
APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A21NR0183 Adquisición de Equipos de Radiocomunicación
Portátiles

0.0 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 El proyecto se encuentra en proceso de adjudicación  

A21NR0184
Adquisicion de Equipos de Seguridad y Equipo
Informático para el proyecto "Renovación
tecnológica del C5 de la Ciudad de México

0.0 0.00 35,000,000.00 23,333,333.36 24,998,000.00 0.00 0.00 0.00
 Al periodo no hay acciones realizadas 

A21NR0228
Adquisición de Altavoces para el Proyecto de
Renovación Tecnológica del Sistema de Altavoces
de este Centro

0.0 0.00 125,438,366.05 63,000,000.00 97,999,700.00 0.00 0.00 0.00
Los trabajos de este proyecto se programaron realizar durante el cuarto

trimestre 

Total URG 0.0 0.0 165,438,366.1 91,333,333.4 122,997,700.0 0.0 0.0 0.0
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Unidad Responsable de Gasto: 01CD03 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México

Período: Enero-Septiembre 2021
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APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A21NR0146
Adquisición de Licencia de software para la operación de trámites y
servicios 100%                                               -                           1,975,314.82                         1,975,314.82                                               -                           1,975,314.82                                            1,975,314.82                                            1,975,314.82 

Se encuentra en proceso de adquisición proyecto de inversión con las siguientes
especificaciones técnicas:
Adquisición de 1 Licencia Google Api Key, para el acceso a Geocoding API (SKU:
Geocoding), Maps Static API (SKU: Static Maps), Maps JavaScript API (SKU:
Dynamic Maps), API Directions (SKU: Routes – Directions ) y API Places para la
Web (SKU: Places – Find Place).

Dicho proyecto se encuentra en trámite de pago, toda vez que se emitio la clc
pero no fue autorizada, mas sin encambio, se refleja como ejercido de acuerdo a
las gestiones del pedido que queda registrado en el sistema SAP-GRP.

A21NR0147 Adquisición de Servidores Huawei para rastreo de contactos                                               -                               453,239.00                             453,239.00                                               -                                                 -                                                                    -                                                                    -   

Se encuentra en proceso de adquisición, proyecto de inversión con las siguientes
especificaciones técnicas: 

Adquisición de 1 Servidor 1288H V5 V100R005 01 integrado por la siguiente
configuración de hardware: Configuración base: 1288H V5 (8*2.5inch HDD
Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+(Without Optical Transceiver)) H12H-05(For
oversea). Memoria: DDR4 RDIMM Memory,16GB,2933MT/s DD SAS 2.5":
HDD,600GB,SAS 12Gb/s,10K rpm,128MB or above,2.5inch(2.5inch Drive Bay) DD
SSD 2.5": SSD,480GB,SATA 6Gb/s,Read Intensive,PM883 Series,2.5inch(2.5inch
Drive Bay)
RAID Card: 3508/3516 RAID Card SuperCap PCIe Card-PCIe SAS/RAID card: 9460-
8i, PCIe RAID Controller,2GB Cache,PCIe 3.1 x8,HH/HL

A21NR0189
Adquisición de Licencias de operación y seguridad informática del
Centro de Procesamientos de Datos Perisur

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

Se encuentra en proceso de adquisición, con las siguientes especificaciones
técnicas:

Adqusición de (1).-Licenciamiento de Plataforma de virtualización: Permite la
automatización, gestión y modernización de cargas de trabajo virtualizadas que
permiten a) La certificación y garantía de calidad del software utilizado b)
Actualización de las versiones estables y seguras c) El soporte y consultoría para
atención de incidentes y optimización de operaciones. (1)- Licenciamiento para
gestión de grandes volúmenes de datos: Permite la gestión y análisis de grandes
volúmenes de datos que permiten a) aplicaciones de trazabilidad de seguridad,
explotación de machine learning, procesamiento de grandes volúmenes de
datos. (1) Licenciamiento de Firewall y Antispam: Componentes de Seguridad
Informática responsables de a) Filtrado de conexiones de telecomunicaciones en
las redes privadas que acceden a la Red Interna del Centro de datos Perisur b)
Aplicación de Políticas de seguridad c) Gestión de telecomunicaciones entre
redes privadas d) Seguridad informática en el correo electrónico con dominio
cdmx.gob.mx, (1) Licenciamiento de soporte a infraestructura de Voz sobre
protocolo de internet: Servicio que permite la operación de la Red Segura de
Gobierno que comunica mediante comunicaciones cifradas a altos funcionarios
de la Ciudad de México permitiendo a) La actualización de los componentes de la
Red b) La atención de incidentes c) La incorporación de innovaciones y
protocolos de seguridad.
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A21NR0338 Adquisición de equipo de cómputo                                               -                               600,000.00                             600,000.00                                               -                                                 -                                                                    -                                                                    -   

Se encuentra en proceso de adquisición, con las siguientes especificaciones
técnicas:

Adquisición de: (22) equipos: (18) computadoras de escritorio con procesador de
novena generación 6 núcleos/12 MB/8 T/3.0 GHZ hasta 4.5 GHZ/65 W; compatible
con Windows 10/Linux, sistema operativo Windows 10 Pro 64 BITS, disco duro
sólido de 512 MB, tarjeta de video integrada, memoria RAM DDR4 de 16 GB 2X8
GB, WI-FI 6 + pantalla LCD mínimo 24’’, (4) laptops con pantalla de 13-17’’,
procesador de novena generación 8 Core, 16MB Cache, 2.40 GHz a 5.30 GHz, 45W,
vPro compatible con Windows 10/Linux, Sistema operativo Windows 10 Pro 64
bits, Office 2019, Memoria RAM de 16 GB, Disco duro M.2 de 1 TB y Cámara web y
micrófono integrado.

Total URG               11,028,553.82               11,028,553.82                                         -                    1,975,314.82                                  1,975,314.82                                  1,975,314.82 



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A21NR0001 0.0 58,000,000.00 2,920,858.57 2,920,858.57 0.00 0.00 0.00 0.00

A21NR0264 0.0 0.00 738,000.00 738,000.00 656,898.53 0.00 0.00 0.00  Sin movimientos al periodo 

O12ML0001 43.9 773,156,867.00 773,156,867.00 515,437,913.00 433,955,571.80 339,201,295.20 339,201,295.20 339,201,295.20

Total URG 831,156,867.00 776,815,725.57 519,096,771.57 434,612,470.33 339,201,295.20 339,201,295.20 339,201,295.20
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%

PRESUPUESTO
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DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 C0 01 Secretaría de Gobierno

Período: Enero - Septiembre 2021

Equipamiento del personal y de los diferentes Centros
Penitenciarios de la Ciudad de México.

Están en proceso las gestiones presupuestales para realizar la
contratación de los requerimientos con Recursos FASP. 

Adquisición de equipo de transporte para dar seguimiento a la
atención de la ciudadania.

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

Pago por la contraprestación de los servicios de construcción de los
Centros Varoniles de Seguridad Penitenciaria I y II. 



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 

COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A21NR0002 Adquisición de plantas y árboles.                    -                1,000,000.00                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

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 características 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.

A21NR0003 Adquisición de equipo industrial.                    -                1,700,000.00                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

Adquirir equipo industrial que permita convertir el aceite vegetal usado (AVU) quemado en biodisel y sea utilizado como

combustible en equipos y vehículos de la Alcaldía, de esta manera ayudar a la reducción en la emisión de gases de efecto

invernadero en estos equipos, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.

A21NR0004

Adquisición de equipo informático para las actividades

que se realizan en los PILARES que se encuentran dentro

del perímetro de la Alcaldía.

             0.85                  870,000.00                  870,000.00                  870,000.00                  737,451.60                  737,451.60                  737,451.60                  166,292.96 

Adquisición de equipo informático, para realizar las labores administrativas en los PILARES 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.

A21NR0005 Adquisición de cámaras fotográficas.                    -                      35,800.00                    35,800.00                    35,800.00                                     -                                       -                                       -                                       -   

Adquirir cámaras fotográficas que permita contar con evidencia fotográfica de las actividades y servicios que se proporcionan

en cada uno de los PILARES con los que cuenta la Alcaldía, y de esta manera dar a conocer los logros que se han obtenido de

ellas, debido a que los equipos existentes resultan insuficientes.

A21NR0006 Adquisición de equipo recreativo.                    -                      23,090.00                    23,090.00                    23,090.00                                     -                                       -                                       -                                       -   

Adquirir equipo recreativo para contar con áreas funcionales de operación, y de esta manera realizar actividades de

educación vial entre la comunidad obregonense que permitan desarrollar valores de respeto y de convivencia en su entorno.,

debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.

A21NR0007 Adquisición de automovil tipo sedan.                    -                    323,600.00                  323,600.00                  323,600.00                  323,600.00                                     -                                       -                                       -   
Adquirir vehículo que permita el traslado de personal en la supervisión de las actividades; así como de los materiales que se

utilizan en el desarrollo en cada uno de los PILARES; debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.

A21NR0008 Adquisición de herramienta.                    -                    572,000.00                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

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 el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario

reemplazarlos.

A21NR0009 Adquisición de equipo administrativo y mobiliario              0.58              4,500,000.00              2,140,100.00              2,140,100.00              1,244,909.68              1,244,909.68              1,244,909.68              1,244,909.68 
Adquisición equipo administrativo y mobilario para tener áreas adecuadas de operación para el personal que labora en Base

Plata, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.

A21NR0010 Adquisición de maquinaria.                    -                1,500,000.00                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

Adquirir maquinaria para poder recolectar y manipular de manera correcta y segura los residuos sólidos órganicos que se

localizan en las barrancas y a partir de estos desechos elaborar la composta como producto final. Debido a que no se cuenta

con este tipo de bien.

A21NR0011
Adquisición de mobiliario, equipo administrativo e

informático.
                   -                    635,000.00                    70,000.00                    70,000.00                                     -                                       -                                       -                                       -   

Adquiirir mobiliario, equipo administrativo e informático que permita contar con los bienes necesarios y suficientes para

proporcionar a la población un servicio médico eficiente, debido a que a concluido la vida útil de los bienes existentes y es

necesarios sustituirlos.

A21NR0012 Adquisición de computadoras y equipo informático.              0.61                  200,000.00                  200,000.00                  200,000.00                  122,496.17                  122,496.17                  122,496.17                  122,496.17 

Adquisición computadoras y equipo informático, 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.

A21NR0017 Adquisición de equipo informático y audiovisual.              0.69              2,125,120.00              2,125,120.00              2,125,120.00              1,458,779.63              1,458,779.63              1,458,779.63              1,236,186.64 

Adquisición de equipo informático y audiovisual, 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 el acuden; debido a que ha concluido el tiempo de

vida útil de los bienes existentes y es necesario sustituirlos.

A21NR0036

Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y

médico para los servicios que se realizan en los

Panteones Públicos, dentro del perímetro de la Alcaldía.

                   -                    670,000.00                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

Adquirir mobiliario, equipo administrativo y médico 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 útil de los bienes existentes a concluido y es importante sustituirlos.

A21NR0037 Adquisición de cámaras de videovigilancia              1.00              1,500,000.00              1,500,000.00              1,500,000.00              1,499,407.23              1,499,407.23              1,499,407.23                                     -   

Adquisición de cámaras de videovigilancia que permita brindar seguridad a la población obregonense las 24 horas del día, y

de esta manera reducir y evitar los delitos y permita mantener el orden público en el perímetro de la Alcaldía. Debido a que

ha concluido la vida útil de los bienes existentes y es importante sustituirlos.

A21NR0053 Adquisición de equipo administrativo y médico.                    -                    305,000.00                    25,000.00                    25,000.00                                     -                                       -                                       -                                       -   

Adquirir equipo administrativo y médico que permita contar con los bienes necesarios y suficientes para proporcionar a la

población de esta Alcaldía un servicio médico eficiente, debido a que a concluido la vida util de los bienes existentes y es

necesarios sustituirlos.

A21NR0063 Adquisición de equipo de comunicación y otros bienes.                    -                      60,000.00                    60,000.00                    60,000.00                                     -                                       -                                       -                                       -   
Adquirir equipo de comunicación y otros bienes que permita contar con los bienes necesarios y suficientes para proporcionar

en esta Alcaldía un servicio médico eficiente, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.

A21NR0072
Adquisición de equipo de protección, herramienta y

pluma hidraúlica.
                   -                      70,000.00                    70,000.00                    70,000.00                                     -                                       -                                       -                                       -   

Adquirir equipo de protección, herramienta y pluma hidraúlica que permita tener áreas cómodas tanto para el personal que

en el labora como para los ciudadanos que acuden a los panteones para los servicios de velación y/o sepelio que en los

panteones públicos se efectúan; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes a concluido y es importante

sustituirlos.
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A21NR0220
Adquisición de herramientas para el mantenimiento de

áreas verdes dentro del perímetro de la Alcaldía.
             1.00                                     -                    385,000.00                  385,000.00                  384,983.82                  384,983.82                  384,983.82                  150,626.00 

Adquisición de herramientas que permitan efectuar el mantenimiento del arbolado urbano en las áreas verdes ubicadas en

las colonias que integran esta demarcación, con el fin de tener en óptimas condiciones fitosanitarias parques, jardines,

triángulos y camellones y de esta manera tener espacios adecuados de esparcimiento y convivencia en beneficio de los

habitantes de esta Alcaldía, debido a que a concluido el tiempo de vida útil de los bienes existentes, por lo que es necesario

reemplazarlos.

A21NR0254 Adquisición de equipo informático para Base Plata.              1.00                                     -                2,094,501.22              2,094,501.22              2,094,501.22              2,094,501.22              2,094,501.22              2,094,501.22 

Adquisición de equipo informático que permita contar con la tecnología suficiente para tener una cobertura del 100% de

todas las videocámaras de vigilancia en esta Alcaldía, así como el atender los llamados de emergencia de la ciudadania y

prevenir el delito en la comunidad; debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.

A21NR0273 Adquisición de aparatos deportivos.              0.99                                     -                    475,600.00                  475,600.00                  471,646.72                  471,646.72                  471,646.72                  471,646.72 

Adquisición de aparatos deportivos para efectuar la actividad dominical Paseo Ciclista, en donde se realiza el prestamo de la

bicicleta o triciclo y el usuario recorre un circuito debidamente marcado con indicaciones de transito, con esto se pretende

incentivar y fomentar el uso de la bibicleta como medio de transporte, así como el beneficio del medio ambiente y la salud de

los usuarios. Debido a que no se cuenta con este tipo de bienes para efectuar esta actividad.

A21NR0281 Adquisición de transformador.              1.00                                     -                    187,964.08                  187,964.08                  187,964.08                  187,964.08                  187,964.08                  187,964.08 

Adquisición un transformador que permita proteger los equipos informáticos de las descargas eléctricas en Base Plata y de

esta manera seguir proporcionando los servicios en la captación y respuesta a las solicitudes de seguridad de los ciudadanos;

deido a que no se cuenta con este tipo de bienes.

A21NR0301

Adquisición de motobombas y accesorios para las

acciones que realiza Protección Civil dentro del

perímetro de la Alcaldía.

             1.00                                     -                    206,233.07                  206,233.07                  206,233.07                  206,233.07                  206,233.07                  206,233.07 

Adquisición de motobombas y accesorios para atender y controlar los incendios generados o provocados en barrancas,

terrenos baldios, áreas verdes, áreas agrícolas, etc., para evitar que pongan en peligro la salud y la seguridad de la comunidad

obregonense.

A21NR0386
Adquisición de equipo recreativo de ejercicio para el

parque Barras.
             1.00                                     -                    157,827.42                  157,827.42                  157,827.42                  157,827.42                  157,827.42                  157,827.42 

Se renovó y ampliar el equipo para hacer ejercicio del parque Barras, toda vez que el existente es insuficiente y ya se

encuentra deteriorado.

A21NR0387
Adquisición de mobiliario, equipo artístico y recreativo

para el parque público Batallón de San Patricio.
             1.00                                     -              13,260,281.12            13,260,281.12            13,260,281.12            13,260,281.12            13,260,281.12            13,260,281.12 Se  renovó el mobiliario urbano del parque público a razón de que el existente ya no es funcional.

A21NR0388 Adquisición de equipo  recreativo para el parque Canario.              0.93                                     -                    159,021.82                  159,021.82                  147,217.41                  115,070.84                  115,070.84                  115,070.84 
Se renovó el equipo recreativo (area de juegos) del parque Canario a razón de que el existente ya no se encuentra en óptimas

condiciones de funcionamiento.

A21NR0462

Adquisición de computadoras e impresoras

multifuncionales para equipar el Aula Digital de la

Colonia Tepeaca Ampliación.

                   -                                       -                    332,626.00                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -   
Adquirir equipo de computo e impresoras multifuncionales, con el fin de que los habitantes que visiten el Aula digital puedan

acceder a un servicio de computo adecuado para el aprendizaje debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.

O21NR0001
Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al 

presupuesto participativo 2020.
                   -           106,353,041.00              2,339,248.00                  397,794.59                                     -                                       -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos en 95 comités ciudadanos como resultado de la consulta del presupuesto participativo 2020 mediante

obras y/ó adquisición correspondiente a trabajos de: Áreas verdes, Banquetas, Drenaje, Barda perimetral, Escalinatas,

Espacios deportivos, Espacios públicos, Juegos infantiles, Luminarias, Muro de contención, Pavimentación, Rehabilitación de

inmuebles, Equipamiento. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía

O21NR0002
Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al 

presupuesto participativo 2021.
                   -           103,619,303.00            76,490,008.00              7,422,881.64                                     -                                       -                                       -                                       -   

Se realizaran trabajos en los 242 comités ciudadanos como resultado de la consulta del presupuesto participativo 2021

mediante obras y/ó adquisición correspondiente a trabajos de: Áreas verdes, Banquetas, Drenaje, Barda perimetral,

Escalinatas, Espacios deportivos, Espacios públicos, Juegos infantiles, Luminarias, Muro de contención, Pavimentación,

Rehabilitación de inmuebles.

O21NR0003

Elaboración de estudios (impacto ambiental, mecánica

de suelos, evaluación de riesgos y levantamientos)

relacionados con la ejecución de obra pública por

contrato.

             0.89              9,000,000.00              9,000,000.00              9,000,000.00              8,413,237.73              8,023,026.75              8,023,026.75              5,278,724.45 

Se realizan trabajos que consisten en 27 estudios realizados mediante el desarrollo de documentos técnicos de carácter

interdisciplinario, que contendrán las características de un programa, obra o actividad, y del predio donde pretende

desarrollarse, así como la identificación de los impactos ambientales de su ejecución y las medidas para prevenir, minimizar y

compensar sus efectos adversos (Tipo de actividad, volúmenes de producción previstos y número de trabajadores a emplear

en la obra o actividad, costo previsto para la construcción del proyecto y monto destinado a la instrumentación de medidas

de prevención, mitigación de riesgo y compensación de impactos ambientales, así como tipo y cantidad de recursos naturales

que son susceptibles de afectación. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.

O21NR0004

Estudio documental y apoyo logístico para los

procedimientos técnico-administrativo relacionados con

la obra pública por contrato.

             0.81              9,700,000.00              9,700,000.00              8,080,000.00              9,699,999.99              7,887,603.86              7,887,603.86              4,820,433.34 

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. Todas las colonias,

dentro del perímetro de la Alcaldía.

O21NR0005
Rehabilitación de la red de drenaje en diversas colonias,

dentro del perímetro de la alcaldía.
                   -              16,832,270.00            16,308,922.23            16,308,922.23            16,308,922.23                                     -                                       -                                       -   

Los trabajos que se realizan consisten en la rehabilitación de 3.82 Km de 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 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. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
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O21NR0006

Rehabilitación y mantenimiento de la red de agua

potable en diversas colonias, dentro del perímetro de la

alcaldía.

                   -              15,501,660.00            14,926,051.92            14,926,051.92            14,926,051.92                                     -                                       -                                       -   

Se realizan trabajos de rehabilitación y mantenimiento de 5,506 metros de infraestructura de la red secundaria de agua

potable, llevando a cabo acciones de: Trazo, nivelación, corte con sierra en pavimento, demolición de banquetas y

guarniciones, excavación, carga, acarreo, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas, suministro e instalación de

tubo de polietileno alta densidad, atraque de concreto hidráulico, carrete, codo, cruz y tapa ciega de fierro fundido, junta

gibault completa, válvula de compuerta vástago fijo, suministo e instalación de empaques de plomo y neopreno, brida de

polietileno, construcción de caja para operación de válvulas y prueba hidrostática para tubo.

O21NR0007

Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas

ubicaciones dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro

Obregón.

             0.89            45,657,978.00            35,657,978.00            35,657,978.00            35,657,978.00            31,684,731.13            31,684,731.13            27,938,776.83 

Se realizan trabajos en 32,200 Metros cuadrados de rehabilitación 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. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.

O21NR0008

Rehabilitación del sistema de alumbrado público en

diversas calles y avenidas, dentro del perímetro de la

alcaldía.

             0.99            15,000,000.00              5,173,128.00              5,173,128.00              5,173,128.00              5,096,017.11              5,096,017.11              2,971,927.31 

Se realizan trabajos para la rehabilitación de 1,800 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). Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.

O21NR0009

Rehabilitación de la superficie de rodamiento

(repavimentación), en diversas ubicaciones, dentro del

perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.

             0.99            54,850,000.00            59,850,000.00            59,850,000.00            59,850,000.00            59,504,251.17            59,504,251.17            42,525,321.68 

Se realizan trabajos de rehabilitación de 126,062 M2 de pavimentación con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes

acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de

carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al

riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K ); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado

que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su

densidad). Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.

O21NR0010

Rehabilitación de la superficie de rodamiento (bacheo)

en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la

alcaldía Álvaro Obregón.

             0.82            36,780,834.00            36,780,834.00            36,780,834.00            36,780,834.00            30,275,876.95            30,275,876.95            24,054,577.55 

Se realizan trabajos en 75,000 Metros cuadrados de rehabilitación 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. Diversas ubicaciones, dentro

del perímetro de la Alcaldía.

O21NR0011
Balizamiento de vialidades en diversas colonias, dentro

del perímetro de la alcaldía.
             0.60              6,909,764.00              6,909,764.00              6,909,764.00              6,889,760.94              4,171,290.02              4,171,290.02              2,821,168.37 

Se realizan trabajos en 30,000 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). Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.

O21NR0012

Obras inducidas para el sistema de desplazamiento

peatonal mecanizado en zona de laderas, dentro del

perímetro de la alcaldía.

             0.79              6,000,000.00              3,898,228.00              3,898,228.00              3,898,227.06              3,060,732.74              3,060,732.74              3,060,732.74 

Se realizan rabajos en 950 Metros cuadrados de conexión y retiro de postes en obra, subestaciones (tipo pedestal), conexión

de elevador inclinado, repellado con mortero, cemento-arena, suministro y aplicación de aditivo impermeabilizante, carga

mecánica, muro de contención y plantilla a base de concreto hidráulico fraguado normal. Diversas ubicaciones, dentro del

perímetro de la Alcaldía.

O21NR0013
Rehabilitación de edificios públicos, dentro del

perímetro de la alcaldía.
             0.87            20,000,000.00            36,654,304.00            36,654,304.00            36,654,304.00            31,867,693.74            31,867,693.74            29,656,299.32 

Se realizan trabajos de rehabilitación de 4 edificios públicos que constan de: Instalaciones electricas, hidrosanitarias,

impermeabilizacion, herreria, aplicación de pintura y seguridad. Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.

O21NR0014

Estabilización de talud y relleno de minas en colonias

dentro del perímetro de la alcaldía. (obra, supervisión y

estudios)

             0.92            20,000,000.00            20,000,000.00            20,000,000.00            20,000,000.00            18,320,639.86            18,320,639.86            17,068,653.72 

Se realizan trabajos para estabilización de taludes y rellenos de minas en 6,340 Metros cuadrados consisten en: 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. Todas las

colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
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O21NR0015
Mantenimiento de área deportiva, ubicadas dentro del

perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.
             0.39            20,000,000.00              4,340,000.00              4,340,000.00              4,340,000.00              1,683,572.18              1,683,572.18              1,683,572.18 

Se realizan trabajos para el mantenimiento a 1 área deportiva, los trabajos consisten en: Preliminares (aspirado previo retiro

de basura, barrido de fondo, retrolavado de filtros, limpieza de azulejos de muros perimetrales, limpieza de pasillos, rejillas

de trinchera, limpieza de placas de absorción, desmontaje de inodoros, lavabos, tarjas, mingitorios, luminarias,

desmantelamiento de falso plafón y acarreos); albañilería (demolición manual de piso, mampara de tabique incluye

desmontaje de puerta mampara metalica); instalación hidráulica: (limpieza de calderas, sustitución de pilotos y termostatos

dañados, limpieza de filtros y sistema hidroneumático, tratamiento químico, cepillado de paredes, limpieza de muro de

contacto divisorio, revisión de cárcamo de succión, limpieza del cuarto de máquinas, limpieza exterior de equipos de bombeo

y filtración.Preliminares (aspirado previo retiro de basura, barrido de fondo, retrolavado de filtros, limpieza de azulejos de

muros perimetrales, limpieza de pasillos, rejillas de trinchera, limpieza de placas de absorción, desmontaje de inodoros,

lavabos, tarjas, mingitorios, luminarias, desmantelamiento de falso plafón y acarreos); albañilería (demolición manual de

piso, mampara de tabique incluye desmontaje de puerta mampara metalica); instalación hidráulica: (limpieza de calderas,

sustitución de pilotos y termostatos dañados, limpieza de filtros y sistema hidroneumático, tratamiento químico, cepillado de

paredes). Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.

O21NR0016

Adecuación de espacios para aulas digitales en

bibliotecas y mantenimiento de centros culturales,

ubicados dentro del perímetro de la alcaldía.

             0.99            22,000,000.00              3,107,468.00              3,107,468.00              3,107,467.70              3,070,895.41              3,070,895.41              3,062,086.13 

Se realizan rabajos de adecuación de espacios en 3 Inmuebles que consisten 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. Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.

O21NR0017
Mantenimiento preventivo y correctivo a Escuelas

Públicas, dentro del perímetro de la Alcaldía.
             0.92            10,000,000.00            21,076,175.00            21,076,175.00            21,076,175.00            19,374,865.22            19,374,865.22            19,374,865.22 

Se realizan trabajos de mantenimiento a 181 Escuelas Públicas los trabajos a realizar consisten en los rubros de: instalaciones

elétricas, hidrosanitarias, sanitarias, albañileria, impermeabilización, herrería y aplicación de pintura. Diversas ubicaciones,

dentro del perímetro de la Alcaldía.

O21NR0018
Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos,

dentro del perímetro de la alcaldía.
             0.95            15,000,000.00              7,423,825.00              7,423,825.00              7,423,825.00              7,021,821.02              7,021,821.02              7,021,821.02 

Se realizan trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 6 mercados públicos en los rubros de: instalaciones electricas,

hidrosanitarias, impermeabilizacion, herreria, aplicación de pintura. Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.

O21NR0019

Estudio documental y apoyo logístico para la gestión de

proyectos de obra pública relacionada con el

presupuesto participativo, dentro del perímetro de la

alcaldía.

             0.99                  600,000.00                  600,000.00                  600,000.00                  596,989.43                  596,989.40                  596,989.40                                     -   

Se realizará estudio documental y apoyo logístico para la gestión previa de proyectos de obra pública relacionada con el

presupuesto participativo, mediante identificación de proyectos ganadores (revisión de actas de validación de resultados

emitida por el Instituto Electoral de la Ciudad de México derivadas de la Consulta Ciudadana); inspección física a los sitios en

los que se ejecutarán las obras seleccionadas por la ciudadanía, así como levantamientos de necesidades, planos y/o

esquemas de trabajos a ejecutar, catálogos de obra homologados a tabulador de precios unitarios del Gobierno de la Ciudad

de México vigente, precios unitarios sin clave, programa de obra y términos de referencia. Todas las colonias, dentro del

perímetro de la Alcaldía

O21NR0328

Cambio de la red drenaje ubicado en calle esteban flores,

Colonia Acuilotla (clave 10-003), dentro del perímetro de

la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    354,437.00                  354,437.00                  354,437.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para cambiar 0.047 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de

estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla

asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo

de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de

tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo

vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con

campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante

hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal

f´c=200Kg/cm2.
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O21NR0329

Reparación del drenaje del andador 10 Tarango esquina

calle Tarango, colonia Águilas 3er parque (clave 10-005),

dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro

Obregón.

                   -                                       -                    454,587.00                  454,587.00                  454,587.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para reparar 0.057 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de

estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla

asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo

de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de

tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo

vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con

campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante

hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal

f´c=200Kg/cm2.

O21NR0335

Cambio de red de drenaje en la colonia Alfalfar (clave 10-

008), dentro del perímetro de la demarcación territorial

Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    341,787.00                  341,787.00                  341,787.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para cambiar 0.045 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de

estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla

asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo

de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de

tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo

vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con

campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante

hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal

f´c=200Kg/cm2.

O21NR0336

Sustitución de la red de drenaje público, demolición y

reconstrucción de escalinatas en la calle and. 1, Colonia

Jalalpa Ampliación (clave 10-014), dentro de la

demarcación.

                   -                                       -                    378,579.00                  378,579.00                  378,579.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para sustituir 0.050 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de

estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla

asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo

de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de

tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo

vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con

campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante

hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal

f´c=200Kg/cm2.

O21NR0337

Cambio de red de drenaje en la calle mirador esquina con

balcón, colonia El Mirador (clave 10-062), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    279,852.00                  279,852.00                  279,852.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para cambiar 0.036 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de

estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla

asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo

de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de

tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo

vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con

campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante

hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal

f´c=200Kg/cm2.

O21NR0338

Cambio de drenaje en la colonia Estado de Hidalgo

Ampliación (clave 10-070), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    300,376.00                  300,376.00                  300,376.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para cambiar 0.039 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de

estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla

asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo

de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de

tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo

vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con

campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante

hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal

f´c=200Kg/cm2.

O21NR0339

Cambio de tubería de drenaje en calle encino, colonia

Garcimarrero Norte (clave 10-077), dentro del perímetro

de la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    536,483.00                  536,483.00                  536,483.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para cambiar 0.068 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de

estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla

asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo

de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de

tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo

vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con

campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante

hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal

f´c=200Kg/cm2.
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O21NR0340

Sustitución de la red de drenaje público en calle monte

blanco, colonia Jalalpa Tepito (clave 10-090), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    603,413.00                  603,413.00                  603,413.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para sustituir 0.078 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de

estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla

asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo

de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de

tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo

vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con

campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante

hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal

f´c=200Kg/cm2.

O21NR0341

Colocación de drenaje en cerrada arrecife, andador 1er

colina y cerrada sin nombre, colonia Las Águilas

Ampliación (clave 10-115), dentro de la demarcación.

                   -                                       -                    732,551.00                  732,551.00                  732,551.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la colocación de 0.096 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para

desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos

de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro;

Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de

concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90%

próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de

diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con

profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto

hidráulico,  resistencia  normal  f´c=200Kg/cm2.

O21NR0342

Cambio de drenaje en todos los andadores, colonia

Ocotillos, (clave 10-162), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    285,868.00                  285,868.00                  285,868.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para cambiar 0.037 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de

estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla

asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo

de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de

tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo

vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con

campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante

hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal

f´c=200Kg/cm2.

O21NR0343

Cambio de drenaje en cerrada girasoles MZ-F esquina

calle cerrada del rosal, colonia Prados La Providencia

(clave 10-176), dentro del perímetro de la demarcación.

                   -                                       -                    329,840.00                  329,840.00                  329,840.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para cambiar 0.043 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de

estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla

asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo

de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de

tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo

vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con

campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante

hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal

f´c=200Kg/cm2.

O21NR0344

Mantenimiento a la red de drenaje pluvial, en la colonia

Punta de Cehuayo (clave 10-186), dentro del perímetro

de la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    399,353.00                  399,353.00                  399,353.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para mantener 0.052 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de

estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla

asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo

de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de

tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo

vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con

campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante

hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal

f´c=200Kg/cm2.

O21NR0345

Rehabilitación de drenaje para la colonia San Pedro de

los Pinos (clave 10-197), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    259,720.00                  259,720.00                  259,720.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para rehabilitar 0.033 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de

estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla

asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo

de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de

tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo

vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con

campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante

hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal

f´c=200Kg/cm2.
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O21NR0346

Sustitución e introducción de red de drenaje en andador

san marcos, urraca y pajuil Tepeaca, colonia Tepeaca

(clave 10-210), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    294,773.00                  294,773.00                  294,773.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para sustituir 0.038 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de revisión por medios electrónicos de la

red existente, sustitución de tubería dañada, así como desazolve y limpieza por medios mecánicos o manuales. Trazo y

nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición

de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer

kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y

banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate

compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado,

de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de

diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de

concreto  hidráulico,  resistencia  normal  f´c=200Kg/cm2.

O21NR0347

Cambio de drenaje en calle Austin, colonia Tepopotla

(clave 10-212), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    291,931.00                  291,931.00                  291,931.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para cambiar 0.037 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de

estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla

asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo

de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de

tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo

vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con

campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante

hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal

f´c=200Kg/cm2.

O21NR0348

Repavimentación y arreglo de banquetas, en la colonia

Acueducto (clave 10-002), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    487,814.00                  487,814.00                  487,814.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación en 900.00 M2 que consiste en: Trazo y nivleación de plazas, andaderos y parques;

Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I;

Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de

concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de malla de

alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia

f´c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos

alternados (BANQUETAS). Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla

asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolicion de carpeta asfáltica kilómetros

subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla

asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material

de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto (CARPETA ASFÁLTICA).

O21NR0349

Restauración de huerto urbano al final de la Cda.

Alcantarilla, colonia Alcantarilla (clave 10-007), dentro

del perímetro de la demarcación territorial Álvaro

Obregón.

                   -                                       -                    293,014.00                  293,014.00                  293,014.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la Recuperación de un espacio público mediante: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de

terracería con tepetate, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería, habilitación de escalones de

concreto simple, montaje de estructura metálica ligera con perfiles laminados y placas de acero, habilitación de postes, firme

de concreto hidráulico, muro curvo de 8.9 cm. de espesor, habilitación de escalones y rampas formados a base de lámina

negra calibre 16 antiderrapante, aplanado estampado con molde de polietileno, aplicación de pintura vinílica satinada,

colocación de barandales.

O21NR0350

Sustitución de alumbrado público en la colonia La

Mexicana Ampliación (clave 10-013), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    302,368.00                  302,368.00                  302,368.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la sustitución de 12 luminarias constan de: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico;

Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica,

acarreo en camión al primer kilómetro; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f¨c= 100 kg/cm2;

Construcción de cimiento de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en materiaI, zona C; Cama de

arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro para

canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f¨c =150

kg/cm201/03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria

existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDS), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts,

tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un

brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diametro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6;

Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y

0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.

O21NR0351

Mantenimiento del arbolado en las calles de la colonia

Balcones de Cehuayo (clave 10-025), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    305,736.00                  305,736.00                  305,736.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la recuperación de espacio público mediante trabajos de desmonte, poda integral de individuos

para conformar y balancear el estado fisiológico, reducción de altura cortando selectivamente en la parte superior de la copa

facilitando el paso de luz, barrido, retiro de basura vegetal, despunte de árbol, retiro de árbol (seco y/o enfermo),

levantamiento de fuste, corte y troceado de ramas para su descenso controlado, retiro de hierba en adocreto, banqueta y

guarnición.
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O21NR0352

Construcción de escaleras con barandal y continuación

de canaleta para el desagüe de aguas pluviales de la

sección turbina, colonia Belén de las Flores (clave 10-

029).

                   -                                       -                    431,951.00                  431,951.00                  431,951.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para construir 400.00 M2 mediante trabajos de: trazo y nivelación de plazas, andadores y parques;

Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga

mecánica , acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular,volumen medido en banco; Carga,

acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo;

Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y

colocación de malla de alambre electrosoladada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal,

resistencia f´c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero

galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.

O21NR0353

Rehabilitación de banquetas en la colonia Belén de las

Flores Sección Relleno (clave 10-030), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    333,476.00                  333,476.00                  333,476.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación en 371.00 M2 de banquetas que consiste en: Trazo y nivleación de plazas, andaderos y

parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B",

clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de

concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de malla de

alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia

f´c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos

alternados.

O21NR0354

Colocación y reparación de banquetas y guarniciones y

colocación de escalinatas, en la colonia Calzada Jalalpa

(clave 10-034), dentro del perímetro de la demarcación.

                   -                                       -                    543,670.00                  543,670.00                  543,670.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos de colocación de banquetas, guarniciones y escalinatas en 604.25 M2 que consiste en: Trazo y

nivleación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto

simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en

camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo;

Suministro y colocacion de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto

hidráulico fraguado normal resistencia f´c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en

las aristas de banquetas, en tramos alternados.

O21NR0355

Techado de cancha en deportivo canutillo, ubicado en la

colonia Canutillo Predio La Presa (clave 10-039), dentro

del perímetro de la demarcación territorial Álvaro

Obregón.

                   -                                       -                    255,197.00                  255,197.00                  255,197.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para el techado de cancha en el deportivo canutillo, trabajos a realizar: Colocación de toldo curvo con

estructura permanente, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada multifilamento SLC de baja viscosidad poliéster

con tela de soporte de filamentos protegidos, con flúor de carbono, laca fluorada, anti hongos, resistente a tracción, rotura,

tensores, cables de acero, relingas, grilletes, placas de punta impermeable con factor de protección UV.

O21NR0356

Instalación de velarías en parque ubicado en avenida de

las vegas atrás de la caseta de vigilancia en la colonia

Colinas de Tarango (clave 10-043), dentro de la

demarcación.

                   -                                       -                    286,337.00                  286,337.00                  286,337.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la instalación de velarías (1 ESP) en parque, trabajos a realizar: Instalación de toldo curvo con

estructura permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de

soporte de filamentos protegidos, laca, antihongos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero,

impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su

correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 9.50 M X 10.00 m).

O21NR0357

Continuación de muro de contención, en la colonia

Cooperativa Cehuayo (clave 10-046), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    342,479.00                  342,479.00                  342,479.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos en 15.43 M2 de muro de contención, mediante trazo y nivelación para desplante de estructura para

vialidad; Desyerbe y limpia del terreno; Excavación a mano, zona "A", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer

kilómetro; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Plantilla de concreto hidráulico

fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Suministro y colocación de drenes de 2" de diámetro y 1.00 m de longitud,

protegido con goetextil para evitar el paso de finos; Cimbra acabado comun y descimbra en muros; Suministro, habilitado y

colocación de acero de refuerzo grado 42; Suministro y colocacion de concreto hidraulico fraguado normal, resistencia f¨c=

250 kg/cm2; Conformación y compactación de la capa subrasante al 85% Próctor con apisonadora bailarina.

O21NR0358

Construcción de nuevas escalinatas en rosa checa,

colonia Corpus Christy Ampliación Xocomecatla (clave 10-

048), dentro del perímetro de la demarcación territorial

Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    375,190.00                  375,190.00                  375,190.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos en 400.00 M2 de escalinatas, mediante trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición

por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica ,

acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular,volumen medido en banco; Carga, acarreo en

canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra

acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y

colocación de malla de alambre electrosoladada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal,

resistencia f´c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero

galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.

O21NR0359

Adecuación de cancha en Río Mixcoac y Alta Tensión, en

la colonia Dos Ríos (clave 10-053), dentro del perímetro

de la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    308,065.00                  308,065.00                  308,065.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la adecuación de cancha (1 ESP) en Río Mixcoac y Alta Tensión, trabajos a realizar: adecuación de

cancha consisten en trazo y nivelación para desplante de estructura, demolición por medios manuales de elementos de

concreto hidráulico, excavación manual, acarreo de materia fino, construcción d ecimiento de concreto hidráulico, colocación 

de estreuctura pesada de acero, lámina galvanizada y malla electrosoldada.
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O21NR0360

Construcción de plancha de concreto, bancas y arbustos

colonia El Bosque Sección Torres (clave 10-058), dentro

del perímetro de la demarcación territorial Álvaro

Obregón.

                   -                                       -                    258,301.00                  258,301.00                  258,301.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos de construcción de plancha de concreto, bancas y arbustos en (1 ESP), trabajos a realizar consisten en

trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de

mampostería, habilitación de escalones de concreto simple, montaje de estructura metálica ligera con perfiles laminados y

placas de acero, habilitación de postes, firme de concreto hidráulico, muro curvo de 8.9 cm. de espesor, habilitación de

escalones y rampas formados a base de lámina negra calibre 16 antiderrapante, aplanado estampado con molde de

polietileno, aplicación de pintura vinílica satinada, colocación de barandales.

O21NR0361

Rehabilitación de banquetas, movilidad segura para los

adultos en la colonia El Capulín (clave 10-059), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    360,170.00                  360,170.00                  360,170.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación en 372.00 M2 de banquetas que consiste en: trazo y nivleación de plazas, andaderos y

parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B",

clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de

concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de malla de

alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia

f´c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos

alternados.

