, 29 multifuncionales, 15 impresoras monocromáticas, 15 escaners, 239
No breack, 2 plotTers, 3 Load Balance Router, 2 Net warks kluke MS2TTK, 14 Notebook
y 4 Kit de mantenimiento Manhatan 145 piezas. Equipos que se ajustaran, según sea el
caso a lo estandares publicados por la Agencia Dígital de Innovación Pública.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

07C001 Secretaría de Obras y Servicios

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)
En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

A20NR0270

Adquisición de camiones de volteo y automóviles para
supervisión.

0%

13,428,800.00

-

2

Que las áreas operativas de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial
cuenten con los medios necesarios para retirar de las áreas de intervención los
escombros y cascago que se produce de la demolición de la carpeta asfaltica dañada,
como parte de los trabajos de bacheo y repaviemntación de vialidades primarias de la
Ciudad de México. Como parte de las tareas que se realizan en los proyectos de
bacheo y repavimentación, es parte importante el retiro del material de desecho que
se produce por el fresado de las vialdades dañadas, toda vez que dicho material la no
retirarse de la zona de intervención con la oportunida necesaria impica bloqueos al
desarrollo de la propia obra y más importante implica riesgos pra los vehícuos que
transitan en la periferia de la obra incluso es un riesgo para los peatones que llegan a
caminar por el sitio, de tal manera que el retiro oportuno de los escombros. Meta 1: 12
(VEO) Adquisición de (12) Camiones de volteo. 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. Meta 2: 4 (VOA) Adquisicion de (4) 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.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

07C001 Secretaría de Obras y Servicios

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)
En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

A20NR0271

Adquisición de equipo de construcción

0%

224,231,415.00

-

3

Que las áreas operativas de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial
cuenten con la maquinaria necesaria para llevar a cabo trabajos en la carpeta
asfaltica dañada, como parte de los trabajos de bacheo y repavimentación de
vialidades primarias de la Ciudad de México. La infraestructura vial en la Ciudad de
México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado
su vida útil, aunado a ello esta la falta de un programa permanente de
mantenimiento preventivo hoy la carpeta de rodamiento presenta y grado de
deterioro que genera incidentes o accidentes con pérdidas materiales e incluso
humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para
garantizar la movilidad de forma segura y funcional. El caso de las vialidades, no es
menos complicada, toda vez que la superficie de rodamiento está sometida al dete.
Meta 1: 45 (MAQ) Adquisición de (45) 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 neumáticos modelo super
- 1603-3 con regla ab 500-3 tv con ergo plus, petrolizadoras con computadora de
control de riego, ciclo automático de la función de limpieza, indicadores de la
posición de las válvulas, tanque elíptico 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 Ancho x Alto):
125x55x100mm.Fresadoras en frio. Minicargador con accesorios para asfalto.
Pavimentadora Finisher, Rodillo Vibratorio Doble tambor (hombre a bordo).
Escarificadora. Juego de estrellas para escarificadora.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

07C001 Secretaría de Obras y Servicios

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)
En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

A20NR0272

Adquisición de programas y licencias

0%

2,239,785.00

-

Llevar a cabo la adquisición de licencias de software para que el personal de la
Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, cuente con las herramientas de
solución que les permita el adecuado y eficiente desempeño de las funciones y tareas
que tenga asignadas. Las licencias de software que se adquirirán representan una
herramienta de solución para apoyar el desempeño de las actividades del personal
integrado a las diferentes Direcciones de Área de la Dirección General de Obras de
Infraestructura Vial, en este contexto se requieren para llevar a cabo de manera
adecuada las necesidades que requiere la ciudadanía de obras de infraestructura vial
- en la Ciudad de México. Meta 1: 275 (EIN) Adquisición de (275) 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.Software para gestión de pavimentos Paver V7.

En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

A20NR0273

Adquisición de mobiliario

0%

100,000.00

-

4

Llevar a cabo la adquisición de mobiliario para el personal adscrito a un área de
nueva creación de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, para que
cuente con lo indispensable que les permita el adecuado y eficiente desempeño de
las funciones y tareas que tenga asignadas. Con este recurso, se tiene programada la
adquisición de escritorios, sillas, sillones, archiveros, ventiladores, enfriadores de
- agua, anaqueles. El mobiliario que se adquirira es necesario para llevar a cabo las
tareas asignadas, al personal adcrito al área de nueva creación en la Dirección
General de Obras de Infraestructura Vial. Meta1: 42 (MOB) adquisición de (6)
escritorios, (10) sillas, (6) sillones, (3) archiveros, (6) ventiladores, (1) enfriador de agua
y (10) anaqueles.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

07C001 Secretaría de Obras y Servicios

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)
En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

A20NR0297

Adquisición de Maquinaria y Equipo (Gruas Hidráulicas).

0%

24,000,000.00

-

5

Mantenimiento Integral consistente en la adquisicion de Maquinaria y Equipo (Gruas
Hidráulicas), para estar en condiciones de llevar a cabo actividades de conservación y
mantenimiento en diversas vialidades primarias y espacios públicos de la Ciudad
México. Con el fin de llevar a cabo actividades por Administración en las vías rápidas,
Av. principales, ejes viales, puentes peatonales de la red vial primaria de la Ciudad de
México; como actividades de conservación y mantenimiento de áreas verdes
consistente en la poda de árboles de gran altura para la liberación de luminarias,
señalamientos verticales y semáforos, recolección de sujetos forestales, ya que
debido a la temporada de lluvia las áreas verdes crecen considerablemente, así
mismo para llevar a cabo el traslado de maquinaria y equipos pesados, por lo anterior
para proporcionar apoyo en los sucesos naturales , que afectan a gran parte de la
Ciudad de México como: inundaciones, sismos, incendios etc. y así ofrecer a la
ciudadanía una buena imagen. Meta 1: (10 GRU) 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.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

07C001 Secretaría de Obras y Servicios

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)
En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

A20NR0298

Adquisición de Maquinaria y Equipo (Mobiliario y Equipo
Parques).

0%

40,000,000.00

-

6

Mantenimiento Integral consistente en Suministro de Mobiliario urbano en diversas
Vialidades Primarias y espacios Públicos de la Ciudad México. La dirección de imagen
urbana, llevará a cabo el mantenimiento integral consistente en suministro e
instalacion de mobiliario urbano en diversas vialidades primarias y espacios públicos
de la ciudad méxico, convencidos de que la revalorización del atractivo en estos
espacios de primer orden, sitios de gran afluencia, contenido histórico y simbólico,
lograrán un impacto ambiental favorable, así como un conjunto visual agradable y
armonioso, que contribuirá en alto grado al disfrute de la ciudad rescatando espacios
tanto de uso cotidiano, como sitios propicios para el esparcimiento y la re. Meta 1: 500
(EQU) 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 mts x al: 3.00 mts. • Trepadero de serpiente: ciclón
giratorio, resbaladilla en plástico roto moldeado, pared de red en trama de cuerda,
torre de salvavidas, bajada banana con medidas de l:6.93 mts x an: 6.02 mts x al: 3.00
mts. • Trepadero geodésica y resorte: huellas lily-pads, trepadero tubular, resbaladilla
robot, viga de equilibrio de lily-pad, puente de cóncavo de plástico con barandales de
cuerda,
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Descripción de Acciones Realizadas
(7)
En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

A20NR0299

Adquisición de Maquinaria y Equipo (Barredoras y
Compresoras).

0%

40,000,000.00

-

7

Adquirir activo fijo que complemente el que ya dispone la dirección general de
servicios urbanos y sustentabilidad en aras de eficientar el cumplimiento a lo
estatuido por la fracción i del artículo 210 del reglamento interior del poder ejecutivo
y de la administración pública de la ciudad de méxico. La Ciudad de México es la
segunda metrópoli en el mundo que genera mayor número de residuos sólidos
urbanos, al acumular todos los días casi 720 toneladas de basura, derivadas de la
actividad de las más de 20 millones de personas que viven, trabajan o visitan esta
capital. Esta situación hace imposible continuar manteniendo la imagen de la Ciudad
de México con los recursos existentes, por lo que es necesario la adquisición de
unidades para el traslado de personal en óptimas condiciones, resguardando la
integridad física del mismo; uno de los compromisos es que nuestro servicio sea
eficiente. META 1: 1 (MAQ) 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 elevadas mediante una
carcasa plástica.
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Descripción de Acciones Realizadas
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

A20NR0300

Adquisición de
Transferencia).

Maquinaria

y

Equipo

(Cajas

de

0%

22,000,000.00

-

8

Adquirir cajas para trailer necesarias para que la Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad pueda realizar eficaz y eficientemente con personal propio las actividades que
tiene encomendadas en las fracciones i, xvi, xvii, xviii, xix, xxiv del artículo 210 del Reglamento
Interior del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México. La Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad es la responsable, entre otras cosas, de: atender el manejo de los residuos
sólidos, desde las estaciones de transferencia hasta su disposición final en el relleno sanitario;
fortalecer la recolección de los desechos que realizan las delegaciones; efectuar la limpieza
urbana y establecer los sistemas de reciclamiento y tratamiento de los residuos sólidos. por tal
motivo, se ve en la insoslayable necesidad de realizar con personal propio las siguientes
actividades: planeación y ejecución de políticas, programas y acciones relacionados con la
gestión integral de residuos sólidos urbanos; establecer en coordinación con las autoridades
locales o federales competentes, instituciones académicas, los criterios y normas técnicas para
las actividades de minimización, recolección, transferencia, tratamiento, aplicación de nuevas
tecnologías y disposición final de residuos sólidos urbanos, del saneamiento de sitios
clausurados, así como de los sistemas de reciclamiento y tratamiento de residuos sólidos
urbanos; realizar los estudios, proyectos, construcción, conservación y mantenimiento de obras
de infraestructura para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos en estaciones de
transferencia, plantas de selección para el reciclaje y de composta, rellenos sanitarios, sitios de
disposición final clausurados, y de cualquier tecnología para el manejo y/o tratamiento de los
residuos sólidos urbanos; organizar y llevar a cabo el manejo, tratamiento y disposición final de
los residuos sólidos urbanos, así como la operación de las estaciones de transferencia, plantas
de selección para el reciclaje y de composta, y de cualquier tecnología para el manejo y/o
tratamiento de los residuos sólidos urbanos; administrar, usar, disponer, contratar y/o
comercializar, los productos derivados o generados del tratamiento y/o manejo de los residuos
sólidos urbanos; así como de iniciar, expedir y sustanciar hasta su conclusión, los actos y
procedimientos para la prestación de servicios de obra pública que sean necesarias para el
ejercicio de sus facultades, así como determinar la terminación anticipada, suspensión y/o
rescisión de los contratos celebrados con tal motivo, en su caso, con la consulta del área jurídica
correspondiente. Por tal motivo, es necesaria la adquisición de cajas para trailer para que
personal de la Dirección Ejecutiva de Transferencia y disposición final de residuos sólidos
urbanos pueda realizar eficaz y eficientemente las actividades arriba señaladas. Meta 1: 2 (PIE)
Adquisición de (2) 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.
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Ejercido (6)

En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:
A20NR0515

Adquisiciones de variadores de frecuencia.

0%

-

28,943.24

-

Adquisición de (2) Variadores de frecuencia de 5 H.P. y 400 Volts.
En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

A20NR0560

Adquisición de plantas de soldar para la Dirección General
de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

0%

-

243,600.00

Se requiere la adquisición de plantas para soldar necesarias para que la Dirección
- General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, a través de la Dirección de
Alumbrado Público, pueda realizar eficaz y eficientemente, con personal propio, las
actividades que tiene encomendadas.
En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

I19ML0003

Construcción de la Línea 1 Cuautepec-Indios Verdes, del
Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de
México.

96%

-

824,213,936.40

9

Mejorar la movilidad Urbana en la Zona Nororiente de La Ciudad de México, mediante
un Sistema de Transporte masivo tipo monocable, brindando a los usuarios un
servicio ágil, eficiente y amigable con el ambiente, que permita el ahorro de tiempo y
reducción en el costo de viaje, así como la Conexión con otros sistemas de la red de
Transporte Público. El Proyecto se enmarca en el Plan Estratégico de Movilidad de la
Ciudad de México 2019, Contempla tres Objetivos prioritarios en Materia de Movilidad,
los cuales incluyen: la Integración de los Sistemas de Transporte, la mejora y
ampliación de la red existente para disminuir los tiempos de Traslado y la protección
790,549,117.46 del usuario mediante servicios seguros e incluyentes. bajo el "Eje expansión de
cobertura de redes de Transporte Masivo", en particular se señala una línea de acción
que considera la "Creación del Sistema Cablebús" que refiere a los Sistemas de
Transporte Vía Monocable. "Se llevará a cabo el Proyecto Integral del Sistema de
Transporte Cablebús:
9.36 Kilómetros de Longitud para el Eje Principal de cinco Estaciones y 1 Kilómetro en
un eje Secundario."
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Descripción de Acciones Realizadas
(7)
En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

I19ML0004

Construcción de la Línea 2 sierra de santa catarina a
Constitución de 1917, del sistema de Transporte Público
Cablebús de la Ciudad de México.

100%

-

931,205,467.70

10

Mejorar la movilidad urbana en la Zona Oriente de la Ciudad de México, mediante la
implementación de un Sistema de Transporte Masivo tipo monocable, se brindará un
servicio ágil, eficiente y amigable con el ambiente, que permita el ahorro de tiempo y
una reducción en el costo de viaje de los usuarios de Transporte Público. El Proyecto
se enmarca en el plan estratégico de movilidad de la Ciudad de México 2019, que
contempla tres objetivos prioritarios en Materia de movilidad, los cuales incluyen: la
integración de los Sistemas de Transporte, la mejora y ampliación de la red existente
para disminuir los tiempos de traslado y la protección del usuario mediante servicios
seguros e incluyentes. en este sentido, se expresa una Vocación para la ampliación de
los sistemas actuales bajo el "eje expansión de cobertura de redes de transporte
masivo", en particular se señala una línea de acción que considera la "Creación del
931,205,467.69 Sistema Cablebús" que refiere a los sistemas de transporte vía monocable. Se llevará
a cabo el Proyecto Integral del Sistema de Transporte Cablebús: 11.4 kilómetros de
longitud para el eje principal. Sistema de telecabina tipo monocable. estudio de
liberación del derecho de vía, ambiental y certificación de Proyecto Integral. el
Sistema de Transporte Proyectado en la zona de Santa Catarian es una telecabina
monocable, con vehículos dotados de pinzas desembragables, que brindará
capacidad de transporte máxima de 4,000 pasajeros/hora en cada sentido y
capacidad para 1,000 pasajeros/hora."
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Descripción de Acciones Realizadas
(7)
En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O11ML0001

Creación, Modernización, Conservación y Mantenimiento de
la Infraestructura Vial de la Línea 3 del Metrobús Tenayuca a
Etiopia y su ampliación a la estación Hospital General Xoco.

0%

248,444,444.00

-

11

Ampliar la infraestructura de la Línea 3 del Metrobús a fin de desahogar la carga del
transporte de pasajeros que se desplaza a la zona sur de la Ciudad. La creciente
demanda de transporte público en la Ciudad de México, hace necesaria una atención
permanente a las necesidades de operación de los diversos medios de transporte,
que mantengan una calidad óptima de servicio adecuando, mejorando y ampliando
la capacidad de operación la infraestructura existente. Se llevara a cabo la
ampliación de la Línea 3 del Metrobús de la estación Etiopía a Hospital XOCO; incluye
Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo debidamente validado por los profesionales
autorizados en cuanto a proyecto Arquitectonico e Ingenierías, inatalaciones,
seguridad, ampliación de las plataformas y estructura de las nuevas Estaciones,
habilitación del carril confinado, adecuaciones viales para el retorno de autobuses en
la zona del hospital Xoco, señalización, habilitado de cruces seguros, adecuaciones
para acceso en las estaciones, señaletica, elementos de accesibilidad universal.
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Descripción de Acciones Realizadas
(7)
En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O13ML0001

Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de
Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.