O21NR0362

Rehabilitación de banquetas y escalinatas en la colonia

El Capulín Ampliación (clave 10-060), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    305,740.00                  305,740.00                  305,740.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación en 287.00 M2 de banquetas que consiste en: trazo y nivelación de plazas, andadores y

parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B";

Carga mecánica , acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular,volumen medido en banco; Carga,

acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo;

Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y

colocación de malla de alambre electrosoladada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal,

resistencia f´c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero

galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.

O21NR0363

Rehabilitación de banquetas en la colonia El Paraíso

(clave 10-063), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    417,233.00                  417,233.00                  417,233.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación en 465.00 M2 de banquetas que consiste en: trazo y nivelación de plazas, andaderos y

parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B",

clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de

concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de malla de

alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia

f´c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos

alternados.

O21NR0364

Adecuación de espacio para instalación de

compostadores en áreas verdes en la colonia Florida

(clave 10-073), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    643,292.00                  643,292.00                  643,292.00                                     -                                       -                                       -   
Se realizarán trabajos para la instalación de compostadores, mediante la preparación de superficie para la instalación de

compostadores, incluye herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.

O21NR0365

Mantenimiento de talud en la colonia Francisco Villa

(clave 10-074), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    453,150.00                  453,150.00                  453,150.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para el mantenimiento de 1,240.62 M2 de taludes mediante trazo y nivleación para desplante de muro

de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecanicos; Demolicion de elementos de concreto reforzado con

equipo neumatico; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer

kilómetro; Suministro, habilitado y colocacion de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocacion de

concreto hidraulico fraguado normal, resistencia f¨c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, via humeda; Colocacion de drenes

de P.V.C. de 1.5" de diametro y 0.40m de largo.

O21NR0366

Recuperación, mantenimiento y uso de áreas de

donación en la colonia Golondrinas 2ª. Sección (clave 10-

081), dentro del perímetro de la demarcación territorial

Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    526,364.00                  526,364.00                  526,364.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la recuperación de (1) espacio público, mediante desyerbe y limpieza de terreno, acarreo, trazo,

nivelación; desmantelamiento de elementos locales provisionales tipo panel, techumbre de lámina, muros, demoliciones,

carga y acarreo, excavaciones; adecuación de espacios peatonales y colocación de ejercitadores.

O21NR0367

Rehabilitación de banquetas y guarniciones de la colonia

Gral. Carlos A. Madrazo (clave 10-083), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    407,355.00                  407,355.00                  407,355.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos de r ehabilitación en 463.90 M2 de banquetas y guarniciones que consiste en: trazo y nivleación de

plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación

a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material

de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de

malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal

resistencia f´c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en

tramos alternados.
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O21NR0368

Instalación de velaría en zona de juegos del quiosco en

calle plaza Valverde, colonia Guadalupe Inn (clave 10-

084), dentro de la demarcación.

                   -                                       -                    389,203.00                  389,203.00                  389,203.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos de iInstalación de velaría en (1 ESP), en zona de juegos, trabajos a realizar: Instalación de toldo curvo

con estructura permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de

soporte de filamentos protegidos, laca, antihongos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero,

impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su

correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 10.00 x 13.00 m).

O21NR0369

Reparación de escaleras de piedra en Cda. Centenario

entre calle 1 y calle 6, colonia Heron Proal (clave 10-085),

dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro

Obregón

                   -                                       -                    390,322.00                  390,322.00                  390,322.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la reparación de 311.00 M2 de escaleras mediante trabajos de: trazo y nivelación de plazas,

andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano,

zona "B"; Carga mecánica , acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular,volumen medido en

banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor

con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro,

habilitado y colocación de malla de alambre electrosoladada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico

fraguado normal, resistencia f´c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de

tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.

O21NR0370

Rehabilitación de rampas y barandales, en varias calles

de la colonia Hogar y Redención (clave 10-086), dentro

del perímetro de la demarcación territorial Álvaro

Obregón.

                   -                                       -                    404,440.00                  404,440.00                  404,440.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la rehabilitación en 322.00 M2 de rampas con barandales que consiste en: Trazo y nivelación de

plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación

a mano, zona "B"; Carga mecánica , acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular,volumen

medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al

85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto;

Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoladada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto

hidráulico fraguado normal, resistencia f´c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado

con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.

O21NR0371

Recuperación del parque público de la colonia Isidro

Fabela (clave 10-087), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    342,007.00                  342,007.00                  342,007.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos de recuperación de (1) parque público mediante trazo, nivelación y compactación del terreno para

recibir plancha de concreto; Desyerbe y limpieza de terreno, muro de mampostería de piedra braza, conformación y

compactación de la capa subrasante; Firme de concreto hidráulico e instalación de juegos infantiles.

O21NR0372

Adecuación de mesas y bancas para el parque de la

colonia Jardines del Pedregal (clave 10-091), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    727,773.00                  727,773.00                  727,773.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos de adecuación de (1) parque público, mediante trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de

terracería con tepetate, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería, habilitación de escalones de

concreto simple, montaje de estructura metálica ligera con perfiles laminados y placas de acero, habilitación de postes, firme

de concreto hidráulico, muro curvo de 8.9 cm. de espesor, habilitación de escalones y rampas formados a base de lámina

negra calibre 16 antiderrapante, aplanado estampado con molde de polietileno, aplicación de pintura vinílica satinada,

colocación de barandales.

O21NR0373

Mejoramiento de juegos en la calle Michoacán, colonia La

Araña (clave 10-095), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    310,608.00                  310,608.00                  310,608.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para el mejoramiento en zona de juegos infantiles que consta de: Trazo y nivelación de plazas,

andadores y parques; Excavacion a mano, zona "B" material clase I; Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y

descarga; Relleno de zanjas con material (tepetate), compactado al 90% proctor con rodillo vibratorio; Firme de concreto

hidráulico fraguado normal, resistencia f´c=200 kg/cm2; Piso de caucho amortiguante, medida de pieza 50 * 50 cms. grosor

2.5 cms; Suministro de instalación de juegos infantiles , incluye: anclaje, tornillería, mano de obra y equipo necesario para su

correcta instalación. Juego modular MP-H110323a-15 con 2 columpios y una resbaladilla doble; Suministro y colocacion de

tubo conduit galvanizado de 13 mm (1/2 ") de diametro con cople, etiqueta verde; Suministro e instalacion de cable de cobre

tipo THW; Suministro y colocación de reflector; Suministro e instalacion de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada;

Suministro de isntalación de interruptor sencillo QN5800; Cimbra de madera acabado aparente y descimbra en elementos de

concreto; Dala de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2; Suministro y colocación de Euro Malla.

O21NR0374

Reparación de barda perimetral de la calle de Guija en la

colonia La Cascada (clave 10-097), dentro del perímetro

de la demarcación territorial Ávaro Obregón.

                   -                                       -                    356,947.00                  356,947.00                  356,947.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos de reparación en 284.00 M2 de barda perimetral mediante acciones de: Trazo y nivelación de plazas,

andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano,

zona "B"; Carga mecánica , acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular,volumen medido en

banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor

con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro,

habilitado y colocación de malla de alambre electrosoladada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico

fraguado normal, resistencia f´c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de

tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
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O21NR0375

Instalación de luminarias de última generación en toda la

colonia La Loma (clave 10-104), dentro del perímetro de

la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    769,222.00                  769,222.00                  769,222.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos de instalación de 30 luminarias de última generación mediante: Corte con sierra en pavimento de

concreto hidráulico; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I;

Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f¨c=

100 kg/cm2; Construcción de cimiento de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en materiaI,

zona C; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de

diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f¨c

=150 kg/cm201/03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria

existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDS), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts,

tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un

brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diametro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6;

Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y

0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.

O21NR0376

Colocación de barandales en andador presa Necaxa,

andador presa Vicente guerrero, andador presa arcos y

andador presa angostura, colonia La Presa Sección

Hornos (clave 10-112).

                   -                                       -                    314,475.00                  314,475.00                  314,475.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la colocación de 250.00 M2 de barandales mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y

parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B";

Carga mecánica , acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular,volumen medido en banco; Carga,

acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo;

Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y

colocación de malla de alambre electrosoladada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal,

resistencia f´c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero

galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.

O21NR0377

Repavimentación y arreglo de banquetas en la calle de

pericos, colonia Las Águilas (clave 10-114), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    488,999.00                  488,999.00                  488,999.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la repavimentación en 543.78 M2 y arreglo de banquetas, mediante trazo y nivleación de plazas,

andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano,

zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de

demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de

malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal

resistencia f´c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en

tramos alternados.

O21NR0378

Rehabilitación de talud en la colonia Lomas de Becerra

(clave 10-124), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    899,895.00                  899,895.00                  899,895.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la rehabilitación de 2,941.76 M2 en taludes mediante trazo y nivleación para desplante de muro de

concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecanicos; Demolicion de elementos de concreto reforzado con equipo

neumatico; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro;

Suministro, habilitado y colocacion de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocacion de concreto

hidraulico fraguado normal, resistencia f¨c=250 kg/cm2, elaborado en obra, para elementos de cimentacion (zapatas, dados,

trabes de liga, contratrabes); Canaleta a base de concreto hidraulico fraguado normal resistencia f¨c=200 kg/cm2; Colocacion

de drenes de P.V.C. de 1.5" de diametro y 0.40m de largo.

O21NR0379

Continuación de la reja de tubos en el límite de la super-

vía poniente, colonia Lomas de Guadalupe (clave 10-131), 

dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro

Obregón

                   -                                       -                    424,488.00                  424,488.00                  424,488.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la continuación de reja de tubos en (1 ESP) mediante trazo y nivelación de plazas, andaderos y

parques; Desyerbe y limpia del terreno realizada a mano; Plantilla de concreto hidráulico resistencia normal f´c= 100 kg/cm2;

Cimiento de mampostería de piedra braza junteada con mortero cemento arena en proporción 1:5; Cimbra acabado común y

descimbra en losa tapa de cimentación; Suministro,habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42; Suministro y

colocación de concreto hidraulico fraguado normal, resistencia f´c= 200 kg/cm2; Suministro y colocación de tubo de 4" de

acero galvanizado; Pintura de esmalte aplicada en tubo de fierro galvanizado.

O21NR0380

Colocación de euroreja en la colonia Lomas de Los

Cedros (clave 10-135), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    518,461.00                  518,461.00                  518,461.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos de colocación de euroreja en (1 ESP) mediante trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques;

Desyerbe y limpieza del terreno por medios manuales; Desmantelamiento de cerca de malla; Demolición por medios

manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Carga, acarreo en carretilla y descarga a primer estación; Cimbra de

madera acabado aparente y descimbra en elementos de concreto; Dala de concreto hidráulico fraguado normal resistencia

f'c=150 kg/cm2 reforzado con 4 varillas de 9.52 mm (3/8'') y estribos de 6.35 mm (1/4'') de diámetro; Suministro y colocación

de Euro Malla de 2.50m de altura, incluye: postes, abrazaderas, tornilleria y todo lo necesario para su correcta instalación.

O21NR0381

Adecuación para uso y aprovechamiento de cancha usos

múltiples en la colonia Lomas de Puerta Grande (clave 10-

138), dentro del perímetro de la demarcación.

                   -                                       -                    485,802.00                  485,802.00                  485,802.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la adecuación de cancha en (1 ESP) mediante trazo y nivelación, plantilla de concreto hidráulico,

cimbra acabado común, colocación de acero, concreto hidráulico, conformación y compactación, colocación de acero

tubular, aplicación de pintura, esmalte y epóxica, acarreo, colocación de reflector y cubierta a base de membrana tensada

con cables y conectores de acero.
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O21NR0382

Instalación de red de riego por aspersión; Así como la

recuperación de aguas pluviales en el parque la bola,

colonia Lomas de San Ángel Inn (clave 10-139).

                   -                                       -                    368,093.00                  368,093.00                  368,093.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos de instalación de red de riego por aspersión en (1) parque público, mediante trazo, nivelación,

excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería,

habilitación de escalones de concreto simple, montaje de estructura metálica ligera con perfiles laminados y placas de acero,

habilitación de postes, firme de concreto hidráulico, muro curvo de 8.9 cm. de espesor, habilitación de escalones y rampas

formados a base de lámina negra calibre 16 antiderrapante, aplanado estampado con molde de polietileno, aplicación de

pintura vinílica satinada, colocación de barandales.

O21NR0383

Reparación total del andador eucalipto, muro de

contención y concreto hidráulico en la colonia Lomas de

Santo Domingo Ampliación (clave 10-142), dentro de la

demarcación.

                   -                                       -                    296,648.00                  296,648.00                  296,648.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la reparación total del andador en 246.60 M2, mediante trazo y nivelación de plazas, andaderos y

parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B",

clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de

concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de

alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia

f´c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos

alternados.

O21NR0384

Ampliación de banquetas en calle loreto entre calle

Ignacio Manuel Altamirano y avenida Río Magdalena

colonia Loreto) (clave 10-145), dentro de la demarcación.

                   -                                       -                    267,827.00                  267,827.00                  267,827.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos de ampliación en 298.00 M2 de banquetas, mediante trazo y nivleación de plazas, andaderos y

parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B",

clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de

concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de malla de

alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia

f´c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos

alternados.

O21NR0385

Construcción de escalinatas en la colonia Los Gamitos

(clave 10-147), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    281,089.00                  281,089.00                  281,089.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la construcción de 223.00 M2 de escalinatas mediante trazo y nivelación de plazas, andadores y

parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B";

Carga mecánica , acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular,volumen medido en banco; Carga,

acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo;

Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y

colocación de malla de alambre electrosoladada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal,

resistencia f´c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero

galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.

O21NR0386

Enrejado perimetral del área común fuera de la escuela

María G., luminaria y un domo para la cancha en la

colonia María G. de García Ruiz (clave 10-149).

                   -                                       -                    406,229.00                  406,229.00                  406,229.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos en trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de acero de

refuerzo grado 42, muro de mampostería, habilitación de escalones de concreto simple, montaje de estructura metálica ligera

con perfiles laminados y placas de acero, habilitación de postes, firme de concreto hidráulico, muro curvo de 8.9 cm. de

espesor, habilitación de escalones y rampas formados a base de lámina negra calibre 16 antiderrapante, aplanado

estampado con molde de polietileno, aplicación de pintura vinílica satinada, colocación de barandales.

O21NR0387

Repellado incluido en barranca entre Rómulo O'farril y

Ana María Gallaga colonia Miguel Hidalgo (clave 10-154),

dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro

Obregón.

                   -                                       -                    284,966.00                  284,966.00                  284,966.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos  de repellado de 141.80 M2 mediante trazo y nivelación  para desplante de estructura; Desyerbe y limpia 

del terreno; Afine de taludes y fondo del corte en canales, con un espesor promedio de 5 cm; Suministro y colocación de

drenes de 2" de diámetro y 1.00 m de longitud, protegido con geotextil para evitar el paso de finos; Suministro, habilitado y

colocación de malla de alambre electrosoldada; Lechada de inyección cemento-agua f'c=180kg/cm2 con aditivo expansor de

volumen y acelerante de fraguado; Carga mecánica , acarreo en camión al primer kilómetro; Mejoramiento de terraceria con

tepetate en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor.

O21NR0388

Construcción de muro de contención en la colonia Milpa

del Cedro (clave 10-155), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    248,784.00                  248,784.00                  248,784.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos de construcción de 36.96 M2 de muros de construcción, mediante trazo y nivelación para desplante de

estructura para vialidad; Desyerbe y limpia del terreno; Excavación a mano, zona "A", clase I; Carga mecánica, acarreo en

camión al primer kilómetro; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Plantilla de

concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Muro de mampostería de piedra braza hasta 2.50 m de

altura, acabado aparente en una cara, junteado con mortero cemento arena 1:5; Conformación y compactación de la capa

subrasante al 85% Próctor con apisonadora bailarina, incluye: tendido del material y suministro e incorporación de agua.
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O21NR0389

Sendero seguro en la colonia Minas de Cristo (clave 10-

156), sustitución por concreto hidráulico e instalación de

luminaria, dentro del perímetro de la demarcación.

                   -                                       -                    469,342.00                  469,342.00                  469,342.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos de sustitución por concreto hidráulico en 257.00 M2 y la instalación de (1) luminaria, mediante trazo y

nivleación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto

simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en

camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo;

Suministro y colocacion de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto

hidráulico fraguado normal resistencia f´c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en

las aristas de banquetas, en tramos alternados; Corte con sierra en pavimento de concreto hidraulico; Demolición por medios

manuales de guarniciones y banquetas de concreto reforzado; Mejoramiento de terraceria con tepetate, compactada al 85%

proctor; Plantilla de concreto hidraulico fraguado normal, resistencia f¨c= 100 kg/cm2; Construcción de cimiento de

0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en materiaI, zona C; Suministro y colocación de 4 juegos

de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado; Brazo tipo tlalpan con solera y

tubular en acero con adaptaciones en poste metalico. Controlador Inteligente INDISECT con optimizador y medidor de

energía en baterías, para autoajuste de iluminación (encendido aun en días nublados).

O21NR0390

Mejorando espacios en la colonia Molino de Santo

Domingo (clave 10-159), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    515,488.00                  515,488.00                  515,488.00                                     -                                       -                                       -   
Se realizarán trabajos para trazo y nivelación, relleno de zanjas; Conformación y compactación, plantilla de concreto

hidráulico, colocación de malla electrosoldada; Tubo de acero galvanizado y pintura de esmalte.

O21NR0391

Construcción de muro de contención y limpieza de área

verde en calle Puerto Nautla colonia Piloto (Adolfo López

Mateos) (clave 10-171), dentro de la demarcación.

                   -                                       -                    551,350.00                  551,350.00                  551,350.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos de construcción de 24.85 M2 de muro de contención y limpieza de área verde, mediante trazo y

nivelación para desplante de estructura para vialidad; Desyerbe y limpia del terreno; Excavación a mano, zona "A", clase I;

Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo 

vibratorio; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Suministro y colocación de drenes

de 2" de diámetro y 1.00 m de longitud, protegido con geotextil para evitar el paso de finos; Cimbra acabado comun y

descimbra en muros; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro;

Suministro y colocacion de concreto hidraulico fraguado normal, resistencia f¨c= 250 kg/cm2; Conformación y compactación

de la capa subrasante al 85% Próctor con apisonadora bailarina.

O21NR0392

Construcción de muro de contención en la colonia Poder

Popular (clave 10-173), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    284,695.00                  284,695.00                  284,695.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos de construcción de 47.70 M2 de muro de contención, mediante trazo y nivelación para desplante de

estructura para vialidad; Desyerbe y limpia del terreno; Excavación a mano, zona "A", clase I; Carga mecánica, acarreo en

camión al primer kilómetro; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Plantilla de

concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Muro de mampostería de piedra braza hasta 2.50 m de

altura, acabado aparente en una cara, junteado con mortero cemento arena 1:5.

O21NR0393

Instalación de juegos infantiles, bienestar para los niños

colonia Presidentes (clave 10-177), dentro del perímetro

de la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    600,570.00                  600,570.00                  600,570.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos de instalación de (1 MRE) de juegos infantiles que consta de: Trazo y nivelación de plazas, andadores y

parques; Excavacion a mano, zona "B" material clase I; Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga;

Relleno de zanjas con material (tepetate), compactado al 90% proctor con rodillo vibratorio; Firme de concreto hidráulico

fraguado normal, resistencia f´c=200 kg/cm2; Piso de caucho amortiguante, medida de pieza 50 * 50 cms. grosor 2.5 cms;

Suministro de instalación de juegos infantiles , incluye: anclaje, tornillería, mano de obra y equipo necesario para su correcta

instalación. Juego modular MP-H110323a-15 con 2 columpios y una resbaladilla doble; Suministro y colocacion de tubo

conduit galvanizado de 13 mm (1/2 ") de diametro con cople, etiqueta verde; Suministro e instalacion de cable de cobre tipo

THW; Suministro y colocación de reflector; Suministro e instalacion de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada;

Suministro de isntalación de interruptor sencillo QN5800.

O21NR0394

Recuperación de espacio público, en la colonia Privada

Centenario (clave 10-180), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    291,033.00                  291,033.00                  291,033.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la recuperación de (1) espacio público, mediante trazo y nivelación de plazas, andadores y

parques; Excavacion a mano, zona "B" material clase I; Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga;

Relleno de zanjas con material (tepetate), compactado al 90% proctor con rodillo vibratorio; Firme de concreto hidráulico

fraguado normal, resistencia f´c=200 kg/cm2; Piso de caucho amortiguante, medida de pieza 50 * 50 cms. grosor 2.5 cms;

Suministro de instalación de juegos infantiles , incluye: anclaje, tornillería, mano de obra y equipo necesario para su correcta

instalación. Juego modular MP-H110323a-15 con 2 columpios y una resbaladilla doble; Suministro y colocacion de tubo

conduit galvanizado de 13 mm (1/2 ") de diametro con cople, etiqueta verde; Suministro e instalacion de cable de cobre tipo

THW; Suministro y colocación de reflector; Suministro e instalacion de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada;

Suministro de isntalación de interruptor sencillo QN5800.
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O21NR0395

Construcción del muro de contención en la colonia Prof.

José Arturo López (clave 10-181), dentro del perímetro de 

la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    325,518.00                  325,518.00                  325,518.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos de construcción de 48.40 M2 de muro de contención, mediante trazo y nivelación para desplante de

estructura para vialidad; Desyerbe y limpia del terreno; Excavación a mano, zona "A", clase I; Carga mecánica, acarreo en

camión al primer kilómetro; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Plantilla de

concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Muro de mampostería de piedra braza hasta 2.50 m de

altura, acabado aparente en una cara, junteado con mortero cemento arena 1:5; Conformación y compactación de la capa

subrasante al 85% Próctor con apisonadora bailarina.

O21NR0396

Instalación de barda perimetral, en la colonia Puente

Colorado (clave 10-184), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    389,122.00                  389,122.00                  389,122.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos de instalación de barda perimetral en (1) espacio público, mediante trazo, nivelación, excavación,

mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería, habilitación de

escalones de concreto simple, montaje de estructura metálica ligera con perfiles laminados y placas de acero, habilitación de

postes, firme de concreto hidráulico, muro curvo de 8.9 cm. de espesor, habilitación de escalones y rampas formados a base

de lámina negra calibre 16 antiderrapante, aplanado estampado con molde de polietileno, aplicación de pintura vinílica

satinada, colocación de barandales.

O21NR0397

Reacondicionamiento de espacio público colonia

Reacomodo Pino Suarez (clave 10-188), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    275,071.00                  275,071.00                  275,071.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para reacondicionar (1) espacio público, mediante trazo, nivelación y compactación del terreno para

recibir plancha de concreto; Suministro y montaje de estructura ligera formada con perfiles laminados para cancha y gradas;

Suministro e instalación de pasto sintético color verde; Instalación de euromalla en el perímetro.

O21NR0398

Mantenimiento del arbolado en calle San Carlos, calle

Reina, calle Árbol, calle Guerrero, Av. La Paz, colonia San

Ángel (clave 10-192), dentro de la demarcación.

                   -                                       -                    422,129.00                  422,129.00                  422,129.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la recuperación de (1) espacio público mediante trabajos de desmonte, poda integral de

individuos para conformar y balancear el estado fisiológico, reducción de altura cortando selectivamente en la parte superior

de la copa facilitando el paso de luz, barrido, retiro de basura vegetal, despunte de árbol, retiro de árbol (seco y/o enfermo),

levantamiento de fuste, corte y troceado de ramas para su descenso controlado, retiro de hierba en adocreto, banqueta y

guarnición.

O21NR0399

Mantenimiento del arbolado en calle Calero, Campestre,

Fresnos, Mariscal, Reyna, Aida, Jardín y H. Galeana,

colonia San Ángel Inn (clave 10-193), dentro de la

demarcación.

                   -                                       -                    356,061.00                  356,061.00                  356,061.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la recuperación de (1) espacio público mediante trabajos de desmonte, poda integral de

individuos para conformar y balancear el estado fisiológico, reducción de altura cortando selectivamente en la parte superior

de la copa facilitando el paso de luz, barrido, retiro de basura vegetal, despunte de árbol, retiro de árbol (seco y/o enfermo),

levantamiento de fuste, corte y troceado de ramas para su descenso controlado, retiro de hierba en adocreto, banqueta y

guarnición.

O21NR0400

Instalación de pasamanos en andadores de la colonia

San Clemente (clave 10-195), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    669,750.00                  669,750.00                  669,750.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos de instalación de pasamanos en 534.00 M2, mediante trazo y nivelación de plazas, andadores y

parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B";

Carga mecánica , acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular,volumen medido en banco; Carga,

acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo;

Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y

colocación de malla de alambre electrosoladada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal,

resistencia f´c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero

galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.

O21NR0401

Instalación de techo y luminaria en área de juegos

infantiles de la colonia San Gabriel (clave 10-196), dentro

del perímetro de la demarcación territorial Álvaro

Obregón.

                   -                                       -                    250,062.00                  250,062.00                  250,062.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos de instalación de techos en (1 ESP), en zona de juegos, trabajos a realizar: Trazo, nivelación,

excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería,

habilitación de escalones de concreto simple, montaje de estructura metálica ligera con perfiles laminados y placas de acero,

habilitación de postes, firme de concreto hidráulico, muro curvo de 8.9 cm. de espesor, habilitación de escalones y rampas

formados a base de lámina negra calibre 16 antiderrapante, aplanado estampado con molde de polietileno, aplicación de

pintura vinílica satinada, colocación de barandales.

O21NR0402

Reconstrucción de escalinatas y andadores con

barandales 1er etapa colonia Santa Lucía (clave 10-200),

dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro

Obregón.

                   -                                       -                    692,577.00                  692,577.00                  692,577.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la reconstrucción de 552.00 M2 de escalinatas y andadores con barandales, mediante trazo y

nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto

simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica , acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino

granular,volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con

tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para

delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoladada Malla-Lac 66-88 en

firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f´c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en

pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de

pintura esmalte.
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O21NR0403

Construcción de arco de identidad primera fase en la

colonia Santa Lucía Pueblo (clave 10-202), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    396,176.00                  396,176.00                  396,176.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos de construcción de arco de identidad en (1 ESP), mediante trazo, nivelación, excavación, mejoramiento

de terracería con tepetate, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería, montaje de estructura metálica

ligera con perfiles laminados y placas de acero, habilitación de postes, firme de concreto hidráulico.

O21NR0404

Renovación de la cancha de fútbol de la colonia Santa

María Nonoalco (clave 10-203), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    548,371.00                  548,371.00                  548,371.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la renovación de cancha en (1 DEP) mediante trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques;

Desyerbe y limpia del terreno; Carga y acarreo; Firme de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 150 kg/cm2; Suministro e

instalación de pasto sintético color verde; colocación de reflectores, pintura.

O21NR0405

Rehabilitación de áreas deportivas en Santa Rosa

Xochiac (Pblo) (clave 10-204), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                1,511,744.00              1,511,744.00              1,511,744.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la rehabilitación de áreas deportivas en (1 DEP) mediante demolición por medios manuales,

excavación manual, acarreo de material fino granular, cimbra acabado común, colocación de acero de refuerzo, concreto

hidráulico, colocación de euromalla, aplicación de pintura epóxica, desmantelamiento de estructura metálica, colocación de

poste galvanizado, cubierta a base de membrana tensada, colocación de puerta y reflector; Aplicación de pintura vinílica.

O21NR0406

Colocación luminarias de tipo led en la colonia Tetelpan

(clave 10-213), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    612,141.00                  612,141.00                  612,141.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la colocación de 24 luminarias tipo led mediante: Corte con sierra en pavimento de concreto

hidráulico; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga

mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f¨c= 100

kg/cm2; Construcción de cimiento de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en materiaI, zona C;

Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro

para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f¨c =150

kg/cm201/03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria

existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDS), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts,

tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un

brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diametro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6;

Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y

0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.

O21NR0407

Rehabilitación de rampa de acceso principal, con

barandal y retiro de jardineras, en Calzada Desierto de

Los Leones y hasta calle Titzupan colonia Tizampampano

(clave 10-216).

                   -                                       -                    275,020.00                  275,020.00                  275,020.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la rehabilitación de rampa de acceso principal, con barandal y retiro de jardineras en 219.00 M2,

mediante trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas

de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica , acarreo en camión al primer kilómetro y descarga,

material fino granular,volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja 

con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para

delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoladada Malla-Lac 66-88 en

firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f´c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en

pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de

pintura esmalte.

O21NR0408

Instalación de luminarias en la colonia Tizapan_Tizapan

San Ángel (clave 10-217), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    634,158.00                  634,158.00                  634,158.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la instalación de 25 luminarias mediante: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico;

Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica,

acarreo en camión al primer kilómetro; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f¨c= 100 kg/cm2;

Construcción de cimiento de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en materiaI, zona C; Cama de

arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro para

canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f¨c =150

kg/cm201/03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria

existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDS), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts,

tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un

brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diametro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6;

Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y

0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.

O21NR0409

Rehabilitación de canchas deportivas en la colonia

Tlacoyaque Ampliación (clave 10-220), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    553,353.00                  553,353.00                  553,353.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la rehabilitación de canchas deportiva en (1 DEP) mediante trazo y nivelación de plazas,

andaderos y parques; Mejoramiento de base de cimentaciones para estructuras o pavimentos, con tepetate y cal al 8 % del

peso volumétrico, compactada al 90 % próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 150

kg/cm2; Suministro y colocación de pasto para cancha con hilo de polietileno.

O21NR0410

Rescate de corredor cultural socio ambiental en la

colonia Tlacuitlapa 2o Reacomodo Ampliación (clave 10-

223), dentro del perímetro de la demarcación territorial

Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    564,698.00                  564,698.00                  564,698.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para el rescate de corredor cultural socio ambiental en (1 ESP), mediante colocación de jardín vertical

que incluye soporte, capa aislante, textil hidropónico, capa vegetal según saturación, sistema de riego, sistema de monitoreo

y canaletas.
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O21NR0411

Rehabilitación de barandal y pasamanos en calle

Nezahualcóyotl entre la calle Chalchitlicue y calle

Malitzin colonia Unidad Popular Tepeaca (clave 10-232).

                   -                                       -                    368,318.00                  368,318.00                  368,318.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la rehabiitación de barandal y pasamanos en 293.00 M2, mediante trazo y nivelación de plazas,

andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano,

zona "B"; Carga mecánica , acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular,volumen medido en

banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor

con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro,

habilitado y colocación de malla de alambre electrosoladada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico

fraguado normal, resistencia f´c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de

tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.

O21NR0412

Instalación de domo en el parque Unión Olivos (clave 10-

233), dentro del perímetro de la demarcación territorial

Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    281,239.00                  281,239.00                  281,239.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la instalación de domo en (1 PAR), mediante: Instalación de toldo curvo con estructura

permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de

filamentos protegidos, laca, antihongos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor

de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e

instalación. (medidas aprox. 4.50 M X 20.50 m).

O21NR0413

Sustituir euroreja por reja tubular en canchas de la

colonia Valentín Gómez Farias (clave 10-235), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    345,052.00                  345,052.00                  345,052.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para sustituir euroreja por reja tubular en (1 ESP), trabajos a realizar consisten en: Desmontajes,

limpieza de terreno, carga y acarreo; Suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo tubular con perfiles que

incluye trabajos de albañilería y mortero-cemento-arena 1:4.

O21NR0414

Terminar gimnasio al aire libre en la colonia Villa

Solidaridad) (clave 10-237), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    275,781.00                  275,781.00                  275,781.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para terminar gimnasio al aire libre en (1 EQG) mediante: Suelo mejorado, con tepetate puesto en obra

y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base

de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de

concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor; Suministro y colocacion de gimnasio al aire libre (7

piezas).

O21NR0415

Construir rampas para silla de ruedas en la colonia Zenón 

Delgado (clave 10-239), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    387,318.00                  387,318.00                  387,318.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para construir rampas para silla de rueda en 308.00 M2, mediante trazo y nivelación de plazas,

andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano,

zona "B"; Carga mecánica , acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular,volumen medido en

banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor

con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro,

habilitado y colocación de malla de alambre electrosoladada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico

fraguado normal, resistencia f´c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de

tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.

O21NR0416

Construcción de estacionamiento en su 2a etapa ubicado

en calle Jazmín esquina con Cda. Orquídea colonia

Zotoltitla (clave 10-240), dentro de la demarcación.

                   -                                       -                    318,374.00                  318,374.00                  318,374.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para construcción de estacionamiento en su 2a etapa en (1 ESP), trabajos a realizar consisten en: Trazo

y nivelación de plazas, andadores y parques; Excavacion a mano, zona "B" material clase I; Carga manual, acarreo en camión

al primer kilómetro y descarga; Suministro e instalacion de cable de cobre tipo THW; Suministro y colocación de reflector;

Suministro e instalacion de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada.

O21NR0417

Rehabilitacion de cancha de futbol en la colonia 19 de

mayo (clave 10-241), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    322,826.00                  322,826.00                  322,826.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la rehabilitación de canchas deportiva en (1 DEP) mediante; Colocación de tablero de usos

multiples fútbol - basquetbol base de tubo de acero galvanizado, incluye suministro de tubo, soldadura para la unión de

piezas, pintura (primer) puestos en el sitio de los trabajos; Suministro y aplicación de pintura de esmalte alkidálica, en

estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de Primario.

O21NR0418

Rehabilitación de juegos infantiles en el parque de la

colonia 1a Victoria (clave 10-242), dentro del perímetro

de la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    348,627.00                  348,627.00                  348,627.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la rehabiitación de (1 MRE) de juegos infantiles que consta de: Trazo y nivelación de plazas,

andadores y parques; Excavacion a mano, zona "B" material clase I; Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y

descarga; Relleno de zanjas con material (tepetate), compactado al 90% proctor con rodillo vibratorio; Firme de concreto

hidráulico fraguado normal, resistencia f´c=200 kg/cm2; Piso de caucho amortiguante, medida de pieza 50 * 50 cms. grosor

2.5 cms; Suministro de instalación de juegos infantiles , incluye: anclaje, tornillería, mano de obra y equipo necesario para su

correcta instalación. Juego modular MP-H110323a-15 con 2 columpios y una resbaladilla doble; Suministro y colocacion de

tubo conduit galvanizado de 13 mm (1/2 ") de diametro con cople, etiqueta verde; Suministro e instalacion de cable de cobre

tipo THW; Suministro y colocación de reflector; Suministro e instalacion de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada;

Suministro de isntalación de interruptor sencillo QN5800.
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O21NR0419

Instalación de velaria en la colonia 1a Victoria Sección

Bosques (clave 10-243), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    392,059.00                  392,059.00                  392,059.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la instalación de velaria en (1 ESP), trabajos a realizar: Instalación de toldo curvo con estructura

permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de

filamentos protegidos, laca, antihongos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor

de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e

instalación. (medidas aprox. 10.00 x 13.00 m).

O21NR0420

Instalación de luminarias en la colonia 2a El Pirul

Ampliación (clave 10-245), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    300,143.00                  300,143.00                  300,143.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la instalación de 12 luminarias mediante: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico;

Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica,

acarreo en camión al primer kilómetro; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f¨c= 100 kg/cm2;

Construcción de cimiento de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en materiaI, zona C; Cama de

arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro para

canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f¨c =150

kg/cm201/03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria

existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDS), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts,

tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un

brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diametro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6;

Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y

0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.

O21NR0421

Rehabilitación de empedrado de calles, en la colonia

Hacienda de Guadalupe Chimalistac (clave 10-004),

dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro

Obregón.

                   -                                       -                    324,357.00                  324,357.00                  324,357.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la rehabilitación de calles en 234.00 M2 de empedrado mediante: Trazo y nivelación de plazas,

andaderos y parques con equipo de topografía; Retiro de empedrado existente por medios manuales; Carga, acarreo en

carretilla y descarga a primera estación de 20 m; Conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Próctor con

apisonadora bailarina; Suministro y colocación de piedra de rio para vialidad de diferentes tamaños asentada con mortero

cemento-arena en proporción 1:4.

O21NR0422

Pavimentación sobre calle minas colonia Arvide (clave 10-

019), dentro del perímetro de la demarcación territorial

Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    324,441.00                  324,441.00                  324,441.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle en 1,195.00 M2 de mezca asfáltica mediante: Trazo y nivelación para

desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión

de material de demolicion de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación;

Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de

diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales

de concreto.

O21NR0423

Pavimentación de la calle Juárez, entre Morelos y cerrada 

de Juárez colonia Axotla (clave 10-024), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    361,230.00                  361,230.00                  361,230.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle en 1,280.00 M2 de mezca asfáltica mediante: Trazo y nivelación para

desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión

de material de demolicion de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación;

Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de

diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales

de concreto.

O21NR0424

Pavimentación de concreto hidráulico en calle Gral.

Miguel Negrete de José María Patoni a Ignacio Zaragoza

colonia Bejero (clave 10-028), dentro de la demarcación.

                   -                                       -                    349,508.00                  349,508.00                  349,508.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle en 300.60 M2 de concreto hidráuico mediante: Trazo y nivelación para

desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de

mezcla asfáltica,por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer

kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85%

proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de

diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f´c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor,

incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo

para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.

O21NR0425

Pavimentación con concreto hidráulico en cda. (calle) 11

de noviembre entre cda. Emiliano, colonia Canutillo

Aguascalientes (clave 10-037), dentro de la demarcación.

                   -                                       -                    282,284.00                  282,284.00                  282,284.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle en 235.20 M2 de concreto hidráuico mediante: Trazo y nivelación para

desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de

mezcla asfáltica,por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer

kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85%

proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de

diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f´c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor,

incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo

para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
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O21NR0426

Rehabilitación de empedrado en calles paseo del río,

calle secreto, calle Josefina Priory y calle San Sebastián

colonia Chimalistac (clave 10-042), dentro de la

demarcación.

                   -                                       -                    310,029.00                  310,029.00                  310,029.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la rehabilitación de calles en 223.70 M2 de empedrado mediante: Trazo y nivelación con

topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal; Retiro de empedrado existente por medios manuales; Carga

mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material fino o granular; Conformación y compactación de la

capa subrasante al 90% Próctor con apisonadora bailarina, incluye: tendido del material y suministro e incorporación de

agua; Suministro y colocación de piedra de río para vialidad de diferentes tamaños asentada con mortero cemento-arena en

proporción 1:4.

O21NR0427

Pavimentación de calles en la colonia Corpus Christy

(clave 10-047), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                1,083,307.00              1,083,307.00              1,083,307.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle en 2,410.00 M2 de mezca asfáltica mediante: Trazo y nivelación para

desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión

de material de demolicion de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación;

Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de

diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales

de concreto.

O21NR0428

Pavimentación de calles (bacheo) en la colonia Cristo Rey 

(clave 10-050), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    328,440.00                  328,440.00                  328,440.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle (bacheo) en 1,220.00 M2 de mezca asfáltica mediante: Trazo y

nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora;

Acarreo en camión de material de demolicion de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego

de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de

19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado;

Renivelación de brocales de concreto.

O21NR0429

Sustitución de pavimentación de adocreto existente por

nuevo en calle Caguas entre Av. Centenario y Colina

colonia Rinconada de Tarango (clave 10-051), dentro de

la demarcación.

                   -                                       -                    396,203.00                  396,203.00                  396,203.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la sustitución de pavimentación en 587.00 M2 de adocreto existente por nuevo mediante: Trazo y

nivelación para desplante de estructura para vialidad; Retiro de adocreto hexagonal por medios manuales; Excavación a

mano, zona "B", clase I; Carga mecánica , acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión de material

fino granular; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Pavimento de adocreto de

color tipo hexagonal de 8 cm de espesor, sobre cama de mortero calhidra-arena en proporción 1:5 de 5 cm de espesor.

O21NR0430

Pavimentación de concreto hidráulico, en la colonia El

Bosque 2a Sección Ampliación (clave 10-057), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    322,936.00                  322,936.00                  322,936.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle en 260.00 M2 de concreto hidráuico mediante: Trazo y nivelación para

desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de

mezcla asfáltica,por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer

kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85%

proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de

diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f´c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor,

incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo

para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.

O21NR0431

Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia El

Ruedo (clave 10-068), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    256,612.00                  256,612.00                  256,612.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la rehabilitación de calle en 206.00 M2 de concreto hidráuico mediante: Trazo y nivelación para

desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de

mezcla asfáltica,por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer

kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85%

proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de

diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f´c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor,

incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo

para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.

O21NR0432

Pavimentación en la calle Araucaria de calle Caoba a calle 

Olmo colonia Garcimarrero (clave 10-076), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    389,789.00                  389,789.00                  389,789.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle en 1,450.00 M2 de mezca asfáltica mediante: Trazo y nivelación para

desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión

de material de demolicion de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación;

Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de

diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales

de concreto.

O21NR0433

Sustitución de planchas de concreto en Paseo de Los

Alcanfores del lote 10 al lote 3 colonia Garcimarrero

Reacomodo (clave 10-078), dentro de la demarcación.

                   -                                       -                    304,577.00                  304,577.00                  304,577.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la rehabilitación de calle en 253.80 M2 de concreto hidráuico mediante: Trazo y nivelación para

desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de

mezcla asfáltica,por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer

kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85%

proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de

diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f´c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor,

incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo

para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
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O21NR0434

Cambio de concreto hidráulico (2a etapa) en la colonia

Gral. A Rosales (clave 10-082), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    259,877.00                  259,877.00                  259,877.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para el cambio de concreto hidráuico en 208.40 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de

estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla

asfáltica,por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer

kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85%

proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de

diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f´c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor,

incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo

para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.