100%

500,000,000.00

328,792,020.50

12

Ampliar la oferta de servicio del sistema de transporte colectivo metro en esta zona,
mediante la conectividad de la estación mixcoac con la terminal observatorio de la
línea 1 del metro, que incluyen dos estaciones de paso, una terminal y cola de
maniobras. La finalidad de la Construcción de la ampliación de la Línea 12 del Metro
del Sistema de Transporte Colectivo Metro, tramo Mixcoac-Observatorio, es la de
satisfacer la demanda de transporte público en el norponiente de la Ciudad de
México, en beneficio de los habitantes de la región o de los que se dirigen a ella, así
como permitir el deshago de las instalaciones saturadas, logrando una mejor
conectividad de este Sistema de Transporte, contribuyendo además a redistribuir la
carga de usuarios que actualmente se presenta en la estación observatorio de la
Línea 1 del Metro. programa de infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo
para el Proyecto integral para la ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio y la
adecuación de la estación Observatorio de la Línea 1 para realizar la correspondencia
328,792,020.46 con la Línea 12, consistente en la ampliación del tramo mixcoac-observatorio,
llevándola hacia el norponiente de la ciudad de méxico, en las alcaldías álvaro
obregón y miguel hidalgo que incluyen las estaciones Valentín Campa y Álvaro
Obregón, así como la terminal Observatorio, para su correspondencia con la Línea 1
del Metro, posteriormente con la Línea 9 del Metro y el Tren Interurbano de pasajeros
Toluca-Valle de México. dentro de las actividades ha realizar en el 2020, serán la
siguientes: se concluirá con el desvío del colector san antonio de 1.07 metros de
diámetro y el colector de Avenida las Torres de 1.22 metros de diámetro, así como se
realizará el desvió del colector rio Tacubaya de 2.13 metros de diámetro,
correspondiente a obras inducidas. se llevarán a Cabo dentro de la obra civil, la
construcción de las lumbreras de construcción, a través de excavación controlada
para poder continuar con la construcción del túnel, mediante el método convencional
de túnel sin escudo (caverna), llevando a cabo la excavación de la totalidad del túnel,
instalación de marco metálicos, colocación del sostenimiento primario, a base de
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Descripción de Acciones Realizadas
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:
sostenimiento primario, a base de concreto lanzado, colocación de
impermeabilizante, construcción de hastiales de concreto armado, construcción de
bóveda. Asimismo, se llevan a cabo mediciones topográficas para el monitoreo
superficial, así como en el interior del túnel. Se lleva cabo el colado de la losa fondo
dirección Mixcoac de 45 metros para continuar con el revestimiento definitivo del
túnel. Se está trabajando en el frente de obra de Mixcoac faltando 70 metros para
llegar a la zona del pantalón. Se dio inicio a la excavación de la Vía 1 de la Estación
Valentín Campa, con una solución alterna al proyecto ejecutivo original, derivado de
la liberación del derecho de vía.La obra tiene un avance del 90%, siendo un proyecto
multianual.
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Descripción de Acciones Realizadas
(7)
En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O13ML0002

Mejoramiento urbano y mantenimiento integral del Circuito
Interior de la Ciudad de México, que incluye la
implementación de soluciones y adecuaciones viales

100%

788,486,763.00

516,419,090.00

14

Garantizar la infraestructura adecuada y funcional en la vialidad del Circuito Interior
de la Ciudad de México, la cual brinde seguridad a los habitantes de la Ciudad de
México, garantizando una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las
personas que transitan en las vía antes mencionada. El conflicto vial actual
ocasionado por diversas intersecciones problemáticas se traduce en pérdida de
tiempo para los usuarios impactando de forma negativa en su bienestar social y
económico. De igual manera el uso y tránsito intenso de vehículos ocasiona un
deterioro natural de la infraestructura, por lo que es necesario llevar a cabo el
mejoramiento urbano y mantenimiento integral del Circuito Interior de la Ciudad de
México, minimizando las interrupciones del servicio. Se llevarán a cabo acciones de
mejoramiento urbano y mantenimiento integral en 42.00 km de la vialidad del
Circuito Interior de la Ciudad de México , que incluye la implementación de soluciones
y adecuaciones viales, por lo que para este trimestre se realizaron trabajos consisten
en: el barrido y pintura en guarniciones, muros y puentes, jardinería plantación y
516,419,089.98 poda, lavado de muros y guarniciones, se atiende luminarias (lamparas tipo led),
recolección de basura (cascajo, hojasca y en general) y construcción de banquetas y
esta la cuadrilla de emergencias encargada de realizar cierres viales, auxilio via+H23l
y limpieza en caso de accidentes.
Se trabaja en una adecuación vial en Galindo y Villa, se realiza excavación para el
descabece de pilas en Frente 1, fabricando de pilotes, perforación y colocación de
pilas utilizando polímero como fluido estabilizador en Frente 2, inicio del armado de
cabezal en Frente 4, hincado de pilotes y excavación para la plantilla de zapatas en
Frente 3, descabece de pilas, armado de zapatas H2 y construcción de micropilotes.
Este proyecto es multianual, teniendo como avance físico la obra de 100%.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O14ML0001

Construcción del tren interurbano de pasajeros Toluca-Valle
de México

0%

256,769,193.00

-

15

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 "túnelmetro observatorio" de 16+935 km de longitud, con inicio en el
kilómetro 40+765 y terminación en el kilómetro 57+700, en el Ciudad de México. la situación
actual muestra que en la actualidad se realizan poco menos de 800,000 viajes diarios en la
zona de influencia del proyecto. los resultados obtenidos de los estudios de demanda son
de 776,819 personas de los cuales el 59.24% corresponde a demanda del transporte público
y el 40.76 % a demanda de transporte privado. de los viajes totales identificados 273,957 se
realizan al interior de toluca; los viajes internos en la ciudad de méxico son del orden de
206,489 y 296,373 son viajes entre las entidades federativas. así mismo 460,164 viajes se
llevan a cabo en transporte público y 316,655 en transporte privado. Se llevara a cabo la
construcción del "tren interurbano de pasajeros toluca-valle de méxico" de doble vía con
- origen en la salida de los túneles sobre la autopista méxico-toluca con una estación en
santa fe y una terminal en el centro de transferencia integral de observatorio, tramo
denominado "túnel-metro observatorio" de 16+935 km de longitud, con inicio en el
kilómetro 40+765 y terminación en el kilómetro 57+700, en el ciudad de méxico, el cual
forma parte del proyecto integral de transporte de pasajeros tren interurbano de pasajeros
toluca-valle de méxico", atender las medidas de mitigación social, ejecución de obras
extraordinarias adicionales y/o complementarias en predios afectados de la secretaría de la
defensa nacional y estado mayor presidencial del gobierno federal, aportaciones al fondo
ambiental del gobierno de la ciudad de méxico, para el movimiento, resguardo,
mantenimiento y reubicación de las esculturas en la zona de santa fe, contratación de las
obras extraordinarias, complementarias y adicionales, aun las de carácter social que se
requieran ejecutar, así como los servicios relacionados con la obra pública, proyectos,
asesorías y estudios, así como proyectos de obras inducidas y la ejecución de las obras
inducidas necesarias y para el pago de estimaciones, adeudos de estimaciones de ejercicios
anteriores, ajustes de costos, precios extraordinarios, pago de conceptos adicionales.
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(7)
En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O16ML0001

Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.

100%

335,809,478.00

140,459,438.80
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Crear espacios de esparcimiento, cultura, educativos e incluyentes para los niños y
sus familias, a través de áreas específicas que brinden un aprendizaje significativo y
permanente por medio del juego y la exploración como su principal herramienta,
fomentando la cohesión social de las familias y comunidades educativas. La Alcaldía
Iztapalapa al ser la zona más poblada de la Ciudad de México y a su vez la Alcaldía con
mayor rezago educativo de acuerdo a los datos de CONEVAL, requiere contar con la
capacidad necesaria para atender a los niños y jóvenes que pretenden acceder a
espacios de esparcimiento, educativos, de tecnología y de comunicación que
incentiven el desarrollo cultural y reduzcan los problemas de delincuencia, sociales e
incluso económicos que deterioran la calidad humana de la sociedad. Se llevara a
cabo 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
140,459,438.82 y sala de exhibiciones temporales).
• Servicios de Operación,se refiere a todos los servicios que darán soporte a la
operación diaria del museo (Cuarto de máquinas, bodegas, talleres de servicio y
oficina del área de operaciones, limpieza y vigilancia).
• 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 de instalaciones eléctricas,
DRO y corresponsable en seguridad estructural).

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

07C001 Secretaría de Obras y Servicios

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)
En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:
Proyecto multianual 2016-2020, en este periodo se realizaron trabajos de cimbrado,
armado y colado de columnas, trabes, losas y muros de rigidez, construcción de
subestación en Sótano, albañilerias, colocación de ductos para instalaciones
eléctricas y aire acondicionado, para alcanzar un avance fisico en el ejercicio del
100%, para un acumulado total en esta etapa del 49.50%. Esta obra se localiza sobre
el Eje 8 Sur Avenida Ermita Iztapalapa esquina calle Hortensia sin número. Colonia los
Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, Ciudad de México.
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PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
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Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)
En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O16ML0002

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 de

100%

530,102,857.00

382,671,448.30
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Modernización, renovación y mantenimiento de la infraestructura del alumbrado
público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico, y diversas vialidades de la red
vial primaria de la Ciudad de México; mediante obras de iluminación, obra civil y
eléctrica, enfocadas a la óptima operación de los sistemas de iluminación,
asegurando su continuidad me. Prestación de Servicios a Largo Plazo para la atención
continua y permanente del alumbrado público de 38,870 puntos de luz que
representan un aproximado de 40% de la iluminación vial en la red vial primaria de la
Ciudad de México. El enfoque está orientado para reforzar la infraestructura de
soporte (poste) y las instalaciones eléctricas con ductería subterránea, asimismo el
cambio o sustitución de luminarias, con la atención integral de la infraestructura de
alumbrado público. Este proyecto tiene una duración de 7 años, inició en el año 2016
y concluirá en el 2022. La autorización de multia. El proyecto consiste en la
modernización, renovación y mantenimiento de la infraestructura de alumbrado
público en 38,870 puntos de luz, la intervención en un aproximado de 500 kilómetros
382,671,448.28 de la red vial primaria y secundaria, distribuidos en 10 tramos de vías de acceso
controlado, 35 tramos de ejes viales, 58 tramos de avenidas principales, 3 tramos de
vías secundarias; 29 calles, callejones y plazas del Centro Histórico y 21 vialidades del
Bosque de Chapultepec. Las acciones principale son:
La obra nueva que se compone por obras de luminotecnia (poste, brazo y luminario),
así como de obra civil (canalizaciones y cimentación) y eléctrica (alimentación,
creación de circuitos y centros de carga).
La obra por renovación que incluye acciones de luminotecnia (brazo, luminario
lámpara y balastro) y eléctrica (alimentación, creación de circuitos y centro de carga),
así como también la complementación de postes donde sean necesarios.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)
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Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)
En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:
El Mantenimiento preventivo que es la sustitución de manera programada de lámpara
y balastro al término de vida útil, promedio cada 3.7 años, además de la limpieza de
luminarios, limpieza de corona, mantenimiento a sistema de elevación de corona
(cambio de aceite, engrasado de valeros y cambio de sellos) en sistemas de alto
montaje en diversas zonas de alta afluencia vehicular o conflictivas. El Mantenimiento
correctivo con la atención de averías directamente del punto de luz en poste, brazo,
luminario, lámparas, balastros y red de alimentación eléctrica. Por lo que para este
periodo las principales actividades realizadas son reposición de luminarias,
reposición de postes, cambio de lámpara, cambio de balastro, reposición de cable y
reconexión de lineas, en 4 vialidades de acceso controlado, 17 ejes viales, 29 avenidas
principales, 3 vialidades secundarias, vialidades del Centro Histórico, vialidades del
Bosque de Chapultepec, 3 puentes peatonales, 6 superpostes, 2 bajo puentes e
iluminación especial en ocho puntos.
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Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)
En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O17ML0001

Construccióndel 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.

100%

413,321,671.00

137,999,722.50
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Se Construye a ampliar la cobertura de la Red de Transporte Público mediante
acciones de mantenimiento y construcción. El acelerado crecimiento de la Ciudad de
México, requiere de modernizar la infraestructura del transporte público y con ello
permita dar un servicio eficiente, seguro, dignpo y amigable con el medio ambiente,
así como lograr una mayor y mejor conectividad con los diferentes sistemas de
transporte público. Se llevara a cabo la Construcción del carril confinado en 3.91
(ESM), los trabajos a realizar son Construcción de estaciones, Construcción de
Cruceros seguros, Semaforización, Señalización, banquetas y Guarniciones, Carpeta
en carriles adyacentes, Patios de Servicio y Encierro. Siendo este proyecto multianual,
se realizó en este trimestre las acciones de Colocación de mamparas en estaciones
tipo I. II, III y especiales, acabados ( colocación de muebles sanitarios, instalaciones
137,999,722.53 eléctricas y colocación de señalética), colocación de confinamiento en carril
confinado. Se realiza obra civil de estaciones: Moctezuma, Taxqueña y La Virgen,
detallado en estructura metálica de puente peatonal de acceso a estación La Virgen,
colocación de elemntos de confinamiento en carril confinado, acabados en
estaciones (colocación de mamparas de cristal y pintura). Realización de obra civil en
las estaciones Cañaverales, Muyuguarda, DIF Xochimilco y Preparatoria 1, colocación
de loseta basaltex y guía tácil , colado de concreto hidráulico MR en carril confinado y
SACMEX realiza trabajos a la altura de la estación Circuito Cuemanco.
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Clave
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(3)
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(4)
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Programado (6)

Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)
En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:
En el tramo Moctezuma a Calzada del Hueso, se realiza obra civil en la estación
Moctezuma y la estación Mixiuhca, montaje de estructura metálica en puentes
peatonales de acceso a la estación La Virgen y Taxqueña, balizamiento en cruces
seguros y en carril confinado, acabados como la instalación de mamparas de cristal y
pintura termoplástica en cruces seguros y carril confinado y se realizan las
istalaciones hidrahúlicas, electricas y sanitarias. En el tramo Calzada de Hueso a
Preparatoria 1, se realiza obra civil de la estación Cañaverales, Muyuguarda y
Preparatoria 1.
Con la ejecución de estos trabajos se estará en condiciones de dotar a la población de
la Ciudad de México de un sistema de transporte masivo, eficiente, rápido, seguro,
económico y de amplia accesibilidad que contribuya a obtener mayores velocidades
de circulación, mejoras en la prestación del servicio, disminución de los costos de
transporte público y privado y que contribuya a mitigar la contaminación.
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07C001 Secretaría de Obras y Servicios
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Clave
Proyecto de
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(3)
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(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)
En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O19ML0007

Construcción del Puente Vehicular Anillo Periférico Sur y
Canal Nacional.

100%

502,000,000.00

107,649,576.20
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El Gobierno de la Ciudad de México ha establecido como Principales Lineas de Acción
el Desarrollo de Vialidades que permitan satisfacer de manera adecuada las
necesidades de la Población en cuanto a pasos Vehiculares funcionales y seguros, a
traves de proyectos Integrales para la Construcción de Puentes Vehiculares,
Concretamente el que se ubicará. Se realizara la Construcción del puente vehicular
periferico sur canal nacional con base en las principales lineas de acción al desarrollo
de vialidades que permitan satisfacer de manera adecuada las necesidades de la
población en cuanto a pasos vehiculares y seguros. Los trabajos a realizar, en los 2 km
de obra son: se incarán pilotes (2,648 pilotes), en 60 zapatas, las cuales van a sostener
50 columnas de concreto prefabricado, y las trabes soportarán 57 trabes de concreto
pretenzado, se generará la carpeta asfáltica y se dará imagen urbana a la zona.
Este Proyecto es Multianual 2019-2020. Para este trimestre se trabaja con los ademes
para las cimentaciones del brazo del puente Canal Nacional en eje C, montadura de
107,649,576.15 tres columnas (A-6, A-7 Y A-8) y se programa montaje de trabe ATA3-1. gestión con C5
y con PEMEX, para la reubicación de los nuevos puntos de interconexión con CFE y
TELMEX, así como la eliminación de la línea 8" paralela a la línea de 6" de NATURGY.
Nuevamente por resolución del Juzgado Quinto en Materia Administraviva de la
Ciudad de México, con fecha 21 de Septiembre se suspenden las actividades dentro
de la zona de húmedal a partir de los ejes A-18, B-9 y C-3. Se continúa con actividaes
en los ejes A-17 y A-8, obras inducidas y procesos de prefabricados.
Habilitado de moldes metálicos para la fabricación de columnas y tabletas en las
plantas de prefabricados.
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Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)
En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:
Se inicia con la construcción de cajas de válvulas para los desvíos de líneas de agua
tratada y agua poitable sobre Canala Nacional. IDINSA inicia con la recepción y
siembra de especies dentro de las áreas naturales protegidas bajo autorización de
DANPAVA, a la fecha se cuenta con 1220 árboles sembrados y se plantea realizar un
proyecto de recuperación de humedal en la zona de trazo del puente vehicular.

En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O19ML0008

Metrobus Accesible para las personas con discapacidad,
proyecto Integral de Construcción y adaptación de
Infraestructura para el transporte FOTRADIS 2019-2020.

100%

5,000,000.00

4,164,665.06
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Llevar a cabo acciones que mejoren la accesibilidad en el transporte público masivo
para las personas con movilidad limitada. Resolver las problematicas puntuales de
interrupción de la cadena de accesibilidad en el sistema de Metrobús, a fin de ofrecer
a corde con la visión de protección a los derechos humanos y libertades
fundamentales de las personas con discapacidad, garantizando su derecho a la
movilidad, accesibilidad, contribuyendo a su plena inclusión en la vida de la ciudad y
en la sociedad en su conjunto. Se llevara a cabo la construcción y adaptación de
infraestructura de Lineas de Metrobús en 2.26 kilometros, resolver las problematicas
puntuales de interrupción de la cadena de accesibilidad en el sistema de Metrobús, a
fin de ofrecer un servcio acorde con la visión de protección a los derechos humanos y
libertades fundamentales de las personas con discapacidad, garantizando su derecho
4,164,665.06
a la movilidad y la acccesibilidad; construyendo a su plena inclusión an la vida de la
ciudad y en la sociedad en su conjunto. Se colocara una rampa de acceso, paso
seguro a nivel y elevador donde se requiera.
Para este trimestre se concluyen los trabajos con 9 estaciones atendidas de la Línea 1,
2 y 3, 1 elevador en la estación Tepalcates, 2 rampas de acceso en Circuito Interior y
San Simón, 1 cruce peatonal en San Simón, 9 estaciones actualizadas (nueva rúta
táctil y actualización de los mapas tacto-visuales).
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Descripción de Acciones Realizadas
(7)
En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O19ML0009

Construcción,
Adecuación,
Rehabilitación
y/o
Mantenimiento de Puntos de Innovación, Libertad, Arte,
Educación y Saberes (PILARES) de la Ciudad de México.

100%

800,000,000.00

66,265,630.91
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El programa de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES),
tiene como finalidad atender a 350 mil jóvenes y estarán ubicados en las zonas de
mayor marginación de la capital, así como las que tienen alto índices delictivos, con
la finalidad de combatir el rezago social y la violencia en la Ciudad de México, a través
de este programa de centros comunitarios,impulsando la cultura de paz, con ayuda
de psicólogos y trabajadores sociales capacitados para identificar, mediar conflictos,
prevenir y erradicar la violencia. En el periodo enero junio se terminaron 3 frentes de
trabajo y durante este periodo se terminaron 22 frentes de trabajo, haciendo un total
de 25 PILARES terminados a la fecha, mediante los trabajos siguientes para obra
nueva: Elaboración de anteproyecto, trámites de licencias, permisos, firma del
Director Responsable de Obra y sus corresponsables, estudios preliminares,
66,265,630.91
elaboración de proyecto ejecutivo, preliminares, cimentación, estructura, albañilería
y acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, voz y datos,
instalación de extracción de aire y limpieza de la zona de trabajo y las actividades que
se llevaron a cabo en el caso de rehabilitación de inmuebles son: Preliminares,
cimentación, albañilería, acabados, cancelería, herrería, instalaciones hidráulicas,
sanitarias, eléctricas y de voz y datos. Se tienen 59 Frentes de trabajo en proceso de
obra.
Se extiende la multianualidad del proyecto de 2019 a 2021.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O19ML0010

Puente Vehicular Circuito Interior y Eje 6 Sur (Trabajadoras
Sociales)

100%

69,976,568.00

51,208,394.63
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Garantizar una circulación comoda, eficiente, accesible y seguras a las personas que
transitan en la vía pública. La infraestructura de movilidad en esta zona se encuentra
en caos en horarios especificos (horas pico), por lo cual el Gobierno de la Ciudad de
México, al estar comprometido con la facil movilidad de la ciudadanía, considera de
vital importancia la construcción de un puente vehicular que desahogue esta arteria
vial. Se llevará a cabo la construcción de un puente vehicular (0.23 kilometros) que se
intersectará con el Circuito Interior y comunicará con dos vialidades importantes de
la ciudad de México, Canal de Río Churubusco eje 4 Orente y el eje 6 sur (Trabajadoras
Sociales). Proyecto multianual 2019-2020. Se llevaron a acabo la perforación e
hinchado de pilotes, construcción de cajones de cimentación, fabricación y montaje
de columnas, cabezales y trabes prefabricadas, habilitado de acero de refuerzo para
51,208,394.63 losa de calzada, parapeto de concreto, colado de firme de comprensión sobre Eje 6
Sur, fabricación de parapeto metálico en rampas y suminstro de luminarias sobre el
puente y bajo puente. Balizamiento de pasos seguros, carriles confinados, colocación
de bolardos y señalamiento peatonal. Colocación de juntas de calzada en conexiones
con puente existente de Circuito Interior, pintura de parapeto metálico, trabajos de
jardinería bajo puente, colocación de diafragmas bajo puente, topes antisísmos y
colocación de señalamiento vertical y horizontal, para un avance acumulado del
100.00%
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Descripción de Acciones Realizadas
(7)
En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O19ML0011

Construcción de Clinica Especializada

0%

10,000,000.00

-
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Dotar a la Ciudad de México de infraestructura en salud para dar un mejor servicio y
una mayor cobertura a la población, de manera eficiente y con calidad, creando
nuevas unidades médicas que cuente con espacios dignos en servicios, sin distinción
de género. Construir inmuebles adecuados, en los que se proporcionen atención
integral para la salud de los habitantes de la Ciudad de México, permitiendo la
igualdad en el acceso a los recursos que favorezcan el derecho universal a la salud,
sin distinción de género. Se llevara a cabo la"Construcción de áreas nuevas y
rehabilitación del edificio ya existente dentro de la poligonal de lo que una vez fuera
el ""Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicas"". La Clinica de
Especialidades contará con los siguientes espacios: acceso, consulta externa,
ultrasonido, laboratorio, servicios generales y áreas de gobierno, todo ello diseñado
para ejercer el derecho a la salud sin discriminación o exclusión. Se realizarán
revisiones técnicas, administrativas, físicas y financieras de la construcción del
proyecto y contará con la revisión periódica de cada procedimiento constructivo, así
como también los controles de calidad de los materiales a utilizar con las pruebas de
laboratorio correspondiente e informando a la residencia de los avences de la
presente obra.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O19ML0012

Construcción de la nave mayor del mercado 101 merced

100%

35,773,475.00

16,488,474.32
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Construcción para la rehabilitación y mantenimiento de la nave mayor del mercado
de la Merced, en virtud de los daños ocasionados por los sismos del 19 de septiembre
de 2017, el incendio del año 2003, así como los asentamientos que presenta el edificio
de la nave mayor. Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el
mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus habitantes, por ello pone un
fuerte interés en su recuperación y mantenimiento de espacios públicos dignos,
seguros y accesibles que generen una mayor integración social, en el camino por
regenerar, potencializar y dignificar el espacio público, entre la ciudad y la población.
Se llevara a cabo la construcción para la rehabilitación de la Nave Mayor del Mercado
de la Merced para su rehabilitación con la demolición de las estructuras afectadas, la
construcción de la cimentación y estructura, se contará con la participación de
expertos y profesionistas que supervisen y validen normativamente la ejecución de
los trtabajos, definir los procedimientos para la rehabilitación desde la cimentación y
16,488,474.32 estructura y todos los elementos necesarios para lograr la recuperación integral de
dicho edificio. Estudios: Medio Ambiente (conforme a lo que establezca la SEDEMA por
el tipo de obra a ejecutar), Autorización INAH, conforme a los alcances establecidos.
Proyecto multianual 2019-2020, se continúa cimbrado de columnas sobre locales,
segundo trepado, construcción de registros para drenaje, Colocación de tubo para
drenaje Colocación de tubería para agua potable, Habilitado y armado para escalera
de paso a desnivel, Avance en trabajos sobre muro de celosía, Colocación de malla
para colado y nivelación para firme, acumulado general 71.18%.
Este inmueble se ubica en la calle Rosario 156, colonia Centro Merced-Balbuena, en la
Alcaldía Venustiano Carranza.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O19ML0013

Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela
Preparatoria Iztapalapa, dentro del poligono del CETRAM
Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.

100%

90,000,000.00

77,656,048.83
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Crear planteles para la Educación Media Superior que permita incrementar la
matricula del nivel educativo y reducir y eliminar el rachazo de aspirantes en cada
ciclo escolar. La creciente demanda e insuficiente oferta de planteles de Educación
Media Superior a nivel nacional hace necesaria la creación de nuevas edificaciones
que contribuyan al logro de las metas promovidas por el nuevo gobierno de la Ciudad
de México, basadas en información técnica suficiente desde su concepción, que
cumpla con la normatividad aplicable a las construcciones para los servicios de
educación pública, con la formalidad requerida que permita dar cumplimiento a los
requisitos administrativos, legales y jurídicos, que dé como resultado edificaciones
con la garantia de seguridad, funcionalidad y operación. Se llevara a cabo la
construcción de un plantel de Educación Media Superior que se ubicará en una
fracción de terreno dentro del poligono que ocupa el CETRAM Constitución de 1917 en
77,656,048.83 la Alcaldía de Iztapalapa, es bajo la modalidad de Proyecto Integral, el cual considera
desde la realización de estudios para desarrollar el proyecto arquitectonico y de
ingenierías hasta obtener un producto final terminado en su totalidad y funcional. La
definición de la ubicación final en donde se llevará a cabo la construcción del plantel
ha motivado desarrollar una configuración diferente a la planteada en el lugar
porpuesto inicialmente lo que trae consigo establecer soluciones estructurales y de
distribución arquitectonica para adaptarse a las nuevas condiciones de la nueva
ubicación del proyecto lo que incrementa los costos previstos.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O19ML0014

Construcción de la Estación de Transferencia y Planta de
Selección Azcapotzalco.

100%

74,000,000.00

26,492,520.03

Contar con una estación de Transferencia con la planta de selección bajo un
concepto que fortalezca el reciclaje de materiales provenientes de los residuos que se
generan en los domicilios de la Ciudad de México y que son recolectados por el
servicio de limpia de las Alcaldías: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y
Miguel Hidalgo. La operación de la estación de transferencia Azcapotzalco es una
parte importante en la gestión integral del manejo de los residuos sólidos que se
generan en la Ciudad de México, por lo cual, si no se lleva a cabo su reubicación,
impactaría adversamente a las Alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y
Gustavo A. Madero; por lo que se requiere realizar la reubicación de ésta. La
construcción de la estación de transferencia y planta de selección Azcapotzalco, está
integrada por una planta de selección de alta tecnología, equipos mecánicos
26,492,520.03 electromecánicos y eléctricos, tales como transportadores de banda con su
correspondiente sistema motriz a base de moto reductores, montados en estructura
metálicas a lo largo de las cuales se instalan equipos de cribado, rompebolsas,
separadores magnéticos, separadores inductivos, separadores de materiales ferrosos
y no ferrosos, equipos de trituración y prensas. Además, de consola de control con sus
componentes eléctricos (motores eléctricos y variadores de velocidad), así como
equipo de protección electrónica. Lo cual nos permite mayor facilidad de operación.
Los recursos no son suficientes para cumplir con el objeto del proyecto.

En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O19ML0018

Construcción de Puentes Vehiculares.

0%

300,000,000.00

-
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Garantizar una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que
transitan en la vía pública. Disminuir el tiempo de traslado de los usuarios de la red
- vial primaria de la Ciudad de México. 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.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O19ML0019

Estudio Técnico y Obras de Remodelación para Ejecutarse
en el Monumento Histórico Ángel de la Independencia

100%

8,992,000.00

2,114,987.98
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Rehabilitar el monumento del Ángel de la Independencia, derivado de los sismos de
septiembre de 2017, la estructura del monumento tuvo algunos inconvenientes, que
hacen necesario realizar trabajos de rehabilitación. Los sismos ocurridos en la Ciudad
de México y otras entidades del país en septiembre de 2017 produjeron importantes
afectaciones estructurales a la Columna de la Independencia. En 2018, el Gobierno de
la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
(SEDUVI), y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), integraron un
equipo multidisciplinario para elaborar un diagnóstico inicial sobre los daños que se
produjeron en el monumento a causa de dichos sismos, a fin de definir las acciones a
seguir para su rehabilitación estructural. 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
2,114,987.98 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.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0001

Obras para la Sustitución de Aditivos Metálicos Cerámicos
por LED.

0%

300,000,000.00

-
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El proyecto de Sustitución de luminarios con tecnología led en diversas vialidades de
la red vial primaria de la Ciudad de México tiene por objeto la migración o sustitución
de luminarios que se encuentran instalados en el servicio de alumbrado público de la
Red Vial Primaria, que en su mayoría son de Aditivos Metálicos Cerámicos. La
tecnología LED, tiene una aportación ecológica importante al gran problema de
contaminación ambiental y destrucción del medio ambiente, ya que en sus
componentes no utiliza materiales pesados, plomo o mercurio, no necesita para su
encendido de reactancias, balastros o similares. Los luminarios LED ofrecen
numerosas ventajas frente a otras tecnologías de iluminación como son: poco
consumo eléctrico, alta eficiencia, larga vida útil, dimensiones reducidas, alta
resistencia ante ciclos de encendido, luz inmediata al encender, amplio margen de
temperatura para el funcionamiento. se llevara a cabo los trabajos de sustitución de
(30,000.00) (LUM) luminarias de Aditivos Metálicos por luminarios tipo LED, en el
servicio de alumbrado público de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México
- consisten básicamente en el desmontaje de luminarios de alumbrado público de
Aditivos Metálicos Cerámicos y todo lo necesario para la instalación y puesta en
servicio de los luminarios con tecnología LED, que en la mayoría de los casos serán de
una potencia de menor en consumo energética. Se realizará además la sustitución de
la infraestructura de alumbrado público en aquellas vialidades que tiene alrededor de
cuarenta años de su instalación, por lo que el deterioro es evidente, aunado a que los
luminarios han llegado al término de su vida útil. En los casos 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. Incluye la supervisión de la obra.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0293

Sustitución de luminarias para Senderos Seguros

100%

85,500,000.00

419,667.00
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En el proyecto de Senderos Seguros se llavaran a cabo acciones de adecuación y
mejoramiento en la infraestructur del alumbrado público para mejorar las
condiciones de iluminación en los espacios públicos para mayor seguridad de los
ciudadanos, en particular de niñas, mujeres y adultas mayores. El Gobierno de la
Ciudad de México, ante el incremento de incidentes de robo, secuestros y faltas a la
integridad de las mujeres y de la población en general, lleva a cabo el programa
"Senderos Seguros", con intervenciones integrales en vialidades y espacios públicos
de la Ciudad de México que incluyen banquetas, áreas ajardinadas, iluminación,
camellones, carriles centrales y carriles laterales, que comunican con otras vialidades
secundarias o principales, para convertirlas en senderos seguros. Durante el ejercicio
2020 este programa se implementará en las vialidades con mayor afluencia de
mujeres, derivado de sus actividades cotidianas, recreativas, laborales, culturales y de
transportación. Todas estas acciones orientadas a mejorar las conciciones de
419,667.00 seguridad de los habitantes que transitan por la vía pública. Los trabajos consisten en
la colocación de (8,500) luminarias, las cuales contaran con una infraestructura nueva
en el lado peatonal del servicio público de alumbrado, se colocará y fijará un brazo de
diseño en el lado peatonal con un luminario de hasta 60 watts, con tecnología de LED,
el suministro e instalación de luminario tipo LED de 100 Watts, para colocarse en el
lado Vial, suministro e instalación de luminario tipo LED de 60 Watts, para colocarse
en el lado banqueta,suministro y colocación de brazo de diseño en 1.80 metros,
suministro y colocación de brazo de diseño de 0.80 metros, suministro y colocación de
poste cónico circular de 9 y hasta 15 metros,suministro y colocación de poste cónico
circular de 5 metros,suministro, instalación y pruebas de equipo de protección y
control fotoeléctrico, suministro, colocación, conexión y pruebas de
fotocelda,suministro e instalación de cable de aluminio 2+1, calibre 6 AWG y cable de
cobre calibre 10 THW-LS, instalación de varilla Coperweld de 16 mm, de diámetro y
3.05 m de longitud para aterrizaje de equipos de alumbrado público.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0321

Construcción de un Sistema de Transporte Eléctrico Público
(Trolebús Elevado), con Trazo Sobre la Avenida Ermita
Iztapalapa (eje 8 sur).

100%

2,600,000,000.00

413,065.56

Inicio de la primera etapa para la construcción del trolebús, sobre la Calzada Ermita
Iztapalapa. La finalidad de la construcción del sistema de transporte eléctrico, sobre
la avenida ermita iztapalapa, es la de satisfacer la demanda de transporte público en
el oriente de la ciudad de méxico, en beneficio de los habitantes de la región o de los
que se dirigen a ella, logrando una mejor conectividad. Proyecto y obra civil para la
413,065.56 construcción del sistema de transporte eléctrico (trolebús) en 8 kilometros, sobre
calzada ermita iztapalapa (eje 8 sur). es un sistema 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.

En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0322

Ampliación de la Línea 4 del Metrobús, tramo San LázaroPantitlan.

0%

116,500,000.00

-
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Ampiación de la Línea 4 del Metrobús, Tramo San Lázaro-Pantitlán. La finalidad de la
ampliación de la Línea 4 del Sistema de Transporte Metrobús, es la de satisfacer la
demanda de Transporte Público en el oriente de la Ciudad de México, en beneficio de
los habitantes de la región o de los que se dirigen a ella, logrando una mejor
conectividad. Se llevara a cabo la 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.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0323

Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades
Primarias de la Ciudad de México.

100%

50,000,000.00

5,492,221.62
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Llevar a cabo el ordenamiento urbano para que los ciudadanos transiten libremente
por su ciudad, en una cultura de convivencia y respeto, mejorando con ello las
condiciones de vida y garantizando el acceso universal a más y mejores servicios
urbanos para los grupos más desfavorecidos como mujeres, niños, indígenas y
discapacitados. El incremento considerable del tránsito vehicular ha causado que se
construyan vialidades de circulación continua que impiden el cruce seguro de los
peatones, por lo que se requiere mantener en óptimas condiciones la infraestructura
urbana que permita la movilidad de las personas, según las solicitudes ciudadanas.
"Se requiere la autorización de recursos presupuestales por un importe total de
5,492,221.62 $22,000,000.00 para los siguientes trabajos: elaboración de un censo de puentes
peatonales existentes en la Ciudad de México, su ubicación, condiciones de
operación, necesidades de mantenimiento, dimensionamiento y geometría,
mantenimiento a la estructura metálica, escaleras, barandales, pasarela, aplicación
de pintura y reparación de los elevadores, según corresponda en aproximadamente
66 puentes peatonales ubicados en vialidades primarias del Distrito Federal, con la
finalidad de proporcionar seguridad a los peatones.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0324

Construcción del Centro Especializado en
Integrativa (CEMI), en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Medicina

0%

28,000,000.00

-
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Con la Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa, se dotará a la
población de la Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México de infraestructura en
salud para dar un mejor servicio y una mayor cobertura a la población, de manera
eficiente y con calidad, fortaleciendo la capacidad de sus instalaciones por medio de
la ampliación y creación de nuevas unidades médicas. Con la Medicina Integrativa a
través del uso de la fitoterapia, homeopatía y acupuntura, se previene, diagnostica y
tratan padecimientos como la diabetes, obesidad, hipertensión; los trastornos de
ansiedad y depresión; insuficiencia venosa, artrosis en rodilla, lumbalgia, ortopedia,
alteración destructiva de cartílagos; caries, rinitis, rinofaringitis y gastritis; cánceres
de mama, cervicouterino, de próstata y enfermedades de la piel; problemas de
estados menopáusicos y climatéricos, entre otros." Ampliar y rehabilitar inmuebles
adecuados, en los que se proporcionen atención integral para la salud de los
habitantes de la Ciudad de México, permitiendo la igualdad en el acceso a los
recursos que favorezcan el derecho universal a la salud. "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. Las áreas a crear o incrementar son:
consultorios médicos, dentales, enfermeria, farmacia, almacen, laboratorios, etc."
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0325

Ampliación, adecuación, rehabilitación y mantenimiento
mayor y/o menor a Centros de Salud.