O21NR0435

Cambio de adoquín por concreto hidráulico en la colonia

La Cañada (clave 10-096), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    401,511.00                  401,511.00                  401,511.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para el cambio de concreto hidráuico en 323.60 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de

estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla

asfáltica,por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer

kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85%

proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de

diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f´c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor,

incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo

para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.

O21NR0436

Pavimentación en la colonia La Joya (clave 10-103),

dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro

Obregón.

                   -                                       -                    529,680.00                  529,680.00                  529,680.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la pavimentación de calles en 1,240.00 M2 de mezca asfáltica mediante: Trazo y nivelación para

desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión

de material de demolicion de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación;

Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de

diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales

de concreto.

O21NR0437

Colocación de concreto hidráulico en calle 1 sobre José

Gálvez Moya hasta calle 5 colonia La Martinica (clave 10-

105), dentro del perímetro de la demarcación.

                   -                                       -                    419,776.00                  419,776.00                  419,776.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la colocación de concreto hidráuico en 338.40 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de

estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla

asfáltica,por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer

kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85%

proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de

diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f´c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor,

incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo

para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.

O21NR0438

Reencarpetado en la U. T. colonia La Mexicana (clave 10-

106), dentro del perímetro de la demarcación territorial

Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    677,768.00                  677,768.00                  677,768.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para el reencarpetado en 2,360.00 M2 de mezca asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante

de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de

material de demolicion de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego

de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de

diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales

de concreto.

O21NR0439

Mejoramiento de calles caucanos y mendosinos colonia

La presa (clave 10-111), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    386,797.00                  386,797.00                  386,797.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para el mejoramiento de calles en 1,440.00 M2 de mezca asfáltica mediante: Trazo y nivelación para

desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión

de material de demolicion de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación;

Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de

diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales

de concreto.

O21NR0440

Pavimentación de la calle Creta con pavimento asfáltico,

entre calle Aquiles y Calzada Las Águilas colonia Lomas

de Axomiatla (clave 10-123), dentro de la demarcación.

                   -                                       -                    357,019.00                  357,019.00                  357,019.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la pavimentación de calles en 1,340.00 M2 de mezca asfáltica mediante: Trazo y nivelación para

desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión

de material de demolicion de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación;

Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de

diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales

de concreto.
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O21NR0441

Pavimento de adoquín para la colonia Lomas de Santo

Domingo (clave 10-141), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    267,293.00                  267,293.00                  267,293.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la pavimentación de calles en 382.00 M2 de adoquín mediante: Trazo y nivelación para desplante

de estructura para vialidad, con equipo de topografía; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos;

Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Excavación

a mano, zona "B", clase I; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Pavimento de

adocreto de color tipo hexagonal de 8 cm de espesor, sobre cama de mortero calhidra-arena en proporción 1:5 de 5 cm de

espesor.

O21NR0442

Pavimento de adoquín para la colonia Margarita Maza de

Juárez (clave 10-148), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    293,391.00                  293,391.00                  293,391.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la pavimentación de calles en 335.75 M2 de adoquín mediante: Trazo y nivelación para desplante

de estructura para vialidad, con equipo de topografía; Retiro de adocreto hexagonal por medios manuales; Excavación a

mano, zona "B", clase I; Carga mecánica , acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Relleno de zanja con tepetate

compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Pavimento de adocreto de color tipo hexagonal de 8 cm de espesor, sobre

cama de mortero calhidra-arena en proporción 1:5 de 5 cm de espesor.

O21NR0443

Pavimento de concreto hidráulico en calle 2 de mayo y

paso peatonal colonia Miguel Gaona Armenta (clave 10-

153), dentro del perímetro de la demarcación territorial

Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    458,715.00                  458,715.00                  458,715.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos  para la pavimentación de concreto hidráuico en 391.80 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante 

de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla

asfáltica,por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer

kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85%

proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de

diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f´c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor,

incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo

para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.

O21NR0444

Reencarpetado de calle rosa tártara desde, bajo puente

de Av. alta tensión hasta Av. rosa blanca colonia Molino

de Rosas Ampliación (clave 10-158), dentro de la

demarcación.

                   -                                       -                    382,633.00                  382,633.00                  382,633.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para el reencarpetado en 1,430.00 M2 de mezca asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante

de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de

material de demolicion de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego

de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de

diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales

de concreto.

O21NR0445

Pavimento de concreto hidráulico en calle mina de

azufre colonia Palmas Axotitla (clave 10-167), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    344,909.00                  344,909.00                  344,909.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la pavimentación de concreto hidráuico en 287.40 M2 mediante: Trazo y nivelación para

desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de

mezcla asfáltica,por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer

kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85%

proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de

diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f´c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor,

incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo

para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.

O21NR0446

Pavimento de concreto hidráulico en Av. Ernesto J. Piper

colonia Paseo de Las Lomas-San Gabriel (clave 10-170),

dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro

Obregón.

                   -                                       -                    386,147.00                  386,147.00                  386,147.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos  para la pavimentación de concreto hidráuico en 322.20 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante 

de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla

asfáltica,por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer

kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85%

proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de

diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f´c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor,

incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo

para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.

O21NR0447

Pavimentación en toda la colonia Piloto (Adolfo López

Mateos Ampliación) (clave 10-172), dentro del perímetro

de la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    737,157.00                  737,157.00                  737,157.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la pavimentación en 2,750.00 M2 de mezca asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante

de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de

material de demolicion de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego

de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de

diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado.
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O21NR0448

Pavimento de concreto hidráulico en la colonia Pólvora

(clave 10-174), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    325,458.00                  325,458.00                  325,458.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos  para la pavimentación de concreto hidráuico en 262.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante 

de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla

asfáltica,por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer

kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85%

proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de

diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f´c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor,

incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo

para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.

O21NR0449

Pavimentación en la calle Ricardo F. Magón entre calle 1

y calle 9 y calle 1 a la 4 entre barda la pera xochinahuac y

calle Ricardo F. Magón colonia Ponciano Arriaga (clave 10-

175)

                   -                                       -                    315,167.00                  315,167.00                  315,167.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la pavimentación en 1,170.00 M2 de mezca asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante

de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de

material de demolicion de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego

de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de

diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales

de concreto.

O21NR0450

Reencarpetado en calle John F. Kennedy, Grover

Cleveland, Ulises Grand y Harrys. Truman colonia

presidentes 1a Ampliación (clave 10-178), dentro de la

demarcación.

                   -                                       -                    399,797.00                  399,797.00                  399,797.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para el reencarpetado en 1,490.00 M2 de mezca asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante

de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de

material de demolicion de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego

de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de

diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales

de concreto.

O21NR0451

Pavimento de concreto hidráulico en la colonia

Presidentes 2a Ampliación (clave 10-179), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    558,638.00                  558,638.00                  558,638.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos  para la pavimentación de concreto hidráuico en 447.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante 

de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla

asfáltica,por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer

kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85%

proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de

diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f´c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor,

incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo

para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.

O21NR0452

Pavimento de concreto hidráulico en calle pueblo nuevo

y cerrada de pueblo nuevo colonia Pueblo Nuevo (clave

10-183), dentro del perímetro de la demarcación

territorial.

                   -                                       -                    306,073.00                  306,073.00                  306,073.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos  para la pavimentación de concreto hidráuico en 246.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante 

de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla

asfáltica,por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer

kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85%

proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de

diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f´c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor,

incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo

para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.

O21NR0453

Pavimento de concreto hidráulico en las calles mina

sacramento y mina rica colonia Real Del Monte (clave 10-

189), dentro del perímetro de la demarcación territorial

Álvaro Obregón

                   -                                       -                    316,583.00                  316,583.00                  316,583.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos  para la pavimentación de concreto hidráuico en 264.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante 

de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla

asfáltica,por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer

kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85%

proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de

diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f´c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor,

incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo

para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.

O21NR0454

Renivelación de nueve calles adoquinadas y pasamanos

para dos andadores en la colonia Rincón de la bolsa

(clave 10-190), dentro del perímetro de la demarcación

territorial.

                   -                                       -                    331,500.00                  331,500.00                  331,500.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la renivelación de calles en 491.00 M2 de adoquín mediante: Trazo y nivelación para desplante de

estructura para vialidad, con equipo de topografía; Retiro de adocreto hexagonal por medios manuales; Excavación a mano,

zona "B", clase I; Carga mecánica , acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Relleno de zanja con tepetate

compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Pavimento de adocreto de color tipo hexagonal de 8 cm de espesor, sobre

cama de mortero calhidra-arena en proporción 1:5 de 5 cm de espesor.
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O21NR0455

Pavimentación de calles en la colonia Santa Lucía

Reacomodo (clave 10-201), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    280,120.00                  280,120.00                  280,120.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la pavimentación de calles en 1,050.00 M2 de mezca asfáltica mediante: Trazo y nivelación para

desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión

de material de demolicion de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación;

Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de

diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales

de concreto.

O21NR0456

Pavimento de concreto hidráulico en la colonia Tecolalco

(clave 10-208), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    310,669.00                  310,669.00                  310,669.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para pavimentación de concreto hidráuico en 258.60 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante

de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla

asfáltica,por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer

kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85%

proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de

diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f´c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor,

incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo

para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.

O21NR0457

Sustitución de concreto hidráulico en calles de la colonia

Tlapechico (clave 10-224), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    411,006.00                  411,006.00                  411,006.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la sustitución de concreto hidráuico en 342.60 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de

estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla

asfáltica,por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer

kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85%

proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de

diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f´c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor,

incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo

para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.

O21NR0458

Pavimentación de calles en la colonia Tolteca (clave 10-

226), dentro del perímetro de la demarcación territorial

Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    363,657.00                  363,657.00                  363,657.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la pavimentación de calles en 1,350.00 M2 de mezca asfáltica mediante: Trazo y nivelación para

desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión

de material de demolicion de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación;

Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de

diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales

de concreto.

O21NR0459

Pavimento de concreto hidráulico en calle 1 colonia

Jalalpa Tepito 2ª Ampliación (clave 10-246), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    380,514.00                  380,514.00                  380,514.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos  para la pavimentación de concreto hidráuico en 317.40 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante 

de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla

asfáltica,por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer

kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85%

proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de

diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f´c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor,

incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo

para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.

O21NR0460

Pavimentación de calles en la colonia Olivar del Conde 1ª

Sección I (clave 10-252), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    741,724.00                  741,724.00                  741,724.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la pavimentación de calles en 2,775.00 M2 de mezca asfáltica mediante: Trazo y nivelación para

desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión

de material de demolicion de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación;

Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de

diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales

de concreto.

O21NR0461

Pavimento de concreto hidráulico en la colonia Santa Fe

Km 8.5 (clave 10-256), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    267,205.00                  267,205.00                  267,205.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos  para la pavimentación de concreto hidráuico en 222.60 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante 

de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla

asfáltica,por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer

kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85%

proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de

diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f´c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor,

incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo

para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
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O21NR0462

Reparación de fugas de agua potable de la línea de

alimentación principal en la colonia Arturo Gamiz (clave

10-017), dentro del perímetro de la demarcación

territorial.

                   -                                       -                    394,795.00                  394,795.00                  394,795.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la reparación de fugas de agua potable en 53.00 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y

nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidraulico; Carga y

acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano,

zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de

102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e

instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para

tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo

vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de

13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tuberia de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye:

tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2",

tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de

construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.

O21NR0463

Cambio de red hidráulica en su totalidad de la colonia

Atlamaxac (clave 10-020), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    265,009.00                  265,009.00                  265,009.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para el cambio de red hidráulica en su totalidad en 7.80 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y

nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidraulico; Carga y

acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano,

zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de

102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e

instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para

tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo

vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de

13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tuberia de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye:

tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2",

tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de

construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.

O21NR0464

Cambio de red de agua potable, en la sección "N", de la

colonia El Pirú (Fraccionamiento) (clave 10-064), dentro

del perímetro de la demarcación territorial Álvaro

Obregón.

                   -                                       -                    311,651.00                  311,651.00                  311,651.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para el cambio de red de agua potable en 50.00 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y

nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidraulico; Carga y

acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano,

zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de

102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e

instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para

tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo

vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de

13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tuberia de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye:

tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2",

tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de

construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.

O21NR0465

Cambio de red hidráulica en calle Las Flores entre 1ª

privada de Flor de María y Barranca Pilar colonia Flor de

María) (clave 10-072), dentro del perímetro de la

demarcación.

                   -                                       -                    288,600.00                  288,600.00                  288,600.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para el cambio de red hidráulica en 9.50 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para

desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidraulico; Carga y acarreo en

canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase

II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de

diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque

de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de

diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto

hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm

(1") de diámetro, con tuberia de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2",

silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de

banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color

naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
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O21NR0466

Continuación de cambio de red hidráulica en la colonia

Galeana (clave 10-075), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    273,973.00                  273,973.00                  273,973.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para continuar con el cambio de red hidráulica en 7.80 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y

nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidraulico; Carga y

acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano,

zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de

102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e

instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para

tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo

vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de

13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tuberia de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye:

tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2",

tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de

construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.

O21NR0467

Cambio de red de agua potable en la colonia Liberales de

1857 (clave 10-121), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    498,206.00                  498,206.00                  498,206.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para el cambio de red de agua potable en 13.00 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y

nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidraulico; Carga y

acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano,

zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de

102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e

instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para

tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo

vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de

13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tuberia de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye:

tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2",

tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de

construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.

O21NR0468

Sustitución de red hidráulica en la colonia Lomas de La

Era (clave 10-132), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                1,173,800.00              1,173,800.00              1,173,800.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la sustitución de red hidráilica en 28.00 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación

para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidraulico; Carga y acarreo en

canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase

II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de

diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque

de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de

diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto

hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm

(1") de diámetro, con tuberia de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2",

silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de

banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color

naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.

O21NR0469

Sustitución de la red de agua potable en toda la colonia

Lomas de Santa Fe (clave 10-140), dentro del perímetro

de la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    269,459.00                  269,459.00                  269,459.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para el cambio sustitución de red de agua potable en 7.80 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y

nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidraulico; Carga y

acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano,

zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de

102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e

instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para

tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo

vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de

13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tuberia de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye:

tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2",

tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de

construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
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O21NR0470

Cambio de red de agua potable en la colonia Tetelpan

Pueblo (clave 10-214), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    616,278.00                  616,278.00                  616,278.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para el cambio de red de agua potable en 24.80 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y

nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidraulico; Carga y

acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano,

zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de

102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e

instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para

tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo

vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de

13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tuberia de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye:

tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2",

tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de

construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.

O21NR0471

Instalación de agua y tomas principales en calles

Anáhuac, Mixes, 1ª, 2ª y 3ª cerrada Mixteca, Tenochtitlán

colonia Tlacuitlapa (clave 10-222), dentro de la

demarcación.

                   -                                       -                    461,750.00                  461,750.00                  461,750.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la instalación de agua y tomas principales en 63.00 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y

nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidraulico; Carga y

acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano,

zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de

102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e

instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para

tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo

vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de

13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tuberia de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye:

tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2",

tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de

construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.

O21NR0472

Reparación de red hidráulica en la colonia 26 de Julio

(clave 10-244), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    285,972.00                  285,972.00                  285,972.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la reparación de red hidráulica en 6.70 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación

para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidraulico; Carga y acarreo en

canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase

II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de

diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque

de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de

diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto

hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm

(1") de diámetro, con tuberia de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2",

silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de

banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color

naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.

O21NR0473

Construcción de caseta de vigilancia y de acceso

controlado de vehículos en la colonia Belén de Las

Flores_ (clave 10-249), dentro del perímetro de la

demarcación territorial.

                   -                                       -                    283,688.00                  283,688.00                  283,688.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la construcción de caseta de vigilancia y de acceso controlado de vehículos en (1 INM) mediante

trabajos de: Limpieza, nivelación, compactación, delimitación del área de la obra y preparación del terreno, trazo y niveles,

excavaciones para cimientos; Albañilería: Planchas de concreto armado a base de concreto con malla electrosoldada.

O21NR0474

Continuación de construcción del centro comunitario en

la colonia Arboledas Politoco (clave 10-015), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    291,198.00                  291,198.00                  291,198.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la continuación de construcción del centro comunitario (1 INM) mediante trabajos de: Suministro

de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y

colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado,

impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.

O21NR0475

Continuación de la construcción del centro interactivo

en calle Albatros s/n esquina con andador colonia Ave

Real (clave 10-022), dentro de la demarcación territorial.

                   -                                       -                    334,304.00                  334,304.00                  334,304.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la continuación de construcción del centro interactivo (1 INM) mediante trabajos de: Suministro

de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y

colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, impemeabilización, piso de loseta.

O21NR0476

Construcción de aula de usos múltiples en calle tantalo

entre petrel y guacamayo colonia Ave Real Ampliación

(clave 10-023), dentro de la demarcación territorial.

                   -                                       -                    428,245.00                  428,245.00                  428,245.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la construcción de aula de usos múltiples (1 INM) mediante trabajos de: Desyerbe y limpieza de

terreno, trazo y nivelación, acarreo de material fino, excavación, plantilla de concreto hidráulico, cimbra acabado común,

acero de refuerzo, relleno de zanjas, conformación y compactación de terreno, colocación de malla electrosoldada, cimbra

acabado común, muro de tabique rojo.
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O21NR0477

Construcción de centro interactivo 1er etapa en la

colonia Cedro Chico (clave 10-041), dentro del perímetro

de la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    259,541.00                  259,541.00                  259,541.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la construcción de centro comunitario (1 INM) mediante trabajos de: Trazo y nivelación, acarreo

de material producto de excavación, plantilla de concreto hidráulico, cimbra acabado común, acero de refuerzo, relleno de

zanjas, conformación y compactación de terreno, colocación de malla electrosoldada, cimbra acabado común, muro de

tabique rojo.

O21NR0478

Reestructuración de centro social "Centro de

convivencia familiar Colinas de Tarango" ubicado en la

colonia Conciencia Proletaria (clave 10-045), dentro de la

demarcación.

                   -                                       -                    298,278.00                  298,278.00                  298,278.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la reestructuración de centro social (1 INM) mediante trabajos de: Desmantelamiento de

elementos existentes, limpieza; Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en

muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico,

enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.

O21NR0479

Instalación de paneles solares en áreas de esparcimiento

para adulto mayor en la colonia Golondrinas 1ª Sección

(clave 10-080), dentro del perímetro de la demarcación

territorial.

                   -                                       -                    483,544.00                  483,544.00                  483,544.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la instalación de paneles solares en áreas de esparcimiento (1 INM) mediante trabajos de:

Suministro e instalación de paneles solares, incluye panel solar 370 Watts, panel policristalino, microinversor, estructura de

aluminio, riel anodizado, cableado, soportes, protecciones y aplicación de pintura de esmalte en estructura.

O21NR0480

Construcción de centro comunitario Acaneu en la colonia

La Cebada Ampliación (clave 10-098), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    351,331.00                  351,331.00                  351,331.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la construcción de centro comunitario (1 INM) mediante trabajos de: Trazo y nivelación para

desplante de estructura para edificación, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural en

puertas, ventanas y rejas, suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura ligera metálica soldada

formada con perfiles laminados de acero; relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 85% próctor con rodillo

vibratorio, plantilla de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 100 kg/cm2; cimbra acabado común y en cadenas, castillos,

cerramientos, cejas y repisones, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f´c= 250 kg/cm2

para elementos de superestructura.

O21NR0481

Continuación de la construcción de centro social en la

colonia Ladera Grande o La Cebadita (clave 10-113),

dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro

Obregón.

                   -                                       -                    262,872.00                  262,872.00                  262,872.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la continuación de construcción de centro social (1 INM) mediante trabajos de: Suministro de

estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y

colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado.

O21NR0482

Continuación de la construcción de centro social en la

colonia Merced Gómez (clave 10-151), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    617,678.00                  617,678.00                  617,678.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la continuación de construcción de centro social (1 INM) mediante trabajos de: Suministro de

estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y

colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado,

impermeabilización de azotea, piso de loseta.

O21NR0483

Construcción de centro creativo y cultural en Av. Toluca y

Transmisiones colonia Olivar de Los Padres (clave 10-

163), dentro del perímetro de la demarcación territorial.

                   -                                       -                1,307,771.00              1,307,771.00              1,307,771.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la construcción de centro creativo y cultural (1 INM) mediante trabajos de: Preliminares,

cimentación, estructura metálica; instalación sanitaria, núcleos sanitarios, instalación hidráulica, instalación de gas,

instalación eléctrica; albañilería, plafones, acabados, instalación especial, herrería, carpintería, jardinería y cancelería.

O21NR0484

Construcción de salón de actividades culturales, cursos y

entretenimiento en la colonia Tejocote (clave 10-209),

dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro

Obregón.

                   -                                       -                    267,111.00                  267,111.00                  267,111.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la construcción de salón de actividades culturales, cursos y entretenimiento (1 INM) mediante

trabajos de: Desyerbe y limpieza de terreno, trazo y nivelación, acarreo de material fino, excavación, plantilla de concreto

hidráulico, cimbra acabado común, acero de refuerzo, relleno de zanjas, conformación y compactación  de terreno.

O21NR0485

Construcción de centro interactivo ubicado en el and. 5

entre calle 4 y calle 3 colonia Villa Progresista (clave 10-

236), dentro del perímetro de la demarcación territorial.

                   -                                       -                    388,673.00                  388,673.00                  388,673.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la construcción de centro interactivo (1 INM) mediante trabajos de: Trazo y nivelación, acarreo de

material producto de excavación, plantilla de concreto hidráulico, cimbra acabado común, acero de refuerzo, relleno de

zanjas, conformación y compactación  de terreno, cimbra acabado común, muro de tabique rojo, instalación eléctrica.

O21NR0486

Remodelación de la casa de cultura Villa Verdum (clave

10-238), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    414,796.00                  414,796.00                  414,796.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la remodelación de la casa de cultura Villa Verdum (1 INM) mediante trabajos de: Demolición por

medios manuales de recubrimientos de azulejo y desmontaje de elementos; Aplanado de yeso en muros, suministro y

colocación de piso de loseta, recubrimiento de pasta fuerte; Suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc tipo sanitario

unión cementar, suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre; Reposición de loseta cerámica esmaltada en pisos y

muros, impermeabilización de azotea (sistema prefabricado).

O21NR0487

Instalación de gimnasio al aire libre en la colonia Olivar

del Conde 2ª Sección I (clave 10-254), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    922,098.00                  922,098.00                  922,098.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos para la instalación de gimnasio al aire libre en (1 EQG) mediante: Colocación de gimnasio al aire libre,

pintura (primer) puestos en el sitio de los trabajos; Suministro y aplicación de pintura de esmalte alkidálica, en estructuras

metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de Primario.

O21NR0905

Rehabilitación de guarniciones y banquetas en vialidades 

secundarias en las colonias Lomas de La Era y con límite

en la colonia Lomas del Capulín dentro del perímetro de

la alcaldía Álvaro Obregón.

                   -                                       -                5,988,009.58              5,988,009.58              5,988,009.58                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación de banquetas y guarniciones en 6,207 Metros cuadrados, 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.
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O21NR0906

Rehabilitación calles; de la superficie de rodamiento en

vialidades secundarias en diversas colonias, dentro del

perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.

                   -                                       -              37,690,245.70            37,690,245.70            37,690,245.70                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación de calles en 88,113 M2 mediante trabajos de: Preliminares (Trazo y nivelación con

topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo

(material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-

2K ); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye renivelación con agregado de 19

mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad).

O21NR0907 Verificación y seguimiento de las obras FISMDF                    -                                       -                2,247,572.57              2,247,572.57              2,247,572.57                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos de verificación y supervisión de Desarrollo de las Fases denominadas, mediante: 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.

O21NR0930

Reparación y mejoramiento de muro de contención

(Camellón) en Av. Javier Barros Sierra desde la división

con Av. Santa Fe y hasta calle 8 1/2 (Lomas de Santa Fe II)

(clave 10-248), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.

                   -                                       -                    578,723.00                                     -                    578,723.00                                     -                                       -                                       -   

Se realizarán trabajos de reparación y mejoramiento de muro de contención en 1 espacio público, mediante desyerbe y

limpieza del terreno realizado a mano, incluye: acarreo libre a 20m., acarreo en carretilla del material producto de desyerbe, a

estaciones subsecuentes de 20m, barrera central de concreto para separación de carriles, diseño sct, seccion de 60 X 80 X 300

cm, f´c=250 kg/cm2 . Norma: N-CTR-CAR-1-07-010/00, valla antideslumbrante modular para barrera central de concreto,

medidas:13.30 X 70.50 X 61.30 cm. Longitud efectiva de 59.00 cm a base de copolimero de poliolefina con aditivo modificador

de antiimpacto, grado de inyeccion en alta presión 100% virgen y con protección U.V. color negro, suministro y aplicación de

pintura vinilica en muros y plafones.

Total URG      549,894,460.00      506,422,263.73      432,882,334.96      424,578,765.02      253,581,559.16      253,581,559.16      210,752,995.78 
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A21NR0232 Adquisición de equipo cómputo. 89%                                -                    45,000.00                  45,000.00                                -                    40,000.00                               40,000.00                               40,000.00 

Se adquirirá: Meta 1: 01 (EIN): 01 Mac Book Pro de 13 pulgadas, Intel

Core i5 de doble núcleo a 2,3 GHz (Turbo Boost de hasta 3,6 GHz) y

64 MB de eDRAM, Intel Iris Plus Graphics 655, Chip M1 de Apple con

CPU de 8 núbleos y Neural Engine de 16 núcleos, memoria unificada

de 16 GB, almacenamiento SSD de 256 GB, pantalla retroiluminada

por LED de 13,3 pulgadas (en diagonal) con tecnología IPS;

resolución nativa de 2.560 por 1.600 a 227 píxeles por pulgada

compatible con millones de colores, touch bar y touch ID, Cuatro

puertos Thunderbolt 3 (USB‑C) compatibles con: Carga,

DisplayPort, Thunderbolt (hasta 40 Gb/s), USB 3.1 Gen 2 (hasta 10

Gb/s), Conexión inalámbrica Wi‑Fi 802.11ac; compatible con las

normas 802.11a/b/g/n del IEEE, ecnología inalámbrica Bluetooth

4.2, Adaptador de corriente USB‑C de 61 W, Cable de carga USB‑C (2

metros).

A21NR0241

Adquisición de equipamiento para el Fortalecimiento a

la Transversalidad de la Perspectiva de Género para el

ejercicio fiscal 2021.

0%                                -                    26,000.00                  26,000.00                                -                                  -                                                -                                                -   

Se adquirirá: Meta 1 (MOB): 02 sillas ejecutivas: polipiel primera

clase, cuerpo acolchado con cabecera integrada, Descansabrazos,

tipo reclinable / Perilla de tensión gradual y bloqueo / Pistón

neumático / Base giratoria (estrella de 5 puntas) y 04 sillas

secretariales: polipiel primera clase, con cabecera integrada,

Descansabrazos, tipo reclinable / Perilla de tensión gradual y

bloqueo / Pistón neumático / Base giratoria (estrella de 5 puntas).

A21NR0335

Adquisición de equipo informático y licencia

informática para la Dirección Ejecutiva de Gobierno

Digital e Innovación

100%                                -                  550,000.00                550,000.00                                -                  549,608.64                             549,608.64                             549,608.64 

Adquisición de (10) Swicth con capacidad de 25 a 48 puertos

Ethernet 10/100/1000Base-T RJ45 características: Autosensing,

FullDuplex, Auto MDI/MDIX, gabinete metálico con indicadores

lumínicos y textual, PoE o PoE+, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet;

(1) licencia de correo electrónico en la nube. Capacidad de

integración con la solución de correo actual de la Alcaldía. Debe de

incluir solución antispam. Capacidad mínima de buzón: 10 GB,

Herramienta de comunicación vía mensajería y videollamadas,

calendario por usuario. Capacidad de compartir citas y eventos con

todos los usuarios de la organización, así como con usuarios

externos.

A21NR0377

Adquisición de mobiliario requerido para el

equipamiento de la Casa de Emergencia para Víctimas

de Violencia en Razón de Género

79%                                -                    70,000.00                  70,000.00                  14,386.32                  69,755.44                               55,369.12                               55,369.12 

Se adquirirá: 2 Archiveros con 3 cajones / 3 Archiveros con chapa de

seguridad para 4 cajones para documentos oficio. Cajón alto para

folders colgantes / 5 Anaqueles de 4 niveles de 89.9 x 34.7 x 149 cm

/ 2 Alacenas con gabinete de 4 entrepaños y 2 puertas de 61 cm de

frente, 42 cm de fondo y alto 122 cm/ 2 Mesas de trabajo de MDF

con recubrimiento de PVC con 2 cajones, de 84 cm (Al.), 120 cm

(An.), 60 cm (Pr.) / 4 mesas plegable de madera, de 66 cm altura x

48.5 cm ancho y 37 de fondo / 2 Calefactores eléctricos tipo panel

con termostato de convección de alto 40 cm, ancho 60 cm y fondo

14 cm / 2 Calentadores Portátiles Eléctrico De Cuarzo, Medidas: 38 x

14 x 30 cm / 2 Diablos de carga con plataforma 385 Kilos. Medidas:

Largo 101 cm, alto 45 cm y ancho 50 cm
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A21NR0432

Adquisición de Sistema de videovigilancia con alarma

sonora para Comité Ciudadano 02-063 Colonia Prados

Del Rosario (Presupuesto Participativo 2020)

0%                                -                  445,122.00                445,122.00                                -                                  -                                                -                                                -   

Adquisición de Sistema de Videovigilancia con alarma sonora que

incluye ocho cámaras de videovigilancia con equipo DVR conectado

a internet para acceso exclusivo de los vecinos del comité, dos

alarmas sonoras consistentes en sirenas y equipo IOT para su

activación, exclusivas para los vecinos del comité y un gabinete

para el montaje y resguardo de los elementos de control y

administración de los equipos de videovigilancia y alarma sonora.

O21NR0047

Mantenimiento y Rehabilitación de la red secundaria

de Agua Potable. En las colonias; Aplicación Santiago

Ahuizotla, San Miguel Amantla y Clavería.

-            3,500,000.00                                -                                  -                                  -                                  -                                                -                                                -    - 

O21NR0065
Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas. En la

colonia Clavería
-          18,500,000.00                                -                                  -                                  -                                  -                                                -                                                -    - 

O21NR0080
Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje.

En las colonias Prohogar y San Bernabé
100%            7,784,236.00            1,500,000.00            1,500,000.00                                -              1,500,000.00                          1,500,000.00                          1,500,000.00 

Se realizaron trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la Red

de Drenaje.    En las colonias Prohogar y San Bernabé 

O21NR0095

Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos,

Oficinas Administrativas de la Dirección Ejecutiva de

Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión y

Casa de la Cultura Azcapotzalco.

53%            3,500,000.00            5,793,696.28            3,809,460.28            2,017,190.21            5,097,190.20                          3,079,999.99                          3,079,999.99 

Trabajos de mantenimiento y rehabilitación en Edificios Públicos.

Oficinas Administrativas de la Dirección Ejecutiva de Igualdad de

Género, Derechos Humanos e Inclusión y Casa de la Cultura

Azcapotzalco. 

O21NR0106

Mantenimiento y Rehabilitación a Infraestructura

Educativa. Escuela primaria Emilia Rocha García,

Petróleos Mexicanos y Mariano Matamoros.

0%            8,500,000.00            2,000,000.00            2,000,000.00                                -                                  -                                                -                                                -   

Se brindaran servicios de Mantenimiento y Rehabilitación a la

Infraestructura Educativa. En las Escuelas primarias Emilia Rocha

García, Petróleos Mexicanos y Mariano Matamoros. 

O21NR0116

Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana.

Avenida Azcapotzalco, ciclovía camarones, ciclovía Av.

Azcapotzalco, parque Prohogar y Av. Antonio

Valeriano.

65%            4,000,000.00          24,550,429.49          17,562,126.49            8,568,272.17          24,442,926.25                        15,874,654.08                        15,874,654.08 

Trabajos de mantenimiento y rehabilitación a la Imagen Urbana.

Avenida Azcapotzalco, ciclovia camarones, ciclovia en la Av.

Azcapotzalco, parque Prohogar y Av. Antonio Valeriano. 

O21NR0126
Mantenimiento y Rehabilitación a Infraestructura

Comercial.  Mercado Providencia.
33%            5,000,000.00          12,051,598.95            8,034,399.30                                -              4,014,295.63                          4,014,295.63                          4,014,295.63 

Se dará Mantenimiento y Rehabilitación a Infraestructura

Comercial.  Mercado Providencia. 

O21NR0136

Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades

Secundarias. Azcapotzalco centro, Tezozómoc, San

Andrés, Clavería, Ángel Zimbrón y San Pedro Xalpa.

89%          11,425,000.00          23,831,616.31          21,602,670.31            2,300,643.02          23,499,998.79                        21,199,355.77                        21,199,355.77 

Se realizaron los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación a

Vialidades Secundarias. Azcapotzalco centro, Tezozómoc, San

Andrés, Clavería, Ángel Zimbrón y San Pedro Xalpa. 

O21NR0644
Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana en la 

colonia Aguilera
0%                                -                  497,389.00                497,389.00                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehbilitación a 1 espacio, en la calle Oleoducto

esquina calle 12, colonia Aguilera, los trabajos a realizar consisten

en; Construcción de quiosco, excavación, plantillas, cimentación,

estructura, cubierta de lámina, acabados en general, instalación

eléctrica y sanitaria, hasta donde el presupuesto alcance.

O21NR0647
Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana.

Euzkadi
0%                                -                  569,387.00                569,387.00                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación a 1 espacio en deportivo Ceylán,

ubicado en Norte 45 esquina Ceylán de la colonia Euzkadi, los

trabajos a realizar consisten en; construcción de salón de usos

múltiples, trabajos de albañilería, herrería, pintura y limpieza,

hasta donde el presupuesto alcance.
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O21NR0648
Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas en la

colonia Unidad Habitacional Miguel Hidalgo.
0%                                -                  446,880.00                446,880.00                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación a 400 m2 de banqueta en los

andadores 1 y 2, sobre la calle Rafael Alducín, en la colonia Unidad

Habitacional Miguel Hidalgo, el trabajo a realizar consiste en;

reconstrucción de banquetas y guarniciones, rampas de

accesibilidad, hasta donde el presupuesto alcance.

O21NR0654
Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana en la 

colonia Reynosa Tamaulipas
0%                                -                  830,875.00                830,875.00                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación de 1 espacio, ubicado en calle

Gasoducto esquina calle Campo Limón en la colonia Reynosa

Tamaulipas los trabajos a realizar consisten en; construcción de

salón de usos múltiples, incluyen albañilería, herrería, pintura y

limpieza, hasta donde el presupuesto alcance.

O21NR0655
Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana.

Rosendo Salazar, Conjunto Habitacional
0%                                -                  356,116.00                356,116.00                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación de 1 espacio, ubicado en calle Lucio

Blanco, entre Manuel Salazar y Renacimiento en la colonia Rosendo

Salazar, Conjunto Habitacional, los trabajos a realizar consisten en;

remodelación y recuperación del salón de usos múltiples, con

instalaciones sanitarias, cambio de ventanas, restauración de la

cocina, hasta donde el presupuesto alcance.

O21NR0658
Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana en la 

colonia Santa Inés
0%                                -                  603,475.00                603,475.00                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación de 1 espacio ubicado en esquina

que forman las calles de Gasoducto y Aurora, en la colonia Santa

Ines, los trabajos a realizar consisten en; construcción de salón de

usos múltiples, incluye albañilería, electricidad, pintura y limpieza,

hasta donde el presupuesto alcance.

O21NR0660
Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. San

Pedro Xalpa
0%                                -              1,175,338.00            1,175,338.00                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación de 1 espacio ubicado en calle

General Joaquín Amaro y 23 de abril, en la colonia San Pedro

Xalpa,los trabajos a realizar consisten en; construcción de salón de

usos múltiples, incluyen, albañilería, herrería, pintura y limpieza,

hasta donde el presupuesto alcance.

O21NR0663
Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas en la

colonia San Antonio, Fraccionamiento
0%                                -                  698,883.00                698,883.00                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitción de 700 m2 de banqueta en las callles

Ídolos, Tres brazos, Campo Cobo, Fortuna Nacional, Campo

Cantemoc, Campo San Pedrito, Campo Palizada, en la colonia San

Antonio, Fraccionamiento, el trabajo a realizar consiste en;

reconstrucción de banquetas, guarniciones y coladeras pluviales,

hasta donde alcance el presupuesto.

O21NR0664
Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades

Secundarias en la colonia Arenal
0%                                -                  629,479.00                629,479.00                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación a 900 m2 de vialidades en las calles

Chopo, entre calle 4 a Circuito Interior; calle Guayabo, entre calle 2

y Circuito Interior, en la colonia Arenal, los trabajos a realizar

consisten en; renivelación de brocales, fresado, aplicación de riego

de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica, así como

trabajos de bacheo a alta presión, hasta donde el presupuesto

alcance.
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O21NR0665

Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades

Secundarias en la colonia Unidad Habitacional

Cuitlahuac 3 y 4

0%                                -                  529,319.00                529,319.00                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación de 700 m2 de vialidades, en la

colonia Unidad Habitacional Cuitlahuac 3 y 4, los trabajos a realizar

consisten en; renivelación de brocales, fresado, aplicación de riego

de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica, así como

trabajos de bacheo a alta presión, hasta donde el presupuesto

alcance. Los trabajos se realziarán en la entrada principal de la

Unidad Habitacional sobre la Avenida Cuitláhuac.

O21NR0666
Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades

Secundarias. Las Salinas
0%                                -                  399,512.00                399,512.00                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación de 726m2 en la calle Poniente 122,

entre Norte 59 y calle Maíz, en la colonia Las Salinas, los trabajos a

relaizar consistene en; renivelación de brocales, fresado, aplicación

de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica,

así como trabajos de bacheo a alta presión, hasta donde el

presupuesto alcance, la calle Poniente 122 de Norte 59 a Norte 45.

O21NR0667
Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades

Secundarias. San Francisco Tetecala, Pueblo
0%                                -                  559,170.00                559,170.00                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación a 1016m2 de vialiadades en la calle

San Isidro, entre eje 3 Norte San Isidro y cerrada de San Francisco,

en la colonia San Francisco Tetecala, Pueblo, los trabajos a realizar

consisten en; renivelación de brocales, fresado, aplicación de riego

de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica, así como

trabajos de bacheo a alta presión, hasta donde el presupuesto

alcance.

O21NR0668
Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades

Secundarias. San Juan Tlihuaca, Pueblo
0%                                -              1,042,783.00            1,042,783.00                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación de 98m2 de vialidades en las calles

Rafael Alducin, Federico Dávalos, Fortunato Zuazua, cerrada de

Candido Navarro, y calle G. Sánchez, en la colonia San Juan

Tlihuaca, Pueblo,los trabajos a realizr consisten en; renivelación de

brocales, fresado, aplicación de riego de liga e impregnación y

colocación de carpeta asfáltica, así como trabajos de bacheo a alta

presión, hasta donde el presupuesto alcance, en las calles Rafael

Alducin Federico Dávalos, Fortunato Zuazua, Gertrudis Sánchez,

Cándido Navarro al terminar la secundaria #27 y parte de la calle

Francisco Sarabia.

O21NR0669
Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades

Secundarias. Un Hogar para cada Trabajador
0%                                -                  412,088.00                412,088.00                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantrenimiento y rehabilitación de 515m2 de vialidades, en la

colonia Un hogar para cada trabajador, los trabajos a realizar

consisten; bacheo a alta presión, hasta donde el presupuesto

alcance, tomando en consideración la periferia del mercado.

O21NR0681
Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades

Secundarias. Prados del Rosario
0%                                -                  445,122.00                445,122.00                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantrenimiento y rehabilitación de 48m2 de vialidades, en la

colonia Prados del Rosario, los trabajos a realizar consisten;

renivelación de brocales, fresado, aplicación de riego de liga e

impregnación y colocación de carpeta asfáltica, así como trabajos

de bacheo a alta presión, hasta donde el presupuesto alcance,

tomando en consideración la periferia del mercado.
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O21NR0682
Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana.

Azcapotzalco Centro
0%                                -                  666,304.43                                -                                  -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación de 1 espacio en la calle Tepanecas

de la colonia Azcapotzalco Centro, la realización del parque de

bolsillo, los trabajos a realizarse consisten en; albañilería,

mobiliario, pintura, hasta donde alcance el presupuesto.

O21NR0683
Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje.

Cruz Roja Tepantongo Unidad Habitacional
0%                                -                  360,339.77                360,339.77                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación a 50ml del sistema de drenaje, los

trabajos consistiran en; mantenimiento de todas las tapas de

coladera pluviales, drenaje, de la colonia Cruz Roja Tepantongo

Unidad Habitacional, hasta donde alcance el presupuesto.