0%

90,000,000.00

-
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Dotar a la Ciudad de México de infraestructura en salud para dar un mejor servicio y
una mayor cobertura a la población, de manera eficiente y con calidad, fortaleciendo
la capacidad de sus instalaciones por medio de la ampliación, remodelación y/o
creación de nuevas unidades médicas. Ampliar y rehabilitar inmuebles adecuados, en
los que se proporcionen atención integral para la salud de los habitantes de la Ciudad
de México, permitiendo la igualdad en el acceso a los recursos que favorezcan el
derecho universal a la salud. "Se llevarán a cabo en aproximadamente ocho 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 consistirán en: demoliciones parciales o totales de sus
elementos arquitectónicos para crear las nuevas áreas, desde su cimentación hasta el
desplante de la estructura, instalaciones, canceleria y acabados. Las áreas a crear o
incrementar son: consultorios médicos, dentales, enfermeria, farmacia, almacen,
laboratorios, etc."
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Descripción de Acciones Realizadas
(7)
En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0326

Construcción de biciestacionamientos en la Ciudad de
México.

0%

20,000,000.00

-
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Dotar a la Ciudad de México de infraestructura ciclista que favorezca la movilidad
urbana que permita potencializar formas de desplazamiento que faciliten el tránsito
de la población de la Ciudad, disminución de los niveles de contaminación y
disminución en los tiempos de traslado de los usuarios. El crecimiento en la red de
infraestructura ciclista de los últimos años, su actual convivencia y complemento con
las redes del transporte público, llevan a la necesidad de contar con
estacionamientos ciclistas en las estaciones: Escuadrón 201 Línea 8 y Olivos Línea 12,
ambas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para poder proporcionar un lugar
adecuado y seguro para el resguardo de las bicicletas, lo que permitirá disminuir los
tiempos de traslado y los gastos de transportacióna a dichas estaciones, así mismo,
se fortalecerá el flujo vehicular y se disminuirá la emisión de contaminante. "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 (2,000.00 metros cuadrados) ,
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 para bici
escuela, así como una área con aparatos de gimnasio al aire libre."
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0327

Construcción de Puentes Peatonales y rampas de acceso a
los mismos en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.

0%

20,000,001.00

-
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Llevar a cabo el ordenamiento urbano para que los ciudadanos transiten libremente
por su ciudad, en una cultura de convivencia y respeto que reconozca que la prioridad
la tienen las personas y no los automóviles, mejorando con ello las condiciones de
vida y garantizando el acceso universal a más y mejores servicios urbanos para los
grupos más desfavorecidos como mujeres, niños, indígenas y discapacitados. "En
virtud de que el puente peatonal ubicado en la Intersección de la Calzada Ignacio
Zaragoza y la calle Tito Ferrer, en la Alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México,
presenta asentamientos diferenciales y desplomes a su estructura fuera de la
normatividad que actualmente se establece en el Reglamento de Construcciones
para el Distrito Federal, lo que representa un riesgo en su estabilidad y no garantiza
un cruce seguro a los usuarios de la zona, se requiere llevar a cabo nuevamente su
- construcción, lo anterior, con el proposito de mantener la circulación vehicular
continua de la zona y a su vez se tenga un cruce seguro de los peatones. Se
construirán rampas de acceso a diversos puentes peatonales con la finalidad de
favorecer la movilidad de personas con capacidades diferentes y de la tercera edad,
sin importar la raza, sexo o religión." se llevaran a cabo los siguientes trabajos:
Demolición y retiros de puentes en mal estado. Elaboración del proyecto ejecutivo,
estudios y memoria de cálculo. Construcción de un puente peatonal, y en su caso de
rampas de acceso en puentes peatonales que lo requieran.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0328

Terminación de la Construcción del Tribunal de Justicia
para Adolescentes.

100%

20,000,000.00

296,523.57
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Coadyuvar con el ejercicio pleno y universal del derecho de las víctimas de delito por
menores infractores en la Ciudad de México, bajo los principios de igualdad y no
discriminación, en los ámbitos civil, familiar y penal, entre otros, tengan acceso a la
justicia y reparación del daño. Derivado de las modificaciones a la ley encaminadas a
la reforma penal y en particular a la aprobación de la Ley de Justicia para
Adolescentes, es necesario que la Ciudad de México cuente con la construcción de
edificios destinados a la justicia de adolescenetes, que cubran las necesidades
arquitectónicas, de infraestructura y de equipamiento tecnológico necesarios para el
cumplimiento en la impartición de justicia pronta, expedita y eficaz, en virtud de que
los edificios existentes del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal no la
tienen. 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 especiales (aire
296,523.57 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 de Defensoría Pública, 1 Área de
Servicios de Apoyo General, 2 Área de segunda Instancia con una sala de juicios
orales c/u y 1 CENDI para 120 niños. Además, se incluyen los servicios de supervisión
externa (supervisión técnica y de control administrativo y financiero, unidad
verificadora de instalaciones eléctricas, DRO y corresponsable en seguridad.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0330

Construcción de la Cancha de Pelota Mixteca.

98%

10,000,000.00

7,000,000.00

Proteger y garantizar la practica de juegos de origen prehispánico y cumplir con la
recomendación emitida por la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal. Los trabajos se derivan de la necesidad de incorporar un espacio acorde a los
jugadores de pelota mixteca y dando también atención a la recomendación hecha por
6,831,854.33 la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para reponer el campo
que les fue retirado. Construcción de una cancha para la práctica de juegos de origen
prehispánico y con ello incorporar un espacio adecuado para las personas que
practican esta disciplina.

En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0331

Mantenimiento y Rehabilitación de Líneas de Metrobús.

100%

25,000,000.00

7,209,011.72
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Mantener la Infraestructura del transporte público en óptimas condiciones de
operación. La red vial de la Ciudad de México consta de una compleja red de
Infraestructura, semaforos, señales radares y otros dispositivos viales, superficie de
rodamiento que requiere operar a través de una interacción ordenada de todos sus
componesntes. Este masivo escenario requiere del mejoramiento de la
Infraestructura Vial existente y de la incorporación de nuevas alternativas que
mejoren e interconecten las distintas formas de de trasladarse por la ciudad a partir
de una visión sutentable , para ello se necesita implementar multiples soluciones
cuyo enfasis prioritario esté en el transporte colectivo como en el usuario; esto dotará
a la ciudad y sus habitantes de un mejor modelo de conectividad urbana que
responda a sus necesidades. Se llevara a cabo los Servicios de "Mantenimiento
7,209,011.72
Menor" en 6 (ESM) etaciones, el mantenimiento se llevara a caboen la superficie de
rodamiento e infraestructura de las diversas Líneas que conforman la red de
transporte público Metrobús, consistentes 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,
balizamiento horizontal y vertical, reparación de banquetas y guarniciones, y servicios
de contingencias en estaciones y terminales, así como el carril confinado.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0332

Mantenimiento a Puentes Vehiculares en Diversas Alcaldías
de la Ciudad de México 2020.

100%

50,000,000.00

7,333,199.90

41

Contribuir a mantener vialidades óptimas, cómodas, eficientes y de servicios en la red
vial de la Ciudad de México. El incremento del parque vehicular genera una mayor
circulación de las vialidades y los puentes vehiculare, lo que ocasiona un desgaste
mayor de los elementos que componen la superficie de rodamiento, esto aunado al
desgaste natural de los materiales obliga a dar un mantenimiento constante a los
7,333,199.90 puentes vehiculares. Mantenimiento a puentes vehiculares en vías primarias,
reparación de juntas de calzadas, reparación de juntas espaciales, mantenimiento a
puentes atirantados, calibración y sustitución de tirantes de acero, obra civil para el
mantenimiento a puentes vehiculares.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0334

Construcción del Hospital General Cuajimalpa.

0%

350,000,000.00

-

42

Dotar a la Ciudad de México de infraestructura en salud para dar un mejor servicio y
una mayor cobertura a la población, de manera eficiente y con calidad, fortaleciendo
la capacidad de sus instalaciones por medio de la ampliación, remodelación y/o
creación de nuevas unidades médicas. Con motivo de la detonación que ocasionó el
colapso del 70 % del Hospital Materno Infantil Cuajimalpa, Resulta pertinente
recuperar y fortalecer la actual cobertura de atención médica toda vez que una de las
prioridades del Gobierno de la Ciudad de México es contar con inmuebles adecuados,
en los que se proporcionen atención integral para la salud de los habitantes de la
Ciudad de México, permitiendo la igualdad en el acceso a los recursos que favorezcan
el derecho universal a la salud, se propone la construcción de un nuevo hospital con
mayor capacidad. "El Hospital General Cuajimalpa" contará con 60 camas censables y
varias especialidades básicas como son pediatría, cirugía general, gineco obstetricia y
medicina interna, contará con una superficie de terreno de 10,734.0 metros
cuadrados y 19,927.0 metros cuadrados de construcción.
- Los trabajos a realizar son: estudios especializados de mecánica de suelos, de
impacto urbano, ambiental, social y de riesgo, trámites, permisos y licencias,
proyecto ejecutivo, preliminares, construcción de cimentación, obra inducida,
desplante de estructura a base de columnas y trabes metálicas, 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, auditorio, aulas, residencia
médica, almacenes, servicio de ambulancias, cuarto de máquinas, estacionamientos,
helipuerto, servicio de vigilancia, etc. Áreas Médicas: Consulta externa, auxiliares de
tratamiento, auxiliares de diagnóstico, unidades de apoyo, hospitalización, archivo
clínico, urgencias, banco de sangre, etc.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0335

Ampliación, adecuación, rehabilitación y mantenimiento
mayor y/o menor de estancias infantiles.

100%

50,000,000.00

10,605,366.09

43

El objetivo de las estancias infantiles es ofrecer a la población que fluctúa entre los
seis meses y los cinco años 11 meses de edad, un servicio integral y educativo
asistencial que proporcione tranquilidad emocional a las madres trabajadoras
durante su jornada laboral, certidumbre que desembocará en un mejor rendimiento
unificando criterios para la educación de los menores con la participación activa de
los padres. Debido a que las guarderías que existen no están integradas en un mismo
sistema de desarrollo, pues unas dependen de las alcaldías y otras del Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o de la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesa), es necesario crear una red que tenga la misma visión y el mismo
objetivo: que los padres de familia sepan que sus hijos están bien cuidados y son
parte de un solo sistema educativo. Se llevará a cabo la ampliación, adecuación,
10,605,366.09
rehabilitación y mantenimiento mayor de 50 estancias infantiles, a través de
actividades de cimentación, estructura, albañilerías, acabados en barda perimetral y
obras exteriores (en su caso). Creando así una red de estancias infantiles gratuitas, en
la que se integrará los Centros del DIF y Cendis para que tengan la misma visión y el
mismo objetivo, espacios donde la niñez aprenderá mucho más que en sus casas,
aprendiendo a definir los colores, las formas de los objetos, conceptos relacionados
con su entorno habitual, sobre higiene, además de ser motivados a compartir y a
socializar.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0336

Construcción de Dos Planteles de Educación Media Superior,
una en la Alcaldía de Iztapalapa y otra en Tláhuac.

100%

300,000,000.00

2,662,763.80
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Crear planteles para la Educación Media Superior que permita incrementar la
matricula del nivel educativo y reducir y eliminar el rachazo de aspirantes en cada
ciclo escolar. La creciente demanda e insuficiente oferta de planteles de Educación
Media Superior a nivel nacional hace necesaria la creación de nuevas edificaciones
que contribuyan al logro de las metas promovidas por el nuevo gobierno de la Ciudad
de México, basadas en información técnica suficiente desde su concepción, que
cumpla con la normatividad aplicable a las construcciones para los servicios de
educación pública, con la formalidad requerida que permita dar cumplimiento a los
requisitos administrativos, legales y jurídicos, que dé como resultado edificaciones
con la garantia de seguridad, funcionalidad y operación. Construcción de dos
planteles de Educación Media Superior, dentro de la Demarcación de las Alcaldías
Iztapalapa y Tláhuac, los trabajos a realizar son el 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
2,662,763.80 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 datos, instalaciones especiales.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0337

Construcción de Infraestructura Ciclista dentro de las
Alcaldías de la Ciudad de México.

100%

50,000,000.00

26,054,171.38
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El Plan Estratégico de Movilidad para la Ciudad de México tiene como proposito un
incremento continuo de infraestructura que prumueva con mas intensidad el uso de
medios de transporte amigables con el medio ambiente, tinene entre sus objetivos
mejorar la calidad de vida de sus habitantes, reducir desigualdades sociales,
disminuir emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero, y aumentar la
productividad de la ciudad a través de la creación de un sistema integrado de
movilidad que aumente la accesibilidad para la población, garantice condiciones de
viaje dignas y seguras para todas las personas. Para alcanzar el objetivo del Plan
Estrategico de Movilidad para la Ciudad de México, con el cual se busca lograr una
solución integral de Movilidad en el que se incluyan formas de traslado sustentable a
través de medios no motorizados, en medios que ofrescan condiciones dignas y
seguras para todas las personas, por lo que es necesario habilitar rutas para la
26,054,171.38 movilidad digna y segura de peatones y ciclistas. El proyecto consiste en la
construcción de 4 (CVL) ciclovias y adeucación de infraestructura ciclista en las
vialidades existentes dentro de las Demarcaciones de las Alcaldias Tláhuac,
Xochimilco y Azcapotzalco de la Ciudad de México, por lo que se llevaran a cabo
trabajos de Sustitución de guarniciones y banquetas, adecuaciones viales,
mejoramiento del terreno, construcción de superficie de rodamiento, colocación de
señalamiento vertical, señalamiento horizontal, suministro y colocación de bolardos
para confinameinto, construcción de pasos seguros, semaforización y renivelación de
registros.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0338

Construcción del Centro Social y Cultural "Cine Cosmos" en
su Cuarta Etapa.

100%

50,000,000.00

11,631,747.80

Consolidar a la Ciudad de México como un espacio multicultural abierto al mundo,
equitativo, incluyente, creativo y diverso, donde se promueve la implementación de
políticas culturales participativas al servicio de la ciudadanía, del desarrollo
sostenible y del mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes.
Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo
de la calidad de vida de sus habitantes, por ello pone un fuerte interés en la creación,
recuperación, rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos dignos, seguros y
accesibles que generen una mayor integración social, en el camino por regenerar,
potencializar y dignificar el espacio público, incrementar y diversificar el acceso a la
cultura en beneficio la ciudad y la población. Trabajos para la construcción del Centro
11,631,747.80
Social y Cultural Cine Cosmos Cuarta etapa, consistentes en Aplicación de Acabados
en muros, pisos y plafones, conforme a proyecto, cableado y canalizaciones en
instalaciones electricas, voz y datos, instalaciones especiales, accesorios, luminarias,
canalizaciones y accesorios hidráulicos y sanitarios, muebles, mamparas, aluminio,
canceles, equipamientos en servicios, equipos de bombeo y red contra
incendios,impermeabilización, limpieza en general, pruebas y puesta en operación.

En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0339

Rehabilitación y Mantenimiento del Deportivo El Vivero.

0%

10,000,000.00

-

46

Construir, rehabilitar y mantener espaciós naturales públicos para el beneficio de la
comunidad de la región. El crecimiento descontrolado de la mancha urbana en la
Ciuad de México requiere de llevar a cabo acciones para la rehabilitación, protección
y adecuación de espacios que incentiven a las comunidades a conservar y mantener
los epacios naturales existentes que generen un lugar de convivencia social, cultural y
- economica en su beneficio. Se llevarán a cabo trabajos de construcción en un
inmueble, entre los trabajos a realizar son: construcción de Gradas para canchas
deportivas, construcción de una cancha de tenis, Construcción de Servicios
Sanitarios, Iliminación y Saneamiento.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

07C001 Secretaría de Obras y Servicios

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)
En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0340

Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico,
Dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad
de México.

100%

480,868,175.00

63,989,194.47
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Construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de
los planteles de educación básica existentes a fin de mejorar y mantener en
condiciones optimas de seguridad y operación de los planteles, mejorar la calidad
educativa afin a los alcances de la reforma educativa en el Pais. La intervención para
llevar a cabo las actividades de Construcción, Reforzamiento. Rehabilitación y
Mantenimiento a los planteles de educación básicas corresponde a acciones
prioritarias para atender la necesidad de mantenimiento a los edificios para
garantizar su seguridad e estabilidad así como contar con instalaciones dignas para la
población estudiantil. Se llevarán acabo trabajos de reforzamiento, rehabilitación y
mantenimiento en 172 (ESC) escuelas de educación básica consistentes en:
sustitución,
reforzamientoaelementos
estructurales,
sustitución
de
63,989,194.47
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
laautoridad oficial que validen los procedimientos de construcción, rehabilitación y
mantenimiento, los planteles ubicados dentro de la demarcación de diversas
Alcaldías de la Ciudad de México.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0341

Construcción de una Universidad en la Alcaldía Magdalena
Contreras, en la CDMX.

0%

90,000,000.00

-

48

Con la construcción de este plantel se tiene el compromiso de formar más y mejores
profesionistas idóneos y competentes, capaces de responder a las demandas de los
diferentes sectores sociales, favoreciendo la equidad, al ampliar la cobertura,
disminuir la deserción y ofrecer alternativas flexibles y pertinentes que faciliten a los
futuros estudiantes tanto el acceso a la educación universitaria, como en los
itinerarios de formación, duración de la formación y salidas tituladas, parciales o
definitivas, hacia el mundo laboral. Actualmente y derivado de la creciente demanda
de la población estudiantil para el ingreso al nivel de educación, el Gobierno de la
Ciudad de México se ve en la necesidad de construir y ampliar plantes que cubran
estos requerimientos, toda vez que son mas los alumnos que no cuentan con
espacios dignos y de alta calidad para la impartición de servicios educativos y que de
acuerdo a la insuficiente oferta a este nivel la población objeto no da continuidad a su
proceso de formación, por lo tanto los problemas en la sociedad se agudizan y
provocan el deterioro poblacional. Construcción y Mantenimiento de Meta 1: 1 (INM)
las actividades son: Elaboración de proyecto, trámites de licencias, permisos, firma
del Director Responsable de Obra y sus corresponsables, estudios preliminares,
elaboración de proyecto ejecutivo, preliminares, cimentación, estructura, albañilería
y acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, voz y datos.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

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.

100%

1,752,481,214.00

328,338,916.50
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Mejorar las características y condiciones físicas de la infraestructura vial primaria de
la Ciudad de México a través de acciones preventivas y correctivas. La infraestructura
vial en la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la
mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello esta la falta de un programa
permanente de mantenimiento preventivo hoy la carpeta de rodamiento presenta y
grado de deterioro que genera incidentes o accidentes con pérdidas materiales e
incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición
original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional, lo que implica el
acondionamiento del señalamiento vertical y horizontal, asi como la rehabilitación
del mobiliario urbano. El caso de las vialidades, no es menos complicada, toda vez
que la superficie de rodamiento está sometida al deterioro continuo como
consecuencia de factores tales como el tránsito intenso, las altas temperaturas, la
lluvia, el intemperismo en general, fallas geológicas, tipos de suelo, entre otros. este
deterioro se manifiesta en fisuras, grietas, surgimiento de finos e irregularidades
328,338,916.49 superficiales que se reflejan como deformación transversal, pérdida de agregados y
desgaste. el conjunto de factores señalados genera costos sociales, como resultado
de una circulación lenta que provoca mayores tiempos en los recorridos de los
usuarios y transportistas, que se traducen en mayores costos de combustible, horashombre y contaminación ambiental. Con la rehabilitación de la carpeta asfáltica se
tiene proyectado mejorar 2,925,678.00 m2, de los cuales los trabajos a realizar 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.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0344

Mapeo y Bacheo de Carpeta Asfáltica.

100%

75,000,000.00

51,078,733.84

Proporcionar servicios integrales y de calidad en el mantenimiento de la carpeta
asfáltica de la red vial primaria de la Ciudad de México contribuyendo de esta manera
al beneficio social reduciendo los tiempos de traslado. La Ciudad de México requiere
constantemente mantenimiento de la carpeta asfáltica a lo largo de la red primaria,
debido al deterioro que sufre por el intemperismo, uso y vandalismo. La Ciudad de
México requiere constantemente de mantenimiento de la carpeta asfáltica y caminos
51,078,733.84 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.

En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0345

Trabajos de mantenimiento de la carpeta de rodamiento en
la Central de Abastos de la Ciudad de México.

100%

75,000,000.00

18,814,825.06
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Mejorar las características y condiciones físicas de las vialidades y patios que
conforman la Central de Abasto de la Ciudad de México. La Central de Abasto se
construyó el siglo pasado y la falta de mantenimiento a la carpeta de rodamiento de
vialidades y patios, incide en unincremento de tiempo en las trayectorias al interior
de este espacio mismas que afectan a las vialidades y ejes que se localizan en la
periferia, generando tráfico, contaminación e incremento en los costos generalizados
de viaje de los automovilistas que transitan por la zona. Con la rehabilitación de la
18,814,825.06
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.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0346

Trabajos de rehabilitación de señalamiento vertical y
horizontal en vialidades primarias de la Ciudad de México.

100%

100,000,000.00

10,766,641.00
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Mejorar el señalamiento preventivo, restrictivo e informativo como apoyo visual a los
conductores y logra una mejora interacción entre vehiculos y peatones. La falta de las
señales preventivas, mismas que tienen por objeto prevenir a los conductores de la
existencia de algún peligro en el camino y su naturaleza, el restrictivo tiene por objeto
indicar la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que
regulan el tránsito y por último las informativas, que corresponden a señales con
leyendas y/o símbolos, que tienen por objeto guiar al usuario a lo largo de su
itinerario por calles y carreteras e informarle sobre nombres y ubicación de
poblaciones, lugares de interés, servicios, kilometrajes y ciertas recomendaciones que
conviene observar, ha provocado accidentes viales por su inexistencia o deterioro por
lo que actualmente no cumplen con su fin y mucho menos están actualizadas a la
10,766,641.00
normatividad vigente. Los trabajos contemplados son limpieza de la superficie a
señalizar, trazo, premarcado, aplciación 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.
Con estas acciones de señalamiento vertical y horizontal en vialidades primarias en la
Ciudad de México se beneficia a 1,360,400 habitantes entre población directa y
flotante, mejorando 2,222,193 metros de señalamiento.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0347

Trabajos de renivelación de accesorios hidráulicos en
vialidades primarias de la Ciudad de México.

100%

25,000,000.00

69,253.08

Renivelar los accesorios hidraulicos ubicados en las vialidades primarias y con ello
contribuir a contar con una superficie de rodamiento uniforme. Los hundimientos o
falta de accesorios hidraulicos en las vialidades son asimilables a la presencia de un
bache provocando caida de vehiculos o hasta personas, provocando daños a sus
bienes o su persona, lo cual representa un gasto mayor por la indemnización de la
afectación provocada a consecuencia de una falta de mantenimiento a esta
infraestructura. Los trabajos contemplados son demolición de asfalto o concreto,
69,253.08 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.

En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0348

Rehabilitación
Primarias.

del

Mobiliario

Urbano

en

Vialidades

100%

50,000,000.00

5,577,922.98
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Recuperar el entorno urbano mediante el mejoramiento de la imagen urbana, a
través de trabajos de rehabilitación del mobiliario urbano en vialidades primarias. La
rehabilitación del mobiliario urbano es una directriz fundamental, con la finalidad de
rescatar espacios dedicados al peaton, a través de servicios urbanos de alta calidad,
modernos y eficientes, así como incrementar la seguridad peatonal y vehicular. Se
dará mantenimiento en 7,500 M2 al mobiliario urbano en la Ciudad de México, en los
5,577,922.98 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.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0349

Trabajos de construcción de Banquetas y guarniciones en
vialidades primarias

100%

165,000,001.00

25,766,728.68
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Incrementar las condiciones de seguridad, calidad, accesibilidad y funcionamiento de
las vialidades primarias de la Ciudad de México, mediante el mejoramiento de la
imagen urbana, através de la rehabilitación de banquetas, guarniciones, rampas de
acceso para personas con discapacidad y de elementos de seguridad. La
rehabilitación de guarniciones, banquetas, rampas de acceso para personas con
discapacidad y de elementos de seguridad, en diversas vialidades de la Ciudad de
México es una directriz fundamental con la finalidad de rescatar los espacios
dedicados al peatón, así como aquellos que estén en poder del comercio informal o
en el abandono, se pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes, a través de
la prestación de servicios urbanos de alta calidad, modernos y eficientes para la
25,766,728.68 renovación de la imagen urbana, así como incrementar la seguridad peatonal y
vehicular. "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."
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0350

Renovación integral del Polígono Centro Histórico

100%

250,000,000.00

5,910,735.89

Proporcionar servicios integrales y de calidad en el mantenimiento de la carpeta
asfáltica, concreto estampado, guarniciones y banquetas de recinto, mobiliario
urbano en el polígono del Centro Histórico de la Ciudad de México. El Centro Histórico
de la Ciudad de México requiere un constantemente mantenimiento por su
importancia económica, política, artística, turística y cultural. Se dará mantenimiento
a la infraestructura vial y mobiliario urbano del Centro Histórico de la Ciudad de
México en una superficie de 65,000 metros cuadrados en los cuales se realizaran los
5,910,735.89
trabajos siguientes; se llevará a cabo la intervención integral de guarniciones,
banquetas, pavimentación y mobiliario urbano, así como la renovación integral de la
infraestructura hidráulica, restauración de elementos históricos como fuentes y
bancas, reconfiguración de vegetación en parques, renovación de alumbrado y
señalética y revitalización de las áreas verdes. Incluye el proyecto ejecutivo.

En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0351

Obras para la intervención, reducción de carriles y
ampliación de banquetas de la Av.Chapultepec

100%

180,000,000.00

504,738.04
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Generar mayores lugares de esparcimiento para los peatones, incremento de la
plusvalía de la zona, así como mejoramiento de la movilidad a través de
adecuaciones viales de la Av. Chapultepec. La Ciudad de México requiere de espacios
de esparcimiento que brinden a sus habitantes áreas seguras y adecuadas con fines
ambientales, ecónomicos, gastronómicos, culturales y recreativos. 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
504,738.04 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.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0352

Adecuación de Cruceros Conflictivos en Vialidades Primarias
de la Ciudad de México.

100%

250,000,000.00

11,023,185.07
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Solucionar mediante adecuciones geométricas la problematica que presentan los
cruceros conflictivos detectados en la red vial primaria de la Ciudad de México
considerando: incidencia de accidentes, tamaño de la intersección, número de
vialidades que confluyen en el punto, elementos de señalización vial y superficie de
rodamiento, contribuyendo de esta manera al beneficio social reduciendo los
tiempos de traslado y mejorando la movilidad. La red vial primaria de la Ciudad de
México presenta diversos puntos de conflicto en los que se acéntuan problemas de
movilidad, así como de seguridad para los habitantes de la Ciudad de México que
transitan en ella, por lo que es imperativo llevar a cabo acciones que reduzcan estas
problemáticas. Se llevará a cabo la adecuación de 500,000.00 metros cuadrados en
los cruceros conflictivos, considerando: tamaño de la intersección, número de
11,023,185.07
vialidades que confluyen en el punto, elementos de señalización vial y superficie de
rodamiento, de la red primaria en la Ciudad de México, mediante trabajos de trazo y
nivelación, demolición de banquetas y guarniciones de concreto, acarreo de material
producto de demolición fuera de la obra, construcción de esquinas en abanico según
normas para fácil acceso, construcción de banquetas y guarniciones, preparación y
conformación de islas de protección peatonal, mejoramiento en balizamiento,
colocación de bolardos, huellas táctiles , reconfiguración y mejora de sistema
semafórico.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0353

Mantenimiento al espacio público para la rehabilitación de
Senderos Seguros

100%

100,000,000.00

1,833,532.26

Incrementar las condiciones de seguridad, calidad, accesibilidad y funcionamiento de
los planteles educativos de la Ciudad de México, a través de la instalación de
estructuras de contención restrictivas para que el peatón cruce en cualquier punto el
arroyo vehicular, así como que los conductores no invadan zonas peatonales. La red
vial primaria de la Ciudad de México presenta diversos puntos de conflicto en los que
se acéntuan problemas de movilidad, así como de seguridad para los habitantes de la
Ciudad de México que transitan en ella, por lo que es imperativo llevar a cabo
1,833,532.26
acciones que reduzcan estas problemáticas. se llevara a cabo el mantenimiento en 70
(ESP) espacios públicos mediante los cuales 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.

En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0354

Rehabilitación, mantenimiento y restauración de fuentes.

0%

25,000,000.00

-

56

Incrementar las condiciones de funcionamiento de las fuentes de la Ciudad de
México, recuperar el entorno urbano mediante el mejoramiento de la imagen urbana,
a través de trabajos de rehabilitación a fuentes ubicadas en las Alcaldías de la Ciudad
de México. La rehabilitación de fuentes urbanas es una directriz fundamental con la
finalidad de rescatar los espacios dedicados al peatón y aquellos que presentan
daños por vandalismo, indigencia y falta de mantenimiento con lo que se pretende
mejorar la imagen urbana y con ello la calidad de vida de los habitantes, a través de la
prestación de servicios urbanos de alta calidad, modernos y eficientes. 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.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0355

Seguimiento de incidencias en el Sistema Unificado de
Atención Ciudadana (SUAC).

100%

25,000,000.00

42,086.66
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Incrementar las condiciones de seguridad, calidad, accesibilidad y funcionamiento de
las vialidades primarias de la Ciudad de México, mediante el mejoramiento de la
imagen urbana, através de la rehabilitación de banquetas, guarniciones, rampas de
acceso para personas con discapacidad y de elementos de seguridad. La
rehabilitación de guarniciones, banquetas, rampas de acceso para personas con
discapacidad y de elementos de seguridad, en diversas vialidades de la Ciudad de
México es una directriz fundamental con la finalidad de rescatar los espacios
dedicados al peatón, así como aquellos que estén en poder del comercio informal o
en el abandono, se pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes, a través de
la prestación de servicios urbanos de alta calidad, modernos y eficientes para la
renovación de la imagen urbana, así como incrementar la seguridad peatonal y
42,086.66 vehicular. 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.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0356

Rehabilitación del Parque Ecológico Cuitláhuac.

100%

250,000,000.00

693,069.42
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La segunda etapa de intervención al Parque Cuitláhuac, pretende atender las
condiciones físicas y demográficas del territorio aledaño; aprovechar de modo
racional los recursos disponibles y llevar a cabo la ordenación del territorio en forma
compatible con el medio ambiente y el contexto urbano y social al que pertenece; a
través, de la participación ciudadana y en conjunto con los distintos niveles de
gobierno. El proyecto busca mejorar la calidad de vida de la población mediante la
planeación sustentable para promover una transformación socio- económica y
ambiental. En el corazón de Iztapalapa se encuentra el Parque Cuitláhuac, lo que
anteriormente era conocido como un tiradero a cielo abierto (Santa Cruz Meyehualco)
el cual estuvo en operación desde finales de los años 40´s. el entorno del Parque
Cuitláhuac es un reflejo de la alcaldía, de la mezcla de actividades y de su
multiculturalidad. La puesta en operación de éste proyecto significa no sólo una
mejora en la imagen de la ciudad, sino la oportunidad de generar espacios para la
convivencia y el desarrollo social de los habitantes de la alcaldía más poblada y sus
693,069.42 alrededores de la Ciudad de México, para reforzar su identidad y propiciar una mejor
calidad de vida. la intervención del Parque Cuitláhuac debe entenderse como la
primera acción de un plan sistémico que busca conectar a través de corredores
verdes y calles completas todos los "espacios abiertos" de Iztapalapa que hoy están
en parcial abandono. Continuar con él mantenimiento integral en el área sur del
parque: con la construcción de una pista BMX, intervención en zona de los lagos,
rehabilitación del foro al aire libre, cartodromo, reordenamiento de área deportiva, se
continuará con el proceso de forestación, alumbrado, señalización y mobiliario
urbano. el proyecto integral estará conformado por estudios, trámites ambientales,
proyecto ejecutivo y ejecución de la obra, así mismo se contará con con una
supervisión externa.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0357

Segunda etapa para la rehabilitación del Bosque de Aragón.

100%

100,000,000.00

6,591,708.89
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Se trata de conservar y restaurar los recursos presentes en el Parque San Juan de
Aragón a fin de mejorar las condiciones actuales de la infraestructura y el
equipamiento del parque, garantizando a los usuarios cuenten con un espacio seguro
de recreación, esparcimiento y deporte. El Bosque de San Juan de Aragón es un
parque público de la Ciudad de México, es una de las áreas verdes más importantes
de ese sitio, fue creado en 1964 y cuenta con una extensión aproximada de 162
hectáreas, 114 de ellas conformadas por áreas verdes, y el resto distribuidas en las
diversas áreas culturales y recreativas como el lago, el centro de convivencia infantil,
la pista de patinaje, el teatro al aire libre, la sala de proyecciones y el balneario
popular. este pulmón del área metropolitana registra una afluencia de 3.5 millones de
visitantes al año y el 12 de diciembre de 2008 fue declarado área de valor ambiental
por el gobierno capitalino. es de suma importancia el mejoramiento y conservación
6,591,708.89 del parque, por su valor ambiental y social. Segunda etapa para la rehabilitación del
Bosque de Aragón: Se llevara a cabo la intervención para el mejoramiento de la
infraestructura y la ampliación de los servicios ambientales en el bosque, con la
sustitución de las redes de drenaje, agua tratada y agua potable así como la
ampliación de un sistema de riego que garantice el mantenimiento de las especies del
bosque, sistema de riego para los invernaderos, señalética sobre circuito principal, se
concluira la zona de playa en el humedal, construcción de dos módulos sanitarios en
el bosque, mobiliario urbano. Para llevar a cabo dicho proyecto, se contratará la
elaboración de un proyecto ejecutivo, la ejecución de la obra así como una supervisón
externa que de vigilancia y acompañamiento a esta intervención.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0358

Segunda Etapa de Modernización de la Infraestructura de la
Planta de Asfalto en la Ciudad de México.