O21NR0684
Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana.

Euzkadi, deportivo Ceylan segunda etapa.
0%                                -                  559,267.24                                -                                  -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación a 1 espacio para llevar a cabo

reuniones y actividades de la colonia, los trabajos a realizarse

consisten en; albañilería, mobiliario, pintura, hasta donde alcance

el presupuesto.

O21NR0685
Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas en la

colonia Nueva España.
0%                                -                  430,634.79                                -                                  -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación de 400 m2 de banquetas, los

trabajos a realizar consisten en; reconstrucción de banquetas y

guarniciones y rampas de accesibilidad, en Avenida de los Ángeles

del Andador Troncoso hasta donde el presupuesto, de la colonia

Nueva España.

O21NR0686
Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades

Secundarias en la colonia Petrolera
0%                                -                  544,189.07                544,189.07                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento, rehabilitación y colocación de 2 reductores de

velocidad, los trabajos a realizar consisten en: la construcción de

dos reductores de velocidad, colocación de bolardos, hasta donde

alcance el presupuesto, sobre calle Faja de Oro en las

intersecciones de Potrero del Llano y Cerro Azul de la colonia

Petrolera.

O21NR0687
Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas. San

Álvaro
0%                                -                  651,941.33                                -                                  -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación de 95m2 en la calle Bocanegra

esquina calle Grecia de la colonia San Alvaro, los trabajos a realizar

consisten en;ampliación de banqueta, los trabajos a realizarse

consisten en; pintura, trazo y nivelación, demolición, excavación,

relleno con tepetate, construcción de banqueta, albañilería, así

como rehabilitar la pista de atletismo, hasta donde alcance el

presupuesto.

O21NR0688
Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. San

Martin Xochinahuac, Pueblo
0%                                -              1,078,908.49                                -                                  -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación a 1 espacio público, de la colonia

San Martin Xochinahuac, Pueblo, los trabajos a realizar consisten

en ; albañilería, herrería, pintura y limpieza, hasta donde alcance el

presupuesto.
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O21NR0689
Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana en la 

colonia Santa Bárbara, Pueblo
0%                                -                  862,769.46                                -                                  -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación a 1 espacio denominado Parque del

Estudiante), calle del Rosario esquina Miguel Hidalgo de la colonia

Santa Bárbara, Pueblo, los trabajos a realizarse consisten en;

Construcción de un salón comunitario con baños, para ser utilizado

como casa de cultura, los trabajos a realizarse consisten en;

albañilería, mobiliario, pintura, hasta donde alcance el

presupuesto.

O21NR0690
Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas en la

colonia Tierra Nueva
0%                                -                  526,274.23                                -                                  -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación de 550 m2 de banqueta, los

trabajos a realizarse consiste; reconstrucción de banquetas y

guarniciones y rampas de accesibilidad, en la calle Tierra Nueva

esquina Tierra Indómita de la colonia Tierra Nueva, hasta donde el

presupuesto alcance,

O21NR0691

Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades

Secundarias en la colonia Santa Cruz Acayucan,

Pueblo

0%                                -                  437,747.10                437,747.10                                -                                  -                                                -                                                -   

Los trabajos a realizar consisten en: la colocación de 3 reductores

de velocidad, colocación de bolardos y balizamiento, hasta donde

alcance el presupuesto, en la calle Santa Cruz, entre Nextengo y de

la Rosa; calle de la Rosa, calle número 1 y calle número 2; Lago

Lamond, Nextengo y Norte 135, de la colonia Santa Cruz Acayucan.

O21NR0692
Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana en la 

colonia Sector Naval
0%                                -                  357,546.31                                -                                  -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación a 1 espacio ubicado en la calle

Salónica entre Norte 79 A y Avenida De las Granjas, de la colonia

Sector Naval, los trabajos a realizar consisten: en la colocación de

malla ciclónica perimetral, hasta donde alcance el presupuesto.

O21NR0693
Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades

Secundarias. San Pedro Xalpa, Ampliación I
0%                                -                  877,859.41                877,859.41                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación de 120m2 de vialidades, de la calle

calle Adrián Castrejón entre Francisco Villa y Capistrán, de la

colonia San Pedro Xalpa, Ampliación I, los trabajos a realizar

consistene en; renivelación de brocales, fresado, aplicación de

riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica, así

como trabajos de bacheo a alta presión, hasta donde alcance el

presupuesto.

O21NR0694
Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos.

Clavería
0%                                -                  900,931.92                900,931.92                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación a 1 inmueble, la Construcción de

casa de cultura en la colonia Claveria, los trabajos a realizarse

consisten en; albañilería, electricidad, herrería, carpintería y

pintura, hasta donde alcance el presupuesto.

O21NR0696
Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos en

la colonia Ferrería
0%                                -                  393,571.45                393,571.45                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación a 1 inmueble, Módulo de

Participación Ciudadana, ubicado en la Avenida Ceylán y calle

Hiller, en la colonia Ferrería, los trabajos a realizarse consisten en;

resanado de paredes, techos, aplicación de pintura, protecciones

para ventanas y puertas así como cambio de estas últimas, hasta

donde alcance el presupuesto.
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O21NR0698
Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. San

Mateo
0%                                -                  413,126.60                                -                                  -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación a 1 espacio, de la colonia San

Mateo, los trabajos a realizarse consisten en; Instalación de

techumbre en canchas de basquetbol, los trabajos a realizarse

consisten en; albañilería, pintura, hasta donde alcance el

presupuesto.

O21NR0699
Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. San

Pedro Xalpa, Pueblo
0%                                -                  890,911.24                                -                                  -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación a 1 espacio, de la colonia San Pedro

Xalpa, Pueblo, los trabajos a realizarse consisten en; Construcción

de un salón comunitario con baños, para ser utilizado como casa de

cultura, los trabajos a realizarse consisten en; albañilería,

mobiliario, pintura, hasta donde alcance el presupuesto.

O21NR0700
Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos. El

Rosario C, Unidad Habitacional
0%                                -                  948,202.57                                -                                  -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación de 1 inmueble, construcción de

salón de usos múltiples, en la colonia El Rosario C, Unidad

Habitacional, los trabajos a realizarse consistene en; albañilería,

electricidad, herrería, carpintería y pintura, hasta donde alcance el

presupuesto.

O21NR0701
Mantenimiento y Rehabilitación de la red secundaria

de Agua Potable en la colonia San Andrés, Barrio
0%                                -                  809,754.74                809,754.74                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación de 120 m de la red de agua potable

en la calle Teapán, entre cerrada de Teapán y Cedros en la colonia

San Andrés, Barrio, los trabajos consisten en; Instalación de

equipos de abastecimiento y distribución del agua, tuberías y

conexiones, hasta donde alcance el presupuesto.

O21NR0702
Mantenimiento y Rehabilitación de la red secundaria

de Agua Potable en la colonia San Marcos, Barrio
0%                                -                  585,420.01                585,420.01                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación de 90 m de la red de agua potable,

en los andadores 2 y 3 en la zona denominada La Pitolaca en la

colonia San Marcos, Barrio, los trabajos consisten en; instalación de 

equipos de abastecimiento y distribución del agua, tuberías y

conexiones, hasta donde alcance el presupuesto.

O21NR0703
Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades

Secundarias. Cosmopolita
0%                                -                  560,942.92                560,942.92                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y Rehabilitación de 60m2 de vialidades secundarias

en las callles calle Cerdeña, entre Aleutianas y Cuitláhuac; calle

Cerdeña, entre Mayorca y Madeiras en la colonia Cosmopolita, los

trabajos a realizar consisten en: renivelación de brocales, fresado,

aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta

asfáltica, así como trabajos de bacheo a alta presión, hasta donde

alcance el presupuesto.

O21NR0704
Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades

Secundarias.  Cuitlahuac 3 y 4 Unidad Habitacional
0%                                -                  519,911.37                519,911.37                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación de 55m2 de vialidades secundarias,

en la colonia Cuitlahuac 3 y 4, Unidad Habitacional, los trabajos a

realizar consisten en; retirar y colocar nueva carpeta asfáltica en el

estacionamiento de la manzana 4 de la unidad Cuitlahua, hasta

donde alcance el presupuesto.
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O21NR0705
Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos.

ISSFAM Las Armas, Unidad Habitacional
0%                                -                  385,908.11                                -                                  -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación de 1 inmueble, en la colonia ISSFAM

Las Armas, Unidad Habitacional, los trabajos a realizar consisten

en; construcción de salón de usos múltiples, trabajos de

albañilería, electricidad, herrería, carpintería y pintura, hasta

donde el presupuesto alcance.

O21NR0706

Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades

Secundarias. Pemex Prados del Rosario, Unidad

Habitacional

0%                                -                  451,796.88                451,796.88                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabiitación de 56 m2 de vialidades secundarias,

en la calle Hacienda Narvarte de Rancho de en medio hasta donde

alcance el presupuesto en la colonia Pemex Prados del Rosario,

Unidad Habitacional, los trabajos a relizarse consisten en;

repavimentación de calles.

O21NR0707
Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades

Secundarias. San Miguel Amantla, Pueblo
0%                                -                  860,631.15                860,631.15                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación a 95m2 de vialidades secundarias,

en la calle camino a Nextengo entre Providencia y Tezozomoc de la

colonia San Miguel Amantla, Pueblo, los trabajos a realizarse

consisten en; reencarpetamiento, hasta donde el presupuesto

alcance.

O21NR0708
Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades

Secundarias. San Salvador Xochimanca
0%                                -                  394,734.41                394,734.41                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación a 55m2 de vialidades secundarias,

los trabajos a realizar consisten en; renivelación de brocales,

fresado, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de

carpeta asfáltica, así como trabajos de bacheo a alta presión, hasta,

de las calle calle Biólogo Maximino Martínez, de Norte 53 a Norte 57

de la colonia San Salvador Xochimanca, hasta donde el

presupuesto alcance.

O21NR0709
Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades

Secundarias. San Sebastian
0%                                -                  567,072.01                567,072.01                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación de 82m2 de vialidades secundarias,

los trabajos a realizarse consisten en; renivelación de brocales,

fresado, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de

carpeta asfáltica, así como trabajos de bacheo a alta presión, de la

calle Prolongación San Sebastian de avenida de las Granjas a

Callejon Soledad de la colonia San Sebastian, hasta donde alcance

el presupuesto.

O21NR0710
Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades

Secundarias. Santa Apolonia, Barrio
0%                                -                  531,204.03                531,204.03                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación a 75m2 de vialidades secundarias,

los trabajos a realizarse consisten; reencarpertado en la cerrada del

Aguila, bacheo, señalización, estacionamiento de bicicletas, en la

calle cerrada del Aguila de la colonia Santa Apolonia, Barrio, hasta

donde alcance el presupuesto.

O21NR0711
Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades

Secundarias. Santo Tomas
0%                                -                  600,046.35                600,046.35                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación de 1090m2 de vialidades, de la calle

Michoacán, de Calzada Santo Tomas hasta donde alcance el

presupuesto, de la colonia Santo Tomas, los trabajos consisten;

renivelación de brocales, fresado, aplicación de riego de liga e

impregnación y colocación de carpeta asfáltica, así como trabajos

de bacheo a alta presión.
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O21NR0712
Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades

Secundarias. Trabajadores del Hierro
0%                                -                  518,945.84                435,744.78                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitacón de 60m2 de vialidades, en la calle

24, entre calle Laminadores a Moldeadores de la colonia

Trabajadores del Hierro, los trabajos a realizarse consiten en;

renivelación de brocales, fresado, aplicación de riego de liga e

impregnación y colocación de carpeta asfáltica, así como trabajos

de bacheo a alta presión, hasta donde alcance el presupuesto.

O21NR0713
Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades

Secundarias. Un hogar para cada trabajador
0%                                -                  404,763.92                                -                                  -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación de 500m2 de vialidades, de la

colonia Un hogar para cada trabajador, los trabajos a realizar

consistene en; bacheo a alta presión, hasta donde alcance el

presupuesto.

O21NR0714
Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje

en la colonia Coltongo
0%                                -                  538,139.54                538,139.54                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación de 90 m de la red de drenaje, los

trabajos a realizar consisten: cambio de tuberías de drenaje,

excavaciones, rellenos, rehabilitación de coladeras pluviales, hasta

donde el presupuesto alcance, en la Cerrada de Hidalgo, de calle

Miguel Hidalgo, de la colonia Coltongo.

O21NR0715
Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje

en la colonia Nueva el Rosario
0%                                -                  341,356.27                341,356.27                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación de 63 m de la red de drenaje, los

trabajos a relaizar consisten en; cambio de tuberías de drenaje,

excavaciones, rellenos, rehabilitación de coladeras pluviales, hasta

donde el presupuesto alcance, en la Calle Central y Calle Saigón, de

la colonia Nueva el Rosario.

O21NR0716
Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje.

Santa Catarina, Pueblo
0%                                -                  632,722.19                                -                                  -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación de 120ml de la red de drenaje, los

trabajos a realizar consisten en; cambio de tuberías de drenaje,

rehabilitación de coladeras pluviales, hasta donde el presupuesto

alcance, en cerrada Tlatenco de la colonia Santa Catarina, Pueblo,

hasta donde alcance presupuesto.

O21NR0717
Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos.

Obrero Popular
0%                                -                  592,768.05                                -                                  -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación de 1 inmueble, en la colonia Obrero

Popular, los trabajos a relaizar consisten en; ampliación del edificio

y la instalación de otro baño para personas con discapacidad,

albañilería, pintura, hasta donde alcance el presupuesto.

O21NR0718
Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos.

San Pedro Xalpa, Ampliación I
0%                                -              1,154,448.62            1,154,448.62                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación de 1 inmueble, en la colonia San

Pedro Xalpa, Ampliación I, los trabajos a realizar consisten en; la

construcción de salón de usos múltiples, trabajos de albañilería,

mobiliario, pintura, hasta donde alcance el presupuesto.

O21NR0719
Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas en la

colonia Jardin Azpeitia
0%                                -                  469,815.83                469,815.83                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación de 400 m2 de banquetas, los

trabajos a realizar consisten en; reconstrucción de banquetas y

guarniciones y rampas de accesibilidad, en la calle Norte 73 de

Salónica; Norte 75 de Aquiles de Elordu; Avenida de Las Granjas, de

Rabau hasta donde el presupuesto alcance, de la colonia Jardin

Azpeitia.
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O21NR0720
Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas en la

colonia San Bartolo Cahualtongo, Pueblo
0%                                -                  526,274.23                526,274.23                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación de 500 m2 de banqueta, los

trabajos a realizarse consiste; reconstrucción de banquetas y

guarniciones y rampas de accesibilidad, en los Andadores Plan de

Oro, Captux, Túnel Chac y Vipsa, hasta donde el presupuesto

alcance, de la colonia San Bartolo Cahualtongo, Pueblo

O21NR0931
Mantenimiento y Rehabilitación de la red secundaria

de Agua Potable. Nextengo, Barrio
0%                                -                  473,912.70                                -                                  -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación de 110 ml de la red de agua potable

en la colonia Nextengo, Barrio, los trabajos consisten en ;

Sustitución de tubos por unos de mayor capacidade, desde la

tomas principales hasta dentro de la unidad.

O21NR0933
Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje.

Tlatilco, Unidad Habitacional
0%                                -                  401,061.91                                -                                  -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación de 95ml de la red de drenaje, los

trabajos a relaizar consisten en; cambio de tuberías de drenaje,

rehabilitación de coladeras pluviales, de la colonia Tlatilco, Unidad

Habitacional, hasta donde el presupuesto alcance,

O21NR0934
Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas. Hogar y 

Seguridad / Nueva Santa Maria. Segunda etapa
0%                                -                  530,675.59                                -                                  -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación a 100 m2 de banquetas, los trabajos 

a realizarse consisten; reconstrucción de banquetas y guarniciones

y rampas de accesibilidad, hasta donde el presupuesto alcance, en

la calles; Guanábana de Malvón a Narciso, Nueces, de Malvón a

Narciso, Vid de Malvón a Cuitláhuac; Membrillo de Malvón a

Narciso; Piñón de Invernadero a Cuitláhuac y Pomarosa de

Invernadero a central, todas las calles de la colonia Hogar y

Seguridad / Nueva Santa Maria, hasta donde alcance el

presupuesto.

O21NR0935
Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas.

Victoria de las Democracias
0%                                -                  557,867.56                391,641.58                                -                                  -                                                -                                                -   

Mantenimiento y rehabilitación de 100m2 de banqueta, de la

colonia Victoria de las Democracias, los trabajos a realizar son

construcción y ampliación de banqueta, rampas de accesibilidad

universal, incorporar iluminación led, hasta donde alcance el 

Total URG          62,209,236.00        104,369,978.67          78,094,167.82          12,900,491.72          59,213,774.95                        46,313,283.23                        46,313,283.23 
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A21NR0022
Adquisición de bicicletas y Scooter para 

el Programa "Blindar BJ".
                             -   500,000.00                            -                                            -                                            -                                        -                                          -                                                   -                                                   

Adquisición de (15) bicicletas rodada 20, Frenos V Brake,1 Velocidad, (15) bicicletas rodada 16, Frenos V 

Brake,1Velocidad. meta2: 10 (VOA) (10) Scooter de 3 ruedas, con ajuste de altura, antiderrapante, soporte 

de hasta 45 kg.

A21NR0038
Adquisición de Vehiculos de primer 

contacto ciudadano.
                             -   5,000,000.00                         -                                            -                                            -                                        -                                          -                                                   -                                                   

Adquisición de Vehiculos META 1: 25 (VEA) 25 vehiculos de primer contacto ciudadano, de la marca 

SuzukiIgnis, modelo 2021, tipo Hatchback, de menor cilindraje, que coadyuven el rendimiento y ahorro de 

combustible, 5 puertas motor versión GL 1.2 L 16 válvulas, transmisión manual de 5 velocidades, 

rendimiento de combustible de 21.8 km/l, META 2: 25 (MTC) 25 motocicletas de la marca Yamaha, modelo 

2020, tipo SZ-RR Versión2.0, que refleje el ahorro de combustible, motor Blue Core, 4 tiempos, enfriado 

por aire forzado, SOHC, mono cilindro, cilindrada de 149 CC, rendimiento de combustible de 32 km/l.

A21NR0054
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 

los edificios BJ1 - BJ2.
100.00 5,000,000.00                         1,500,000.00                          1,500,000.00                         -                                        1,500,000.00                       1,500,000.00                                1,500,000.00                                

Adquisición de (45) Computadoras de escritorio con Procesador con tecnología x86 a 64 bits, un mínimo 

de 2.5 GHz en el reloj procesador, (15) Multifuncional Laser, Memoria RAM 128 MB, velocidad e impresión 

de 15 ppm, (1) Servidor con un Procesador de tecnología x86 a 64 bits, de 2.2 GHz en el reloj del 

procesador, de 4 núcleos físicos, 3 MB de Memoria caché, (45) No Breakes VA 825 mínimo. META 2: 1,342 

(MOB) (1,000) Sillas con mecanismo reclinable multiposiciones, 3 opciones de bloqueo, cabecera 

ajustable, base de 5 puntas. (150) Bancas de espera, base fabricada en tubular Cold rolled rectangular de 

25.4mmx 50.8mm calibre 16, (60) Gabinetes Universales, gabinete superior con 4 puertas y entrepaños 

móviles y 1 modulo con 3 gavetas (80) Anaqueles metálicos,  compuesto de módulos de 800x450x2400mm 

con 6 entrepaños móviles  (4) Archivo general, Postes fabricados en lámina CRS cal-16 refuerzo inferior 

para sujeción a piso en lámina CRS cal-12  (4) Escritorio en L, modelo cascada dimensiones generales: 

187X182X75 cm fabricado en MDF. (12) Credenzas, fabricada en mdf enchapado acabado poliuretano  (4) 

Librero dimensiones generales: 340X60X77 fabricado en tablero de MDF con chapa natural. (4) Silla 

directiva, Sillón Ejecutivo Modelo Fénix Cabecera con ajuste de altura, en tela crepé color Negro. (12) 

Escritorio ejecutivo, dimensiones generales: 180X60X75 cm cubierta y faldón, fabricada en tablero MDF. 

(12) Credenza Ejecutiva, 185X60X75 cm fabricado en tablero MDF.
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A21NR0180
Adquisición de Equipo de seguridad y 

Equipo Audiovisual.
95.27 -                                            14,720,401.97                       14,720,401.97                      695,629.31                         14,024,772.66                     14,024,772.66                              14,024,772.66                              

 Adquisición de (250) Alarmas  vecinales con  panel principal,  sensor pir inalámbrico,  fuente de 

alimentación y 1 manual de usuario, panel de intrusión para sistema de seguridad con identificación de 

intrusos e incendios con hasta 64 zonas de protección, teclas sensibles al contexto y menú guiado por voz 

para un simple instalación y operación, (250) Botónes de pánico personal con dimensiones máximas de 

50mm x 30 mm x 10mm  con peso no mayor a 15 gr y resistente a condiciones ambientales , la conexión 

debe ser vía bluetooth 4.2 mínimo con un alcance hasta 10 metros mínimo.                                                                                                                    

META 2: (450) (EAV) Adquisición de (250) Cámaras infrarroja ip tipo ptz , de 2 mega pixeles, para servicio 

exterior ip67 o mayor con angulo de apertura 4.0mm @ f2.0, detección de movimiento, compatible con 

ipad, iphone y androide, compresión de video avanzada mjpeg, h.264, h.265, ultra265, reducción de ruido 

2d/3d dnr, sensor de imagen 1/2.7", (200) Cámaras de inteligencia artificial tipo bala con capacidad de 

procesamiento inteligente de imagen para poder configurar, con 2 mega pixeles y resolución máxima 

(1920x1080) ,con alcance hasta 30 metros, para condiciones de intemperie con ip 66 mínimo y resistente a 

impacto con cubierta ik10 como mínimo, con campo de visión mínima de 110° horizontal, 60° vertical y 

130 ° diagonal.

A21NR0448
Adquisición de equipos para el control 

de plagas
0.00 -                                            142,500.00                             142,500.00                            -                                        -                                          -                                                   -                                                   

Adquisición de 30 Fumigadoras a gasolina de 25 lts, a dos tiempos, marca H-E, tamaño del equipo (MM): 

420x330x650, peso del equipo (KG):8.5, capacidad del tanque (L): 25, velocidad del ventilador (REV/MIN): 

6500, volumen de pulverización (L/MIN): 8, alcance (M): 12, cilindrada (CC): 26, capacidad del tanque de 

combustible (L): 0.9, sistema de arranque: retrocesos de arranque, carburador: tipo diagrama.

O21NR0048 Presupuesto Participativo 2020 0.00 74,964,653.00                      74,964,653.00                       74,964,653.00                      -                                        -                                          -                                                   -                                                   

Derivado a los resultado de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo , se pretende 

brindar atención oportuna a los resultados, entre los que se consideraran proyectos para atender las 

necesidades de mantenimiento, construcción y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y 

culturales, con la finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de 

la comunidad.

O21NR0066 Presupuesto Participativo 2021 0.00 73,037,733.00                      73,037,733.00                       73,037,733.00                      -                                        -                                          -                                                   -                                                   

Derivado a los resultado de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar 

atención oportuna a los resultados, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades 

de mantenimiento, construcción y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y culturales, con la 

finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.

O21NR0081
Rehabilitación de vialidades 

secundarias con concreto MR-45.
0.00 10,000,000.00                      -                                            -                                            -                                        -                                          -                                                   -                                                   

Rehabilitación de vialidades secundarias con concreto MR-45. Se llevará a cabo la colocación de 

whitettopping, se rehabilitara el pavimento asfaltico mediante el recubrimiento de los mismos, se 

colocará una carpeta de concreto hidraúlico, se realiza un fresado en las zonas que presente 

deformaciones importantes y fresado ligero para pavimentos delgados, se suministra concreto hidraulico 

y despues de su colocación se realiza el terminado y texturizado.

Por último se forman las juntas de contracción del concreto ya sea aserrado mediante discos de punta de 

diamante, o con la insercción de cintas de PVC para evitar el despostiyamiento del concreto y se renivelan 

los registros y coladeras.
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O21NR0096

Mantenimiento, conservación del 

complejo olímpico México 68 y espacios 

deportivos aledaños.

100.00 4,625,811.00                         608,000.00                             608,000.00                            -                                        608,000.00                           608,000.00                                    608,000.00                                    
Mantenimiento, conservación del complejo olímpico México 68 y espacios deportivos aledaños. Se 

realizará habilitación y colocación de accesorios hidráulicos, Cancelería y Carpintería en el interior de los 

sanitarios de la Alberca Olímpica.

O21NR0107
Realizar Bacheo de Vialidades 

Secundarias.
100.00 4,000,000.00                         1,500,000.00                          1,500,000.00                         4.01                                      1,499,995.99                       1,499,995.99                                1,499,995.99                                

Se llevará a cabo el bacheo de 3,769.5 m2 en vialidades secundarias afectadas, colocación de Dispositivos 

para el control de tránsito, marcado de zona dañada, bacheo asfaltico superficial en frio por medios 

mecánicos con el método de inyección a alta velocidad neumática, de espesor de 5 cm en promedio, 

compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga e impregnación.

O21NR0117
Mantenimiento de infraestructura 

cultural (casas de cultura)
99.96 2,000,000.00                         3,304,000.00                          3,304,000.00                         1,279.17                              3,302,720.83                       3,302,720.83                                3,302,720.83                                

Mantenimiento y Rehabilitación del Centro Cultural Juan Rulfo, las acciones a realizar son: Restauración 

de elementos patrimoniales, Escultura en el patio de Juan Rulfo, Placa Conmemorativa y Reloj 

Monumental, reparación de chapas y accesorios de las puertas, señaletica de seguridad, Telones y 

Accesorios del Auditorio.

O21NR0127

Mantenimiento y rehabilitación de 

CENDIS, Albergues e Infraestructura de 

salud.

0.00 8,000,000.00                         5,100,000.02                          5,100,000.02                         5,100,000.00                     -                                          -                                                   -                                                   

Mantenimiento y rehabilitación de CENDIS, Albergues e Infraestructura de salud. Se llevara a cabo el 

mantenimiento, conservación y rehabilitación de las Instalaciones electricas, hidráulicas, sanitarias, 

carpintería, herrería, albañilería, cambios de bajadas de aguas pluviales, reparación de humedades en 

muros, cambio de plafon, colocación de juegos infantiles, colocación de cubierta, reposición de lavabos, 

mantenimiento a cocina, colocación de puertas, colocación de protecciones en ventanas, cambio de 

luminarias, construcción de rampas y construcción de barandales.

O21NR0137
Mantenimiento de centros educativos 

nivel básico.
51.21 15,374,189.00                      18,274,188.98                       18,274,188.98                      8,916,275.74                     9,357,913.24                       9,357,913.24                                9,357,913.24                                

Mantenimiento de centros educativos: Jardin de Niños Refugio Clemente Orozco,Miguel 

Alemán,Preescolar Las Rosas,Angela Peralta,Manuel Maria Ponce,Maria Oropeza Hermidia,Rabindranath 

Tagore,Republica de Hungria,Reforma Echeverria,Primaria   Eduardo Novoa,Profesor Federico Herrera 

Martinez,Gertrudis Bocanegra Lazo de la Vega,Heroes del Carrizal, Hispano America,Independencia,Jonas 

Edwark Salk,Jose Maria Mata,Lic. Luis Cabrera, Manuel Cervantes Imaz, Montes Azules,Republica de 

Paraguay,Santiago R De La Vega,Silvestre Revueltas,Doctor Jesus de Leon,Ernesto Alconedo,CUMEVI por 

la Vida, Secundaria Enrique C. Olivares,Cinco de Mayo,Mariano Azuela,Josefa Ortiz de Domínguez,Miguel 

de Cervantes Saavedra,Canadá,Maria Enriqueta Camarillo,Dr. Martin Luther King,Telesecundaria 116, 122. 

Se llevara a cabo los trabajos de Desmantelamiento y desmontaje de muebles y accesarios, equipo 

hidrahulico y tuberias, albañileria, cambio de pisos y suministro.

O21NR0146
Mantenimiento y Rehabilitacion de 

Mercados en la Alcaldía.
69.91 12,000,000.00                      56,000,000.00                       46,000,000.01                      16,826,235.62                   39,147,655.91                     39,147,655.91                              39,147,655.91                              

Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía. Se realizaran los trabajos conforme 

necesidades detectadas en cada uno, colocación de piso hidráulico y sustitución de baldosas, cambio de 

banquetas, colocación de extinguidores. Suministro y colocación de ornamentación estructural en 

fachada, rehabilitación de pisos de mosaico, desazolve de la red sanitaria, suministro y colocación de 

instalación hidráulica, suministro y colocación  de instalación eléctrica e iluminación, rehabilitación de 

núcleos sanitarios, acabados en muros (aplanados, fachaleta y pintura) principal atención a las 

necesidades en materia de protección civil.
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O21NR0155
Rehabilitación de distintos espacios 

urbanos (canchas de futbol, basquetbol)
99.98 5,000,000.00                         4,055,851.00                          4,055,851.00                         884.56                                 4,054,966.44                       4,054,966.44                                4,054,966.44                                

Rehabilitación de las canchas de distintos espacios urbanos (canchas de futbol, basquetbol) Se realizaran 

trabajos de Albañilería e Instalación de Servicios Hidrosanitarios.

O21NR0164
Rehabilitación de parques y espacios 

comunes de la alcaldía.
0.00 5,000,000.00                         -                                            -                                            -                                        -                                          -                                                   -                                                   

Rehabilitación de parques y espacios comunes de la alcaldía. Se realizara el retiro del material existente 

dañado y se renivelara el concreto colocando el material (tartán) en varios parques, además de rehabilitar 

los diferentes estacionamientos pertenciente a la Alcaldía.

O21NR0267

Trabajos complementarios para el 

Mantenimiento y rehabiltacion del 

Edificio Publico BJ1 en la Alcaldia Benito 

Juarez.

100.00 -                                            2,000,000.00                          2,000,000.00                         0.01                                      1,999,999.99                       1,999,999.99                                1,999,999.99                                
Trabajos complementarios para el Mantenimiento y Rehabilitación del Edificio Publico BJ1 en la Alcaldía 

Benito Juárez. Se Realizaran trabajos de impermeabilización y colocación de barda perimetral con 

encadenamiento y anclamineto de concreto.

O21NR0269

Tabajos Complementarios para el 

Mantenimiento, Conservacion y 

Rehabilitacion de Edificios Publicos 

(Oficinas de Control Vehicular).

99.96 -                                            4,383,000.00                          4,383,000.00                         1,627.48                              4,381,372.52                       4,381,372.52                                4,381,372.52                                
Mantenimiento y conservación de edificios públicos 1 (INM), en el cual se realizaran trabajos de 

carpintería, señalética, instalación de aire acondicionado e instalaciones eléctricas.

O21NR0270

Trabajos Complementarios del 

programa Jueves Contigo, en la Alcaldia 

Benito Juarez.

99.90 -                                            1,500,000.00                          1,500,000.00                         1,566.77                              1,498,433.23                       1,498,433.23                                1,498,433.23                                
Trabajos complementarios del Programa Jueves Contigo se realizará  trabajos de demolición y colocado 

de banquetas y guarniciones en diferentes colonias de la Alcaldía Benito Juárez.

O21NR0317

Trabajos Complementarios de Bacheo 

en vialidades secundarias de la Alcaldía 

Benito Juárez.

21.57 -                                            2,500,000.00                          2,250,000.00                         1,960,842.55                     539,157.45                           539,157.45                                    539,157.45                                    
Bacheo asfaltico superficial en frio por medios mecánicos con el método de inyección a alta velocidad 

neumática, de espesor de 5 cm en promedio.

O21NR0509

Reencarpetamiento de Vialidades 

Secundarias de la Alacaldía Benito 

Juárez.

56.02 -                                            15,061,273.67                       9,028,703.20                         6,562,873.63                     8,437,126.37                       8,437,126.37                                8,437,126.37                                
 Reencarpetamiento de vialidades en 23,5000  (M2) trabajos a realizar: reparación de base  de carpeta 

asfaltica, fresado de carpeta asfaltica existente, suminstro y colocacion  de carpeta de mezcla asfaltica 

templada, renivelacion  de brocales.

O21NR0510

Trabajos Complementarios para la 

Construcción del Campamento de 

Alumbrado Público en la Alcaldía Benito 

98.18 -                                            900,000.00                             900,000.00                            16,362.22                           883,637.78                           883,637.78                                    883,637.78                                     Construccion de talleres, adecuacion  de espacio o almacen para el resguardo de luminarias.

O21NR0515

Mantenimiento y Reparacion de 

Infraestructura Urbana (Programa 

Jueves Contigo) en la Alcaldia Benito 

Juarez.

78.07 -                                            4,000,000.00                          4,000,000.00                         440,565.91                         3,122,838.93                       3,122,838.93                                3,122,838.93                                
Demolicion de banquetas y guarnicion existentes, renivelacion y mejoramiento debase de banquetas, asi 

como suministro y colocacion de banqueta y guarnicion de concreto hidraulico.

O21NR0516

Servicios Profesionales para dar 

cumplimiento a los tramites Normativos 

y Legales de los Proyectos de Obra 

Publica de la Alcaldia Benito Juarez.

21.67 -                                            3,300,000.00                          3,300,000.00                         2,584,833.25                     715,166.75                           715,166.75                                    715,166.75                                    
Coordianacion de apoyo logistico para recabar la informacion, realizar el mapeo de individuos forestales y 

realizar tramites ante SEDEMA para obtener los dictamenes de impacto ambiental.

Total URG                      224,502,386.00                       286,851,601.64                      270,569,031.18                     43,108,980.23                       95,073,758.09                                95,073,758.09                                95,073,758.09 
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A21NR0013 Adquisición de equipo de cómputo 0                          4,500,000.00                          4,500,000.00                          4,500,000.00                                                 -                                                   -                                                             -                                                             -   Adquisición de equipo de cómputo

A21NR0014 Adquisición de un Sistema de aire acondicionado para el SITE 0                             500,000.00                             500,000.00                             500,000.00                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   

Adquisición Ventiladores 19" rack mount 4 fan sistema de refrigeración; (10)

Ventiladores para gabinete/rack aw 220 nxt82 2700 rpm; (8) Ventiladores para

rack 19".Iu, 6 abanicos; (2) Boyas de gas refigerante freon r-22,13,62 kg; (1)

Compresor rotativo 

A21NR0015 Adquisición de equipo de comunicación 0                             500,000.00                             500,000.00                             500,000.00                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   

Adquisición Teléfonos Ip Grandstream, basico 2 lineas PoE, alta demanda de

audio, HD, GRP2612P; (2) Grandstream Teléfonos Ip con pantalla 4.3" GXP2170,

12 lineas, 5 teclas programación negro; (5) Modulo grandstream expansión para

GXP2140, GXP2170 y GXV

A21NR0016 Adquisición de Cámaras y Videograbadoras 0                             255,785.00                             255,785.00                             255,785.00                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   

Adquisición Equipos de fotografia los cueles se componen de: (2) Cámara

fotográfica Canon 6D Mark ll con lente EF 24-105 mm USM ll, (2) Lente Canon

telefoto zoom EF 70-200mm f/4L IS USM, (2) Lente Canon Ultra Gran Angular RF

17-40mm f/4L USM, (2) Flash 

A21NR0018 Adquisicion de Software Especializado 0                                   4,949.00                                   4,949.00                                   4,949.00                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   

Adquisicióne 1 Licencia de Creativa Cloud de Adobe incluye más de 20

programas, que van desde los clásicos Photoshop (retoque fotográfico),

Illustrator (para creación de gráficos vectoriales) o Acrobat Pro (para trabajo

con PDF), a otros más específicos, 

A21NR0019 Adquisición de Equipo de Cómputo Especializado 0                             146,314.00                             146,314.00                             146,314.00                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   

Adquisición de paquete y programa de informática, para ser aplicados en los

sistemas administrativos y operativos computarizados de las unidades

responsables del gasto, para de los proceso de postproduccion y diseño de las

campañas institucionales. Se r

A21NR0020 Adquisicion de Equipo de Telefonía Especializada 0                                17,998.00                                17,998.00                                17,998.00                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   

Adquisición de Equipo telefonico con el cual se pueda transmitir en vivo, tomar

fotografias y videos ademas de realizar coberturas de prensa para el buen

funcionamiento y conseguir objetivos del área operadora, telefono Celular SE

pantalla-de-4.7-pulgad

A21NR0023
Adquisición de Equipo para Programa de atención ciudadana en

materia de seguridad y prevención del delito.
0                             497,944.00 261,000.00 261,000.00                             258,695.08                                                 -                                                                      -                                                                      -   

Adquisicion Computadoras  Pc, con Procesador cuarta generación Intel Core I 7-

4770 (8MB Caché) Windos 10 Profesional con medio, 64-bit, español 8GB SDRAM,

DDR3 a 1600 Mhz, Disco Duro SATA de 1TB 7200 RPM de 3.5", Graficos

Integrados Intel, (10) lapt top c

A21NR0039
Adquisicion de carpas para el "Programa de atencion ciudadana en

materia de seguridad y prevencion del delito".
0                                72,600.00                                72,600.00                                72,600.00                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   

Adquisicion Carpas Toldo Plegable Carpa Toldo 3x3 Blanco Plegable Con Lona

Impermeable Y Paredes.

A21NR0055
Adquisicion de proyectores para Programa de atencion ciudadana en

materia de seguridad y prevencion del delito.
0                             288,580.00 108,051.00 108,051.00                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   

Adquisicion Cañones Proyector Portátil, con resolución XGA 1024 x 768, 3600

Lúmenes, con Bocinas y control remoto.

A21NR0064
Adquisicion de Camaras Digitales "Programa de atencion ciudadana

en materia de seguridad y prevencion del delito"
0                                55,610.00                                55,610.00                                55,610.00                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   

Adquisicion de Cámaras Digitales de 20 Megapixeles, con pantalla táctil y

accesorios y (05) Cámaras Digitales para fotos instantáneas a color, de 10 Mega

Pixeles.

A21NR0073
Adquisicion de Equipo de sonida para "Programa de atencion

ciudadana en materia de seguridad y prevencion del delito".
0                                45,000.00                                45,000.00                                45,000.00                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   

Adquisicion Equipos de 2 Bocinas de 15 pulgadas, con amplificador Medidas

(largo x ancho x alto): 38 x 33 x 67 cm, Con tripé de 2 mts. incluido, Entradas:

USB, auxiliar 3.5 mm

A21NR0080 Adquisición de un sistema de registro (Software) 0                             500,000.00                             500,000.00                             500,000.00                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   

Adquisición Sistema de Software de registro de tramites de Ventanilla Única

que permita la vinculación con las áreas dictaminadoras, generación de

reportes, edición de trámites, busqueda, edición y seguimiento de tramites,

exportación de información, bot
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A21NR0081
Adqusicion de Software "Programa de atencion ciudadana en

materia de seguridad y prevencion del delito".
0                                35,999.00                                35,999.00                                35,999.00                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   

Adquisición Equipo de Software incluye: "2 licencia informática licencia de

programa corel draw, photoshop, literun, movavi editor de video". Permite a

los usuarios llevar a cabo una o varias tareas específicas en cualquier campo de

actividad: software ed

A21NR0088 Adquisición de un sistema de Almacenes e Inventarios 0                             500,000.00                             500,000.00                             500,000.00                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   

Adquisición Sistema de Informático: Software, incluye código fuente,

configuración del servidor Linux con ssl, bases de datos en postgres ql bajo

licencia de software libre, asó como frameworks en php.

A21NR0089

Adquisicion de "bocinas portatiles con microfonos inhalambricos"

para eventos deportivos 0                                40,000.00                                40,000.00 39,989.49                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   

Adquisición de (05) Bocinas de alto desempeño 4000 watts de potencia, batería

recargable, sonido de alta calidad, puerto usb y entrada para micrófono, con

ruedas para transporte. (05) Micrófonos para voz inalámbricos alcance: 91 m

(300 pies) Línea de vis

A21NR0098 Adquisicion de carpas para eventos deportivos. 0                                30,000.00                                30,000.00                                30,000.00                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   
Adquisición Carpas tubulares desmontables de lona, con medidas de 3 x 3 mts.

pleglabe impermeable para exterior de uso rudo y color blanco.

A21NR0099 Sistema de Automatización de Servicios Urbanos 0                          1,000,000.00 520,018.00 520,018.00                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   

Adquisición Sistema de Informatico: Software, incluye código fuente,

configuración del servidor Linux con ssl, bases de datos en postgresql bajo

licencia de software libre, asó como frameworks en php.

A21NR0100 Adquisición de un Sistema de Administración Contable 0                             500,000.00                             500,000.00                             500,000.00                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   

Adquisición Sistema de Administración Contable, Software, incluye código

fuente, configuración del servidor Linux con ssl, bases de datos en postgresql

bajo licencia de software libre, asó como frameworks en php.