0%

60,000,000.00

-
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Mejorar sustancialmente la calidad de vida de las colonias aledañas, dotando de un
espacio que permita desarrollar actividades deportivas y recreativas a todos los
usuarios. Brindar a la Ciudad mas áreas verdes y recreativas de uso público, a partir
de la transformación de la Planta de Asfalto en un espacio verde, dentro de la zona de
alta densidad habitacional en el sur de la ciudad. En seguimiento a la primer etapa
llevada a cabo por el área correspondiente con anterioridad, se requiere en el parque
contar con accesibilidad para todos los usuarios, ya que los desniveles están
escalonados, lo que impide a personas de la tercera edad y a las personas en
situación de discapacidad realizar actividades en él. asi mismo sean situado quejas
por parte del sector femenino, de no encontrar actividades especificas para ellas, por
ello el proyecto deberá responder a todas las necesidades y ser incluyente. Se llevara
a cabo la segunda etapa del Parque Cantera Ciudad de México en 30,000 metros
cuadrados: Se continuará con el Proyecto de intervención urbano - 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. Proyecto de entorno urbano.
Rehabilitar rampas, banquetas, y cruces peatonales para habilitar los accesos al
parque. Para llevar a cabo dicho proyecto, se contratará la elaboración de un
proyecto ejecutivo, la ejecución de la obra así como una supervisón externa que de
vigilancia y acompañamiento a esta intervención.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0359

Mantenimiento y rehabilitación Segunda etapa parque
ecológico Xochimilco.

100%

100,000,000.00

5,890,018.40
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Se trata de conservar y restaurar los recursos presentes en el Parque Ecológico para
mejorar la condición de la zona lacustre de Xochimilco. Se busca mejorar las
condiciones actuales de la infraestructura física del parque y garantizar que los
usuarios y visitantes tengan un espacio seguro de recreación, esparcimiento y
deporte. El Parque Ecológico de Xochimilco fue declarado el 11 de noviembre de 1987
por la unesco como patrimonio de la humanidad. cuenta con una superficie de 165
hectáreas. en el parque se pueden encontrar dos tipos de ecosistemas, el primero es
el acuático con zonas húmedas y chinampas cálidas, el segundo es el bosque
templado; por lo que la flora con la que cuenta son hortalizas, plantas ornamentales,
ahuejotes, pinos y eucaliptos. la fauna que se puede observar son aves, insectos,
roedores, serpientes y conejos. es un importante punto en las rutas de emigración de
aves. el agua que se utiliza en los ecosistemas acuáticos proviene de la planta
tratadora que se encuentra en cerro de la estrella de forma que el suministro de agua
potable de la ciudad no se ve afectado. Actualmente el parque requiere de manera
5,890,018.40 prioritaria, el mantenimiento y rehabilitación de sus áreas. Segunda etapa para la
rehabilitación del Parque Ecológico de Xochimilco: se llevaran a cabo 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. Para llevar a cabo dicho proyecto, se contratará la elaboración de un
proyecto ejecutivo, la ejecución de la obra así como una supervisón externa que de
vigilancia y acompañamiento a esta intervención.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0360

Intervención y Rehabilitación Segunda etapa Gran Canal.

0%

100,000,000.00

-
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La recuperación de una superficie con carácter hidrahúlico y su puesta en marcha
como un espacio público de calidad para el norte de la ciudad, dotando de
infraestructra que permita la integración de 20 colonias en la Alcaldía Venustino
Carranza. El Gran Canal del desagüe es una gran infraestructura hidráulica de
carácter metropolitano ubicado en el norte de la ciudad. el canal a cielo abierto,
constituyó una frontera drástica que separaba alrededor de 20 colonias por el riesgo
hidráulico, la emisión de olores y la contaminación que lo acompañaban, obligaron a
su confinamiento a través de bardas perimetrales limitando su posibilidad de cruce a
contados puntos. el derecho de vía confinado de índole federal cuenta con una
ventaja, posee un sobre ancho usado como un espacio de transición entre la
infraestructura y la vialidad, lo que ha dado origen a una serie de intervenciones que
lamentablemente han sido dispersas y desarticuladas, se caracterizan por incorporar
mobiliario urbano, espacios deportivos, juegos infantiles, equipamientos educativos o
culturales que más que responder a una necesidad, se instrumentan como una acción
- reactiva de ocupación del territorio por parte de los vecinos a través de la aplicación
de los denominados presupuestos participativos.la recuperación de esta superficie y
su puesta en marcha como un espacio público de calidad requiere que se ataquen de
manera paralela la elaboración de un proyecto con proyección de desarrollo en
diferentes horizontes de planeación, sustentado en el análisis de las dinámicas
urbanas, ambientales, de movilidad, sociales y económicas dentro del área de
influencia del proyecto para concluir con la ejecución del mismo. 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. Para llevar a cabo
dicho proyecto, se contratará la elaboración de un proyecto ejecutivo que contemple
la gestión y tramitación ante medio ambiente de permisos necesarios para la
ejecución de la obra misma que se contratará mediante licitación pública y se
considera la contratación de una supervisión externa.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0361

Construcción de la Segunda etapa de ciclovias y andadores
en Periférico Oriente.

0%

50,000,000.00

-
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Aprovechar la infraestructura existente, adecuándola a una nueva propuesta
arquitectónica que pretende dotar a la ciudadanía de un espacio seguro, confortable,
accesible con un diseño que genere la activación, transformen la convivencia y
fortalezcan el sentido de identidad de los ciudadanos en Iztapalapa y de los
alrededores. Sobre periférico oriente en el tramo de Av. Ermita Iztapalapa y Eje 5 Sur,
ubicado en la Alcaldía de Iztapalapa, se encuentra el camellón que atraviesa por
varias colonias, las cuales se han caracterizado por un alto índice delictivo, los temas
de inseguridad han limitado el aprovechamiento de este espacio, por lo que es
imperativo su rehabilitación a fin de generar no sólo la mejora del entorno urbano de
esa parte de la ciudad, sino también implicaría la posibilidad de que la población
usuaria cuente con un espacio para actividades recreativas y deportivas dignas. Se
continuará con la construcción de ciclovias y andadores con 95,000.00 m2
- consistentes en el proyecto de iluminación, señalética, adecuaciones viales,
elaboracion de proyecto ejecutivo, etc. EJECUCIÓN DE OBRA: Mediante los conceptos
de movilidad, seguridad e integración se pretende generar en el camellón de
periférico oriente (tramo Eje 5 Sur y Calz. Ermita Iztapalapa) un corredor central que
conecte con diferentes puntos estratégicos de la zona, mediante andadores, trota
pistas y ciclo vías como eje fundamental de la movilidad. La infraestructura existente
se integrará con la nueva propuesta y se sumara mobiliario urbano, proyecto de
iluminación y reforestación. SUPERVISIÓNES: Se contratará el servicio de una
supervisón externa en la ejecución de la obra.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0364

Zoológicos Aragón y Chapultepec.

100%

60,000,000.00

9,597,811.61
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Aprovechar la infraestructura existente, adecuándola a una nueva propuesta
arquitectónica que pretende dotar a la ciudadanía de un espacio seguro, confortable,
accesible con un diseño que genere la activación, transformen la convivencia y
fortalezcan el sentido de identidad de los ciudadanos de la Gustavo A. Madero y
Miguel Hidalgo. El zoológico de San Juan de Aragón abrio sus puertas el 20 de
noviembre de 1964, ha sido testigo del proceso de vida de cientos de ejemplares,
desde su nacimiento, su etapa reproductiva y el final de su ciclo de vida. Actualmente
alberga 500 ejemplares de mas de 100 especies. El zoológico de Chapultepec fué
inaugurado el 6 de julio de 1923, cuenta con una población de 1,930 animales de mas
9,597,811.61 250 especies. Es el área recreativa mas visitada por los capitalinos, con un promedio
de visitas de 5.5 millones al año. 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.
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En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0388

Trabajos de mantenimiento y rehabilitación a las Unidades
Territoriales de Atención y Prevención de la Violencia de
Género LUNAS

100%

-

283,352.18
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Para construir una mejor respuesta ante los altos índices de violencia y para
fortalecer las estrategias para el adelanto de las mujeres, el Gobierno de la Ciudad de
México diseño un conjunto de nuevas estrategias para articular un Sistema Integral de
atención a la violencia, donde las mujeres pueden recurrir. por lo anterior, es
necesario contar con mejoras en las instalaciones de las Unidades Territoriales de
Atención LUNAS, a fin que las mujeres, niñas y adolescentes reciban una atención
integral en espacios dignos, en donde se lleven a cabo acciones que garanticen su
seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. La población femenina que
se atiende se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, aunado a la situación de
violencia que viven, hace necesario que se considere la remodelación de los espacios,
a fin que la atención que se brinde al interior de las LUNAS sean espacios seguros,
iluminados y ventilados. Considerando la Declaratoria de Alerta por Violencia contra
las Mujeres (DAVM), el Gobierno de la Ciudad de México emite 11 medidas para
garantizar a las mujeres y las niñas que se encuentran bajo su jurisdicción, el derecho
283,352.18 a una vida libre de violencia, dentro de las cuales se habla sobre el Fortalecimiento de
las Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la Violencia LUNAS. Se llevaran
a cabo trabajos consistentes en: Revisión y Dictamen del Inmueble, trabajos de
albañilería; Renivelación de pendientes de azotea e impermeabilización, aplicación
de pintura en muros y plafones; cambio de cancelería (ventilación e iluminación
natural); Cambio de plafón de tablaroca; Readecuación de espacios en base a las
necesidades de uso; cambio de acabado en pisos; Revisión de la infraestructura
eléctrica y cambio de luminarias a tipo led; Implementación de telefonía y servicio de
datos; Sustitución de mobiliario sanitario (W.C., lavabos y tarjas); Adicionar una
cisterna; Colocación de instalación Hidráulica para sistema de bombeo.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

07C001 Secretaría de Obras y Servicios

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)
En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0389

Rehabilitación y/o Readecuación de espacios para la
"Universidad de la Salud ", primera etapa.

100%

-

14,519,712.13

Con la construcción de este plantel se tiene el compromiso de formar más y mejores
profesionistas idóneos y competentes, capaces de responder a las demandas de los
diferentes sectores sociales, favoreciendo la equidad, al ampliar la cobertura,
disminuir la deserción y ofrecer alternativas flexibles y pertinentes que faciliten a los
futuros estudian. Actualmente y derivado de la creciente demanda de la población
estudiantil para el ingreso al nivel de educación, el Gobierno de la Ciudad de México
se ve en la necesidad de construir y ampliar plantes que cubran estos requerimientos,
toda vez que son mas los alumnos que no cuentan con espacios dignos y de alta
calidad para la impartición de servicios educativos y que de acuerdo a la insuficiente
oferta a este nivel la población objeto no da continuidad a su proceso de formación,
por lo tanto los problemas en la sociedad se agudizan y provocan el deterioro
14,519,712.13
poblacional. Se llevara a cabo la rehabilitación y/o Readecuación a ocho (8) espacios,
así como la mejora en las áreas verdes, pasillos y andadores, mediante las actividades
de: Desmantelamientos y Demoliciones; albañilería, acabados, cancelería y herrería;
instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias; sistema contra incendios; oxígeno,
gas
LP,
aire
comprimido,
vacío;conectividad, CCTV,
detección
de
humos,rehabilitación y readecuación de los espacios al exterior para brindar mejoras
al tema de accesibilidad.

En el tercer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:

O20NR0461

Trabajos de alimentación eléctrica, hidráulica y carpeta
asfáltica para la modernización de la planta de asfalto de la
Ciudad de México.

100%

Total URG (8)

99%

-

1,760,348.91

13,933,025,840.00

4,256,244,218.91

66

Es un compromiso con el medio ambiente y la mira en nuevos horizontes y proyectos
para el mejoramiento de nuestra capital, el Gobierno de la Ciudad de México
1,760,348.91 habilitará el edificio de talleres para la moderna planta que permita una eficiente
producción de mezclas asfálticas eco eficientes, así como la creación de un parque
público de la primera etapa.
4,222,138,710.96

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

07PDIF Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

A20NR0546

Adquisición de mobiliario, equipo informático, equipo administrativo
y equipo audiovisual en 2 planteles de educación de básica en la
Alcaldía Cuauhtémoc.

0%

-

A20NR0575

Adquisición de equipo informático, equipo audiovisual y mobiliario,
en 4 planteles del Instituto de Educación Superior Rosario
Castellanos de la Ciudad de México.

100%

-

0%

-

0%

-

0%

-

-

-

0%

-

-

-

A20NR0595

A20NR0643
A20NR0649

O20NR0428

Adquisición y puesta en marcha de equipo Informático;
comunicación; audiovisual; mobiliario y sistema de aire
acondicionado en el Instituto de Educación Media Superior de la
CDMX
Adquisición de mobiliario para la escuela secundaria 126
"Tlahuizcalli" en la Alcaldía Tláhuac
Adquisición de mobiliario, equipo informático y equipo audiovisual
en 2 planteles de educación de básica en la Alcaldía Iztapalapa y
Xochimilco.
Trabajos de supervisión y seguimiento de la ejecución y puesta en
marcha de las obras en 502 planteles en las 16 Alcaldías de la Ciudad
de México

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

O20NR0438

Mantenimiento, Rehabilitación, reforzamiento de espacios
educativos en 21 planteles de la Alcaldía Cuauhtémoc y 1 plantel en la
Alcaldía Benito Juárez en la CDMX

14%

-

O20NR0442

Mantenimiento, construcción, rehabilitación, equipamiento y/o
estudio de espacios educativos en 10 planteles de educación media
superior y superior en 5 Alcaldías de la CDMX.

0%

-

O20NR0443

Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o equipamiento de
espacios educativos en 31 Planteles de educación básica en 12
Alcaldías de la Ciudad de México

O20NR0484

O20NR0485

Mantenimiento, construcción, y/o rehabilitación de espacios
educativos en 14 planteles de educación básica en 9 Alcaldías de la
Ciudad de la Ciudad de México.
Trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y/o
mantenimiento de 17 planteles educativos por daños del sismo del 23
de junio de 2020

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)
-

621,006.00

-

1,550,702.38

2,415,319.19

-

Adquisición de Mobiliario para el plantel educativo Justo Cierra, del Instituto de
621,006.00 Estudios Superiores "Rosario Castellanos", Adquisición de 18 mesas
combinadas de 1200 x 700 x 750 mm y 618 sillas de paleta tubular.

-

-

2,415,319.19

Se comenzaron a eralizar trabajos de Mantenimiento, Construcción,
Rehabilitación y/o Equipamiento de espacios educativos en 31 Planteles de
2,564,259.39 educación básica en 12 Alcaldías de la Ciudad de México, dentro de los cuales se
realizó rehabilitación de bardas, módulos sanitarios, instalación eléctrica,
luminarias, instalaciones hidráulicas.

17%

-

2,564,259.39

0%

-

10,000,000.00

-

0%

-

10,000,000.00

-

O20NR0496

Trabajos de mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o
reforzamiento en 39 escuelas, en 12 Alcaldías de la Ciudad de México

0%

-

10,000,000.00

-

O20NR0549

Mantenimiento, construcción, y/o rehabilitación de espacios
educativos en 4 planteles de educación básica en 3 Alcaldías de la
Ciudad de México.

0%

-

2,000,000.00

-

Total URG (8)

0.00

39,151,286.96

Se comenzaron a realizar trabajos de Mantenimiento, Rehabilitación,
reforzamiento de espacios educativos en 21 planteles de la Alcaldía
Cuauhtémoc y 1 plantel en la Alcaldía Benito Juárez, como reforzamiento
estructural y aplicación de pintura.

5,600,584.58

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

08C001 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social

Período:Enero-Septiembre 2020 2)
Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

A20NR0301

Adquisición de inmueble

0.0

31,500,000.00

21,500,000.00

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

6,500,000.00

0.00 No se realizaron acciones.

39,500,000.00

28,000,000.00

Total
URG

0.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

08PDII Instituto de las Personas con Discapacidad

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

A.20NR.0447

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Adquisición de Termómetros Infrarrojos

Total URG (8)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

0%

-

7,475.50

El Proyecto de Inversión se creo en el mes de abril, para la
adquisición de 02 termómetros infrarrojos, con la finalidad de
medir la temperatura coorporal de las personas que ingresan al
Instituto y prevenir contagios de COVID-19 dentro de las
- instalaciones de esta Entidad, sin embargo, de acuerdo con el
contrato número DEABS-07-2020 y al CAMBS publicado en el mes
de junio, la partida para la compra de este tipo de termómetros se
modificó a la partida presupuestal 2541, motivo por el cual no se
ha ejercido el recurso programado al periodo.

0%

-

7,475.50

-

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

08PDIJ Instituto de la Juventud

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)
A20NR0304

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)
Adquisicon de mobiliario
Total URG (8)

Avance Físico
%
(5)
0%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

1,400,000.00

0.01

1,400,000.00

0.01

- Se elaboro una Reduccion Liquida con apego al art. 23 y art. 88 de
la LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES,
-

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

09C001 Secretaría de Administración y Finanzas

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)
A20NR0274
A20NR0275
A20NR0276

Avance Físico
%
(5)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)
Adquisición de Licencia para el Sistema de Planeación
Gubernamental SAP-GRP.
Adquisición de Mobiliario para diversas áreas de la
Secretaría.
Adquisición de Equipo de Computo, informatico y
audiovisual.
Adquisición de biometricos.

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

0%

50,000,000.00

0.00

0.00

0%

5,070,000.00

0.00

0.00

0%

3,127,000.00

0.00

0.00

No se realizaron acciones
No se realizaron acciones
No se realizaron acciones

0%

1,803,000.00

0.00

A20NR0311

Adquisición de equipo audiovisual, mobiliario y equipo de
computo para la Coordinacion General de Comunicación
Ciudadana.

0%

0.00

0.00

0.00 No se realizaron acciones
No se realizaron acciones
0.00

A20NR0312

Adquisición de Equipo Informatico y equipo
comunicación, para la Coordinación General
Comunicación Ciudadana

0%

0.00

0.00

0.00

60,000,000.00

0.00

0.00

A20NR0277

Total URG (8)

de
de

No se realizaron acciones

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

09PFCH Fideicomiso del Centro Histórico

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

O.19ML.0053

O.19ML.0054

O.20NR.0486

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Rehabilitación en el inmueble, "Casa Talavera, Talavera No. 20”

Rehabilitación en el inmueble, "Conde de Regla Salvador No. 59

Habilitación del Edificio Sede del Centro Cultural Artesanal Indígena
de la Ciudad de México, segunda etapa

Avance Físico
%
(5)

100

100

100

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

-

5,500,000.00

Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Consiste en realizar trabajos de rehabilitación en el inmueble Casa Talavera,
para la estabilidad estructural del mismo, por lo que se atenderán aspectos
relacionados con la cimentación y elementos principales de la estructura que
evidencian desplomes importantes provocados por la antigüedad del inmueble y
la poca atención recibida, pero también por los hundimientos diferenciales de la
zona y los esfuerzos a los que se ha sometido la estructura durante los eventos
sísmicos, particularmente el del 19 de septiembre de 2017.
Como parte de los alcances de esta etapa se elaborará el proyecto ejecutivo para
el reforzamiento estructural del edificio y se ejecutarán los trabajos de obra, los
5,500,000.00
cuales incluyen trabajos de consolidación de muros de mampostería,
tratamiento de vigas y entablados de madera en cubiertas de entrepiso y de
azotea, inyección de grietas, liberación de muros contemporáneos que son
inadecuados para el edificio, apuntalamientos temporales, liberación de
cubiertas en mal estado y reintegración de cubiertas con sistemas constructivos
compatibles, realización de calas en cimentación y en muros; atención de
humedades en muros, pisos y cubiertas, así como retiro y reintegración de
aplanados en muros.

5,500,000.00

Consiste en rehabilitar el inmueble de Conde de Regla, en esta etapa de
rehabilitación se realizará el proyecto de reforzamiento estructural y se
ejecutarán los primeros trabajos para su estabilidad estructural y conservación;
se atenderán aspectos relacionados con la cimentación y elementos principales
de la estructura que evidencian desplomes importantes provocados por la
antigüedad del inmueble y la poca atención recibida, pero también por los
hundimientos diferenciales de la zona y los esfuerzos a los que se ha sometido la
estructura durante los eventos sísmicos de 1985 y el sismo del de 2017. Se
colocarán medidas de protección como son tapiales y andamios, así como el
retiro del material producto de colapsos anteriores para contar con superficies
5,500,000.00
de trabajo adecuadas y reducir peso innecesario a la estructura; se realizarán
liberaciones de muros colapsados que no pertenecen a la estructura principal del
edificio, de losas colapsadas y el enrase de éstas en zonas puntuales, la
liberación de vegetación parásita en muros interiores, fachada y azotea, así
como de apuntalamientos que resultan obsoletos y han perdido su función
inicial. Se harán algunos trabajos a nivel de cimentación, el reforzamiento en
muros de colindancia, el reforzamiento de marcos rígidos y columnas de la
Planta Baja; también ser harán actividades para reforzar la escalera y pasillos de
los niveles superiores que dan al patio principal. Se inyectarán grietas, se
realizará el mejoramiento de bajadas pluviales.

-

4,580,585.33

Los trabajos para completar el reforzamiento estructural del inmueble en los
niveles primero y segundo; se completarán los trabajos de albañilerías con la
colocación de muros y elementos de concreto reforzado; la colocación de
acabados en plafones, muros y pisos; colocación de instalación hidrosanitaria y
eléctrica del inmueble; se realizarán los trabajos de habilitación del segundo
4,580,585.33 nivel, completando su construcción; la habilitación del tercer nivel con terraza y
la colocación de la cubierta del edificio que incluye la estructura portante; se
realizarán los trabajos complementarios en fachada, con la colocación de
aplanados y pintura; la colocación de herrerías y cancelerías, en todos sus
niveles; se incluye la colocación del mobiliario fijo correspondiente a los locales
comerciales.

-

15,580,585.33

-

15,580,585.33

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

10C001 Secretaría de Movilidad

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)
A20NR0566

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)
Adquisición de Software

Total URG (8)

Avance Físico
%
(5)
0

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)
-

-

350,000.00

350,000.00

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)
-

-

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

10CD01 Órgano Regulador de Transporte

Período:Enero-Septiembre 2020

Clave
Proyecto de
Inversión

Denominación del Proyecto de Inversión

A20NR0448

Adquisición de Termómetro infrarrojo portátil para medición
de temperatura (COVID-19)

I19ML0001

Construcción de la Línea 1 Cuatepec – Indios Verdes, del
Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de
México

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.

Total URG

Avance Físico
%

0%

73%

42%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado

Programado

Descripción de Acciones Realizadas
Ejercido

-

Adquisición de dos termómetros infrarrojos portátil y puntero láser y
lectura directa, derivado de la pandemia mundial del COVID-19, como
0.00 medida preventiva es necesario medir la temperatura de las personas
que tienen acceso a las oficinas del Órgano Regulador de Transporte y
así reducir al máximo la curva de contagios de COVID 19

157,071,658.00

Adquisición de dieciseis predios de afectación definitiva y temporal
conforme al último trazo otorgado por la empresa constructora,
146,162,396.02 correspondientes al proyecto “Construcción de la línea 1 CuautepecIndios Verdes del Sistema de Transporte Público Cablebús de la
Ciudad de México”.

1,763,689,970.00

61,273,656.00

Adquisición de seis predios de afectación definitiva y temporal
conforme al último trazo otorgado por la empresa constructora,
42,059,966.42 correspondientes al proyecto “Construcción de la línea 2 Sierra de
Santa Catarina a Constitución de 1917 del Sistema de Transporte
Público Cablebús de la Ciudad de México”.

3,120,833,952.00

218,345,314.00

0.00

1,357,143,982.00

188,222,362.44

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

10P0AC Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Ejercido (6)

O.20NR.0296

BUS - BICI EJE 2 A EJE 2 SUR

0

O.20NR.0557

CICLOVÍA EJE 5 SUR

0

-

-

-

-

O.20NR.0558

CICLOVÍA EJE 2 PONIENTE

0

-

-

-

-

O.20NR.0561

TROLEBÚS EJE 2 SUR

0

-

-

-

-

Total URG (8)

0

44,850,000.00

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

44,850,000.00

5,851,276.00

5,851,276.00

-

Al periodo que se informa no se han ejercido recursos

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

10PDME Sistema de Transporte Colectivo Metro

Período:Enero-Septiembre 2020

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)
A19ML0001

A20NR0278

A20NR0279

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)
Adquisición de suministro e instalación de escaleras
electromecánicas para las Líneas 3, 4, 7 y 9 del STC
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.
Adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización de
terrenos y predios para ejecutar la obra de ampliación de la
Línea 12.

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

Se realizará la adquisición de escaleras electromecánicas en las
Líneas 3, 4, 7 y 9 del STC.

0%

67,500,000.00

0.00

0.00

N/A

37,173,905.00

0.00

0.00 Se cancela proyecto.

N/A

5,000,000.00

0.00

0.00 Se cancela proyecto.

N/A

0.00

0.00

0.00 Se cancela proyecto.

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.

A20NR0422

Adquisición de púlpitos para policías en estaciones de la Red
del STC.

0%

0.00

0.00

Adquisión de púlítos para policías en estaciones de la Red del STC,
debido al incremento niveles de inseguridad dentro de las estaciones
0.00 de la Red del STC, por lo tanto, es necesario presentar medidas u
acciones que sirvan como herramientas para los elementos de
seguridad.

A20NR0576

Adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización de
predios para ejecutar la obra de ampliación de la Línea 12.

27%

0.00

5,213,531.01

Adquisición de diversos predios, a través de los procesos de
5,213,531.01 adjudicación, expropiación o indemnización para realizar la obra civil
que se derivó de la construcción de la Línea 12.

A20NR0590

Adquisición de equipo para la medición del reperfilado y
dureza de la ruedas de los trenes ferreos de línea A.

0%

0.00

0.00

O10ML0001

Proyecto para la Prestación de Servicios de Trenes para la
Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

55%

1,926,292,500.00

1,063,307,019.03

0.00

Adquisición de equipo de nueva tecnología para validar el reperfilado
y dureza de las ruedas de los trenes férreos de la línea A para
eficientar los tiempos de revisión e inspección de los bienes
manufacturados.

Prestación de Servicio de Trenes, para la Línea 12, dando seguimiento
al desarrollo del diseño, fabricación y mantenimiento de 30 trenes
1,063,307,019.03 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

O20NR0342

O20NR0490

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

Obras de renovación de infraestructura en estaciones de las
Líneas de la Red del STC.

Obras para la modificación y colocación de señalización para
la prevención de SARS-CoV2 (COVID-19) dentro de los talleres
de mantenimiento de Zaragoza.
Total URG

46%

63%

0%

270,000,000.00

100,000,000.00

0.00

2,405,966,405.00

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.

88,786,697.80

85,269,120.10

67,701,886.53

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
55,491,688.31 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.

0.00

Se realizarán obras para contar con la señalización suficiente que
permita mantener al personal que labora dentro de las instalaciones
0.00 de los talleres de mantenimiento Zaragoza informado sobre las
medidas preventivas para evitar el contagio y la propagación del
SARS-CoV2 (COVID-19).

1,225,009,134.37

1,209,281,358.45

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

10PDRT Red de Transporte de Pasajeros (RTP)

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

A20NR0280

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Adquisición de autobuses nuevos para la Red de
Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México

Total URG (8)

Avance Físico
%
(5)

0.0

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

600,000,000.00

179,222,497.13

Al 30 de septiembre se ralizaron 2 Licitaciones Públicas
Internacionales Números RTP/LPI/003/2020 y RTP/LPI/004/2020,
de las cuales salió ganador el proveedor Volvo Group México, S.A.
de C.V., fincándose dos contratos números 10600045/20 y
10600044/20 y dos ampliaciones a estos contratos números
179,222,497.13
10600045/20 BIS y 10600044/20 BIS para la adquisición de 97
autobuses de los cuales 87 son sencillos a díesel y 10 son
biarticulados, otorgándose un anticipo de $179'222,497.13. Al
cierre del tercer trimestre no se tiene avance físico porque los
autobuses se recepcionarán en el último trimestre de 2020.

600,000,000.00

179,222,497.13

179,222,497.13

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

10PDTE Servicio de Transportes Eléctricos

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

A20NR0281

ADQUISICIÓN DE TROLEBÚS DE NUEVA GENERACIÓN

A20NR0282

ADQUISICIÓN DE TRENES

A20NR0502

Avance Físico
%
(5)

Aprobado (6)

Programado (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

Se adquirieron 80 Trolebuses Sencillos Nueva Generación y 50
Trolebuses Articulados Nueva Generación, con los que se pretende
beneficiar a las usuarias y usuarios de este medio de transporte de
las Alcaldías de la Ciudad de México: Azcapotzalco, Benito Juárez,
999,088,667.96
Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa,
Miguel Hidalgo y Venustiano Carranz, con un servicio de excelencia,
calidad, seguro y no contaminante que satisfaga las necesidades de
traslado.

1,600,000,000.00

999,088,668.25

0

264,000,000.00

0.00

0.00 No se llevará acabo el proyecto de adquisición de trenes.

ADQUISIÓN DE EXTINTORES

0

0.00

0.00

0.00

A20NR0503

ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE HUMO

0

0.00

0.00

0.00

A20NR0504

ADQUISICIÓN DE MEGÁFONOS

0

0.00

0.00

0.00

Total URG

80%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)

1,864,000,000.00

999,088,668.25

999,088,667.96

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

11C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana

Período:Enero-Septiembre 2020 2)
Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

A20NR0283

Adquisición de "Plataforma de Análisis a gran
escalade Metadatos"

100.0

271,281,818.00

220,982,150.00

220,982,150.00

A20NR0284

Adquisición de "Servicio de implementación de
plataforma de Integración Cibernética"

100.0

173,718,182.00

177,398,800.00

177,398,800.00 Adquisición de software

A20NR0315

Adquisición de motocicletas y equipo medico

100.0

-

48,615.60

A20NR0477

Adquisición de armas cortas y largas

78.7

-

5,603,363.20

5,513,919.06 Adquisición de armas cortas y largas

A20NR0547

Camioneta blindada modelo 2020

80.0

-

1,637,700.00

1,637,700.00 Camioneta blindada modelo 2020.

O20NR0439

Mejoramiento yconstrucción de Unidades de
Protección de Ciudadana, comedores y Salas de
Capacitación

Total URG (8)

100.0

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

-

50,968,276.28

445,000,000.00

456,638,905.08

Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Adquisición de Plataforma de Análisis a gran escala de
Metadatos.

48,615.60 Equipamineto medico para motocicleta

Se ha llegando a un 100% en los avances físicos, implícito
en 11 contratos, que implican la construcción de 15
comedores, 3 salas de capacitación y 1 vestidor,
distribuidos en diferentes Unidades de Protección
50,968,276.28
Ciudadana, la construcción de 2 Unidades de Protección
Ciudadana, "Tezonco" y “Merced Balbuena; del mismo
modo, el mejoramiento y remodelación a 34 instalaciones
de Unidades de Protección Ciudadana y el Edificio Sede.

456,549,460.94

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 19 J0 00 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
Período: Enero-Septiembre 2020

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de
Inversión
(4)

Ampliación de Juzgados de
ejecución de sanciones en el
Reclusorio Preventivo Varonil
Oriente (Única etapa)

TOTAL TSJCDMX

Avance Físico
%
(5)

0%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado
(6)

Programado
(6)

13,286,100.00

8,857,396.62

13,286,100.00

8,857,396.62

Ejercido
(6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

No se ejercieron recursos al periodo que se informa, ya
que se encontraba en procesode adjudicación del
0.00
contrato para la citada obre, mismo que se formalizó
en septiembre de 2020
El monto aprobado por la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México,
para este Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México. Se etiqueto al fondo de aportaciones para la
seguridad pública 2020 (aportación federal) por un
importe de $10,786,100.00 (diez millones setecientos
ochenta y seis mil cien pesos 00/100 m.n.) Importe
mayor al establecido en el anexo técnico del Convenio
de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
para el ejercicio fiscal 2020 (FASP 2020), el cual fue
suscrito por un monto de $10,000,000.00, para el
programa de equipamiento e infraestructura de los
elementos policiales y las instituciones de Seguridad
Pública..."
Se aplicó la reducción líquida por $786,100.00, mismos
que no fueron ministrados y la secretaría de
administración y finanzas dispone de ellos en su
cuenta bancaria.
0.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

25C001 Consejería Jurídica y de Servicios Legales

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

A20NR0516

Adquisición para Renovación de Licencias Antivirus para la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales

0

0.00

326,354.40

A20NR0617

Adquisición de Vehículos y Motocicletas para la Dirección
Ejecutiva de Justicia Cívica

0

0.00

3,161,549.48

Recursos consolidados necesarios para adquirir una Camioneta y
0.00 Motocicletas para la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica.

0.00

3,487,903.88

0.00

Total URG

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

Recursos consolidados a fin de poder realizar la adquisición de 2,100
0.00 licencias de antivirus ESET EndPoint Security.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

26C001 Secretaría de Salud

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

A.20NR.0310

Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para el Hospital
General de Topilejo para la primera fase.

0

-

-

-

A.20NR.0316

Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para las
Unidades Hospitalarias de la Secretaría de Salud.

0

-

-

-

A.20NR.0419

Adquisición de Equipo
contingencia COVID-19.

A.20NR.0654

Adquisición, indemnización y expropiación de un predio para
instalar y operar un Centro de Salud.

Médico

Total URG (8)

(Ventiladores)

para

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

100%

-

0

-

-

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

373,120,333.95

-

373,120,333.95

Adquisición de Equipo Médico como 143 ventiladores pediátrico/adulto
indispensables para atender la epidemia generada por el virus SARS-CoV2
373,120,333.95 (COVID-19) en 6 de los Hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de
México ubicados en 6 Alcaldías (Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Iztapalapa,
Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza).
-

373,120,333.95

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

26CD01 Agencia de Protección Sanitaria

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

A20NR0463

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

42 Mochilas aspersoras con potnecia de 2.5 caballos de
fuerza

Total URG (8)

Avance Físico
%
(5)

100

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

-

-

Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

98,100.00

Se realizó la adquisición de 15 Mochilas aspersoras con potencia de
2.5 caballos de fuerza, tanque de 14 litros: cilindrada de 44 cc;
capacidad de tanque de combustible de 1.3 lts: ignición CDI; arranque
98,099.98
manual. Estas mochilas aspersoras se están empleando para la
sanitización de espacios públicos y hogares en los que se haya
presentado el fallecimiento de personas por COVID-19.