A21NR0111 Adquisición de Micrófonos 0                                   3,508.00                                   3,508.00                                   3,508.00                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   

Adquisición Micrófono de solapa con un pico de aproximadamente 6 dB en la

banda de 6–8 kHz se considera beneficioso para compensar la pérdida de

claridad del sonido, (1) Micrófono omnidireccional la respuesta plana

omnidireccional sólo se da entre los 20

A21NR0194 Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales. 0                                                 -                                                   -                                                   -                                                   -                                                   -                                                                      -                                                                      -   

Con la adquisicion de los proyectores se dara atencion a la declaratoria de

Alerta por Violencia contra las Mujeres (DAVM) y se proyectaran peliculas para

cinedebates, en materia de prevención de la violencia contra las mujeres,

derechoos humanos contra 

A21NR0195 Adquisición de Software 0                                                 -                                                   -                                                   -                                                   -                                                   -                                                                      -                                                                      -   

Adquisición de Software, licencia de reuniones grandes disponibles para

aumentar la cantidad, la ID personal de la reunion, grabar en la nube de ZOOM,

ser un anfitrion alternativo, asignar a otros para programas y programar en

nombre de otros, utilizar c

A21NR0196 Adquisición de Multifuncional de inyeccion de tinta. 0                                                 -   8,000.00 8,000.00                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   

Adquisición Multifuncional de inyeccion de tinta business smart pro impresora,

copiadora, escaner y fax de documentos de hasta 11" X 17" 250 hojas de

capacidad e impresión duplex automatica, alimentador automatico de

documentos de hasta 50 hojas hasta 22

A21NR0197 Adquisición de un vehículo. 0                                                 -                                                   -                                                   -                                                   -                                                   -                                                                      -                                                                      -   

Se realiza la adquisición de un vehiculo oficial, dicho vehiculo se utilizara para

realizar acompañamientos presenciales con mujeres en situación de violencia a

las instancias de atención, procuración de justicia, salud y otras instancias a las

que se deb

A21NR0287

Adquisición de equipo informático y administrativo para la

Coordinación de Fomento a la Equidad de Género y Derechos

Humanos

0                                                 -   240,000.00 240,000.00                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   

Adquirir diez (10) quipos de computo para fortalecer y actualizar el aula de

computo ubicada en la Casa de las Mujeres "Ifigenia Martinez" y una (01)

Fotocopiadora para facilitar la adecuada operación de las actividades a cargo

de la coordinación de fome
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A21NR0319
Adquisición de Herramientas para la Dirección General de Obras y

Desarrollo Urbano.
0                                                 -   385,821.70 385,821.70                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   

Meta 1: Adquisicion (HER) (8) Desmalezadoras con mango tipo "D" Carrete de

alimentación automática Perilla de ajuste telescópico con medio giro. Tubo

telescópico. Con cabezal ajustable. Rueda guía para desorillar. (1) Motosierra

cortasetos Potencia: 550

A21NR0327
Adquisición de mobiliario y equipo eléctrico para el equipamiento del

Huerto Urbanos e Invernadero en el Parque Ecológico Huayamilpas
0                                                 -   48,932.00 48,932.00                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   

Adquisicion Mesas de trabajo: plegable rectangular tipo maleta 1.8 mts x 76.2

cm x 74.9 cm de plastico y estructura de acero. (20) Sillas plegables de 57.2 x

49.3 x 89.3 cm, beige (plastico y estructura de acero). (1) Almacenador tipo

cobertizo de almac

0                                                 -   43,652.00 43,652.00                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   

Adquisicion de Pizarron estandar grande blanco, medidas de 1.2 x 2.4 mts tipo

de uso escolar/oficina, superficie de escritura: color blanco brillante para

plumon, marco perimetral de aluminio anodizado, portaplumin a lo largo de

toda la base. Meta 2 Adqu

0                                                 -                                                   -                                                   -                                                   -                                                   -                                                                      -                                                                      -   

Adquisicion Pizarron estandar grande blanco, medidas de 1.2 x 2.4 mts tipo de

uso escolar/oficina, superficie de escritura: color blanco brillante para plumon,

marco perimetral de aluminio anodizado, portaplumin a lo largo de toda la

base. Meta 2 Adquisic

0                                                 -                                                   -                                                   -                                                   -                                                   -                                                                      -                                                                      -   
Potencia máxima (PMPO): 20,000 w, Potencia real (RMS): 180 w., y 2 micrófonos

con sistema inalámbrico incluido.

A21NR0336

Adquisición de maquinaria, equipo de construcción, herramientas,

equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios electrónicos

para escuelas Dirección General de Obras

0                                                 -   308,500.00 149,799.27                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   

Adquisicion (03) (MAQ) (1) Cortadora de piso para concreto motor de 9HP,

cuenta con tanque de agua de 12 litros, la guarda del disco permite ingresar

discos de 12” a 14"., (1) Cortadora de azulejo, riel de acero sólido, cuerpo de

aluminio, capacidad de c

O21NR0049
Construcción y Supervisión de Infraestructura Pública

(Infraestructura y Cultura Planetario)
0                       35,000,000.00 2,951,238.92 0                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   

Construcción y supervisión de un Inmueble (Planetario), trabajos a realizar:

declaratoria ambiental, obra civil, acabados, instalaciones y equipos

especiales, instalaciones hidrosanitarias y electrica.

O21NR0067 Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Banquetas). 0                       20,000,000.00 27,577,578.30 22,577,580.30                       17,472,978.37                                                 -                                                                      -                                                                      -   

Mantenimiento de 65,000.00 M2 de Banquetas, trabajos a realizar: Declaratoría

de impacto ambiental, trazo y nivelación, cortes con sierra, demoliciones,

excavaciones, relleno, carga y acarreo, guarnicion, reposición de carpeta,

extracción de tocon, desenr

Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Vialidades Secundarias) 0                       34,657,978.00                       34,657,978.00 25,993,459.00                       11,093,725.22                                                 -                                                                      -                                                                      -   

Mantenimiento de 110,000 M2 de vialidades secundarias, trabajos a realizar:

Declaratoria ambiental trabajos de fresado, mejoramiento, riego de liga,

carpeta asfaltica, renivelacion y sustitución de brocales en diversas colonias de

la Alcalía.

Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Vialidades

Secundarias).
0                       13,342,022.00 43,042,022.00 33,927,753.92                       18,940,863.13                                                 -                                                                      -                                                                      -   

Mantenimiento de 110,000 M2 de vialidades secundarias, trabajos a realizar:

Declaratoria ambiental trabajos de fresado, mejoramiento, riego de liga,

carpeta asfaltica, renivelacion y sustitución de brocales en diversas colonias de

la Alcalía.

O21NR0097
Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura

Comercial Pública).
0                                                 -   25,000,000.00 17,500,002.00                       11,030,593.13                          8,961,713.38                                             8,961,713.38                                             8,961,713.38 

Mantenimiento de la infraestructura pública comercial con la atención de 3

Mercados Públicos. Trabajos a realizar: Demoliciones, Instalaciones Eléctricas,

desazolve de la red Sanitarias, Hidráulicas, Aplicaciones de pintura en fachadas

e interiores, Cambi

0                       10,000,000.00                                                 -                                                   -                                                   -                                                   -                                                                      -                                                                      -   (en blanco)

A21NR0328

O21NR0082

Adquisición de equipo administrativo, equipo industrial y otros 

equipos para el  equipamiento de Huerto Urbano  e Invernadero en el 

Parque Ecológico Huayamilpas.



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 

COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE

PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 

%
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD04 ALCALDIA COYOACAN

Período: ENERO - SEPTIEMBRE

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)

O21NR0108 (en blanco) 0                       18,000,000.00 20,000,000.00 14,000,000.00                       10,561,275.43                                                 -                                                                      -                                                                      -   (en blanco)

O21NR0118 rehabilitación de la red de agua potable 0                       30,000,000.00                       30,000,000.00 22,500,003.00                       20,523,364.95                          5,162,300.84                                                                    -                                                                      -   

Se requiere matenimiento, conservacion y rehabilitacion de la red de agua

potable se ejecuta con personal de obra capacitado, especializado, seguridad,

señalamiento y con equipo mecanico deberan utilizar materiales de calidad

conformea los estandares 

O21NR0128 (en blanco) 0                       45,000,000.00                       45,000,000.00 33,749,997.00  25,388,863,.97                          7,344,069.75                                             7,344,069.75                                             7,344,069.75 (en blanco)

O21NR0138 Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Educativa" 0                       30,000,000.00                       30,000,000.00 22,500,000.00                          7,536,439.53                                                 -                                                                      -                                                                      -   

Mantenimiento a 45 (INM) De Infraestructura Educativa, trabajos a realizar: Se

contempla realizar Mantenimiento Mayor a 45 planteles educativos dentro de la

Alcaldía Coyoacán, realizando trabajos de Mantenimiento a instalaciones,

hidraulicas, sanirtarias 

O21NR0147
Rehabilitación y Mantenimiento de la Infraestructura Pública

(deportivos-Albercas).
0                       34,000,000.00                       34,000,000.00 25,499,998.00  5,349,851,.50                          2,727,634.11                                                                    -                                                                      -   

Se pretende dar Mantenimiento a 5 inmuebles denominados: "Deportivo el

Copete", Centro Deportivo "Adolfo Ruiz Cortinez", "Alberca Aurora", Alberca

Semiolimpica "Fernando Martí", Alberca Polideportivo "Los Culhuacanes" los

trabajos consistiran en desmant

O21NR0156 (en blanco) 0                       18,000,000.00 20,000,000.00 15,500,000.00                       15,059,396.60                             805,241.41                                                                    -                                                                      -   (en blanco)

O21NR0165 (en blanco) 0                       41,064,990.00 39,833,040.30 29,566,790.30                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   (en blanco)

A21NR0393

Adquisición de una carpa para la Dirección General De Desarrollo

Económico Y Sustentabilidad 0                                                 -                                     8,000.00                                   8,000.00                                   7,540.00                                                 -                                                                      -                                                                      -   (en blanco)

A21NR0349
Adquisición de 5 Glucómetros para la Subdirección de Desarrollo de

Personal y Política Laboral
0                                                 -                                     5,000.00                                   5,000.00                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   (en blanco)

A21NR0433 Adquisición de 250 lockers para los elementos de la Policía Auxiliar. 0                                                 -                            1,274,800.00                          1,274,800.00                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   (en blanco)

A21NR0435
Adquisición de 11 Desmalezadoras para los diferentes deportivos de

la Alcaldía Coyoacán.
0                                                 -                               293,000.00                             293,000.00                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   (en blanco)

A21NR0437

Adquisición de Muebles de oficina, estantería,Otros mobiliarios y

equipos de administración para las Casas del Adulto mayor y Casa de

la Mujer de la Alcaldía Coyoacán

0                                                 -                            1,731,500.00                          1,731,500.00                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   (en blanco)

A21NR0438
Adquisición de Equipo médico, de laboratorio y Otros equipos para

las Casas del Adulto mayor y Casa de la Mujer de la Alcaldía Coyoacán
0                                                 -                                  60,640.00                                60,640.00                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   (en blanco)

A21NR0454
Adquisición de equipo médico e instrumental médico y de

laboratorio, para la Clínica Veterinaria "FRIDA".
0                                                 -                               514,100.00                             514,100.00                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   (en blanco)

A21NR0455
Adquisición de equipo médico, de laboratorio, otros mobiliarios y

equipo administrativo.
0                                                 -   341,900.00 341,900.00                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   (en blanco)

A21NR0464
Adquisición de Equipo médico y de laboratorio para la Dirección del

Deporte.
0                                                 -   147,001.00 147,001.00                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   (en blanco)

A21NR0475
Adquisición de 22 Extintores para las distintas áreas de la Dirección

General de Obras y Desarrollo Urbano.
0                                                 -   70,000.00 70,000.00                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   (en blanco)

O21NR0570
Construcción de un huerto urbano y rehabilitación de invernadero en

el Parque Ecológico Huayamilpas.
0                                                 -   914,505.00 914,505.00                             914,504.56                                                 -                                                                      -                                                                      -   

Construcción de un huerto urbano e invernadero al parque ecológico

Huayamilpas para el servicio de la comunidad. Particulares: proporcionar un

espacio publico de encuentro, en el que los ciudadanos puedan realizar

actividades de contacto con la naturalez

Total URG 0                    338,559,277.00                    367,054,041.22                    278,149,055.98                    113,399,376.00                       25,000,959.49                                           16,305,783.13                                           16,305,783.13 



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 

COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A21NR0024 Proyecto Presupuesto Participativo 2021. 0.00 3,879,831.00 2,194,756.00 2,194,756.00 2,194,756.00 0.00 0.00 0.00 

Adquisición de vehículos para llevar a cabo los trabajos necesarios para el

mantenimiento y conservación de las áreas y áreas naturales protegidas por

esta Alcaldía. 

A21NR0040 Proyecto Presupuesto Participativo 2020. 0.00 9,291,779.00 456,588.00 456,588.00 456,588.00 0.00 0.00 0.00 

Adquisición de vehículos para llevar a cabo los trabajos necesarios para el

mantenimiento y conservación de las áreas y áreas naturales protegidas por

esta Alcaldía. 

A21NR0240

Adquisición de Podadora, Corta Setos, Motosierras,

Desmalezadoras y Desbrozadoras para la Alcaldía de Cuajimalpa

de Morelos.

0.00 0.00 360,000.00 360,000.00 27,680.28 332,319.72 332,319.72 332,319.72 

Adquirir podadora, corta setos, motosierras, desmalezadoras, y

desbrozadoras para la poda de pasto así como de árboles en los panteones,

camellones y parques de las colonias y pueblos de la Alcaldía de Cuajimalpa

de Morelos. 

A21NR0345
Adquisición de Herramientas y Equipo para la Alcaldía de

Cuajimalpa de Morelos.
0.00 0.00 296,710.00 296,710.00 296,710.00 0.00 0.00 0.00 

Adquirir herramientas y equipo para el mantenimiento y conservación de la

infraestructura urbana dentro del perímetro de la Alcaldía Cuajimalpa de

Morelos. 

A21NR0415

Adquisición de Calentadores Solares, Calentadores de Paso Y

Tanques Estacionarios de Gas para la Alcaldía de Cuajimalpa de

Morelos. (Participativo 2020).

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Adquirir Calentadores Solares, Calentadores de Paso y Tanques

Estacionarios de Gas en beneficio de la población, con el objeto de dar

cumplimiento al Presupuesto Participativo del Ejercicio 2020. 

A21NR0416
Adquisición de Equipo Informático para la Alcaldía de Cuajimalpa

de Morelos. (Participativo 2020).
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Atender las demandas ciudadanas mediante la adquisición de Equipos

Informático correspondientes a los proyectos ganadores de los diferentes

comités vecinales de las colonias de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos

para el Presupuesto Participativo 2020. 

A21NR0417
Adquisición de Pantallas de 32" para la Alcaldía de Cuajimalpa de

Morelos.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Adquirir Pantallas de 32" en beneficio de la población con el objeto de dar

cumplimiento al Presupuesto Participativo del Ejercicio 2020,

correspondiente a los Proyectos Ganadores de 2 Comités Vecinales de esta

Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. 

A21NR0418
Adquisición de Equipo de Vigilancia para la Alcaldía de Cuajimalpa

de Morelos.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Adquirir Equipo de Seguridad en beneficio de los habitantes con el objeto de 

dar cumplimiento al Presupuesto Participativo del Ejercicio 2020,

correspondiente a los Proyectos Ganadores de 2 Comités Vecinales de esta

Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. 

A21NR0420
Adquisición de Un Kit de Salud (Aparatos Digitales) para la Alcaldía

de Cuajimalpa de Morelos.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Adquisición de Un Kit de Salud (Aparatos Digitales) a fin de dar

cumplimiento al Presupuesto Participativo del Ejercicio 2020,

correspondiente al Proyecto Ganador de 1 Comité Vecinal de esta Alcaldía de

Cuajimalpa de Morelos. 

A21NR0421
Adquisición de Calentadores Solares y Tanques Estacionarios para

la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. (Participativo 2021).
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Adquisición de Calentadores Solares y Tanques Estacionarios para el

beneficio de la población con el objeto de dar cumplimiento al Presupuesto

Participativo del Ejercicio 2021. 

A21NR0424
Adquisición de Equipos de Cómputo para la Alcaldía de Cuajimalpa 

de Morelos. (Participativo 2021).
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Adquirir Equipos de Cómputo en beneficio de la población con el objeto de

dar cumplimiento al Presupuesto Participativo del Ejercicio 2021,

correspondiente a los Proyectos Ganadores de 7 Comités Vecinales de esta

Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. 

A21NR0425
Adquisición de Equipo Audiovisual para la Alcaldía de Cuajimalpa

de Morelos.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Atender las demandas ciudadanas con la Adquisición de Equipo Audiovisual

correspondientes a los proyectos ganadores de los diferentes comités

vecinales de las colonias de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos para el

Presupuesto Participativo 2021. 

A21NR0426
Adquisición de Cámaras de Seguridad para la Alcaldía de

Cuajimalpa de Morelos.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Adquirir Cámaras de Seguridad en beneficio de los habitantes con el objeto

de dar cumplimiento al Presupuesto Participativo del Ejercicio 2021,

correspondiente a los Proyectos Ganadores de 2 Comités Vecinales de esta

Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. 

A21NR0428
Adquisición de Un Kit de Primeros Auxilios para la Alcaldía de

Cuajimalpa de Morelos.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Atender las demandas y necesidades ciudadanas mediante la adquisición de

Un Kit de Primeros Auxilios correspondientes a los proyectos ganadores de

los diferentes comités vecinales de las colonias. 
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A21NR0429
Adquisición de Bicicletas de Montaña para la Alcaldía de

Cuajimalpa de Morelos.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Adquisición de Bicicletas de Montaña para beneficiar a la población a fin de

dar cumplimiento al Presupuesto Participativo del Ejercicio 2021,

correspondiente al Proyecto Ganador de 1 Comité Vecinal de esta Alcaldía de

Cuajimalpa de Morelos. 

O21NR0050 Proyecto Presupuesto Participativo 2020. 0.00 7,964,375.00 45,995.00 45,995.00 45,995.00 0.00 0.00 0.00 

Atender las demandas y necesidades de la población a través de los

proyectos del presupuesto participativo para el ejercicio 2020. 

O21NR0068 Proyecto Presupuesto Participativo 2021. 0.00 20,692,432.00 585,336.00 585,336.00 585,336.00 0.00 0.00 0.00 
Atender las demandas y necesidades de la población a través de los

proyectos del presupuesto participativo para el ejercicio 2021. 

O21NR0083 Proyectos de Obras de Infraestructura Pública  2021 0.00 29,615,411.00 888,462.34 888,462.34 888,462.34 0.00 0.00 0.00 
Atender las demandas y necesidades de la población a través de los

proyectos de Obra para la infraestructura pública del ejercicio 2021. 

O21NR0276
Rehabilitación de la Carpeta asfáltica en diversas ubicaciones de la

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brindar mantenimiento a las vialidades que se ubica en dentro de la

demarcación a fin de proporcionar condiciones de seguridad y accesibilidad

para los habitantes de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. 

O21NR0294
Pavimentación en Cerradas y Calles de la Colonia Abdías García

Soto.
0.00 0.00 893,942.00 893,942.00 893,942.00 0.00 0.00 0.00 

Atender las demandas y necesidades de la población para mantener en

condiciones óptimas las cerradas que se ubican en Vicente Guerrero

(Almaraz Espinoza y Ricardo López Méndez);  

O21NR0295 Reencarpetado en Camino Antiguo a Chimalpa. 0.00 0.00 1,370,251.00 1,370,251.00 1,370,251.00 0.00 0.00 0.00 

Atender las demandas y necesidades de la población a fin de llevar a cabo el

reencarpetado de a las diferentes vialidades que se ubica dentro de la

demarcación y así poder brindar condiciones de seguridad. 

O21NR0296 Construcción y Remodelación de Banquetas y Guarniciones. 0.00 0.00 1,455,911.00 1,455,911.00 1,455,911.00 0.00 0.00 0.00 

Atender las demandas ciudadanas mediante la construcción y remodelación

de banquetas y guarniciones, donde el peatón pueda transitar con mayor

seguridad ofreciendo calles con banquetas en buenas condiciones, para su

libre desplazamiento. 

O21NR0297 Mantenimiento Asfalto Hidráulico 2da Fase. 0.00 0.00 925,247.00 925,247.00 925,247.00 0.00 0.00 0.00 

Atender las demandas ciudadanas mediante la colocación de asfalto

hidráulico, dentro de la demarcación a fin de proporcionar condiciones de

seguridad, accesibilidad y libre desplazamiento de los habitantes de la

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. 

O21NR0298 Reencarpetado en Primera y Segunda Cerrada de San Miguel. 0.00 0.00 1,123,533.00 1,123,533.00 1,123,533.00 0.00 0.00 0.00 

Garantizar calles en buen estado, a través de la pavimentación a fin de evitar

accidentes a la población local y flotante que pudieran ser ocasionados por

la constante circulación vehicular, así como por el desgaste físico y baches. 

O21NR0299

Reencarpetado de asfalto y Mantenimiento de Banquetas en las

Calles Monte Casino, Monte San Miguel y Cerrada de Monte San

Miguel.

0.00 0.00 1,520,423.00 1,520,423.00 1,520,423.00 0.00 0.00 0.00 

Brindar a la población calles, banquetas y caminos en buen estado, debido

a que estos se encuentran muy deteriorados por el constante tránsito

vehicular, a fin de garantizar la seguridad y accesibilidad de los habitantes de

esta Alcaldía. 

O21NR0300 Mantenimiento de Asfalto Hidráulico 1era Fase. 0.00 0.00 960,821.00 960,821.00 960,821.00 0.00 0.00 0.00 

Atender las demandas ciudadanas mediante la colocación de asfalto

hidráulico, dentro de la demarcación a fin de proporcionar condiciones de

seguridad, accesibilidad y libre desplazamiento de los habitantes de la

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. 

O21NR0301 Remodelación de Escaleras y Reencarpetado. 0.00 0.00 1,016,465.00 1,016,465.00 1,016,465.00 0.00 0.00 0.00 

Garantizar calles en buen estado, a través del reencarpetado con concreto a

fin de evitar accidentes a la población local y flotante que pudieran ser

ocasionados por el desgaste físico. 

O21NR0302 Reencarpetamiento con Concreto Asfáltico Av. Tamaulipas. 0.00 0.00 1,014,042.00 1,014,042.00 1,014,042.00 0.00 0.00 0.00 

Brindar a la población calles y caminos en buen estado, debido a que estos

se encuentran muy deteriorados a fin de garantizar el mejoramiento de la

movilidad, así como la seguridad y accesibilidad de los habitantes de esta

Alcaldía. 

O21NR0303

Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en las Calles Mario Pani,

Carlos Fernández Greff, Arteaga y Salazar y Paseo de las Lilas de la

Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.

0.00 0.00 15,183,408.00 15,183,408.00 450,799.13 14,732,608.87 14,732,608.87 14,732,608.87 

Mantener las vialidades de la Demarcación en condiciones óptimas de

funcionalidad, con el propósito de brindar mayor seguridad a los usuarios,

ayudando a mejorar el servicio disminuyendo los costos 

O21NR0304
Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Av. Prol. Bosques de

Reforma de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
0.00 0.00 19,161,951.59 19,161,951.59 42,872.76 19,119,078.83 19,119,078.83 19,119,078.83 

Mantener las vialidades de la Demarcación en condiciones óptimas de

funcionalidad, con el propósito de brindar mayor seguridad a los usuarios,

ayudando a mejorar el servicio disminuyendo 
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O21NR0305
Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Av. Secretaría de la

Marina de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
0.00 0.00 7,841,600.00 7,841,600.00 27,253.88 7,814,346.12 7,814,346.12 7,814,346.12 

Mantener las vialidades de la Demarcación en condiciones óptimas de

funcionalidad, con el propósito de brindar mayor seguridad a los usuarios,

ayudando a mejorar el servicio disminuyendo. 

O21NR0306
Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Av. Juárez y la Av. Prol.

Paseo de la Reforma de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
0.00 0.00 16,810,686.41 16,810,686.41 0.02 16,810,686.39 16,810,686.39 16,810,686.39 

Mantener las vialidades de la Demarcación en condiciones óptimas de

funcionalidad, con el propósito de brindar mayor seguridad a los usuarios,

ayudando a mejorar el servicio disminuyendo. 

O21NR0307
Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Av. Santa Fe, Corredor

Santa Fe de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
0.00 0.00 7,622,000.00 7,622,000.00 2,010.84 7,619,989.16 7,619,989.16 7,619,989.16 

Mantener las vialidades de la Demarcación en condiciones óptimas de

funcionalidad, con el propósito de brindar mayor seguridad a los usuarios,

ayudando a mejorar el servicio disminuyendo. 

O21NR0324
Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en Avenida del Tecnológico

en San Pablo Chimalpa.
0.00 0.00 8,540,633.40 8,540,633.40 916,857.26 7,623,776.14 7,623,776.14 7,623,776.14 

Conservar y mantener la imagen urbana de las vialidades de la Alcaldía de

Cuajimalpa de Morelos. 

O21NR0590
Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en Avenida de las Cruces en

San Lorenzo Acopilco.
0.00 0.00 2,107,857.08 2,107,857.08 112,511.85 1,995,345.23 1,995,345.23 1,995,345.23 

Conservar y mantener la imagen urbana de las vialidades de la Alcaldía de

Cuajimalpa de Morelos. 

O21NR0591
Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Calle Loma Bonita en la

Colonia Zentlapatl.
0.00 0.00 9,873,595.48 9,873,595.48 9,873,595.48 0.00 0.00 0.00 

Conservar y mantener la imagen urbana de las vialidades de la Alcaldía de

Cuajimalpa de Morelos. 

O21NR0592
Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en Calle San Antonio en la

Colonia Zentlapatl.
0.00 0.00 8,204,862.70 8,204,862.70 8,204,862.70 0.00 0.00 0.00 

Conservar y mantener la imagen urbana de las vialidades de la Alcaldía de

Cuajimalpa de Morelos. 

O21NR0784

Mejoramiento de Área Verde: Cambio Total de Escalera con

Alumbrado, Colocación de Juegos Infantiles y Gimnasio al Aire

Libre. (Participativo 2020).

0.00 0.00 1,724,897.00 1,724,897.00 1,724,897.00 0.00 0.00 0.00 

Levar a cabo la conservación y el mantenimiento de la imagen urbana a

través del mejoramiento de Áreas Verdes: Cambio Total de Escalera con

Alumbrado, Colocación de Juegos Infantiles y Gimnasio al Aire Libre en

Níspero. 

O21NR0785
Conservación y el Mantenimiento de la Infraestructura Urbana

"Subir y Bajar con Seguridad". (Participativo 2020).
0.00 0.00 813,816.00 813,816.00 813,816.00 0.00 0.00 0.00 

Atender las demandas ciudadanas para llevar a cabo la conservación y el

mantenimiento de la infraestructura urbana en beneficio de la población de

esta Alcaldía. 

O21NR0786
Mantenimiento de la Iluminación para "Camino Seguro con Luz".

(Participativo 2020).
0.00 0.00 2,388,339.00 2,388,339.00 2,388,339.00 0.00 0.00 0.00 

Atender las demandas ciudadanas para tener caminos seguros llevando a

cabo el mejoramiento en iluminación de las calles de esta Alcaldía. 

O21NR0787 Mantenimiento al Parque de San Francisco. (Participativo 2020). 0.00 0.00 1,567,382.00 1,567,382.00 1,567,382.00 0.00 0.00 0.00 

Levar a cabo la conservación y el mantenimiento de la imagen urbana a

través del mejoramiento de las Áreas Verdes de esta Alcaldía de Cuajimalpa

de Morelos. 

O21NR0788
Sustitución de Adoquín, Recuperación y Mejoramiento de Áreas

Verdes, para un Bienestar de Todas y Todos. (Participativo 2020).
0.00 0.00 1,143,653.00 1,143,653.00 1,143,653.00 0.00 0.00 0.00 

Levar a cabo la conservación y el mantenimiento de la imagen urbana de las

vialidades a través de la sustitución de adoquín así como la recuperación de

áreas verdes que se encuentran en esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. 

O21NR0789
Mantenimiento a la Iluminación "Más Luz en las Calles".

(Participativo 2020).
0.00 0.00 1,351,180.00 1,351,180.00 1,351,180.00 0.00 0.00 0.00 

Mantener las vialidades de esta demarcación iluminadas a fin de brindar

mayor seguridad, así como mejorar las condiciones e incrementar la calidad

de vida de la población de esta Alcaldía. 

O21NR0790
Modernización de Bahía de Ascenso y Descenso de Pasajeros del

Transporte Público. (Participativo 2020).
0.00 0.00 1,213,909.00 1,213,909.00 1,213,909.00 0.00 0.00 0.00 

Mejorar la imagen urbana de bahía de ascenso y descenso de pasajeros de

transporte público dentro de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. 

O21NR0791 Habilitación de Áreas Verdes en Abandono. (Participativo 2020). 0.00 0.00 1,752,647.00 1,752,647.00 1,752,647.00 0.00 0.00 0.00 
Conservar y mantener la imagen urbana mediante la habilitación de áreas

verdes en abandono de esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. 

O21NR0792 Colocación de Adoquín Nuevo. (Participativo 2020). 0.00 0.00 901,945.00 901,945.00 901,945.00 0.00 0.00 0.00 

Levar a cabo la conservación y el mantenimiento de la imagen urbana de las

vialidades a través de la colocación de adoquín nuevo dentro del perímetro

de esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. 

O21NR0793
Mantenimiento de la Iluminación "Luminarias para Darle Plus a Mí

Colonia". (Participativo 2021).
0.00 0.00 1,940,056.00 1,940,056.00 1,940,056.00 0.00 0.00 0.00 

Contar con vialidades iluminadas a fin de ofrecer mayor seguridad, mejores

condiciones y calidad de vida a los usuarios de esta demarcación. 

O21NR0794
Mantenimiento de la Iluminación "Seguridad para Todos".

(Participativo 2021).
0.00 0.00 797,139.00 797,139.00 797,139.00 0.00 0.00 0.00 

Contar con vialidades iluminadas a fin de ofrecer mayor seguridad, mejores

condiciones y calidad de vida a los usuarios de esta demarcación. 

O21NR0795 Techado de Estacionamiento. (Participativo 2021). 0.00 0.00 791,467.00 791,467.00 791,467.00 0.00 0.00 0.00 
Contar con un estacionamiento techado a fin de ofrecer mayor seguridad,

mejores condiciones y calidad de vida a los usuarios de esta demarcación. 

O21NR0796

Reconversión del Espacio Público a Captación Pluvial, Módulo de

Emergencias, Área Recreativa y Cultural, Deporte y

Estacionamiento. (Participativo 2021).

0.00 0.00 2,114,857.00 2,114,857.00 2,114,857.00 0.00 0.00 0.00 

Contar con espacios de convivencia social y recreativa dentro de esta

Alcaldía a fin de ofrecer mejores condiciones y calidad de vida a los usuarios

de esta demarcación. 

O21NR0797
Mantenimiento a la Iluminación "Alumbrado Tipo Vela".

(Participativo 2021).
0.00 0.00 782,221.00 782,221.00 782,221.00 0.00 0.00 0.00 

Mantener las vialidades de esta demarcación iluminadas a fin de brindar

mayor seguridad, así como mejorar las condiciones e incrementar la calidad

de vida de la población de esta Alcaldía. 
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O21NR0798
Rehabilitación de la Pista de Atletismo "Deporte y Salud para

Todos". (Participativo 2021).
0.00 0.00 1,283,336.00 1,283,336.00 1,283,336.00 0.00 0.00 0.00 

Rehabilitar las áreas recreativas de esta demarcación para mantenerlas en

condiciones óptimas de funcionalidad en beneficio de la población usuaria,

así como mejorar las condiciones e incrementar la calidad de vida de la

población de esta Alcaldía. 

O21NR0799
Rehabilitación del Nuevo Gimnasio al Aire Libre. (Participativo

2021).
0.00 0.00 1,086,302.00 1,086,302.00 1,086,302.00 0.00 0.00 0.00 

Rehabilitar las áreas recreativas de esta demarcación para mantenerlas en

condiciones óptimas de funcionalidad en beneficio de la población usuaria,

así como mejorar las condiciones e incrementar la calidad de vida de la

población de esta Alcaldía. 

O21NR0800
Rehabilitación Complemento al Deportivo Huizachito. Segunda

Etapa. (Participativo 2021).
0.00 0.00 1,168,876.00 1,168,876.00 1,168,876.00 0.00 0.00 0.00 

Atender las demandas ciudadanas en temas de movilidad con la

rehabilitación del deportivo Huizachito de esta demarcación a fin de

mantenerlo en condiciones óptimas de funcionalidad en beneficio de la

población usuaria. 

O21NR0801
Remodelación de Jardín Ubicado Frente a Tren Interurbano y

Condominio Infiniti. (Participativo 2021).
0.00 0.00 1,934,602.00 1,934,602.00 1,934,602.00 0.00 0.00 0.00 

Rehabilitar y limpiar áreas verdes para que estén en condiciones óptimas de

funcionalidad, a fin de beneficiar a la población brindando mayor seguridad

y mejores condiciones de vida para los ciudadanos de esta Alcaldía. 

O21NR0802 Habilitación de Áreas Verdes en Abandono. (Participativo 2021). 0.00 0.00 1,701,154.00 1,701,154.00 1,701,154.00 0.00 0.00 0.00 
Conservar y mantener la imagen urbana mediante la habilitación de áreas

verdes en abandono de esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. 

O21NR0895
Construcción de Tope Inteligente "Educación Vial en Mi Colonia".

(Participativo 2020).
0.00 0.00 904,475.00 904,475.00 904,475.00 0.00 0.00 0.00 

Construir el tope inteligente, a fin de promover la participación de los

vecinos en los proyectos para la cultura vial de los peatones y conductores

para el desarrollo de la comunidad de esta Alcaldía. 

O21NR0896
Construcción de Tope Inteligente "Educación Vial en Mi Colonia"

(Segunda Etapa). (Participativo 2021).
0.00 0.00 902,854.00 902,854.00 902,854.00 0.00 0.00 0.00 

Construir el tope inteligente, a fin de promover la participación de los

vecinos en los proyectos para la cultura vial de los peatones y conductores

para el desarrollo de la comunidad de esta Alcaldía. 

Total URG 71,443,828.00 138,720,184.00 138,720,184.00 62,672,033.54 76,048,150.46 76,048,150.46 76,048,150.46 
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A21NR0188
Adquisición de máquina lanza bolas de beisbol, carritos para

pelotas y máquina lanza bolas de softball.
100%                                       -                       850,976.00                     850,976.00                                       -                       850,976.00                                     850,976.00                                     850,976.00 

Adquisición de 4 equipos que consisten en 1 máquina lanza bolas de beisbol

función automática, lanzamiento de 180 pelotas tamaño standard con potenica

CA 100/240 W, 2 carritos para pelotas capacidad para 350 pelotas, rejillas de

separación para entrenamiento profesional y 1 máquina lanza bolas de softball

para entrenamiento profesional, lanzamiento de 180 pelotas tamaño standard,

peso de 200 kg.

A21NR0231
Adquisición de Equipo Recreativo para el Centro de

Rehabilitación Física del Deportivo Mina
                                      -                    2,484,119.46                  2,484,119.46                                  0.01                  2,483,998.63                                  2,483,998.63                                  2,483,998.63 

Adquisición de (1) Sistema avanzado de laser terapéutico: 2-canales de

electroterapia + 1-canal de ultrasonido+1 canal de láser con sonda de 100 Mw.

Pantalla táctil a color de 7". Selecciona hasta 8 protocolos rápidos por cada

terapia., (1) equipo de Ondas de choque, presión máxima 4 bares, frecuencia

máxima 15 Hz., pantalla LED con 7 protocolos, (3) Sistemas avanzados de

electroterapia incluye carro de traslado, equipos de electroterapia 2 canales y

ultrasonido, (3) Camas eléctricas de exploración de 2 secciones de altura

variable, estructura de acero pintado, respaldo regulable con pistón neumático

con palanca., (1) Parafinero clínico Pharabat/, incluye parafina 6 libras, Rejilla

para la base del recipiente, (1) Compresero frío para 12 compresas, Congelador

Vertical con 4 Parrillas, Termómetro digital y Temperatura Graduable, (2) Botas

de preso terapia: equipo de compresión secuencial, cuenta con 2 mangas,2

botas y faja abdominal, programa específico de compresión ajustable (30-110

mmHg) por pulsos, (1) Maquina de hielos 150 KG diarios, factor de ahorro y

cremosidad: con modo de ahorro de energía del 40%, Volts/Hz: 111 v / 60 Hz,

producción helado Lts/Hr: 150 kg en 24 horas, H.P. compresor: 1 Hp, Gas:

ecológico R410A, capacidad cilindro: 150 Kg hielo en 24 horas, (1) Bicicleta

acuática 5 resistencias Bicicleta para piscina, fabricada en acero inoxidable

marino de calidad AISI 316L., anillares y asiento ajustable hacia arriba y hacia

abajo con una inclinación

A21NR0251
Adquisición de Mobiliario, Equipo Audiovisual y de

Comunicación para Casas de Cultura y Teatros de la Alcaldía
100%                                       -                       675,520.15                     675,520.15                                       -                       675,520.15                                     675,520.15                                     675,520.15 

Adquisición de 93 bienes: (2)Archivero metálico 4 Gavetas, (3)Escritorio

secretarial, (1)Escritorio Cajón Deslizable para Teclado Musical, (3)Locker

metálico 5 Puertas Serie A Gris, (1)Mesa trabajo 8 personas, (2)Mesa trabajo 6

personas, (2)Mesa computadora con ojal pasacables, (18)Silla Fibra de Vidrio

Uso rudo, (4)Silla secretarial, (1)Silla alta recepción, (8)Pupitre Capacitación,

Abatible Escolar ISO Paleta Abatible, (6)Sillón Puff adultos estructura, (2)Sofá

dos plazas, (2)Sillón individual, (2)Sofá 3 plazas, (1)Mueble Barra en L,

(2)Entrepañera Closet 1.80 M Alto X 60 Cm Ancho 40Cm profundidad 5

entrepaños, (2)Mueble Organizador 8 Cubos y Entrepaños, (3)Sillón Puff Rosa

Cuarto de Niños, (12)Silla Apilable Niños, (8)Atril para Partitura Reforzada Altura

Ajustable, (4)Mesa Trapezoidal Escolar Infatil Polipropileno 120*60*50cm,

(1)Suministro e instalación Soporte Pared Guitarra o Bajo, (3)Extinguidor–Clase

ABC,5lb, Meta2(EAV)Adq 20 bienes (1)Sistema 5.1 Envolvente, (1)Mezcladora

digital 16 canales, 3 Entradas (TSR),4 Efectos FX, (1)SnakeDigital, rack

mezcladora digital, 16 entradas balanceadas XLR, (2)Soporte Pared Bi-Pivot

Bocina Articulada arreglo lineal, (8)Stand micrófono, Euro-Style boom trabajo

pesado, (1)Pantalla LED Smart TV 70", (3)Pantalla LED Smart TV 50",

(1)Convertidor Ethernet/DMX, Funcionalidad DMX-Out/In, (2)Stand micrófono

mesa, base fierro fundido 16 cm diámetro, Meta3(ECO)Adq 1 bien (1)Teléfono
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A21NR0342
Adquisición de Maquinaria y Herramientas para programas de

mantenimiento y servicios urbanos.
                                      -                    1,291,805.25                  1,291,805.25                        31,082.00                  1,004,547.44                                  1,004,547.44                                  1,004,547.44 

Meta 1 (MAQ) Adquisición 10 bienes: (1) Cortasetos sistema de cuchillas dual anti-

vibración, (1) Motosierra SHIL MS361-25"R de uso intensivo para corte forestal,

(1) Motobomba Tipo KOHLER de 8 Caballos, (1) Motobomba con Motor a

Gasolina 2HP (BOMBA DE ACHIQUE) Marca Similar a Honda, (1) Hidrolavadora

Motor a Gasolina 1PH Marca similar a Karcher, (1) Rompedor de Concreto para

Retroexcavadora Similar a Case, (1) Motor Trifásico 10HP Succión de 4" y Salida

de 2.5" Válvula de 4" Marca Similar a Siemens, (1) Taladro Rotomartillo de ½"

Autoreversible Similar Marca Makita, (1) Motobomba Autocebante de 3" de

Diámetro Motor a Gasolina Similar a Honda, (1) Estación total de Topografía

(Nivel Electrónico de Medición Marca Leica o Similar Equipo de Topografía);

Meta 2 (HER) Adquisición 12 bienes: (1) Esmeril de Banco Potencia nominal 3/4

HP (560 W) Tensión / Frecuencia 127 V / 60 Hz Consumo 4.4 A Velocidad 3450

rpm Diámetro de piedra 8", (1) Soldadora Inversora 200 AMP., (1) Desmalezadora

P:1Hp/0.75kw Cap tanque 6 l Cilin26cc 9000 rpm, (1) Mini Esmeriladora Angular 4 

1/2pul 850 W 11000rpm, (1) Taladro Roto Martillo 1/2" motor de 710 W., (1)

Martillo Demoledor (Rotomartillo) 1700W doble antivibración, (1) Martillo

Demoledor a Gasolina Similar Wacker Neuson 65 julios de energía, (1) Esmeril de

Banco 6" ½ HP Corriente 3ª Potencia 370W Velocidad de Rotación 3400 RPM, (1)

Desmalezadora Modelo Similar a STEEL FS-400K, (1) Cortadora de Concreto

Calidad Similar a STEEL Modelo TS700 de 6.71 HP C

A21NR0441

Adquisición e Instalación de Cámaras de Video vigilancia para

diversos Comités Ciudadanos dentro de la Alcaldía

Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

                                      -                    9,457,789.00                                       -                                         -                                         -                                                         -                                                         -   

Meta 1 (EAD) Adquisición 468 bienes: Cámara IP tipo domo con resolución

máxima: 1920 X 1080 (2 megapixel), iluminación mínima color 0.01 Lux@ (F2.0,

AGC ON), iluminación mínima b/n 0.028 Lux@ (F2.0 agcon) día/noche real (filtro

icr), distancia focal: lente fijo: 4mm (ángulo de visión 86°), Distancia de

infrarrojo: 50 mts. Smart ir, funciones normales: wdr/roi/3d dnr/blc/intrusión de

área/cruce de línea, Meta 2 (CCD) 6 Comités Ciudadanos: Condesa 15-008 por $

1,605,898.00; Roma Norte II 15-069 por $ 1,656,219.00; Vista Alegre 15-034 por $

1,273,626.00; Cuauhtémoc 15-009 por $ 1,901,552.00; Nonoalco-Tlatelolco (U.

Hab) II 15-060 por 1,602,223.00 y Asturias 15-002 por $ 1,418,271.00

A21NR0442

Adquisición e Instalación de Cámaras de Video vigilancia para

diversos Comités Ciudadanos dentro de la Alcaldía

Cuauhtémoc en la Ciudad de México para el Ejercicio 2021.

                                      -                    6,077,642.00                                       -                    3,456,452.00                                       -                                                         -                                                         -   

Adquisición 288 bienes: Cámara IP tipo domo con resolución máxima: 1920 X

1080 (2 megapixel), iluminación mínima color 0.01 Lux@ (F2.0, AGC ON),

iluminación mínima b/n 0.028 Lux@ (F2.0 agcon) día/noche real (filtro icr),

distancia focal: lente fijo: 4mm (ángulo de visión 86°), Distancia de infrarrojo: 50

mts. Smart ir, funciones normales: wdr/roi/3d dnr/blc/intrusión de área/cruce

de línea, Meta 2 (CCD) 4 Comités Ciudadanos: Asturias 15-002 por $ 1,400,723.00;

Vista Alegre 15-034 por $ 1,205,531.00; Condesa 15-008 por $ 1,592,939.00 y

Guerrero III 15-052 por 1,878,449.00

A21NR0477
Adquisición de Mobiliario para la Subdirección de Alumbrado

Público.
                                      -                       140,000.00                     140,000.00 0                                       -                                                         -                                                         -   

Adquisición de Caseta desarmable elaborada en multipanel (muros y techos)

con medidas de 5 metros de frente por 2.30 metros de largo y altura de 2.13, con

ventana corrediza y fija.

O21NR0051
Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al

Presupuesto Participativo del Ejercicio Fiscal 2021
0%             108,184,060.00               60,467,258.00                     400,000.00                  2,254,883.92                                       -                                                         -                                                         -   

Obras para la ejecución de 12 Proyectos correspondientes al Presupuesto

Participativo, de conformidad con los resultados de la consulta ciudadana

efectuada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, se realizarán

trabajos consistentes en rehabilitación de parques, sustitución de luminarias,

cambio de drenaje, rehabilitación de banquetas y guarniciones y conservación

de espacios públicos.
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O21NR0069

Sustitución e instalación de lámparas y luminarias con nuevas

tecnologías acordes con el desarrollo sustentable y

protección al ambiente dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc.

0%               53,500,058.00               52,148,464.01                  6,648,406.01               37,949,354.05                                       -                                                         -                                                         -   

Suministro y colocación de 6,244 luminarias LED (50 y 100 watts) vehiculares y

peatonales de nueva tecnología, incluye sustitución y retiros de poste donde se

requiera, sustitución de cableado y rehabilitación de conexiones.

O21NR0084
Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al

Presupuesto Participativo del Ejercicio Fiscal 2020.
0%               42,605,840.00               26,235,392.00                                       -                    2,280,478.00                                       -                                                         -                                                         -   

Obras para la ejecución de 11 Proyectos correspondientes al Presupuesto

Participativo, de conformidad con los resultados de la consulta ciudadana

efectuada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, se realizarán

trabajos consistentes en rehabilitación de parques, sustitución de luminarias,

cambio de drenaje, rehabilitación de banquetas y guarniciones y conservación

de espacios públicos.

Total URG             204,289,958.00             159,828,965.87               12,490,826.87               45,972,249.98                  5,015,042.22                                  5,015,042.22                                  5,015,042.22 



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
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A21NR0025

Adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estanteria,

mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la

Alcaldía Gustavo A. Madero

41.0 5,000,000.00 9,744,847.60 5,685,121.98 2,523,506.01 3,999,989.98 3,999,989.98 3,999,989.98

El recurso se destinó a la Adquisición de mobiliario, muebles de oficina y

estanteria, mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la

Alcaldía Gustavo A. Madero, con el objetivo de mejorar la operación de las

oficinas administrativas, de servicios al público, de gestión y de atención de

los servicios urbanos. 

A21NR0041

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.

100.0 4,500,000.00 2,065,844.00 2,065,844.00 0.00 2,065,844.00 2,065,844.00 2,065,844.00

El recurso se destinó a la 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, elevando la

capacidad de respuesta para atender demandas de la ciudadanía en

rondines, operativos y emergencias en la Alcaldía Gustavo A. Madero. El

recurso ejercido corresponde a los primeros conceptos.

A21NR0056
Adquisición de vehículos terrestres y equipo industrial para

programas públicos, de salud y desastres naturales.
0.0 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

El recurso será destinado a la adquisición de vehículos terrestres para

programas públicos, de seguridad y desastres naturales, elevando la

capacidad de respuesta para atender demandas de la ciudadanía en

rondines, operativos y emergencias en la Alcaldía Gustavo A. Madero. 

A21NR0065
Equipamiento de clínicas veterinarias adscritas a la Alcaldía

Gustavo A. Madero.
100.0 500,000.00 783,788.80 783,788.80 0.00 783,788.80 783,788.80 783,788.80

El recurso se destinó a la adquisición de maquinaria y equipo de

construcción, herramientas y maquinas herramientas para uso de las áreas

operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero, con el objetivo de incrementar

y diversificar los trabajos en campo para la atención integral de la imagen

urbana.

O21NR0052
Mantenimiento y Rehabilitación de plazas comerciales del

Centro Histórico de la Alcaldía Gustavo A. Madero
25.0 15,000,000.00 9,882,522.90 9,882,522.90 7,410,964.56 2,471,558.34 2,471,558.34 2,471,558.34

El recurso se destinó al mantenimiento y rehabilitación de plazas

comerciales del Centro Histórico de la Alcaldía Gustavo A. Madero, con la

finalidad de brindar instalaciones seguras y funcionales a los locatarios y

usuarios.

O21NR0070
Rehabilitación integral de la imagen urbana de las Plazas de

San Juan de Aragón
84.2 15,000,000.00 11,949,227.75 10,066,744.86 1,882,482.89 10,066,744.86 10,066,744.86 10,066,744.86

El recurso se destinó a la Rehabilitación integral de la imagen urbana de las

Plazas de San Juan de Aragón, con la finalidad de recuperar el entorno en

diferentes vertientes para brindar a la población espacios como principal

articulador de integración social y eje detonador de desarrollo de diversas

actividades.

O21NR0085
Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura pública

destinada a la atención del manejo de residuos sólidos
59.7 8,000,000.00 8,362,477.91 7,249,746.23 1.19 4,994,188.65 4,994,188.65 4,994,188.65

El recurso se destinó al mantenimiento y rehabilitación de infraestructura

pública destinada a la atención del manejo de residuos sólidos, con la

finalida de recuperar el entorno en diferentes vertientes y brindar servicios

de calidada los habitantes de la Alcaldía GAM.

O21NR0098
Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en

Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero
86.4 15,800,000.00 18,850,772.25 17,749,323.65 2,536,310.07 16,286,965.75 16,286,965.75 16,286,965.75

El recurso se destinó a la rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura

Pública en Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, con la finalidad de

contribuir a disminuir los índices de enfermedades ocasionadas por la falta

de actividad física, a fomentar la práctica del deporte, y de actividades

lúdicas y de esparcimiento.

O21NR0109
Mantenimiento y rehabilitación de Infraestructra en espacios

públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero
78.9 13,900,000.00 18,985,569.90 15,693,133.73 1,628,836.02 14,985,176.35 14,985,176.35 14,985,176.35

El recurso se destinó al Mantenimiento y rehabilitación de Infraestructra en

espacios públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, para recuperar el

entorno en diferentes vertientes brindando espacios de integración social y

de desarrollo de diversas actividades.

O21NR0119

Obras de mantenimiento y rehabilitación de red secundaria

de drenaje y agua potable en diversas colonias de la Alcaldía

Gustavo A. Madero

34.4 4,600,000.00 7,209,029.86 4,185,101.54 2,106,344.81 2,484,023.56 2,484,023.56 2,484,023.56

El recurso se destinó a las Obras de mantenimiento y rehabilitación de red

secundaria de drenaje y agua potable en diversas colonias de la Alcaldía

Gustavo A. Madero, garantizando el adecuado funcionamiento de la red

secundaria y eliminando encharcamientos e inundaciones en zonas de alta

afluencia vehícular y peatonal.

O21NR0129
Obras de mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura

Pública en Mercados Públicos.
0.0 5,000,000.00 136,317,199.65 77,486,965.20 4,010,486.34 0.00 0.00 0.00

El recurso será destinado a las Obras de mantenimiento y rehabilitación de

la Infraestructura Pública en Mercados Públicos, garantizando su adecuado

funcionamiento y brindando seguridad e higiene a los consumidores y

locatarios.
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O21NR0139

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de

infraestructura pública en planteles educativos de la Alcaldía

Gustavo A. Madero

41.9 40,350,292.00 35,203,708.58 33,242,510.06 20,455,154.23 14,748,549.80 14,748,549.80 14,748,549.80

El recurso se destinó a las obras de Mantenimiento, conservación y

rehabilitación de infraestructura pública en planteles educativos de la

Alcaldía Gustavo A. Madero, atendiendo los puntos críticos planteados por

cada una de las escuelas para proporcionar los niveles adecuados de

seguridad, bienestar e higiene.

O21NR0148

Obras de construcción de infraestructura pública en espacio

público destinado a Parque Recreativo en la Alcaldía Gustavo

A. Madero

0.0 7,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

El recurso se destinará a las Obras de construcción de infraestructura

pública en espacio público destinado a Parque Recreativo en la Alcaldía

Gustavo A. Madero, con el objetivo de brindar a la población de esta zona,

un espacio funcional para desarrollar sus actividades recreativas y evitar el

aumento de la delincuencia.

O21NR0157

Obras de mantenimiento y rehabilitación en Infraestructura

Pública destinada a funerarias adscritas a la Alcaldía Gustavo

A. Madero

99.9 3,750,000.00 3,982,714.50 3,982,714.42 0.08 3,982,714.42 3,982,714.42 3,982,714.42

El recurso se destinó a Obras de mantenimiento y rehabilitación en

Infraestructura Pública destinada a funerarias adscritas a la Alcaldía

Gustavo A. Madero, con la finalidad de brindar a la población de muy

escasos recursos, un espacio funcional para desarrollar sus actividades

funebres.

O21NR0166

Obras en Infraestructura Pública para la colocación de

luminarias en espacios públicos de la Alcaldía Gustavo A.

Madero

6.2 1,100,000.00 9,598,478.68 2,131,867.36 0.02 598,478.66 598,478.66 598,478.66

El recurso se destinó a las Obras en Infraestructura Pública para la

colocación de luminarias en espacios públicos de la Alcaldía Gustavo A.

Madero, incrementantando la seguridad en el entorno del espacio,

mejorando la imagen urbana.

O21NR0173
Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al

Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2020
0.0 5,000,000.00 122,845,742.00 67,977,540.88 0.00 0.00 0.00 0.00

El recurso se destinará a las Obras para la ejecución de Proyectos

correspondientes al Presupuesto Participativo para el ejercicio 2021,

atendiendo las demandas que los Comités Ciudadanos determinen para

rehabilitar espacios públicos, deportivos; banquetas y guarniciones,

imagen urbana, reencarpetado, entre otros.

O21NR0180
Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al

Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2021
0.0 5,000,000.00 124,043,965.00 79,349,182.00 0.00 0.00 0.00 0.00

El recurso se destinará a las Obras para la ejecución de Proyectos

correspondientes al Presupuesto Participativo para el ejercicio 2020,

atendiendo las demandas que los Comités Ciudadanos determinen para

rehabilitar espacios públicos, deportivos; banquetas y guarniciones,

imagen urbana, reencarpetado, entre otros.

O21NR0292
Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al

Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2021
48.7 0.00 12,452,183.87 10,919,038.21 5,006,542.68 6,065,567.99 6,065,567.99 6,065,567.99

El recurso se destinó a las Obras para Construcción y obras de modificación

en el Hospital Cuautepec y clínicas de la Alcaldía Gustavo A. Madero. Obras

de construcción y modificación en Hospital Cuautepec, realizando trabajos

en la red secundaria de drenaje, instalación eléctrica, suministro y puesta

en marcha de cinco elevadores, así mismo se realizarán servicios de

supervisión. Clínica de Especialidades Infantil GAM, realizando trabajos de

sustitución de velaria , tensando estructura rectangular de 3 y 2 y elevación

de 6 metros. área cubierat con membrana de 244 m2, incluyendo limpieza

de estructura base y aplicación de pintura. 

Total URG 154,650,292.00 532,278,073.25 348,451,145.82 47,560,628.90 83,533,591.16 83,533,591.16 83,533,591.16
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A21NR0042 Adquisición de Mastógrafo 100% 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 4,999,988.00 4,999,988.00 4,999,988.00

Se realizó  la adquisición de un 

mastógrafo, el cual fue Instalado en la 

Clínica de la Mujer ubicada en la Alcaldía

A21NR0168
Adquisición de equipo de 

Ultrasonido
0% 0.00 0.00 0.00 3,335,400.00 0.00 0.00 0.00 cancelado

A21NR0177 Adquisición de Video proyector 100% 0.00 127,600.00 127,600.00 0.00 127,600.00 127,600.00 127,600.00

Se realizó la Adquisición de Video 

Proyector para las presentaciones y 

proyecciones en eventos que realiza la 

Alcaldía.

A21NR0268
Adquisición de Unidad Radiológica 

para Mastografías
0% 0.00 3,335,446.15 3,335,446.15 0.00 0.00 0.00 0.00

La adquisición se encuentra en proceso de 

ejecución 

A21NR0269
Adquisición de Mobiliario de Oficina 

y Consultorio
100% 0.00 1,495,104.00 1,495,104.00 0.00 1,495,104.00 1,495,104.00 1,495,104.00

Se realizó la Adquisición de Mobiliario para 

brindar la atención apropiada para los 

Iztacalquenses.

A21NR0300 Adquisición de  Bombas de Agua 0% 0.00 438,502.62 0.00 438,502.62 0.00 0.00 0.00
La adquisición se encuentra en proceso de 

ejecución.

'A21NR0369 Adquisición de equipo para la salud 100% 0.00 196,852.00 196,852.00 0.00 196,852.00 196,852.00 196,852.00

Se realizó la adquisición de equipo para 

brindar servicios de salud a la población 

iztacalquense

'A21NR0403
Adqusición de equipo de 

construcción
0% 0.00 93,113.66 93,113.66 93,113.43 0.00 0.00 0.00

La adquisición se encuentra en proceso de 

ejecución.

A21NR0404 Adquisición de Software 0% 0.00 44,049.56 44,049.56 44,022.00 0.00 0.00 0.00
La adquisición se encuentra en proceso de 

ejecución.

'A21NR0405 adquisición de pedestal sanitario 0% 0.00 133,400.00 133,400.00 133,400.00 0.00 0.00 0.00
La adquisición se encuentra en proceso de 

ejecución.
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'A21NR0457 Adquisición de bandera monumental 0% 0.00 82,523.74 82,523.74 0.00 0.00 0.00 0.00
La adquisición se encuentra en proceso de 

ejecución.

O21NR0025 Pavimentación del Barrio San Miguel 0% 1,257,035.00 1,257,035.00 914,208.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

O21NR0027
Pintura para las fachadas de 

Santiago Norte
0% 941,311.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

O21NR0028
Banquetas seguras, libres de 

accidentes en Tlazintla.
0% 852,740.00 852,740.00 620,176.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

O21NR0029 Corredor comunitario Coruña 0% 1,387,768.00 1,387,768.00 1,009,288.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

O21NR0030 Caminos sin baches 0% 958,643.00 958,643.00 697,192.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

O21NR0031

Construcción de red de drenaje y 

rehabilitación de carpeta asfáltica en 

la Alcaldía Iztacalco.

0% 27,838,453.00 28,424,525.99 20,832,216.99 27,812,615.11 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

O21NR0032
Recuperación de espacios públicos 

deportivos, parques y camellones.
0% 5,000,000.00 9,478,657.78 2,334,657.11 1,962,560.93 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

O21NR0033

Mantenimiento, conservación y 

rehabilitación de banquetas, incluye 

supervisión.

65% 9,000,000.00 9,000,000.00 6,545,456.00 3,114,073.95 5,862,540.77 5,862,540.77 5,862,540.77

Se realizaron trabajos de sustitución de 

banquetas y  guarniciones en las colonias 

La Cruz, Unidad Habitacional Iztacalco 2, 

Campamento 2 de Octubre, Santa Anita, 

Ramos Millán, Agrícola Oriental y El Rodeo; 

incluye supervisión.
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O21NR0034

Rehabilitación infraestructura 

educativa en la Alcaldía Iztacalco, 

incluye supervisión.

100% 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 23,999.92 7,972,698.13 7,972,698.13 7,972,698.13

Se realizarón trabajos de rehabilitación en 

los diferentes edificios públicos ubicados 

en al Demarcación de Iztacalco.

O21NR0035

Mantenimiento, conservación y 

rehabilitación en vialidades 

secundarias, incluye supervisión.

51% 20,000,000.00 20,000,000.00 14,545,456.00 9,715,482.86 10,284,472.11 10,284,472.11 10,284,472.11

Se realizaron trabajos de conservación y 

rehabilitación de carpeta asfáltica en las 

colonias Agrícola Oriental, Pantitlán, 

Juventino Rosas, Barrio Santiago Norte y 

Sur. 

O21NR0046
Seguridad para todos "Cámaras de 

vigilancia en lugares críticos"
0% 834,144.00 834,144.00 606,648.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

O21NR0053
Mantenimiento y supervisión a 

mercados públicos.
0% 16,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cancelado

O21NR0064
Pinturas en fachadas en casa 

habitación, primera fase.
0% 881,178.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cancelado

O21NR0071

Trabajos de construcción para el 

mercado Leona Vicario en la Alcaldía 

Iztacalco.

0% 25,000,000.00 288.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

O21NR0086 Presupuesto Participativo 2021 0% 59,115,899.00 59,115,899.00 42,225,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

O21NR0099
Centro de atención y albergue para 

perros de la calle, primera fase.
0% 1,835,751.00 1,835,751.00 1,335,088.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

O21NR0110
Pintado de la Unidad Habitacional 

Balcones 
0% 1,250,257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre
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O21NR0120 Color a nuestra colonia 0% 1,282,957.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

O21NR0130 Banquetas: Camino seguro par ti 0% 1,479,453.00 1,479,453.00 1,075,968.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

O21NR0140 Pinta de colores la Colonia 1ra. Etapa 0% 1,529,135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

O21NR0149
Pavimentación del Calle Cólica y 

Tlacoxpango 1ra. Etapa
0% 810,152.00 810,152.00 589,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

O21NR0158
Mejoramiento de drenaje, cambio de 

drenaje Fase 1
0% 1,129,753.00 1,129,753.00 821,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

O21NR0167

Ahuyetando de la delincuencia con 

alumbrado nuevo en la Calle Canela 

(instalación de luminarias 1ra. Etapa

0% 1,660,339.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

O21NR0174
Mantenimiento y limpieza de celdas 

de cimentación y áreas verdes
0% 1,319,905.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

O21NR0181 Enchúlame mi cancha Fase 1 0% 1,169,593.00 1,169,593.00 850,616.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

O21NR0192
Remodelando tu camellón en INPI 

Picos
0% 896,104.00 896,104.00 651,712.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

O21NR0193
Colorido el barrio, pintura de 

fachadas primer etapa
0% 878,741.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre
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O21NR0194
Mejorando las calles de nuestra 

colonia
0% 961,564.00 961,564.00 699,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

O21NR0195
Apoyando a vecinos (drenaje y 

pavimentación)
0% 1,064,258.00 1,064,258.00 774,008.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

O21NR0196
Cámaras con vista vía remota para tu 

seguridad y la de tus vecinos
0% 853,120.00 853,120.00 620,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

O21NR0197
Alarma acústica para seguridad en tu 

colonia
0% 1,634,281.00 1,634,281.00 1,188,568.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

O21NR0222
Embelleciendo tu colonia, pinta de 

fachadas en Picos Iztacalco 1B
0% 815,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

O21NR0231 Protegiendo la colonia Fase II 0% 1,713,136.00 1,713,136.00 1,245,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

O21NR0232

Sigamos mejorando nuestra colonia 

con el cambio del drenaje en 

Bramadero II

0% 1,766,957.00 1,766,957.00 1,285,056.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

O21NR0238 Piso y drenaje digno para todos 0% 1,388,564.00 1,388,564.00 1,009,864.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

O21NR0280

Trabajos de bacheo en el perimetro 

de la Alcaldía Iztacalco, Incluye 

supervisión

0% 0.00 4,000,000.00 1,514,175.41 2,998,965.63 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

O21NR0312

Trabajos de Rehabilitación del 

Mercado número 255 "El Rodeo" 2a 

Etapa en la Alcaldía Iztacalco

0% 0.00 925,680.00 620,453.76 924,201.13 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 

COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE

PROYECTO DE 

INVERSIÓN

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE 

INVERSIÓN

AVANCE 

%
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Período: ENERO - SEPTIEMBRE 2021

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)

O21NR0313

Trabajos de Rehabilitación del 

Mercado número 334 "Ejidos de la 

Magdalena Mixhuca" 2a Etapa en la 

Alcaldía Iztacalco

0% 0.00 1,318,920.00 927,858.79 1,318,042.31 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

O21NR0314
Trabajos de Rehabilitación del 

Mercado Río Frio
0% 0.00 10,040,735.67 6,968,439.95 9,941,549.90 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

O21NR0316

Trabajos de Rehabilitación del 

Mercado Leona Vicario en la Alcaldía 

Iztacalco.

0% 0.00 27,647,927.91 18,033,744.90 25,598,719.77 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

O21NR0532

Trabajos de rehabilitación de la Red 

Secundaria de drenaje en la Alcaldía

Iztacalco

0% 0.00 1,500,000.00 1,014,175.40 1,498,489.61 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

O21NR0533
Supervisión de Mercados en la 

Alcaldía Iztacalco
0% 0.00 1,918,560.08 1,918,560.08 1,889,125.64 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

O21NR0764

Trabajos de impermeabilización a 

escuela de la Alcaldía Iztacalco. 0% 0.00 112,083.20 112,083.20 0.00 0.00 0.00 0.00

Los trabajos se encuentran en proceso de 

ejecución, por lo que las acciones se 

reflejarán al próximo trimestre

Total URG 207,506,543.00 214,425,885.74 152,096,076.70 90,842,264.81 30,939,255.01 30,939,255.01 30,939,255.01
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A21NR0125
Adquisición de equipo médico para atención en las

diferentes clínicas y consultorios de la Alcaldía.
0%                                         -                   8,175,040.00                 8,175,040.00                 8,021,400.00                                         -                                                            -                                                            -   Sin acciones al periodo

A21NR0140
Adquisición de equipo industrial y de comunicación para

uso del personal de Agua Potable.
98%                                         -                   6,208,302.18                 6,208,302.18                                         -                   6,080,786.18                                  6,080,786.18                                  6,080,786.18 

Adquisición de: Meta 1: (148) EQI: (34) plancha de termo fusión cara plana

de 4", (33) plancha de termo fusión cara plana de 6", (3) plancha de termo

fusión cara plana de 12", (34) plancha de termo fusión cara combinada de

4" p/ramaleara de 1/2" Y 3/4" con saca bocado, (13) martillo demoledor

rompedor de pavimento de 30 kgs con encastre hexagonal de 1 1/8", de 70 j

y 2,100 w; (31) cambios de tanque a los carros tanque pipas. Meta 2: (50)

ECO: (50) radios onda corta y/o larga (transmisor y receptor).

A21NR0142
Adquisición de mobiliario para terapias psicológicas en los

Centros Comunitarios.
0%                                         -                         37,120.00                       37,120.00                                         -                                           -                                                            -                                                            -   Sin acciones al periodo

A21NR0143
Adquisición de equipo industrial para el mantenimiento de

vías principales de la Alcaldía.
92%                                         -                   2,802,232.40                 2,802,232.40                                         -                   2,570,768.80                                  2,570,768.80                                  2,570,768.80 

Adquisición de: Meta 1: (29) EQI Adquisición de:(5) piezas de motosierra:

telescópica modelo ht-101 motor de 4 mix con 31.4 cm3 de cilindrada y

potencia de 1.4 h.p,; (7) motosierra: modelo ms-250 con motor de 2 tiempos

con 45.4 cm3 de cilindrada y potencia de 3.1 h.p; (3) piezas de pinta rayas:

motor: gasolina honda 160 cc 5.5. hp (arranque eléctrico), bomba de

pintura hidráulica, velocidad de ciclo de 15 por litro; (8) piezas rodillo

vibratorio sencillo pr8, 740 mm ancho, peso 524 kg, motor 9hp, 24 litros

tanque de agua; (6) piezas apisonador manual, maquina bailarina

compactadora con motor a gasolina modelo lt6005.

A21NR0171
Adquisición de mobiliario, equipo audiovisual, informático

y eléctrico para la escuela de Cine
0%                                         -                       754,039.67                     254,039.67                                         -                                           -                                                            -                                                            -   Sin acciones al periodo

A21NR0172
Adquisición de equipo informático para las áreas de

panteones.
75%                                         -                       889,556.74                     889,556.74                                         -                       667,894.22                                      667,894.22                                      667,894.22 

Se llevó a cabo la adquisición de: (32) EIN: (10) microcomputadoras

procesador tecnología de 64 bits(x64),Desde 32 MHz o más en frecuencia

base, De 2 a 6 núcleos físicos máximo, MEMORIA RAM De 8 GB, (2)

impresoras Tipo: Monocromática, Resolución dpi: 600 x 600 dpi como

mínimo o superior, Memoria RAM: 256 MB como mínimo o superior,

Velocidad ppm: De 20 ppm hasta 25 ppm como máximo,, (10) scanner:

tamaño de digitalización: Máximo 29.7 cm x 609.6 cm, tipo de

digitalización: Superficie plana, alimentador automático de documentos,

(10) lector de código de barras, Tecnología de captura de imágenes

inteligente PRZM

A21NR0174
Adquisición de mobiliario para el área encargada de

atención ciudadana.
100%                                         -                       153,990.00                     153,990.00                                         -                       153,990.00                                      153,990.00                                      153,990.00 

Adquisición de: Meta 1: (30) MOB: (15) escritorio medida de 1.20 x 0.60 x

0.75 fabricado en laminado plástico de 19 mm de espesor color laricina,

cantos rectos, patas y faldón metálica terminado en pintura electrostática

color gris, con colocación de placa, metálica a escritorios, para la unión

entre sí de cada uno de ellos. (15) silla secretarial respaldo alto.
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A21NR0186
Adquisición de mobiliario, equipo industrial, herramientas

y equipo eléctrico para las Utopías dentro de la Alcaldía.
4%                                         -                   1,708,622.46                 1,708,622.46                     998,084.45                       70,149.61                                        70,149.61                                        70,149.61 

Se llevó a cabo la adquisición de: Meta 1: (2176) MOB: (43) mesas para

computadora, (27) Pupitres, (10) restirador, (14) Silla de tela, (30) Caballete

tipo A, (2) Sala Lounge, (282) Sillones individuales, (7) Taburete, (270) Mesa,

(6) mesas y taburetes, (47) Mesa de trabajo, (90) Silla apilable de plástico,

(41) mesas plegables, (53) Estante, (19) Silla Secretarial, (29) Archivero, (24)

Locker, (17) Librero, (2) revistero, (155) Sillas acojinadas, (73) Escritorio,

(39) Anaquel, (514) Silla plegable, (10) Rotafolio, (2) Rack, (7) Banco alto, (1)

mesa de Dibujo, (160) Reposet, (27) Banca, (25) exhibidor tubular, (10)

Vitrina, (26) Silla reposera, (8) Mes de masaje, (6) estufa, (17) pizarrón

blanco, (25) despachador de agua, (5) lavadora, (4) secadora, (8) cama

madera, (6) bascula colgante, (17) refrigerador, (2) Tina de lavado, (10) bote

de basura, (6) Cambiador de pañales. Meta 2: (61) EQI:(1) máquina de humo,

(40) extinguidores, (1) laminadora para barro, (2) aire acondicionado, (7)

hidrolavadora, (4) Bombas sumergibles, (6) taladros. Meta 3: (11) HER: (10)

Set aerógrafo profesional, (1) plancha de sublimación. Meta 4: (72) EEL: (6)

Acondicionador de potencia, (66) no break. Meta 5: (8) EQU: (8) Mesa ping

pong.

A21NR0198

Adquisición de equipo médico, equipo de gimnasio, equipo

recreativo y equipo audiovisual para uso dentro de las

utopías

3%                                         -                   5,932,034.24                 5,853,962.69                 3,353,277.70                     152,179.24                                      152,179.24                                      152,179.24 

Se llevó a cabo la adquisición de: Meta 1: (194) EML: (11) charola de mayo,

(6) esta dímetro de pared, (9) torundero, (11) termómetro digital, (5)

lámpara frontal, (5) enfriador de compresas, (5) calentador de compresas,

(5) electroterapia y ultrasonido, (8) mesa Pasteur, (5) mesa de exploración,

(1) maletín primeros auxilios, (7) gabinete dental, (5) estuche de

diagnóstico, (31) oxímetro, (3) carro rojo de emergencia, (4) tina de

hidroterapia, (5) deep oscillation, (61) silla shiatsu, (3) timón, (4) bascula .

Meta 2: (156) EQG: (5) porta mancuernas, (30) vallas de atletismo, (5)

elíptica, (5) caminadora eléctrica, (17) aparato sentadilla, (15) bicicleta fija,

(3) aparato muslos, (12) aparato piernas, (3) aparato pecho, (2) barra fija,

(14) aparato crossfit, (6) juego de mancuernas, (5) estructura para

entretenimiento, (6) jungla 5 estaciones, (11) bicicleta bmx cross, (15)

bicicleta de pista, (2) banco olímpico. Meta 3: (57) EQU: (10) torneta, (6)

porterías waterpolo, (4) lanzador lacrosse, (8) mesa tenis, (2) Tórculo, (6)

pulpo de colores, (2) plancha de sublimación, (1) Laminadora para barro,

(10) set Aero gráfico, (8) Mesa ping pong. Meta 4: (590) EAV: (13) bases para

teclado, (136) Atriles, (3) bases de bombo, (2) bases de timbales, (3) Interfaz

de audio, (1) Filtros anti pop, (17) Proyector, (2) Sistema de sonido, (12)

Tio1608-D I/o, (6) Tarjeta Dante, (19) Rack Portátil, (1) W/ 24" LCD HD

incluye monitor LCD, (12)  consola controladora, (25) altavoces, ...

A21NR0199

Adquisición de equipo de informática, Mobiliario, Equipo

Educacional y Recreativo para uso en las Utopías dentro de

la Alcaldía.

0%                                         -                10,359,320.68                 8,628,800.32                 2,543,908.09                                         -                                                            -                                                            -   Sin acciones al periodo
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A21NR0201
Aquisición de Mobiliario y equipo de informática para la

casa de las siempre vivas.
6%                                         -                   3,173,966.08                     620,792.74                 2,806,183.43                     204,574.05                                      204,574.05                                      204,574.05 

Se llevó a cabo la adquisición de: Meta 1: (264) MOB: (24) sillones

individuales tipo enni color gris medida largo 85x88x80 cm; (3) sillones

ocasionales tipo iker plata de tela color gris medida 75x76x65 cm; (30) sillas

tipo cliperton azul obscuro tamaño estándar tapizado en tela 82x55x42 cm;

(16) mesas lateral Ana gris, redonda patas de madera maciza 40x40x40 cm;

(14) mesas con cubierta en pintarron modelo fantasy electro, con aplicación

de tratamiento anticorrosivo; (12) archiveros vertical tipo hirsh office

desings con 2 gavetas en color negro 67.8x36.1x45.7 cm capacidad de carga

32 kg; (13) mesas comedor tipo eames rectangular minimalista vitange, 80x

75 cm; (4) libreros montessori de madera y tela 70x40x80 cm; (8)

exhibidores tubulares con 8 charolas sin material 85x85 cm; (120) sillas en

polipropileno (plástico) resistente hasta 230 kg patas de aluminio

anonizado apilable; (12) mesas beige hdx de 182x76.2x74.9 cm diseño de

maleta brinda practicidad para almacenarla elaborada su estructura de

acero con superficie de plástico; (4) despachadores de agua fría y caliente

con garrafón incluido, 80 cm de largo x 30 cm de ancho; (4) pizarrones

blanco tipo oficce depot (giratorio 90x180 cm). Meta 2: (3) EIN: (1) laptop

tipo hp14-dq0002 intelceleron 4 gb ram64 gb emmc pantalla de 14

pulgadas; (1) impresora multifuncional tipo brother dcp1617nm velocidad

de impresión en color negro de hasta 21 pp1; (1) proyector multimedia tipo

viewsonic  dlp, resolución svga

A21NR0256
Adquisición de Equipo recreativo y mobiliario para parque

temático en el Deportivo Santa Cruz.
100%                                         -                   5,999,882.37                 5,999,882.37                                         -                   5,999,882.37                                  5,999,882.37                                  5,999,882.37 

Se llevó a cabo la adquisición de: Meta 1 (23) EQU: (1) Giganotosaurus-

l=12m, h=5m, (1) Omeisaurus.- l=12m, h=7m , (1) Allosaurus - l=7m, h=3m ,

(1) Irritator - l=5m , h=2m , (1) Carnotauro - l=8m, h=3m , (1) Velociraptor 2

l=3.5m , (1) Triceraptor - l=8.2m , (1) Pachycephalosaurus - l=5m, (1)

Ankylosaurio - l=6m , (1) Therizinosaurus - l=7m, h=3m , (1) Tyranosaurus

Rex - l=12m , h=4.5m , (1) T-Rex - l=20m, h=8m , (1) Pteranodon - abertura de

alas 3.8 m con mecanismos de movimiento y sonido, (1) Resbaladilla Dino -

l=7m peso 480 kg componentes fibra de vidrio pintura en aceite pigmento,

(2) Huevos Dinosaurio para foto - d= 1.2m peso 70 kg componentes de fibra

de vidrio y pintura de aceite pigmento, (3) Dino Huevos - l=80cm peso 30 kg

componentes fibra de vidrio y pintura de aceite pigmento, (4) Dino Huevos

para Fotografia - h=1.5m peso 50 kg componentes fibra de vidrio y pintura

en aceite pigmento. Meta 2: (5) MOB: (1) Dino Puerta - 3.2 * 4m peso 760 kg

componentes fibra de vidrio pintura de aceite pigmentos, (1) Triceratops

bote para basura - h=1.5m componentes de fibra de vidrio y pintura de

aceite pigmento, (1) Styracosaurus bote para basura - h=1.6m componentes

fibra de vidrio y pintura de aceite pigmento, (1) Velociraptor bote para

basura - h=1.5M componentes fibra de vidrio y pintura de aceite pigmento,

(1) Letrero Iztapasauria h=4m componentes fibra de vidrio y pintura de

aceite pigmento

A21NR0257
Adquisición de Equipo Informático para las áreas

administrativas de la Alcaldía.
0%                                         -                       391,602.87                     391,602.87                                         -                                           -                                                            -                                                            -   Sin acciones al periodo

A21NR0283
Adquisición de Equipo Industrial para el mantenimiento del

perímetro de la Alcaldía Iztapalapa.
100%                                         -                       258,912.00                     258,912.00                                         -                       258,912.00                                      258,912.00                                      258,912.00 

Se llevó a cabo la adquisición de: Meta1: (15) EQI: (15) motosierras forestal

de uso rudo, robusta y potente, mod-382, motor 2 tiempos, potencia

5.2hp/3.9kw, cilindrada 72.2 cm3, peso sin conjunto de corte: 53-75 , 25-

30", paso cadena 3/8", capacidad del depósito de combustible 0.68l,

capacidad del depósito de aceite.
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O20ML0039

Construcción de un inmueble sociocultural, recreativo y

deportivo, ubicado en el camellón de periférico oriente y

avenida Luis Méndez en la dirección territorial Reforma...

1%                                         -                   5,000,000.00                 5,000,000.00                     118,893.21                       26,737.86                                        26,737.86                                        26,737.86 

Construcción de 1 (INM) inmueble con equipamiento social y deportivo

Utopía (Unidades de trasformación y Organización para la Inclusión y la

Armonía Social) Colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero de la

Dirección Territorial Reforma, los trabajos consisten, preliminares,

despalme, excavaciones, cimentación, estructura, albañilería, andadores,

pisos , banquetas, guarniciones, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica,

equipamiento fijo, cancelería, pintura, malla ciclónica, jardinería,

acabados, supervisión y construcción de zona de adultos mayores,

Chapoteadero, plaza con chorros de agua, Espejo de agua perimetral,

Biblioteca, Acuario Digital, Aula de Multimedia, Aula para diseño de música,

Sala de Música Instrumental, sala de Exhibición de cambio climático, Foro

abierto con mapamundi de neblina, Simulador de cabina de barco.

O20ML0040

Construcción de diversos inmuebles socioculturales, en la

Laguna Quetzalcóatl ubicada en Villa General Roca esquina

con Manuel Cañas de la colonia Desarrollo Urbano

Quetzalcóatl...

1%                                         -                13,000,000.00              13,000,000.00                     235,572.84                     143,067.94                                      143,067.94                                      143,067.94 

Construcción de 1 (INM) inmueble con equipamiento social y deportivo

Utopía (Unidades de trasformación y Organización para la Inclusión y la

Armonía Social) En la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl III de la

Dirección Territorial Santa Cruz Quetzalcóatl, los trabajos consisten,

preliminares, despalme, excavaciones, cimentación, estructura,

albañilería, andadores, pisos , banquetas, guarniciones, instalaciones

hidrosanitarias, eléctrica, equipamiento fijo, cancelería, pintura, malla

ciclónica, jardinería, acabados, supervisión y construcción de auditorio de

200 personas, salón de usos múltiples, administración, bodegas, baños,

talleres de artes escénicas, talleres de artes plásticas, aulas de danza, aula

digital, museo del agua y mirador

O20ML0041

Proyecto integral para la construcción de un inmueble

sociocultural y deportivo, ubicado en la colonia Lomas de

San Lorenzo en la dirección territorial de la Alcaldía

Iztapalapa.

99%                                         -                50,000,000.00              50,000,000.00                     291,262.13              49,708,737.87                               49,708,737.87                               49,708,737.87 

Construcción de 1 (INM) inmuebles con equipamiento social y deportivo

Utopía (Unidades de trasformación y Organización para la Inclusión y la

Armonía Social) Calle Río Nilo s/n Entre anillo Periférico y Av. Reforma

colonia Puente Blanco, los trabajos consisten, preliminares, despalme,

excavaciones, cimentación, estructura, albañilería, andadores, pisos ,

banquetas, guarniciones, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica,

equipamiento fijo, cancelería, pintura, malla ciclónica, jardinería,

acabados, supervisión y construcción de casa de día, casa de rehabilitación,

casa de la transformación, casa de la mujer, salón de usos múltiples,

auditorio 400 personas, aulas para danza, aulas para artes escénicas, aulas

para música, juegos infantiles, Audiorama, Centro acuático, parque

extremo, skate park patinaje, alberca semi-olimpica, escuela de box,

multicancha techada, trotapista de –tartán, cancha de voleibol.

O21NR0054

Construcción de 3 Inmuebles con Equipamiento

Sociocultural y Deportivo en las Direcciones Territoriales

Santa Cruz Quetzalcóatl, Reforma y San Lorenzo.

#¡DIV/0!              68,000,000.00                                         -                                           -                                           -                                           -                                                            -                                                            -   Sin acciones al periodo

O21NR0072

Mantenimiento de inmuebles con equipamiento

sociocultural y deportivo Utopías, en la territorial Estrella y

Atlalilco de la Alcaldía Iztapalapa.