98,100.00

98,099.98

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

26PDIA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

A20NR0579

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Adquisición de equipo de cómputo

Total URG (8)

Avance Físico
%
(5)

0

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

-

-

105,673.26

105,673.26

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

Se encuentra el proceso de registro de gasto, la adquisición de 2
equipos de cómputo con las siquientes caracteristicas: procesador
con tecnología 64 bits, 64 gb frecuencia mínima de 2000 MHz,
almacenamiento mínimo de 1 TB, tarjeta gráfica dedicada,
pantalla de 27 pulgadas HD y mouse óptico 2 botones. Dichos
equipos servirán para la conceptualización, el diseño y el
desarrollo de diversos materiales, tanto digitales como impresos,
- cuyo contenido está centrado en la prevención y en los riesgos del
consumo de sustancias psicoactivas. Los materiales digitales se
publican en la página web del Instituto así como en sus redes
sociales, mientras que los materiales impresos se entregan a la
población durante el desarrollo de las actividades que el personal
adscrito a este Instituto realiza en el territorio de la Ciudad de
México.

-

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

26PDRS Régimen de Protección Social en Salud

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

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

Total URG (8)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)
Se programo la adquisición de Equipo de Cómputo y derivado del
cierre del Programa del Seguro Popular y la extinción del RPSSDF
se cancelo el proyecto

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

26PDSP Servicios de Salud Pública

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)
A20NR0340
A20NR0341
A20NR0351
A20NR0352
A20NR0353
A20NR0354
A20NR0355
A20NR0356
A20NR0357
A20NR0358
A20NR0359
A20NR0360
A20NR0363
A20NR0364
A20NR0365
A20NR0366

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)
Adquisición de equipo informático para su distribución en los
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
Adquisición de mobiliario para la Dirección de Promoción de
la Salud.
Adquisición de mobiliario, equipo informático y eléctrico
para el Centro de Salud Corpus Christi de la Jurisdicción
Sanitaria Álvaro Obregón.

Adquisición de equipo audiovisual, médico de laboratorio y
administrativo para el Centro de Salud Corpus Christi de la
Jurisdicción Sanitaria Álvaro Obregón.
Adquisición de mobiliario, equipo informático y eléctrico para el
Centro de Salud San Luis Tlaxialtemanco de la Jurisdicción Sanitaria
Xochimilco.
Adquisición de equipo audiovisual, médico de laboratorio y
administrativo para el Centro de Salud San Luis Tlaxialtemanco de la
Jurisdicción Sanitaria Xochimilco.
Adquisición de mobiliario, equipo informático y eléctrico para el
Centro de Salud Topilejo de la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan.
Adquisición de equipo audiovisual, médico de laboratorio y
administrativo para el Centro de Salud Topilejo de la Jurisdicción
Sanitaria Tlalpan.
Adquisición de mobiliario, equipo informático y eléctrico para el
Centro de Salud Ejidos de Santa Úrsula de la Jurisdicción Sanitaria
Coyoacán.
Adquisición de equipo audiovisual, médico de laboratorio y
administrativo para el Centro de Salud Ejidos de Santa Úrsula de la
Jurisdicción Sanitaria Coyoacán.
Adquisición de mobiliario, equipo informático y eléctrico para el
Centro de Salud Santiago Ahuizotla de la Jurisdicción Sanitaria
Azcapotzalco.
Adquisición de equipo audiovisual, médico de laboratorio y
administrativo para el Centro de Salud Santiago Ahuizotla de la
Jurisdicción Sanitaria Azcapotzalco.
Adquisición de equipo audiovisual, médico de laboratorio y
administrativo para el Centro de Salud Villa Milpa Alta de la
Jurisdicción Sanitaria Milpa Alta.
Adquisición de mobiliario, equipo informático y eléctrico para el
Centro de Salud Herón Proal de la Jurisdicción Sanitaria Álvaro
Obregón.
Adquisición de equipo audiovisual, médico de laboratorio y
administrativo para el Centro de Salud Herón Proal de la Jurisdicción
Sanitaria Álvaro Obregón.
Adquisición de mobiliario, equipo informático y eléctrico para el
Centro de Salud Bekal de la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan.

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.
Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

0%

-

-

-

0%

-

-

0%

-

-

-

Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

0%

-

-

-

Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

0%

-

-

-

Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

0%

-

-

-

Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

0%

-

-

-

Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

0%

-

-

-

Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

0%

-

-

-

Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

0%

-

-

-

Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

0%

-

-

-

Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

0%

-

-

-

Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

0%

-

-

-

Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

0%

-

-

-

Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

0%

-

-

-

Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

0%

-

-

-

Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

26PDSP Servicios de Salud Pública

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)
A20NR0367
A20NR0368
A20NR0369
A20NR0371
A20NR0372
A20NR0373
A20NR0374
A20NR0375
A20NR0377
A20NR0378
A20NR0379
A20NR0384
A20NR0386
A20NR0623

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)
Adquisición de equipo audiovisual, médico de laboratorio y
administrativo para el Centro de Salud Bekal de la Jurisdicción
Sanitaria Tlalpan.
Adquisición de mobiliario, equipo informático y eléctrico para el
Centro de Salud La Cascada de la Jurisdicción Sanitaria Álvaro
Obregón.
Adquisición de equipo audiovisual, médico de laboratorio y
administrativo para el Centro de Salud La Cascada de la Jurisdicción
Sanitaria Álvaro Obregón.
Adquisición de mobiliario, equipo informático y eléctrico para el
Centro de Salud Santa Rosa Xochiac de la Jurisdicción Sanitaria
Álvaro Obregón.
Adquisición de equipo audiovisual, médico de laboratorio y
administrativo para el Centro de Salud Santa Rosa Xochiac de la
Jurisdicción Sanitaria Álvaro Obregón.
Adquisición de mobiliario, equipo informático y eléctrico para el
Centro de Salud Lomas de la Era de la Jurisdicción Sanitaria Álvaro
Obregón.
Adquisición de equipo audiovisual, médico de laboratorio y
administrativo para el Centro de Salud Lomas de la Era de la
Jurisdicción Sanitaria Álvaro Obregón.
Adquisición de equipo médico de laboratorio, para su distribución en
los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
Adquisición de equipo médico para el Centro de Salud Salvador
Allende de la jurisdicción Sanitaria Coyoacán.
Adquisición de equipo médico para su distribución en las
Jurisdicciones Sanitarias de los Servicios de Salud Pública de la
Ciudad de México.
Adquisición de equipo médico laboratorio, informático y audiovisual
para su distribución en los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de
México.
Adquisición de equipo médico de laboratorio, para su distribución en
los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
Adquisición de equipo recreativo para la Dirección de Promoción de
la Salud.
Adquisición de instrumental de laboratorio y médico para su
distribución en Centros de Salud, Clínicas y Hospitales de los
Servicios de Salud Pública de la CDMX.

TOTAL 26PDSP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

0%

-

-

-

Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

0%

-

-

-

Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

0%

-

-

-

Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

0%

-

-

-

Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

0%

-

-

-

Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

0%

-

-

-

Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

0%

-

-

-

Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

0%

-

-

-

Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

0%

-

-

-

Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

0%

-

-

-

Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

0%

-

-

-

Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

0%

-

-

-

Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

0%

-

-

-

Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

0%

-

-

-

Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

-

-

-

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

31C000 Secretaría de Cultura

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

A20NR0286

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)
Equipamiento de PILARES

Total URG (8)

Avance Físico
%
(5)
0

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

35,000,000.00

-

- Adquisición de equipamiento para la operación de los PILARES

35,000,000.00

-

-

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

34C001 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)
A.20NR.0498

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)
Adquisición de equipo informatico, de comunicación y
eléctrico para el desarrollo del sistema integrador del
Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)

Avance Físico
%
(5)

Aprobado (6)

81%

0.00

24,350,720.27

0.00

0.00

24,350,720.27

0.00

Programado (6)

Ejercido (6)

Se adquirió el 81% de los bienes programados que corresponden al
presupuesto que en este momento se tiene previsto erogar

Total URG (8)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)
Se encuentran en proceso de revisión en el Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos S.N.C. (BANOBRAS) los bienes
relacionados para la adquisición de software y equipo de cómputo
y tecnologías de la información para la actualización del Atlas de
Peligros y Riesgos de la Ciudad de México.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

34PDHB Heroico Cuerpo de Bomberos

Período:Enero-Septiembre 2020

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)
A.20NR.0287

A.20NR.0440

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Adquisición de Sofware

Adquisición de termómetros infrarrojos

Total URG (8)

Avance Físico
%
(5)

0

0

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

4,000,000.00

-

4,000,000.00

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

0.00

No se realizarón acciones toda vez que el presupuesto asignado
0.00 para la adquisición de un sofware, se redujo derivado de la
cituación que atraviesa el país por la pandemia del Covid-19.

0.00

No se realizarón acciones toda vez que la compra consolidada de
termómetros infrarrojo, se realizó con cargo a la partida 2541
0.00 "materiales, accesorios y suministros médicos", por lo que en el
transcurso del siguiente trimestre se realizaran los ajustes
necesarios.

0.00

0.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

36C001 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

A20NR0634

Adquisición de Mobiliario para el almacén

0%

A20NR0289

Proyecto de inversión de equipamiento (PILARES) del
programa Ciberescuelas 2020.

0%

A20NR0288

Proyecto de inversión de equipamiento (PILARES) del
programa Educación para la Autonomía Económica 2020.

0%

A20NR0509

Adquisición de trituradora de papel-corte cruzado.

0%

A20NR0510

Adquisición de Domo Portátil

A20NR0647

Adquisición de refrigerador de laboratorio de alto
rendimiento

A20NR0647

Adquisición de refrigerador de laboratorio de alto
rendimiento

A20NR0542

Adquisición de Equipo Informático

Total URG (8)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

-

- Durante este trimestre no se programaron acciones

117,817,862.00

-

- Durante este trimestre no se programaron acciones

97,182,138.00

-

- Durante este trimestre no se programaron acciones

-

-

- Durante este trimestre no se programaron acciones

0%

-

-

- Durante este trimestre no se programaron acciones

0%

-

-

- Durante este trimestre no se programaron acciones

0%

-

-

- Durante este trimestre no se programaron acciones

-

-

0%

215,000,000.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

36CDES Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos"

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

A.20NR.0335

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Adquisición de 2 Vehículos

Total URG (8)

Avance Físico
%
(5)

0

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

0.00

286,034.16

Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)
Se programó adquirir 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
0.00
actividades diarias que requieran movilidad de artículos, mobiliario o
personas; en los 4 campus: Gustavo A. Madero, Coyoacán,
Azcapotzalco y Justo Sierra.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

36PDID Instituto del Deporte

Período:Enero-Septiembre 2020

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)
A20NR0290

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, INFORMÁTICO,
LOGÍSTICO, DEPORTIVO Y MOBILIARIO NECESARIO, PARA LA
OPERACIÓN DEL PROGRAMA PONTE PILA, DEPORTE COMUNITARIO
2020.

Total URG

Avance Físico
%
(5)
0.00%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)
10,000,000.00

10,000,000.00

Programado (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)
0.00

0.00

-

-

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

36PDIE Instituto de Educación Media Superior

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

5,508,058.63

Con la apertura del nuevo plantel Iztapalapa V, se sta llevando
- a cabo las adquisicines de equipo de computo para el
equipamiento y buen funcionamiento del plantel.

-

277,851.43

Con la apertura del nuevo plantel Iztapalapa V, se sta llevando
a cabo las adquisicines de equipo de audiovisual, recreativo,
- Instrumental médico y de laboratorio para el equipamiento y
buen funcionamiento del plantel.

Adquisición de Materiales medicos y de Laboratorio,
termómetros infrarrojo

-

2,479.97

Total URG (8)

-

5,788,390.03

A.20NR.0588

Adquisiciòn de Equipo de Còmputo y Tecnologìas de la
Informaciòn

A.20NR.0589

Adquisición de Equipo Audiovisual, Recreativo,
Instrumental Médico de Laboratorio, Comunicación y
Herramientas.

A20NR0438

-

Esta partida sera reorientada a otras actividades de mayor
prioridad.

-

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

36PFEG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Total URG (8)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Ejercido (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

38C001 Secretaría de las Mujeres

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

A20NR0505

A20NR0616

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Adquisición de Equipo de Computo

Adquisición de equipo de seguridad

Total URG (8)

Avance Físico
%
(5)

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

Programado (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

0%

0.00

0.00

Adquisición de Equipo de Computo: 09 Computadoras de Escritorio para esta
Secretaría, en virtud de que dentro de sus acciones le corresponde el despacho
de las materias relativas al pleno goce, promoción y difusión de los derechos
humanos de las mujeres y niñas; la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres; la transversalización de la perspectiva de género en la Administración
0.00 Pública de la Ciudad; la erradicación de la discriminación y todo tipo de
violencia contra las mujeres; con recursos federales transferidos por el Instituto
Nacional de las Mujeres para Implementar y Ejecutar el Programa de
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
(TRANSVERSALIDAD).

0%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Se requiere la adquisición de 04 extintores en el Refugio para Mujeres que Vive
Violencia Famiiliar de la Secretaría de las Mujeres; con la finalidad de atender las
indicaciones las indicaciones de Protección Civil para la correcta operación del
mismo.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 1)

39PDSR Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México

Período:Enero-Septiembre 2020 2)

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)

A20NR0291

Denominación del Proyecto de Inversión
(4)

Muebles de oficina y estanteria

Avance Físico
%
(5)

0%

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)
Aprobado (6)

250,000.00

A20NR0292

Equipo de computo y tecnologias de la información

0%

3,000,000.00

A20NR0293

Camaras fotograficas y de video

0%

6,000,000.00

A20NR0294

Vehiculos y equipo terrestre destinados a servicios
publicos y la operación de programas públicos

A20NR0295

A20NR0296

Equipos de generación electrica, aparatos y accesorios
electricos

Equipos y aparatos audioviduales

Total URG (8)

Programado (6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido (6)

250,000.00

3,000,000.00

-

Se tiene programado la adquisición de muebles para oficina, sin embargo no se han podido
comprometer el presupuesto debido a que las areas correspondientes estan revisando y modificando
- los proyectos que originalmente se habian considerado pero con la reducción presupuestal por COVID19 en los meses de junio y agosto se modifico dicha programación
Se tiene programado la adquisición de muebles para oficina, sin embargo no se han podido
comprometer el presupuesto debido a que las areas correspondientes estan revisando y modificando
los proyectos que originalmente se habian considerado pero con la reducción presupuestal por COVID- 19 en los meses de junio y agosto se modifico dicha programación

-

No se tiene programado la adquisición de camaras fotograficas y video por la reducción presupuestal
por COVID-19 en los meses de junio y agosto por un importe de $6,000,000.00

No se tiene programado la adquisición de camaras fotograficas y video por la reducción presupuestal
por COVID-19 en los meses de junio y agosto por un importe de $19,000,000.00

0%

0%

0%

19,000,000.00

-

-

700,000.00

Se tiene programado la adquisición de muebles para oficina, sin embargo no se han podido
comprometer el presupuesto debido a que las areas correspondientes estan revisando y modificando
los proyectos que originalmente se habian considerado pero con la reducción presupuestal por COVID- 19 en los meses de junio y agosto se modifico dicha programación

10,000,000.00

3,894,092.20

Se tiene programado la adquisición de muebles para oficina, sin embargo no se han podido
comprometer el presupuesto debido a que las areas correspondientes estan revisando y modificando
los proyectos que originalmente se habian considerado pero con la reducción presupuestal por COVID19 en los meses de junioy agosto por un monto de $6,105,907.80 por lo cual se modifico dicha
- programación

38,950,000.00

7,844,092.20

700,000.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 40A000 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
Período: Enero-Septiembre 2020

Clave
Proyecto de
Inversión
(3)
A40A02001
A40A02002
A40A02003
A40A02004
A40A02005

Denominación del Proyecto de
Inversión
(4)

Adquisición de motocicletas de bajo
cilindraje
Adquisición
de
un
Sistema
de
información integral (segunda etapa)
Campus virtual del Instituto de Formación
Profesional y Estudios Superiores.
Equipamiento y fortalecimiento de la
Policía de Investigación
Adquisición de Licencia informatica y
Software´s

Presupuesto
(Pesos con dos decimales)

Avance Físico
%
(5)

Aprobado
(6)

Programado
(6)

Descripción de Acciones Realizadas
(7)

Ejercido
(6)

91.2

0.00

1,000,000.00

911,959.60 Adquisición 40 motonetas modelo 2020 de cc150, marca Italika

0.0

0.00

1,904,044.56

0.00 Para el período que se reporta no se han erogado recurso.

0.0

0.00

90,144.00

0.00 Para el período que se reporta no se han erogado recurso.

92.1

0.00

60,117,409.27

60,117,409.27 Adquisición de Sistemas de radiolocalización

27.5

0.00

37,174,430.53

11,978,492.00

80.0

0.00

21,991,993.00

19,491,993.00 Adquisición de Sistemas de radiolocalización

0.0

0.00

4,251,008.85

65.1

0.00

5,400,000.00

Adquisición de software de geolocalización de dispositivos
móviles

A40A02006

Adquisición de un equipo radiolocalizador

A40A02007

Adquisición
checadores
televisión.

A40A02008

Adquisición de camionetas blindadas V8

A40A02009

Equipamiento del banco de ADN

0.0

0.00

33,005,445.07

0.00 Para el período que se reporta no se han erogado recurso.

A40A02010

Adquisición de mobiliario
Construcción y creación del banco de
ADN para la investigación forense de la
Ciudad de México.

0.0

0.00

337,305.35

0.00 Para el período que se reporta no se han erogado recurso.

0.0

0.00

10,625,007.87

0.00 Para el período que se reporta no se han erogado recurso.

0.00

175,896,788.50

O40A02001

de elevadores, relojes
y circuito cerrado de

TOTAL URG

0.00 Para el período que se reporta no se han erogado recurso.
5,399,800.00 Camionetas blindadas

97,899,653.87