#¡DIV/0!           122,354,194.00                                         -                                           -                                           -                                           -                                                            -                                                            -   Sin acciones al periodo

O21NR0489
Estudios, Consultoría, Construcción y Ampliación de

UTOPIAS. 3 (Est)
0%                                         -                   4,839,383.86                 4,630,121.41                                         -                                           -                                                            -                                                            -   Sin acciones al periodo
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O21NR0511

Construcción, mejoramiento y conservación de Imagen

Urbana en las 13 Direcciones Territoriales de la Alcaldía

Iztapalapa

54%                                         -                11,039,360.00              11,039,360.00                 3,997,451.11                 6,009,365.18                                  6,009,365.18                                  6,009,365.18 

Construcción, mejoramiento y conservación de Imagen Urbana en las 13

Direcciones Territoriales de la Alcaldía Iztapalapa. 1 (ESP) Las acciones

consideradas para cada uno son: construcción de cruces seguros, los cuales

contarán con rampas de accesibilidad universal, bolardos y adecuaciones

geométricas, sustitución de luminarias viales por lámparas led, colocación

de luminarias peatonales, colocación de luminarias de tipo cerrillo para

reforzar el alumbrado peatonal, mejoramiento de la imagen urbana a través

de murales con contenido socio cultural, balizamiento y señalización vial,

además de podas, clareos y bacheo, poda, tala.

O21NR0512
Construcción mejoramiento y rehabilitación de Caminos

Seguros en las  13 Direcciones Territoriales de la Alcaldía.
90%                                         -             103,139,456.33           103,139,456.33                 9,138,795.09              93,246,668.98                               93,246,668.98                               93,246,668.98 

Construcción mejoramiento y rehabilitación de Caminos Seguros en las 13

Direcciones Territoriales de la Alcaldía. 1 (Esp). Las acciones consideradas

para cada uno son: construcción de cruces seguros, los cuales contaran con

rampas de accesibilidad universal, bolardos y adecuaciones geométricas,

sustitución de luminarias viales por lámparas led, colocación de luminarias

peatonales, colocación de luminarias de tipo cerrillo para reforzar el

alumbrado peatonal, mejoramiento de la imagen urbana a través de

murales con contenido socio cultural, balizamiento y señalización vial,

además de podas, clareos y bacheo.

O21NR0513

Construcción de inmuebles con equipamiento sociocultural

y deportivo Utopía en la Territorial Acatitla de Zaragoza de

la Alcaldía Iztapalapa.

90%                                         -                30,450,000.00              30,450,000.00                 1,222,110.64              27,499,888.17                               27,499,888.17                               27,499,888.17 

Construcción de inmuebles con equipamiento sociocultural y deportivo

Utopía en la Territorial Acatitla de Zaragoza de la Alcaldía Iztapalapa. 1

(INM) Continuar con la construcción de inmuebles con equipamiento social

y deportivo Utopía (Unidades de Transformación y Organización para la

Inclusión y la Armonía Social) en la Territorial Acatitla de Zaragoza, cuyos

trabajos a ejecutarse, preliminares, despalme, excavaciones, cimentación,

estructura, albañilería, andadores, pisos, banquetas, guarniciones,

instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, equipamiento fijo, cancelería,

pintura, malla ciclónica, jardinería, acabados, supervisión y construcción

de auditorio de expresiones y disiplinas artísticas y culturales, Módulos de

servicio, Salón de Usos múltiples, Administración, Bodegas, Baños, Talleres

de Artes Escénicas, Talleres de Artes Plásticas, Aula de danza, Aula Digital,

Museo de Agua, Mirador, supervisión.

O21NR0514

Construcción de inmuebles con equipamiento sociocultural

y deportivo Utopía en la dirección territorial Aztahuacán de

la  Alcaldía Iztapalapa

80%                                         -                52,657,713.91              52,657,713.91              10,055,746.55              41,998,733.62                               41,998,733.62                               41,998,733.62 

Construcción de inmuebles con equipamiento sociocultural y deportivo

Utopía en la dirección territorial Aztahuacán de la Alcaldía Iztapalapa. 1

(INM) Continuar con la construcción de inmuebles con equipamiento social

y deportivo Utopía (Unidades de Transformación y Organización para la

Inclusión y la Armonía Social) en la dirección Territorial Aztahuacán de la

Alcaldía iztapalapa, cuyos trabajos de ejecutarse, preliminares, despalme,

excavaciones, cimentación, estructura, albañilería, andadores, pisos,

banquetas, guarniciones, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica,

equipamiento fijo, cancelería, pintura, malla ciclónica, jardinería,

acabados, supervisión y construcción de auditorio de expresiones y

disiplinas artísticas y culturales.
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O21NR0517

Renovación y/o Rehabilitación de Servicios,

Infraestructura y Estructura de los Mercados Públicos.

21(Mer)

3%                                         -                11,330,000.00                 7,663,333.31                 2,625,619.02                     368,818.96                                      368,818.96                                      368,818.96 

Renovación y/o Rehabilitación de Servicios, Infraestructura y Estructura de

los Mercados Públicos. 21(Mer). Se llevará a cabo la Renovación y/o

Rehabilitación de redes de servicio, infraestructura y estructura

(instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, entre otros), de acuerdo a la

normatividad y reglamentos vigentes de 21 Mercados Públicos en los

Inmuebles: Constituyentes de 1917, Culhuacán, Escuadrón 201, Francisco

Villa, Guadalupe del Moral, Iztapalapa, Jacarandas, Juan de la Barrera, La

Purísima, Progreso del Sur, San Andrés Tetepilco, San José Aculco, San

Juanico, San Lorenzo Tezonco, San Lorenzo Xicoténcatl, Santa Cruz

Meyehualco, Santa María Aztahuacán, Sector Popular, Sifón, Veinticuatro

de Febrero, Cananea, cuyos trabajos consisten en: la rehabilitación y/o

sustitución de la red hidráulica sanitaria, en los módulos sanitarios,

reforzamiento estructural del muro principal, rehabilitación y/o sustitución

de la red de instalación eléctrica, aplicación de pintura en general y pulido

en pisos, sustitución de la impermeabilización de la cubierta, rehabilitación

y/o sustitución de luminarias, reforzamiento estructural de la etapa 1 a la 4,

sustitución de toda la red eléctrica, mantenimiento correctivo de la

instalación de gas, el mantenimiento preventivo y correctivo por la falta y

no contar con los normativos vigentes, lo que implica un riesgo para los

locatarios y visitantes de los mercados.

O21NR0530
Construcción de 1 inmueble con equipamiento

sociocultural y deportivo Utopía Atlalilco Axomulco.
0%                                         -                25,000,000.00                                         -                                           -                                           -                                                            -                                                            -   Sin acciones al periodo

O21NR0534
Proyecto construcción, recuperación del espacio y

rehabilitación tercera etapa del parque "Nueva Vida"
0%                                         -                10,974,933.15              10,974,933.15                                         -                                           -                                                            -                                                            -   Sin acciones al periodo

O21NR0535

Trabajos Complementarios de la Construcción de un

inmueble con equipamiento sociocultural y deportivo

Utopía Unidad Habitacional Vicente Guerrero.

0%                                         -                30,000,000.00              30,000,000.00                                         -                                           -                                                            -                                                            -   Sin acciones al periodo

O21NR0536

Trabajos complementarios en la construcción y

recuperación de 2 inmuebles en la Dirección Territorial

Santa Cruz Quetzalcóatl

23%                                         -                   8,208,857.76                 8,208,857.76                 5,805,996.36                 1,852,906.56                                  1,852,906.56                                  1,852,906.56 

Trabajos complementarios en la construcción y recuperación de 2

inmuebles en la Dirección Territorial Santa Cruz Quetzalcóatl 2 (INM) cuyos

trabajos de ejecutarse, preliminares, despalme, excavaciones,

cimentación, estructura, albañilería, andadores, pisos, banquetas,

guarniciones, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, equipamiento fijo,

cancelería, pintura, malla ciclónica, jardinería, acabados, supervisión y

construcción de talleres ecológicos, canchas de tenis, multicanchas, skate

park, juegos infantiles y área de parkour, casa de la mujer, casa de día, casa

de la transformación, biblioteca, espacio de usos múltiples, módulos de

servicios, Administración, Bodegas, Baño, supervisión, áreas verdes e

iluminación.
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O21NR0545
Construcción de Muros de Contención 1 (Talud) en la

Alcaldía Iztapalapa.
25%                                         -                   7,500,000.00                 7,500,000.00                 5,651,941.74                 1,848,058.25                                  1,848,058.25                                  1,848,058.25 

Construcción de Muros de Contención 1 (Talud) en la Alcaldía Iztapalapa.

Meta: 1 (Esp) Los trabajos a realizar para la estabilización del talud

consisten en la demolición y retiro de las piedras existentes que se

desprendieron, limpieza y despalme del área a mitigar, retiro de la

vegetación y maleza, colocación de micropilotes para la colocación de la

hilada de tabletas, relleno tipo suelo cemento en capas, colocación de

anclas para rigidizar las tabletas, anclar al talud, coloca una malla

antierosión en la superficie, colocación de drenes y en el pie del talud

colocar un muro de piedra y supervisión.

O21NR0557
Rehabilitación y Mantenimiento de tres Inmuebles Públicos

de la Alcaldía Iztapalapa.
55%                                         -                   4,228,021.48                 4,228,021.48                                         -                   2,325,095.86                                  2,325,095.86                                  2,325,095.86 

Rehabilitación y Mantenimiento de tres Inmuebles Públicos. Meta 3 INM,

cuyos trabajos de ejecutarse, desmontaje de cancel o ventana, puerta

marco metálica, de madera o aluminio, descarga de material de producto

de desmantelamiento de tablaroca, acarreo, colocación de cancelería de

aluminio, desmantelamiento de protecciones metálicas para ventanas,

desmontaje de muros, colocación de cancelería de aluminio, mamparas de

aluminio, desmontaje de muros, colocación de canaletas, de molduras,

colocación de protección para ventanas, desmontaje de cableado eléctrico,

instalación de cajas de registro o de conexión, impermeabilización de

superficies de azoteas, desmantelamiento de placas de falso plafón,

colocación de w.c., reparación de fugas en tubería sanitaria de pvc,

demoliciones de mampostería, de concretos simples o reforzados, muros de

tabique o de block, recubrimiento, aplanado de mezcla o yeso, falso

plafond, piso de mosaico o de loseta de barro, guarnición, banqueta,

pavimento de concreto asfáltico, impermeabilización de superficies y

azoteas, aplicación de puntura, sellador, desyerbe, desmonte, tala,

extracción de tocones, desplame, poda, excavaciones, desmantelamiento

de tubos para bajadas de aguas negras, pluviales, instalación, conexión y

pruebas de tomas de corriente, recubrimiento con yeso o tirol, cerraduras y

herrajes, instalación de mingitorios en seco, nivelación de puertas de

aluminio.

O21NR0558
Segunda Etapa de la Restauración del Monumento Cabeza

de Juárez de la Alcaldía Iztapalapa.
0%                                         -                   1,740,000.00                 1,740,000.00                 1,739,617.32                                         -                                                            -                                                            -   Sin acciones al periodo

O21NR0585 Mantenimiento y Rehabilitación de Inmuebles Educativos 0%                                         -                10,000,000.00              10,000,000.00                                         -                                           -                                                            -                                                            -   Sin acciones al periodo

O21NR0756

Trabajos complementarios de la construcción de inmueble

con equipamiento sociocultural y deportivo en el "Parque

Cuauhtémoc".

0%                                         -                   5,173,152.68                 5,173,152.68                                         -                                           -                                                            -                                                            -   Sin acciones al periodo

Total URG           190,354,194.00           431,125,500.86           397,387,806.47              58,605,859.68           241,187,215.72                            241,187,215.72                            241,187,215.72 
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A21NR0026 Adquisición de Equipo de Audiovisual y Derivados 0% 2,854,600.00 2,854,600.00 2,854,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A la fecha no se han realizado acciones.

A21NR0043
Adquisición de Herramientas Administrativas, Equipo 

de Computo y Para el cuidado de Salud
0% 2,962,800.00 2,962,800.00 2,515,935.76 89,992.80 0.00 0.00 0.00

A la fecha no se han realizado acciones.

A21NR0057
Adquisición de Materiales Médicos para el cuidado de 

Salud
1,146,197.00 1,426,197.00 1,426,197.00 559,428.79 539,999.95 539,999.95 539,999.95

Se brindaron servicios de consultas de medicina general de

primer contacto, consultas de servicios dentales, servicios

preshospitalario.

A21NR0066 Adquisición de Equipo de Transporte 0% 1,150,000.00 1,150,000.00 1,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A la fecha no se han realizado acciones.

A21NR0074 Adquisición de Equipo de Seguridad 0% 57,730.00 57,730.00 57,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A la fecha no se han realizado acciones.

A21NR0082 Adquisición de Maquinaria y Herramientas 473% 5,688,900.00 5,688,900.00 538,900.00 317,062.59 114013.87                                     114,013.87                                     114,013.87 

se realizaron asesorías técnicas con relación a los equipos de

computo, así como su aplicación para la modernización,

innovación y desarrollo tecnológico. 

A21NR0090 Adquisición de Software 0% 1,194,400.00 1,194,400.00 1,194,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A la fecha no se han realizado acciones.

A21NR0471
Adquisición de extintores para semana integral de

vacunación
0% 0.00 112,288.00 112,288.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A la fecha no se han realizado acciones.

O.21NR.0055
Mejoramiento de la red secundaria de desagüe

sanitario en la Alcaldía La Magdalena Contreras. 0% 8,000,000.00 8,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A la fecha no se han realizado acciones.

O.21NR.0073
Mejoramiento de vialidades secundarias en las colonias

de la Alcaldía La Magdalena Contreras
0% 5,592,338.00 5,592,338.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A la fecha no se han realizado acciones.

O.21NR.0087
Mejoramiento de la Red secundaria de Agua Potable

con sustitución de tubería y válvulas
0% 20,000,000.00 20,000,000.00 12,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A la fecha no se han realizado acciones.

O.21NR.0100
Proyectos de preinversión y apoyo técnico de Obras

Publicas.
100% 20,000,000.00 8,314,995.24 8,314,995.24 8,314,995.24 8,314,995.17 8,314,995.17 8,314,995.17

Apoyo Administrativo

O.21NR.0111 Rehabilitación de espacios deportivos 142% 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 5,999,999.99 4,214,923.90 4,214,923.90 4,214,923.90

Los trabajos consisten en: Los trabajos consisten en:

preliminares, albañilería, acabados, herrería, instalación

eléctrica, pintura y limpieza general de la obra.

O.21NR.0121
Rehabilitación de infraestructura educativa de la

Alcaldía la Magdalena Contreras
128% 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 6,243,040.89 6,243,040.89 6,243,040.89

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.
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O.21NR.0131 Construcción Ampliación de edificios públicos 100% 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

Los trabajos consisten en: trazo y nivelación, demoliciones,

cimentación, construcción de muros.

O.21NR.0141 Rehabilitación y conservación de edificios públicos 113% 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 885,775.66 885,775.66 885,775.66

Los trabajos consisten en: albañilería, instalaciones hidráulicas,

eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura en muros y plafones, 

impermeabilización, mantenimiento y cambio de elementos de

herrería y cancelería, suministro y colocación de muebles

sanitarios y limpieza general de la obra.

O.21NR.0150 Rehabilitación de mercados públicos 132% 3,000,000.00 7,500,000.00 6,000,000.00 7,480,497.85 4,533,225.32 4,533,225.32 4,533,225.32

Los trabajos consisten en: trazo y nivelación, demoliciones,

cimentación, albañilería, instalaciones hidráulicas, eléctricas,

sanitarias, aplicación de pintura en muros, impermeabilización,

mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería,

y limpieza general de la obra.

O.21NR.0159 Rehabilitación de panteones públicos 100% 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

Los trabajos consisten en: preliminares, cimentación,

albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y

limpieza general de la obra.

O.21NR.0168 Rehabilitación de centros de salud 101% 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,489,350.80 1,489,350.77 1,489,350.77 1,489,350.77

Los trabajos consisten en: preliminares, cimentación,

albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y

limpieza general de la obra.

O.21NR.0175 Rehabilitación de infraestructura cultural 100% 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 997,653.29 997,653.29 997,653.29 997,653.29

Los trabajos consisten en: preliminares, cimentación,

albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y

limpieza general de la obra.

O.21NR.0182 Rehabilitación al sistema de drenaje 111% 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 10,820,748.20 10,820,748.20 10,820,748.20

Los trabajos consisten en: excavación de zanjas, colocación de

cama de arena, suministro y colocación de tubería, nivelación y

sellado de la misma, construcción de pozos de visita incluyendo

la colocación de brocales, relleno de tepetate y tezontle,

compactación, acarreo de material producto de excavación y

limpieza general de la zona.

O.21NR.0198
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de

infraestructura de agua potable
125% 17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00 13,647,080.97 13,647,080.97 13,647,080.97

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.

O.21NR.0199 Rehabilitación de espacios públicos 116% 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 21,524,101.42 21,524,101.42 21,524,101.42

Los trabajos consisten en: preliminares, cimentación,

albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y

limpieza general de la obra.

O.21NR.0200
Rehabilitación de luminarias dentro del perímetro de la

Alcaldía
193% 13,015,507.00 20,700,511.76 17,824,093.00 20,215,800.29 9,212,623.21 9,212,623.21 9,212,623.21

Suministro e instalación de luminarias completas y postes de

alumbrado público.

O.21NR.0201
Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diferentes

colonias del perímetro de la alcaldía
113% 25,000,000.00 29,000,000.00 28,454,546.00 29,000,000.00 25,164,690.58 25,164,690.58 25,164,690.58

Los trabajos consisten en: delimitar las zonas a ser

rehabilitadas, corte por medio de taladros neumáticos o sierra

circular, retiro de escombros o material sobrante a sitios

aceptados.  El reemplazo de carpeta.

O.21NR.0202 Construcción de muros de contención 109% 10,000,000.00 10,000,000.00 8,727,273.00 10,000,000.00 8,027,191.73 8,027,191.73 8,027,191.73

Los trabajos consisten en trazo y nivelación para desplante de

estructuras, desyerbe y limpia de terreno de forma manual,

desmonte de maleza, excavación por medio mecánicos,

acarreos de material, relleno de excavaciones, cimbra,

suministro y habilitación de acero, concreto hidráulico, tubos

para desagüe y limpieza en general.
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O.21NR.0203 Construcción y ampliación de banquetas 104% 12,000,000.00 12,000,000.00 10,179,204.00 12,000,000.00 9,783,865.27 9,783,865.27 9,783,865.27

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.

O21NR0223
Obras Para La Ejecución De Proyectos Correspondiente

Al Presupuestoparticipativo 2021
0% 54,649,177.00 45,753,592.00 28,849,271.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A la fecha no se han realizado acciones.

O21NR0224
Obras Para La Ejecución De Proyectos Correspondiente

Al Presupuestoparticipativo 2020
0% 50,481,864.00 36,249,384.00 19,481,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A la fecha no se han realizado acciones.

O21NR0883
Remodelación y techado del parque del caracol,

correspondiente al Presupuesto Participativo 2020
0% 0.00 1,168,808.00 1,168,808.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A la fecha no se han realizado acciones.

O21NR0884
Construcción y reconstrucción de andadores "1A fase"

2020
0% 0.00 1,121,939.00 1,121,939.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A la fecha no se han realizado acciones.

O21NR0885
Construcción de la "3A etapa explanada deportiva el

Ocotal"
0% 0.00 1,591,369.00 1,591,369.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A la fecha no se han realizado acciones.

O21NR0886

Reconstrucción y ampliación de murete de piedra,

"Cuidando a nuestra niñez, correspondiente al

Presupuesto Participativo 2020".

0% 0.00 1,276,168.00 1,276,168.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A la fecha no se han realizado acciones.

O21NR0887

Sustitución de la Red de tuberías de agua potable y

drenaje con la aplicación de concreto armado y

estampado en 2A cda de Pino Oyamel

0% 0.00 1,075,545.00 1,075,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A la fecha no se han realizado acciones.

O21NR0888 Suministro e instalación de "Juegos Lúdicos" 0% 0.00 754,636.00 754,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A la fecha no se han realizado acciones.

O21NR0889
Rehabilitación de espacio "Nueva imagen urbana en

mina y calle chabacano".
0% 0.00 1,471,123.00 1,471,123.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A la fecha no se han realizado acciones.

O21NR0890
Rehabilitación de un espacio público "Techado y baño

para la parte de arriba del salón"
0% 0.00 635,357.00 635,357.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A la fecha no se han realizado acciones.

O21NR0891 Rehabilitación de andadores 0% 0.00 2,431,860.00 2,431,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A la fecha no se han realizado acciones.

O21NR0892
Rehabilitar y equipar con malla ciclónica los espacios

de áreas verdes "Por un bienestar seguro"
0% 0.00 1,187,663.00 1,187,663.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A la fecha no se han realizado acciones.

O21NR0893
Sustitución de carpeta asfáltica "Caminando sin

tropezar etapa 1"
0% 0.00 675,956.00 675,956.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A la fecha no se han realizado acciones.

O21NR0894

Continuación de entubamiento del drenaje

Tleximaloya, desde héroes de Nacozari,

correspondiente al Presupuesto Participativo 2020

0% 0.00 842,056.00 842,056.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A la fecha no se han realizado acciones.

O21NR0897
Rehabilitación del puente conocido como "puente de

colores"
0% 0.00 902,427.00 902,427.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A la fecha no se han realizado acciones.

O21NR0898
Rehabilitación del vivero anexo al parque infantil

coyotera
0% 0.00 813,254.00 813,254.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A la fecha no se han realizado acciones.
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O21NR0899
Continuación de la construcción y reconstrucción de

andadores "2a Fase" 2021
0% 0.00 1,093,701.00 1,093,701.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A la fecha no se han realizado acciones.

O21NR0900
Construcción de la 2a Etapa salones para cursos de

capacitación Acuilotitla
0% 0.00 1,591,369.00 1,591,369.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A la fecha no se han realizado acciones.

O21NR0901 Mantenimiento y reparación de andadores el Rosal 0% 0.00 1,208,170.00 1,208,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A la fecha no se han realizado acciones.

O21NR0902

Rehabilitación y mantenimiento del Desarrollo de

espacios recreativos para la comunidad Parque Lineal

La Malinche.

0% 0.00 1,437,540.00 1,437,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A la fecha no se han realizado acciones.

O21NR0903
Rehabilitación con un espacio digno para evitar el ocio

y la obesidad
0% 0.00 870,525.00 870,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A la fecha no se han realizado acciones.

O21NR0904
Rehabilitación de Carpeta Asfáltica Colonia San Bartolo

Ameyalco con una mejor vialidad
0% 0.00 978,599.00 978,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A la fecha no se han realizado acciones.

Total URG 312,293,513.00 317,185,801.00 257,309,098.00 163,464,781.64 129,513,280.20 129,513,280.20 129,513,280.20
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A21NR0027
Adquisición de Alarmas sísmicas para los comités

vecinales o pueblos originarios 2020
0% 1,397,577.00 1,397,577.00 1,397,577.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones el periodo. 

A21NR0044
Adquisición de cámaras de video vigilancia para los

comités vecinales o pueblos originarios 2020
0% 12,664,551.00 14,596,656.00 13,580,435.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones el periodo. 

A21NR0058
Adquisicion de mobiliario para el equipamiento del

Nuevo Edificio de la Sede de la Alcaldía
100% 20,000,000.00 19,898,297.80 19,898,297.80 0.00 19,898,297.80 19,898,297.80 19,898,297.80 

Se realizó la contratación de una empresa encargada de

colocar el mobiliario para el Nuevo Edificio de la Alcaldía

Miguel Hidalgo en los niveles 1 y 2.

A21NR0067
Adquisición de licencias para la Dirección de

Modernización Administrativa
0% 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 1,299,432.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones el periodo. 

A21NR0075
Adquisición de cámaras de video vigilancia para los

comités vecinales o pueblos originarios 2021
0% 14,722,689.00 14,722,689.00 14,722,689.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones el periodo. 

A21NR0083

Adquisición de mobiliario, equipo médico y de

laboratorio para la Dirección Ejecutiva de Protección

Civil y Resiliencia

51% 313,634.00 162,694.00 162,694.00 35,454.24 82,799.06 82,799.06 0.00 

Suministro de medicinas y productos farmaceúticos, así como

la adquisición de 10 baterias universales con capacidad de dos

horas de carga.  

A21NR0091

Adquisición de equipo aeroespacial y herramientas

para la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y

Resiliencia

0% 147,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones el periodo. 

A21NR0176
Adquisición de equipo de seguridad para la Comisión

de Seguridad Ciudadana
0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones el periodo. 

A21NR0192
Adquisición de despachadores de gel antibacterial

con termómetro infrarrojo incluido
100% 0.00 346,724.00 346,724.00 0.00 346,724.00 346,724.00 346,724.00 

Adquisición de 25 de Kioscos despachadores de gel

antibacterial para colocarlos en los distintos inmuebles de la

Alcaldía Miguel Hidalgo y con ello contar con las medidas

sanitarias para las y los trabajadores de la Alcaldía y las

personas que transitan en ella.

A21NR0334
Adquisición de escáner para la Dirección General de

Obras de la Alcaldía Miguel Hidalgo
0% 0.00 97,000.00 97,000.00 92,295.79 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones el periodo. 

O20ML0061
Continuación de la Construcción del Nuevo Edificio

de la Alcaldía Miguel Hidalgo
100% 46,064,487.00 46,064,487.00 46,064,487.00 118,442.40 45,946,044.60 45,946,044.60 45,946,044.60 

Destacan las siguientes obras realizas: 

1.- Construcción de oficinas en azotea (estructura metálica,

muros de mampostería, muros, plafón y pisos, cancelería,

carpinterías, pintura, etc.).

2.- Instalaciones eléctricas del 1ro al 3er  nivel (azotea).

3.- Instalación y equipo de voz y datos del 1ro al 3er nivel

(azotea).

O21NR0020

Mantenimiento de Infraestructura Vial, Zonas Verdes

y Espacios Públicos para Comités Vecinales o

Pueblos Originarios 2021

0% 4,536,075.00 4,536,075.00 4,536,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones el periodo. 

O21NR0021

Mantenimiento de infraestructura vial, zonas verdes

y espacios públicos para comités vecinales o pueblos

originarios 2021

0% 1,556,523.00 1,556,523.00 1,556,523.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones el periodo. 

O21NR0022

Construcción Rehabilitación, Sectorización y

Operación de la Infraestructura de agua Potable para

Comités Vecinales o Pueblos Originarios 2021

0% 2,446,967.00 2,446,967.00 2,446,967.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones el periodo. 

O21NR0023
Rehabilitación de la infraestructura de agua potable

en la Alcaldía Miguel Hidalgo
0% 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones el periodo. 
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O21NR0074
Rehabilitacion de Espacios Públicos de la Alcaldia

Miguel Hidalgo
97% 30,000,000.00 34,914,074.03 34,914,074.02 946,698.80 33,967,153.67 33,967,153.67 29,930,833.13 

Se realizaron trabajos de trazo, 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); esto

efectuado en Gutenberg y Av. De los maestros.

O21NR0088 Estudios de Preinversion de Obra Pública 0% 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones el periodo. 

O21NR0101
Mejoramiento del alumbrado público en la Alcaldía

Miguel Hidalgo
79% 6,000,000.00 15,914,018.49 12,510,084.21 1,484,697.43 12,509,765.74 12,509,765.74 7,031,221.55 

Se realizó el suministro y colocacion de luminarias mini urban

tipo led de 4 mtrs. de altura, en ambas aceras de la calle de

Golfo de San Lorenzo, para su cumplimiento se realizaron las

siguientes actividades: trazo y corte de zanja a lo ancho y de

profundidad, a todo lo largo de los tramos de las calles a

intervenir, para hacer el tendido de la tuberia de pvc pesado,

suministro e instalación de conductore, foto celdas,

excavación para fabricación de dados armados con anclas

para sujetar los postes, compactación y cierre de las zanjas

con trabajos con concreto hidraúlico.

O21NR0112
Balizamiento de vialidades secundarias en la Alcaldía

Miguel Hidalgo
0% 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones el periodo. 

O21NR0122
Mantenimiento, conservación y rehabilitación en

vialidades secundarias en la Alcaldía Miguel Hidalgo
100% 8,000,000.00 9,016,759.11 9,016,759.11 0.01 9,016,302.17 9,016,302.17 7,980,304.01 

Se llevaron a cabo la realización de trabajos de bacheo,

mediante la definición de una figura geométrica donde se

presentó el bache de la calle, se aplicó un riego de liga a razón

de 0.7 litros por metro cuadrado, para finalmente agregar el

material de carpeta asfáltica compactada, cuidando para esta

última etapa la temperatura y calidad. Asimismo, se realizó la

construcción de la carpeta asfáltica con el tendido y

compactación al 95% de su densidad máxima por medios

mecánicos, esto en diversos puntos de la colonia Agricultura.



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 

COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE

PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 

%
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: ENERO - SEPTIEMBRE 2021

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)

O21NR0132
Renovación de Banquetas y Guarniciones de la

Alcaldía Miguel Hidalgo
100% 10,000,000.00 14,629,500.00 14,626,414.58 1,341.51 14,626,414.58 14,626,414.58 10,850,684.34 

Se realiza la renovación de banquetas, mediante los siguientes

trabajos: Detectar deterioro de las banquetas con la finalidad

de verificar las dimensiones del área a atender, así como las

acciones previas requeridas (retiro de material dañado, retiro

de raíz de árbol, verificación de existencia de líneas de gas, luz

o cable), una vez atendido lo anterior, se procedio a llevar a

cabo la demolición de la banqueta y guarnición existente.

Posteriormente se realizaron trabajos de acarreo de

demolición, mejora y compactación del terreno, colocación del

concreto utilizado, dejando su junta constructiva para la

dilatación del material a utilizar y evitar su estrellamietno. Los

trabajos se realizaron en las colonias Huichapán, Manuel Ávila

Camacho, San Diego Ocoyoacac, Argentina Antigua, Argentina

Poniente, Torre Blanca, Tacuba, 5 de Mayo, Francisco I.

Madero, Popo, Cuauhtémoc Pensil, Dos Lagos, Granada,

Modelo Pensil, Los Manzanos, Peralitos, Popotla, Anáhuac I y II

Sección, Tlaxpana, Verónica Anzures, Anzures, Polanco Secc. I -

V, Irrigación, Lomas de Sotelo, 10 de Abril, 16 de Septiembre,

América, Daniel Garza, Ampliación Daniel Garza, Observatorio,

Escandón, San Miguel Chapultepec, Agricultura.

O21NR0142
Rehabilitación de la Infraestructura Comercial

Pública de la Alcaldía Miguel Hidalgo
0% 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones el periodo. 

O21NR0151 Rehabilitación de la Infraestructura Pública 0% 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones el periodo. 

O21NR0160
Rehabilitación de Centros Deportivos de la Alcaldía

Miguel Hidalgo.
0% 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones el periodo. 

O21NR0169
Rehabilitación al sistema de drenaje y alcantarillado

de la Alcaldía Miguel Hidalgo
0% 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones el periodo. 

O21NR0176
Rehabilitación de escuelas de educación básica de la

Alcaldía Miguel Hidalgo
0% 4,629,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones el periodo. 

O21NR0183
Suministro de Luminarias para Comités Vecinales o

Pueblos Originarios 2020
0% 15,142,749.00 13,647,179.00 13,647,179.00 6,616,025.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones el periodo. 

O21NR0204

Mantenimiento de Infraestructura Vial, Zonas Verdes

y Espacios Públicos para comités vecinales o pueblos

originarios 2020

0% 1,743,345.00 1,743,345.00 1,743,345.00 1,732,955.93 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones el periodo. 

O21NR0205

Mantenimiento de Infraestructura Vial, Zonas Verdes

y Espacios Públicos para los Comités Vecinales o

Pueblos Originarios 2020

0% 9,276,827.00 9,832,741.00 9,832,741.00 999,695.57 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones el periodo. 

O21NR0206

Construcción Rehabilitación, Sectorización y

Operación de la Infraestructura de agua Potable para

los Comités Vecinales o Pueblos Originarios 2020

0% 700,214.00 1,719,155.00 1,719,155.00 700,212.38 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones el periodo. 

O21NR0207

Tratamiento y Saneamiento de Aguas Residuales,

drenaje y Alcantarillado para los Comités Vecinales o

Pueblos Originarios 2020

0% 2,011,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones el periodo. 
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PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
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INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 

%
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: ENERO - SEPTIEMBRE 2021

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)

O21NR0208
Instalación y suministro de luminarias para comites

vecinales o pueblos originarios 2021
0% 18,344,023.00 18,344,023.00 18,344,023.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones el periodo. 

O21NR0209

Mantenimiento de Infraestructura Vial, Zonas Verdes

y Espacios Públicos para Comités Vecinales o

Pueblos Originarios 2021

0% 1,259,599.00 1,259,599.00 1,259,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones el periodo. 

O21NR0293
Relleno de minas y estudio en la Alcaldía Miguel

Hidalgo
100% 0.00 997,337.02 997,337.02 0.00 997,337.02 997,337.02 997,337.02 

Se realizaron los preparativos necesarios, para el relleno de

excavaciones para estructuras, con material producto de la

excavación y con material (tepetate), compactado en

diferentes grados por medios mecánicos o con pisón de mano,

suministro, fabricación y colocación de mezcla fluida de

mortero constituida por agua-cemento-bentonita-arena en la

mina detectada en calle Sur 130, en la Colonia Observario, en

esta Alcaldía. 

O21NR0518
Rehabilitación de infraestructura pública de

Servicios Urbanos de la Alcaldía Miguel Hidalgo
95% 0.00 599,257.04 599,257.04 29,684.84 569,572.20 569,572.20 180,829.63 

Originalmente estos recursos se encontraban asignados a la

Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos, sin embargo, a

petición del área y dada la naturaleza de los recursos, las

acciones a realizar corresponden a obra pública, con relación a

trabajos de mantenimiento mayor en oficinas administrativas,

así como rehabilitación del Aviario en Parque Lincoln.

O21NR0579
Rehabilitación de la Av. Horacio en el tramo de

Alejandro Dumas a Moliere.
0% 0.00 14,070,000.00 14,070,000.00 13,726,345.85 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones el periodo. 

O21NR0580 Rehabilitación de cabeceras de Camellón Darwin. 0% 0.00 6,615,000.00 6,615,000.00 5,768,619.53 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones el periodo. 

O21NR0581
Cruces Seguros en torno a la Glorieta Prado Sur y

Blvd. De los Virreyes.
0% 0.00 10,500,000.00 10,500,000.00 10,489,992.16 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones el periodo. 

Total URG 252,257,150.00 260,927,677.49 255,204,436.78 44,041,893.44 137,960,410.84 137,960,410.84 123,162,276.08 



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 

COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

O21NR0056
Sustitución alumbrado en el centro de Villa Milpa Alta,

por luminarias tipo colonial
0% 4,001,162.00 43,567,548.00 29,106,834.96 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizarón acciones para este trimestre.

O21NR0075

Luminarias de última generación para proyecto de

iluminación especial en toda la colonia: seguridad,

cuidado ambiental y recuperación de espacios

0% 3,898,315.00 5,478,092.00 5,478,092.00 3,818,214.05 0.00 0.00 0.00 No se realizarón acciones para este trimestre.

O21NR0089 Presupuesto Participativo 2021 0% 38,880,303.00 41,301,688.00 18,450,940.84 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizarón acciones para este trimestre.

O21NR0523

Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento de la

Infraestructura Educativa ubicada dentro del perímetro

de la Alcaldía Milpa Alta

0% 0.00 5,000,000.00 4,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizarón acciones para este trimestre.

O21NR0524
Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento al

Gimnasio G1
0% 0.00 2,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizarón acciones para este trimestre.

O21NR0525

Trabajos de Rehabilitación de Caminos de penetración

(Sacacosechas) ubicados dentro del perímetro de la

Alcaldía Milpa Alta

0% 0.00 5,000,000.00 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizarón acciones para este trimestre.

O21NR0526

Trabajos de Rehabilitación (Reencarpetado) de calles y

avenidas, ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía

Milpa Alta

0% 0.00 7,169,258.69 2,469,258.69 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizarón acciones para este trimestre.

O21NR0527
Sustitución de Luminarias existentes a Luminaria Led

con tecnología de Leds en Avenidas Principales
0% 0.00 4,500,000.00 2,644,239.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizarón acciones para este trimestre.

O21NR0584
Trabajos para la Terminación del Auditorio de la Casa

de Cultura de San Lorenzo Tlacoyucan.
0% 0.00 2,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizarón acciones para este trimestre.

O21NR0913 Iluminando las calles de la Conchita Tetelco 0% 0.00 2,267,881.00 2,267,881.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizarón acciones para este trimestre.

O21NR0914 Iluminación en calle Morelos 0% 0.00 2,178,509.00 2,178,509.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizarón acciones para este trimestre.

Total URG 46,779,780.00 121,462,976.69 73,395,755.49 3,818,214.05 0.00 0.00 0.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD12 Alcaldía Milpa Alta

Período: Enero-Septiembre 2021

CLAVE

PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 

%

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
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A21NR0406 Adquisición de 8 extintores de polvo químico seco 0 0.00 6,032.00 6,032.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adquisición: Meta 1 (8 ESE) 8 extintores con capacidad de 4.5

kilogramos, tipo de extintor de polvo quimico seco.

Salvaguardar la integridad fisica de las personas que acuden al Centro 

Cultural Frida Kahlo,Centro Comunitario Malinalxochitl, Centro

integral acuatico y alberca olimpica Bicentenario de la

Independencia.

O21NR0057 Presupuesto Participativo 2021 0 55,547,566.00 14,124,992.00 14,124,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Meta 1: (58 CCD)De acuerdo a los requerimientos de cada comité y del

proyecto ganador correspondiente a los resultados emitidos por el

Instituto Nacional Electoral (INE), se realizarán los siguientes trabajos:

Rehabilitación de banquetas y guarniciones, reencarpetado, poda de

árboles, rehabilitación de espacios públicos e instalación de juegos

Infantiles, luminarias, impermeabilizar techos, pintar fachadas, entre

otros rubros.

O21NR0263
Mantenimiento mayor a inmueble destinados para

mercados, dentro de la alcaldía.
39.09% 0.00 20,000,000.00 12,128,544.45 0.00 0.00 7,818,584.79 0.00

Meta 1: (2 MER) Mantenimiento mayor a instalaciones eléctricas,

hidráulicas y sanitarias, pisos de concreto aparente, instalación

eléctrica a base de contactos y apagadores, interruptores de

seguridad y centros de carga, cambio de concentraciones,

rehabilitación de instalación hidráulica y sanitaria, colocación de

muebles hidráulicos y sanitarios, construcción de cisterna,

mantenimiento mayor a oficinas, ducterias eléctricas, suspensión

para tubería eléctrica aparente , colocación de luminarias y su

suspensión ,colocación de cortinas metálicas, herrería, colocación de

letreros en locales, colocación de cortinas de acero principales,

pintura vinílica y de esmalte en cubierta y muros, así como

mantenimiento de la red secundaria de drenaje y desazolves

mayores.

O21NR0264
Rehabilitación integral de diversas calles, dentro de la

Alcaldía Tláhuac.
62.41% 0.00 58,461,117.58 58,461,117.58 0.00 0.00 36,484,797.72 0.00

Meta 1: (36000 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 base de grava controlada; rehabilitación de tomas

domiciliarias, fresado, pavimentación, banquetas, guarniciones,

tratamiento de grietas y balizamiento.

O21NR0721
Reencarpetamiento en calles de los comités ganadores

Presupuesto Participativo 2020 de la Alcaldía Tláhuac.
0 0.00 5,413,814.00 5,413,814.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reencarpetamiento en calles por Meta 1: (1500M2) Trazo y nivelación

de terreno, fresado de carpeta asfáltica, retiro de material producto

de la excavación, imer kilómetro y kilómetros subsecuentes,

suministro y aplicación de riego de impregnación, suministro y

aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de

carpeta asfáltica. Meta 2: (6 CCD).

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD13 Alcaldía Tláhuac

Período:  Enero-Septiembre 2021
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INVERSIÓN
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AVANCE 

%

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
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O21NR0722
Trabajos de cambio y mantenimiento de luminarias.

Presupuesto Participativo 2020 de la Alcaldía Tláhuac.
0 0.00 23,403,485.00 21,995,679.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Trabajos de cambio y mantenimiento de luminarias Meta 1: (1000

LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro,

colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m

de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color

solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de

anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el

concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso,

bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación,

carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel,

herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la

correcta  ejecución de los trabajos. Meta 2: (23 CCD)

O21NR0723
Trabajos en espacios deportivos y parques. Presupuesto

Participativo 2020 de la Alcaldía Tláhuac.
0 0.00 4,268,496.00 4,268,496.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Trabajos en espacios deportivos y parques Meta 1: (5 ESP)

Demoliciones, trazo y nivelación del terreno, excavación por medios

manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material

producto de la excavación, acarreos primer kilómetro y kilómetros

subsecuentes, suministro y aplicación de pintura, jardinería,

suministro y mantenimiento de las areas deportivas colocación de

mobiliario. Meta 2: (5 CCD)

O21NR0724
Trabajos de mantenimiento a la red hidrosanitaria.

Presupuesto Participativo 2020 de la Alcaldía Tláhuac.
0 0.00 2,028,558.00 2,028,558.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Trabajos de mantenimiento a la red hidrosanitaria Meta 1: (400 ML) Se

realizaron actividades de limpieza, trazo y nivelación, demoliciones,

excavaciones de cepas por medios mecánicos, retiro de material,

carga, acarreos, colocación y compactación de tepetate en capas de

20 cm., rellenos, construcción de pozos de visita , suministro y

colocación de tuberías de polietileno de alta densidad, suministro y

colocación de costales de plásticos rellenos de tepetate, aplicación

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

bacheo de mezcla asfáltica y mantenimiento de la red hidraulica.

Meta 2: (1 bom) Mantenimiento a una bomba. Meta 3: (2 CCD).

O21NR0725
Trabajos de mantenimiento a caminos y terracerias.

Presupuesto Participativo 2020 de la Alcaldía Tláhuac.
0 0.00 1,267,620.00 1,267,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Trabajos de mantenimiento a caminos y terracerias por Meta 1:

(87m2)Se realizaran actividades de limpieza, trazo y nivelación,

remociones de material, excavaciones a cielo abierto por medios

mecánicos, retiro de material, carga, acarreos, colocación y

compactación de material producto de la excavacion , rellenos,

escarificación de volumenes de tierra, incorporación de material

permeable y su compactación para la renivelación de caminos. Meta

2: (2 CCD).

O21NR0804
Reencarpetamiento en calles de los comités ganadores,

Presupuesto Participativo 2021 de la Alcaldía Tláhuac.
0 0.00 6,666,479.00 6,666,479.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reencarpetamiento en calles de los comites Meta 1: (1,851 m2)Trazo y

nivelación de terreno, fresado de carpeta asfáltica, retiro de material

producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros

subsecuentes, suministro y aplicación de riego de impregnación,

suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y

compactación de carpeta asfáltica. Meta 2 (8 CCD).
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O21NR0805
Trabajos de cambio y mantenimiento de luminarias.

Presupuesto Participativo 2021 de la Alcaldía Tláhuac
0 0.00 21,608,010.00 21,608,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Trabajos de cambio y mantenimiento de luminarias Meta 1 (920 LUM)

Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro,

colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m

de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color

solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de

anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el

concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso,

bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación,

carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel,

herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la

correcta  ejecución de los trabajos. Meta 2 (22 CCD).

O21NR0806
Trabajos en espacios deportivos y parques. Presupuesto

Participativo 2021 de la Alcaldía Tláhuac.
0 0.00 5,726,672.00 5,726,672.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Trabajos en espacios deportivos y parques Meta1: (7 ESP)

Demoliciones, trazo y nivelación del terreno, excavación por medios

manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material

producto de la excavación, acarreos primer kilómetro y kilómetros

subsecuentes, suministro y aplicación de pintura, jardinería,

suministro y mantenimiento de las areas deportivas colocación de

mobiliario. Meta 2 (7 CCD).

O21NR0807
Trabajos de mantenimiento de guarniciones y banquetas.

Presupuesto Participativo 2021 de la Alcaldía Tláhuac.
0 0.00 2,456,269.00 2,456,269.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Trabajos de mantenimiento de guarniciones y banquetas Meta 1:

(1,364 m2) Trazo y nivelación de terreno, fresado de carpeta asfáltica,

retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y

kilómetros subsecuentes, suministro y aplicación de riego de

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

colocación y compactación de carpeta asfáltica. Meta 2: (3 CCD).

O21NR0808
Trabajos de mantenimiento a la red hidrosanitaria.

Presupuesto Participativo 2021 de la Alcaldía Tláhuac.
0 0.00 1,138,815.00 1,138,815.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Trabajos de mantenimiento a la red hidrosanitaria Meta 1: (400 ML) Se

realizaran actividades de limpieza, trazo y nivelación, demoliciones,

excavaciones de cepas por medios mecánicos, retiro de material,

carga, acarreos, colocación y compactación de tepetate en capas de

20 cm., rellenos, construcción de pozos de visita , suministro y

colocación de tuberías de polietileno de alta densidad, suministro y

colocación de costales de plásticos rellenos de tepetate, aplicación

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

bacheo de mezcla asfáltica y mantenimiento de la red hidráulica. 

Total URG 55,547,566.00 166,570,359.58 157,291,098.03 0.00 0.00 44,303,382.51 0.00
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A21NR0045

Adquisición de material informático para el

fortalecimiento a la infraestructura de Equipo de

Cómputo y Comunicaciones de la Alcaldìa.

100 16,560,000.00 15,805,693.40 15,805,693.40 0.00 15,198,250.40 15,198,250.40 15,198,250.40

Meta 1: 503 (EIN) Adquisicion de (120) impresoras con

resolución de 1200x1200 ppm, (20) multifuncionales con

resolucion de 1200x1200 ppm,(1) Plotter resolucion 2400 x 1200

dpi, (20) scaners de 1200 dpi, (15) pc de escritorio con 1 tb de

disco duro 16 GB de ram, (320) pc de escritorio con 1 tb de disco

duro 8 gb ram, (5) licencias Adobe Creative Cloud, (1) Advanced

Gateway Security Suite Bundle for nsa 3600 (3 años), (1)

Comprensive anti-spam service for nsa 3600 (3 años) ; Meta 2:

650 (EEL) (650) No break de 650 VA.

A21NR0187

Adquisición de Equipo Fotográfico, Grabación, Video y

Accesorios para la Transmision en Vivo de la Alcaldía

Tlalpan y Sesiones de Concejo.

100 0.00 68,780.00 68,780.00 0.00 67,462.82 67,462.82 67,462.82

Meta 1: 4(EAV) Adquisición de (1) Video Cámara Full HD para

transmisiones en vivo y grabaciones de video con sensor CMDS

1920 x 1080 de 1/2.82" que captura video a varias velocidades

de cuadro hasta 59.94p, incluido con modo de 24P para una

sensación más cinematográfica. El Lente con zoom óptico

Canon 20 x HD tiene un rango de zoom equivalente a 35 mm. de

26.8 a 576 mm. y cuenta con un iris de 88 hojas para representar

los reflejos de una manera más natural.,Adquisición de (1)

Sistema de Consola de audio con mezclador de sonido

profesional, interfaz de 4 canales USB, bluetooth MP3, entrada

de computadora, 48V, potencia fantasma, estereo, DI, estudio,

transmisión FX, procesador DSP de 16 bits, Adquisición de (1)

sistema de micrófono inalámbrico de 48 canales UHR con un

receptor, Adquisición de (1) tripie 177 cm portable de aluminio.

A21NR0207
Adquisición de material para el fortalecimiento de la

atención en Consultorios Medicos y/o jornada de salud
0 0.00 165,000.00 165,000.00 0.00 144,292.40 144,292.40 144,292.40

Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para

este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitorios; por

elque , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de

los informes subsecuentes 

A21NR0208

Adquisición de mobiliario para el equipamiento del

Centro de Atención Integral para Mujeres Víctimas de

Violencia de Género "Justa Hernández Farfán"

0 0.00 266,220.00 266,220.00 0.00 143,811.00 143,811.00 143,811.00

Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para

este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitorios; por

elque , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de

los informes subsecuentes 

A21NR0339
Adquisición de Herramientas (Equipo de corte y poda

de árboles)
80 0.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00

Meta 1: 100 herramientas, 10 motosierras MS-210, espada de

18", cilindrada de 35.2 cm3, potencia 2.1 H.P., peso 4.4 kg. 10

Motosierras MS-382, espada de 25", cilindrada de 72.2 cm3,

potencia 5.2 H.P., peso 6.2 kg. 10 Motosierras MS-462, espada de

30", cilindrada de 72.2 cm3, potencia 5.9 H.P., peso 6.4 kg. 10

Motosierras telescópica (extención) modelo HT-101. 60

Desmalezadora modelo FS-460, cilindrada 45.6 cm3, potencia

2.95 H.P., peso 8.5 kg, con aditamentos de corte y cabezal

autocut.

A21NR0350
Adquisición de Equipo de Seguridad, (Receptor de

Alerta Sísmica)
0 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

META 1: 1 (ECO)Adquisición de (1) equipo de receptor de alerta

sisimica, receptor de siete canales del NOAA, con frecuencias de

162.400 MHz a 162.550 MHz, 30 km de alcance para su recepción

en áreas abiertas; Sensibilidad de 0.25 micro volts; Sonido

oficial de alerta sismica incluido; Salida de relevador para

activador de alerta sismica; caja ip 65; Boton de simulacro,

Boton de sirena; Boton de incendio;facil de programar con

iconos indicados en el display.
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A21NR0227
Adquisicion de tanques de oxigeno para el

fortalecimiento de la atencion a la poblacion tlalpense
0 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 299,976.00 299,976.00 299,976.00

Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para

este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitorios; por

elque , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de

los informes subsecuentes 

O21NR0058
Obras en el Marco del Presupuesto Participativo

EJERCICIO 2020
0 90,024,788.00 82,702,554.49 82,102,554.49 0.00 0.00 0.00 0.00

En Proceso de Licitación y Contratación

O21NR0076
Obras en el Marco del Presupuesto Participativo

EJERCICIO 2021
0 87,710,757.00 87,710,757.00 72,696,210.85 0.00 0.00 0.00 0.00

En Proceso de Licitación y Contratación

O21NR0079 Construcción y Rehabilitación de Resumideros 50 24,992,990.00 17,933,401.54 17,933,401.54 2,015,741.93 15,917,659.52 15,917,659.52 15,917,659.52

(1 Acción con 7 piezas) en el proyecto denominado Construcción

y Rehabilitación de Resumideros, con trabajos para la

construcción de Resumideros en las siguientes colonias: 1.-

Cultura Maya,2.- Pedregal de San Nicolás 3a sección, Miguel

Hidalgo 3ra. Sección,3.- Heroes de Padierna, 4.- Lomas de

Padierna, 5.- Lomas Hidalgo, 6.- Pedregal de San Nicolas 1a.

Sección, 7.-Pedregal de San Nicolas 2a. Sección, con los

siguientes trabajos terminados en cada uno de los frentes 1.-

Trazo y nivelación;2.-corte y/o demolición de la carpeta

asfáltica,3.-excavación de la zanja hasta la profundidad que se

encuentre la grieta,4.-proteccion de las paredes de la zanja, 5.-

extraccion del agua de la zanja, 6.- construcción de

coladeras(todos los tipos), bocas de tormenta, 7.- Construcción

de muros de mampostería, 8.- Suministro y colocación de acero

de refuerzo, 9.- Cimbra para Losa Tapa de Concreto Armado, 10.-

Colado de Concreto, 11.- Relleno de las zanjas con material de

banco,12.- compactación de terreno, 13.- reconstrucción de

pavimento , 14.-Decimbrado de Losa tapa, 15.- acarreos, 16.-

limpieza de rejillas y estructuras que contengan azolve, 17.-

retiro de material del sitio y limpieza final.

O21NR0090
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en

Vialidades Secundarias.
61 46,295,700.00 15,966,203.38 13,859,661.68 6,180,490.58 7,128,296.31 7,128,296.31 7,128,296.31

Se realizaron 2,785.37 m2 en las colonias : 1.-San Andrés

Totoltepec, 2.-Héroes de Padierna, 3.-Miguel Hidalgo

Trabajos realizados: trazo y nivelación, fresado, brocales,

barrido de la base para aplicar el riego de liga, carpeta de

mezcla asfáltica, etc.

O21NR0094
Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua

Potable
0 315,230.00 315,077.04 315,077.04 0.00 315,077.04 315,077.04 315,077.04

En Proceso de Licitación y Contratación

O21NR0102 Conservación y Rehabilitación de Banquetas 0 2,278,928.00 2,191,965.82 1,866,403.82 980,333.91 1,107,253.91 1,107,253.91 1,107,253.91 En Proceso de Licitación y Contratación

O21NR0113
Construcción en Vialidades Secundarias.

PROYECTO CANCELADO
0 3,411,407.00 38,508.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cancelación del presente proyecto los recursos se reorientan a

otros capítulos, (Mezcla asfáltica) y (Productos químicos

básicos)

O21NR0123 Construcción y Ampliación de Banquetas 0 635,876.00 635,876.00 635,876.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cancelación del presente proyecto los recursos se reorientan a

otros capítulos,  (Mezcla asfáltica) 

O21NR0133 Colocación de luminarias 0 1,685,384.00 1,352,285.83 1,352,285.83 914,766.88 437,518.93 437,518.93 437,518.93 En Proceso de Licitación y Contratación

O21NR0143 Conservación y Rehabilitación de Espacios Públicos 0 20,005,525.00 8,632,937.20 5,775,004.20 5,306,703.51 6,740.91 6,740.91 6,740.91 En Proceso de Licitación y Contratación

O21NR0152
Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos

0 37,132,990.00 13,100,000.00 4,755,534.92 8,396,078.21 3,969,580.56 3,969,580.56 3,969,580.56
En Proceso de Licitación y Contratación

O21NR0161 Construcción y Adecuación de Espacios Deportivos 0 21,291,768.00 9,213,604.28 6,391,051.28 0.00 0.00 0.00 0.00 En Proceso de Licitación y Contratación
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O21NR0170
Construir y adecuar Planteles Educativos del Nivel

Básico
42 26,272,990.00 26,272,990.00 22,321,410.00 8,907,265.99 17,365,723.95 17,365,723.95 17,365,723.95

Se realizaron (8 Acciones) en los siguientes planteles eductivos:

Jardines de Niños: 1.-Itzcalli, Col. Miguel Hidalgo 1a seccion,2.-

Año de la República Federal, col. Fraccionamiento Belisario

Dominguez,3.-Ana María Navarro Becerra, Col. Tlalcoligía,

Primarias: 4.-Vidal Alcocer,Col. Centro de Tlalpan, 5.-Lázaro

Cárdenas, Col. Fraccionamiento Villa Lázaro Cárdenas,

Secundarias: 6.-No.96, Pueblo Santo Tomás Ajusco, 7.-

No.155,Col. Isidro Fabela, 8.-173, Col. Miguel Hidalgo 1a

Sección. 

Trabajos realizados: construcción de rampas y

loseta,construccion de techumbre, construccion de bebederos y

pisos de loseta,restructuración de pasillos, aplicación de

pintura.

O21NR0177
Mantener y Rehabilitar los Planteles Educativos del

Nivel Básico
50 32,812,990.00 31,327,697.17 31,327,697.17 2,383,614.30 22,528,280.00 22,528,280.00 22,528,280.00

Al perido se relizaron 20 acciones con los siguientes trabajos

terminados:Mejoramiento:Trazo, nivelación;

demoliciones,trabajos de albañilería, herrería, plomería,

cancelería, instalación eléctrica e hidrosanitaria y acabados en

general colocación y adecuación de rampas para

discapacitados, trabajos de pintura interior y exterior de los

planteles, construcción y adecuación de baños, construcción de

aulas y  bardas perimetrales, construcción de techumbres

PARA VER LOS PLANTELES TERMINADOS VER EL FORMATO AP RF

PART. FED. 15O510

O21NR0184 Construcción, Ampliación de Infraestructura Social 30 29,385,693.00 24,158,703.00 15,676,943.20 172,247.86 1,289,986.00 1,289,986.00 1,289,986.00 Pago de trabajos de supervisión de Obra

O21NR0210 Construcción y Ampliación de Edificios Públicos 0 3,583,376.00 2,663,431.52 2,663,431.52 2,499,307.52 0.00 0.00 0.00 En Proceso de Licitación y Contratación

O21NR0211
Construcción y/o Adecuación de Infraestructura

Cultural
0 6,283,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cancelación del presente proyecto, los recursos se reorientan a

otros capítulos; Material eléctrico y electrónico, artículos

metálicos para la construcción, materiales complementarios,

otros materiales y artículos de construcción y reparación,

materiales, accesorios y suministro médico, fibras sintéticas,

hules, plásticos y derivados, herramientas menores, servicios

profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.  

O21NR0212
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a

Centros de Desarrollo Social
0 341,768.00 341,768.00 341,768.00 15,653.00 326,114.99 326,114.99 326,114.99

En Proceso de Licitación y Contratación

O21NR0213 Mantenimiento y Rehabilitación a Mercados 8 6,082,990.00 15,904,001.00 11,993,504.02 14,576,805.36 513,514.17 513,514.17 513,514.17 Pago de trabajos de supervisión de Obra

O21NR0214
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a

Edificios Públicos.
0 2,382,990.00 1,506,728.00 1,506,728.00 848,296.26 648,628.79 648,628.79 648,628.79

En Proceso de Licitación y Contratación

O21NR0215 Rehabilitación a la Red de Agua Potable 20 15,381,690.00 14,949,524.83 14,949,524.83 3,879,236.08 11,070,285.71 11,070,285.71 11,070,285.71

(1 Acción con 1,635.32 metros ) Rehabilitación a la Red de Agua

Potable en las siguientes colonias:1.-Tlalcoligia, 2.-Tlalmille, 3.-

Cruz del Farol, 4.-Los encinos, 5.-Torres de Padierna,6.-Cultura

Maya,7.-Miguel Hidalgo 3ra. Sección,8.-Héroes de Padierna, 9.-

Miguel Hidalgo 2da Sección, 10.-San Andrés Totoltepec.

Trabajos realizados: Trazo y nivelación, demoliciones,

excavaciones, rellenos, cambio de tubería de polietileno de alta

dencidad de diferentes diámetros, construcción y/o sustitución

de cajas de válvulas, trabajos de bacheo y Reparación de fugas

de diversos diámetros, en válvulas y tubería de diferentes

materiales.

O21NR0227
Construcción, Rehabilitación y Proyecto Ejecutivo de

Cárcamos para la Infraestructura del Sistema de 
0 21,442,684.00 17,642,684.00 0.00 3,265,334.26 0.00 0.00 0.00

En Proceso de Licitación y Contratación

O21NR0228
Construcción y Ampliación de la Infraestructura del

Sistema de Drenaje
0 8,632,990.00 8,632,990.00 7,399,704.00 0.03 5,633,830.62 5,633,830.62 5,633,830.62

En Proceso de Licitación y Contratación
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O21NR0235 Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje 0 8,072,990.00 7,549,494.56 6,396,208.56 286,623.38 4,614,646.79 4,614,646.79 4,614,646.79

Se realizaron 600.00 metros en las siguientes colonias: 1.-Héroes

de Padierna, 2.Cuchilla de Padierna. 3.-Lomas de Padierna, 4.-

Torres de Padierna, 5.-Miguel Hidalgo 1a. Sección, 6.- Miguel

Hidalgo 2a. Sección, 7.-Miguel Hidalgo 3a. Sección, 8.-Miguel

Hidalgo 4a. Sección, 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.-

Bosques del Pedregal, 14.-Cultura Maya, 15.-Jardines del

Ajusco, 16.-Lomas Altas de Padierna, 17.-La Primavera, 18.-

Lomas Hidalgo, 19.-San Pedro Martir, 20.-Cruz del Farol, 21.-

Popular Santa Teresa, 22.-Zacatón, 23.-2 de Octubre, 24.-San

Andrés Totoltepec, 25.-Pueblo de San Miguel Xicalco, 26.-Pueblo

San Miguel Topilejo, 27.-La Lonja, 28.-Cantera Puente de Piedra,

29.-Pedregal de Santa Úrsula Xitla, 30.-Talcoligía, 31.-San Pedro

Apostol.

Trabajos relizados: Limpieza del sistema de alcantarillado

sanitario, pluvial o combinado, considerando todos sus

elementos de captación como pueden ser albañales, bocas de

tormenta, rejillas, coladeras, tuberías, pozos de visita, cajas

rompedoras de presión, canales encofrados o canales a cielo

abierto, resumideros, etc., en los cuales se llevara a cabo el

retiro de todo el azolve generado por tierra y basura que fue

arrastrada por las lluvias, resumideros limpieza de la grieta

natural por la cual el agua se filtra hasta los mantos acuiferos, y

para la red secundaria se limpiaron las tuberías y pozos de

visita realizando el desazolve por medios mecánicos, con el uso

de malacates y del Camión Vactor.

NO SE CUENTAN CON RECURSOS EJERCIDOS DERIVADO A QUE

SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE LAS ESTIMACIONES A PAGAR.

O21NR0236 Rehabilitación de las Redes de Drenaje 0 13,249,550.00 495,411.90 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cancelación del presente proyecto, los recursos se transfieren a

otros capítulos, (Arrendamiento de equipo de transporte

destinado a servicios públicos y la operación de programas

públicos), de este mismo programa presupuestario.

O21NR0560
Realizar 7 Proyectos Ejecutivos para la elaboración de

la Construcción de los Proyectos de Obra
0 0.00 1,286,355.72 1,286,355.72 1,159,960.81 0.00 0.00 0.00

En Proceso de Licitación y Contratación

O21NR0561

Elaboración de Proyectos Ejecutivos para Obras de

Rehabilitación y Mantenimiento en la imagen Urbana

dentro del perímetro de la Alcaldía de Tlalpan

51 0.00 409,500.00 409,500.00 114,265.26 295,234.74 295,234.74 295,234.74

Levantamiento topográfico, perfiles, secciones, trazo y

nivelación, estudio de mecánica de suelos, sondeos,

estratigrafía, capacidad de carga del terreno, pozos a cielo

abierto, pruebas de laboratorio, informe correspondiente del

análisis de estabilidad de talud de cantera, anteproyecto,

proyecto ejecutivo, planos estructurales, memoria de cálculo

avalados por D.R.O., planos arquitectónicos, plantas, cortes,

elevaciones, especificaciones, detalles constructivos, memoria

descriptiva. Elaboración de cuadros de carga y diagrama

unifilar, cedula de alimentadores, alimentadores generales,

sistema de alumbrado, sistema de tierras, elaboración de

memoria técnica (cálculo de circuitos alimentadores, cálculo de

circuitos derivados), firma de planos de ingeniero electricista

con cédula profesional, y la dictaminación de la UVIE de

acuerdo a normatividad.
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O21NR0562

Realizar 6 Proyectos Ejecutivos para la elaboración de

la Construcción de los Proyectos de Obra de Mercados

Públicos

45 0.00 1,460,000.00 1,460,000.00 397,942.73 1,059,966.89 1,059,966.89 1,059,966.89

elaboración de Levantamiento Topográfico, Levantamiento

Arquitectónico, Estudios de Mécanica de Suelos, Estudio de

mecánica de suelos geofisicos-geoelectricos , Proyecto

Arquitectónico (Planta de conjunto, Planos de plantas

arquitectónicas, Planos de elevaciones arquitectónicas o

alzados, Plano de cortes arquitectónicos o secciones, Planos de

detalles arquitectónicos, Calculo Estructural con firma de DRO,

Proyecto Eléctrico, Cálculo de circuitos alimentadores, Cálculo

de circuitos derivados, Firma de los planos que integran el

proyecto eléctrico por un ingeniero electricista con cédula

profesional, revisión y firma de planos por unidad verificadora

de instalaciones eléctricas. (UVIE), Proyecto de Instalaciones

Hidráulicas y Proyecto de Instalación Sanitaria.

Es importante mencionar que estos estudios cumplirán con lo

estipulado en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su

Reglamento, así como en el Reglamento de Construcciones.

O21NR0594
Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades

Secundarias
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

En Proceso de Licitación y Contratación

O21NR0595 Mantenimiento y Rehabilitación a Luminarias 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 En Proceso de Licitación y Contratación

O21NR0596 Conservación y Rehabilitación de Espacios Públicos 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 En Proceso de Licitación y Contratación

O21NR0597 Construcción y/o Ampliación de Espacios Públicos 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 En Proceso de Licitación y Contratación

O21NR0598 Rehabilitar Banquetas, Guarniciones y Rampas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 En Proceso de Licitación y Contratación

O21NR0599
Mantenimiento y Rehabilitación a la Red Hidráulica de

Agua Potable
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

En Proceso de Licitación y Contratación

O21NR0600 Obras Complementarias al Sistema de Drenaje 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 En Proceso de Licitación y Contratación

Total URG 526,267,584.00 412,750,144.14 344,171,530.07 63,900,667.86 110,082,132.45 110,082,132.45 110,082,132.45

NOTA: Fuente de Información. Ficha Tecnica capturada en el Sistemea SAP-GRP y Analistas del capitulo 5000 de la JUD de Programación y Contro Presupuestal del Alcaldia- Presupuesto 
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A21NR0028 Adquisición de Licencia Antivirus. 0% 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adquisición de 1409 Licencias Antivirus, sofware de protección de seguridad integral

orientado a proteger estaciones de trabajo, detección y eliminación de amenazas y 1

Respaldo sofware de creación, protección y recuperación de respados enfocado a

servidores.

A21NR0046
 Adquisición de UnTren Expresso Mágico.

100% 800,000.00 800,000.00 800,000.00 0.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00
Adquisición de 1 Tren Expresso Eléctrico sin rieles, Transporta hasta 30 niños o 24

adultos con niños, Baterías de 48V, Ofrece 12 horas de uso continuo con una sola

carga,Proceso de adquisición completado 

A21NR0127 Adquisición de Juegos Infantiles. 100% 0.00 1,553,868.98 1,553,868.98 0.00 1,553,868.98 1,553,868.98 1,553,868.98

Adquisición de Equipo recreativo (juego infantil) de 13.20 x 10.20 x 4.50 metros

aproximadamente, plataformas antiderrapantes sencillas y triangulares, remates

decorativos y 1 Equipo recreativo (juego infantil) de 6.0 x 5.00 x 4.90 metros

aproximadamente, con plataforma antiderrapantes, escalera con barandal,

resbaladero de plástico, resbaladero de caracol y un tobogan de 360° de plástico.

A21NR0145 Adquisición de Equipo de Cómputo. 100% 0.00 155,000.00 155,000.00 0.00 154,753.28 154,753.28 154,753.28
Adquisición de 5 Impresoras Lasser Monocromáticas tipo 3, tóner 500 páginas negro

aproximadamente, USB. 

A21NR0166
Adquisición de Tanques de Oxigeno y Concentrador de

Oxigeno
100% 0.00 2,117,463.59 2,117,463.59 0.00 2,116,710.00 2,116,710.00 2,116,710.00

Adquisición de 100 tanques de oxígeno con las siguientes características: Cilindro

portátil ligero y práctico para su trasporte oxigeno con capacidad de 680 lts., y 40

Concentradores de oxigenos de 1-7 L/MIN y nebulizador.Proceso de adquisición

completado

O21NR0059
Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública

(Sistema de Drenaje) FAIS
73% 30,092,131.00 30,317,874.75 22,794,842.75 13,136,013.25 16,565,077.10 16,565,077.10 16,565,077.10

Se realizo el mantenimiento de 3.9 kilómetros de drenaje en las colonias Aquiles

Serdan, Pensador Mexicano, Moctezuma 2da. Sección, Romero Rubio, Simón Bolivar,

Damian Carmona, Revolución, 5to. Tramo 20 de Noviembre, Emilio Carranza, Morelos, 

Candelaria de los Patos, Valle Gómez, Ampliación Caracol, Arenal 1a. Sección, Cuchilla

Pantitlán, Arenal 3ra. Sección, Arenal Puerto Aéreo, Lorenzo Boturini, Magdalena

Mixhuca, Pueblo de la Magdalena Mixhuca y Valentín Gómez Farias de la Demarcación

Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de trazo y nivelación, demoliciones,

excavaciones, acarreos, rellenos, instalación de tuberías y conexiones así como pozos

de visita.

O21NR0077
Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública

(Vialidades Secundarias) FAIS
0% 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Se realizará el mantenimiento de 12,000 m2 en las colonias Pensador Mexicano y

Sevilla de la demarcación territorial Venustiano Carranza, con trabajos de trazo y

nivelación, fresado de carpeta asfáltica, acarreos, sellado de la superficie y tendido de

carpeta asfáltica.

O21NR0091

Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Pública

(Imagen

Urbana)
99% 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 0.04 10,874,746.10 10,874,746.10 10,874,746.10

Se realizaron trabajos de mantenimiento mediante obra por administración directa

en el Parque Oaxaca, consistentes en colocación de malla ciclónica en la periferia.

Parque del Obrero con reparación de puesrta del área de juegos y colocación de

policarbonato en acuático; Parque Iztaccihuatl, sellado de filtración en cuarto de

control, 

O21NR0103
Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública

(Infraestrructura de agua potable). FAIS
56% 10,000,000.00 10,000,000.00 7,500,000.00 5,802,253.20 4,195,410.77 4,195,410.77 4,195,410.77

Se realizo el mantenimiento de 1,331 ml de red de agua potable en las colonias:

Lorenzo Boturini, Jardín Balbuena, Cuchilla Pantitlán y 5to. Tramo de 20 de

Noviembrede la Demarcación Territorial Venustiano Carranza., con trabajos de

excavación, reencarpetado, sustitución de la red de agua potable y trabajos en

general.

O21NR0114
Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública

(Sistema de Drenaje).
0% 4,850,268.00 4,850,268.00 4,850,268.00 0.00 0.00 0.00 0.00  'En el periodo que se informa, se encuentra en  etapa de licitaciones. 

O21NR0124
Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública

(vialidades secundarias).
0% 6,881,370.00 6,881,370.00 6,881,370.00 0.00 0.00 0.00 0.00  'En el periodo que se informa, se encuentra en  etapa de licitaciones. 

O21NR0134
Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública

(Imagen Urbana). PP
0% 5,224,646.00 5,224,646.00 5,224,646.00 0.00 0.00 0.00 0.00  'En el periodo que se informa, se encuentra en  etapa de licitaciones. 

O21NR0144
Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública

(Infraestructura de agua potable).
0% 755,021.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  'En el periodo que se informa, se encuentra en  etapa de licitaciones. 

O21NR0153
Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura pública

(Rehabilitación de banquetas y guarniciones).
0% 1,530,058.00 1,530,058.00 1,530,058.00 0.00 0.00 0.00 0.00  'En el periodo que se informa, se encuentra en  etapa de licitaciones. 

O21NR0162

Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública

(Instalación de postes equipados con cámaras de video

vigilancia conectadas al centro de monitoreo de la Alcaldía)
0% 1,060,545.00 1,060,545.00 1,060,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00  'En el periodo que se informa, se encuentra en  etapa de licitaciones. 
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O21NR0260

Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública

(Espacio Deportivo Ramón López Velarde de la Demarcación

Territorial Venustiano Carranza).

100% 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 4,998,406.96 4,998,406.96 4,998,406.96
'Se concluyó la etapa correspondiente al ejercicio 2021 de la rehabilitación del

Ramón López Velarde, con trabajos de cimentación del muro de frontón. 

O21NR0261

Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura pública

(Imagen Urbana en el Parque del Obrero en la colonia Aaron

Saenz de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza)

98% 0.00 3,769,000.00 3,769,000.00 0.00 3,684,857.96 3,684,857.96 3,684,857.96
Se llevó a cabo la rehabilitación del Parque del Obrero en la colonia Aarón Sáenz, con

trabajos de construcción de la estación del tren, reja perimetral, construcción de dos

accesos y construcción de sanitarios en la demarcaciòn. 

O21NR0568

Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública

(Rehabilitación de banquetas y guarniciones) de la

Demarcación Territorial Venustiano Carranza).
90% 0.00 10,000,000.00 7,500,000.00 3,226,876.07 6,769,489.85 6,769,489.85 6,769,489.85

Se han construído 3,524 m2 de banquetas y guarniciones para mejorar las

condiciones de vida de los habitantes que transitan por sus calles y avenidas, con

trabajos de demolición, acarreos, nivelación de terreno, cimbrado y colado de

banquetas en las colonias, Ampliación Penitenciaría, Zona Centro, Morelos, Emilio

Carranza, Valentín Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Moctezuma 2ª Sección y Pensador

Mexicano.

O21NR0601

Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública

(Sistema de Drenaje).  (Presupuesto Participativo 2021) 0% 0.00 11,716,796.00 11,716,796.00 0.00 0.00 0.00 0.00 'En el periodo que se informa, se encuentra en  etapa de licitaciones.

O21NR0602

Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura pública

(Imagen Urbana) (Presupuesto Participativo 2021) 0% 0.00 14,198,008.00 14,198,008.00 0.00 0.00 0.00 0.00 'En el periodo que se informa, se encuentra en  etapa de licitaciones.

O21NR0603

Obra para la instalación de poste equipado con cámaras de

video vigilancia conectadas al centro de monitoreo)

(Presupuesto Participativo 2021)
0% 0.00 737,556.00 737,556.00 0.00 0.00 0.00 0.00 'En el periodo que se informa, se encuentra en  etapa de licitaciones.

O21NR0604

Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura pública

(Rehabilitación de banquetas y guarniciones). (Presupuesto

Participativo 2021)
0% 0.00 3,885,851.00 3,885,851.00 0.00 0.00 0.00 0.00 'En el periodo que se informa, se encuentra en  etapa de licitaciones.

O21NR0605

Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública

(vialidades secundarias). (Presupuesto Participativo 2021) 0% 0.00 18,829,022.00 18,829,022.00 0 0.00 0.00 0.00 'En el periodo que se informa, se encuentra en  etapa de licitaciones.

Total AVC 83,194,039.00 144,627,327.32 132,104,295.32 22,165,142.56 51,713,321.00 51,713,321.00 51,713,321.00
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A21NR0029
Adquisición de motocicleta y equipo de hidrolavado para

la Dirección General de Participación Ciudadana.
               100,000.00                100,000.00                   73,994.80                  58,184.00                  73,994.80                  15,810.80                   15,810.80 

S e Adquirió Motocicleta con las siguientes características: motor blue core,

monocilíndrico, 4 tiempos sohc, enfriado por aire, cilindrada 149 cc, potencia

13hp a 8000 rpm, arranque eléctrico, capacidad de combustible 12 l,

transmisión 5 velocidades; así como adquisición de Hidrolavadora que consta

de las siguientes características: presión (psi) máx. 2000, caudal de agua (l/h)

máx. 360, potencia de conexión (w) 1600, peso de la hidrolavadora 20 kg, largo

de la manguera 9 m, reforzada de alta presión de 9 m, filtro de agua fino

integrado, adaptador para manguera de jardín a3/4", asa de transporte, toma

de detergente.

A21NR0047
Adquisición de equipo de cómputo para la Dirección

General de Participación Ciudadana.
                 60,000.00                  60,000.00                   40,002.00                  40,002.00                  40,002.00                                   -                                      -   

Se Adquirirá computadora laptop con las siguientes características:

procesador Intel Core i7, Memoria RAM 8Gb, Disco Duro 1TB, Sistema

Operativo Windows 10.

A21NR0059
Adquisición de maquinaria y equipo industrial para la

Dirección General de Desarrollo Social.
           2,000,000.00            2,000,000.00             1,989,400.00                                   -             1,989,400.00            1,989,400.00             1,989,400.00 

Se Adquirirá bombas de calor con las siguientes características: hp2140, BTU

140,000, coeficiente de rendimiento 5.7, plataforma cuadrada,

voltaje/hercio/fases 240/60/1, amplificadores de circuitos 50, dimensiones de

30 ¼ pulgadas por 34 pulgadas y refrigerante r410.

A21NR0068

Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo, impresoras

y vehículo para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y

de Gobierno.

           1,500,000.00            1,500,000.00             1,125,666.00            1,125,666.00           1,125,666.00                                   -                                      -   

Se Adquirirá mobiliario que consiste en adquisición de: archiveros con

medidas de: 18 x 14.25 x 24.5 pulgadas con cajón tamaño carta y gavetas de

archivado y sillas con las siguientes características: medidas:18.9 x 23.2 x 35.8

pulgadas, peso: 22 Libras, material: tela color negro; equipo informático que

consta de: multifuncionales con las siguientes características: de inyección

térmica y memoria estándar y Meta 3: 1 (VOA) vehículo que consiste en

adquisición de (1) camioneta tipo pick up con las siguientes características:

motor: cuatro tiempos, inyección electrónica, cuatro a seis cilindros en línea o

en V, dirección hidráulica, potencia mínima 130 HP.

A21NR0076

Adquisición de motobombas, herramientas y tanque de

gas estacionario para la Dirección General de Servicios

Urbanos.

               650,000.00                650,000.00                 593,349.90                  58,202.00               593,349.90                535,147.90                535,147.90 

Se Adquirirá bombas que consisten en: adquisición de motobombas

centrifugas a gasolina que cuenta con las siguientes características: de 4

tiempos, motor 6.5 hp, diámetro 2" x 2", flujo nominal 35m3/h, elevación

nominal 30m, succión 7m., peso 23 kg.; herramientas que consisten en: corta

setos con 1hp, 27.2 cms3/0.75kw/1.01hp/4.7kg.; desmalezadoras con 2.8hp,

4.3cms3/2.1kw/2.82hp/8.1kg/con arnes; motosierras con 4.6hp.

59.0cm3/3.4kw/4.56hp/5.6; (5) podadoras de pasto con bolsa podadora de

gasolina de pasto con bolsa, motor a gasolina 4 tiempos 20"/potencia

6.5hp/corte 20"/dimensiones 90 x 46.57 cm/peso 36kg/ruedas traseras 11";

podadoras telescópicas/31.4cms/1.5kw/1.4hp/7.2kg/cadena pm3 de 1/4"/

tubo telescópico longitud total 270.390cm. y tanque de gas estacionario con

capacidad: 1000 Litros, peso: 218 kg, incluye válvula de llenado y válvula de

seguridad.
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A21NR0084

Adquisición de motores fuera de borda e implementos

agrícolas para la Dirección General de Medio Ambiente y

Desarrollo Sustentable.

           2,849,954.00            1,700,000.00                 937,540.08                545,365.08               937,540.08                392,175.00                392,175.00 

Se Adquirirá maquinaria que consiste en adquisición de: arados agrícolas de

tres discos de 28 pulgadas cada uno, sistema hidráulico, equipo regular

completo, rastras de tiro de 24 discos de 24 pulgadas para tractor, con un

diámetro de 24" x ¼ cada uno, potencia del motor de 90 hp y surcadora

agrícola de tres timones con reja de paloma del número 18 y potencia de 70

hp, motor fuera de borda con las siguientes características: de 75 hp, de

cuatro cilindros desplazamiento 1590 cc, con sistema de arranque manual.

A21NR0092
Adquisición de equipo de oficina y laboratorio para la

Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
                 80,000.00                  80,000.00                   63,336.00                  33,338.40                  63,336.00                  29,997.60                   29,997.60 

Se adquirió mobiliario que consiste en; lockers con las siguientes

características: material: metal, dimensiones: 180 cm/37 cm/37 cm, 5 puertas;

y ventiladores de 3 velocidades, rejilla de aluminio, 120 V, 30" de diámetro y

equipo médico y de laboratorio que consiste en: Kit de maniquíes RCP adulto

con retroalimentación, en una funda de transporte de nailon, 10 bolsas de

pulmón maniquí, dimensiones: 26 "x 13" x 23 ", peso: 32 libras, Kit de

maniquíes RCP infante bebe con 10 Escudo-bolsas de pulmón material: PVC,

longitud: 60 cm y botiquines con las siguientes características; medidas:

26.5x24x8 cm, peso: 910 gr, incluye material de curación simple.

A21NR0095
Adquisición de cuatrimotos y camioneta para la

Coordinación de Seguridad Ciudadana.
               500,000.00            2,400,000.00             2,224,976.00                683,336.00           2,224,976.00            1,541,640.00             1,541,640.00 

Adquisición de 16 (VOA) vehículos que consisten en: (15) cuatrimotos tipo

motopatrulla para la Policía Auxiliar de la Ciudad de México con las siguientes

características: de 287cc, modelo 2021, con equipo de señalización visual y

acústica, balizamiento y corte de color, conforme a las especificaciones

técnicas emitidas por la Dirección de Transportes de la Secretaría de

Seguridad Ciudadana y (1) camioneta tipo pickup con capacidad de carga de

1270 kg, tracción 4x4 y transmisión automática de 5 velocidades.

A21NR0096
Adquisición de mobiliario, equipos informáticos y software

para la subdirección de informática.
           1,030,000.00            1,380,000.00                 692,432.00                350,000.00               692,432.00                342,432.00                342,432.00 

Se Adquirió equipo informático que consiste en adquisición de: PC de

escritorio (equipo para desarrollador), procesador Intel i7; multifuncional

laser tipo 3 con pantalla táctil a color; escáner de 11.14 x 9.9 x 9.6 pulgadas;

impresoras etiquetadoras Voltaje 110 V; switch tipo-1 montaje Wall Mount;

switch tipo-2 con estilo de interruptor Push Button; switch tipo-3 diseño

modular; no break tipo 2 con voltaje monovolt, Camaras web de resolución

Full HD 1080p y micrófono incorporado, escáner para registro de códigos de

barras y códigos QR con conexión inalámbrica de 2,4 GHz y licencias para

perimetrales que incluye licencias antivirus para protección de endpoints y

licencia de gestor de base de datos y mobiliario que consiste en adquisición

de: Sillas Secretariales de 25 x 25 x 40 pulgadas de tela; Sillas con respaldo con

base de acero cromado y descansa brazos; Banca Metálica estructura de

acero tubular y respaldo; Gabinete de acero con 4 entrepaños; Locker de 4

Puertas con cerradura de metal; Mesa de trabajo con estructura metálica

color negro y cubiertas de mdp melamina; Mesas de trabajo con Estructura

Metálica y Cajonera de Metal; Rack de 4 Repisas de plástico con medidas de 48

" x 14 " x 22 "; Gabinete Cubo cuenta con 2 estantes y un sistema de

amortiguación para un cierre suave y Libreros con Puertas de 62 cm x 29 cm x

180 cm con cuatro estantes grandes.
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A21NR0101

Adquisición de equipo de cómputo, aeroespacial y otros

para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y

Protección Civil.

               850,000.00                850,000.00                 566,670.00                485,470.00               566,670.00                  81,200.00                   81,200.00 

Se Adquirió Equipo informático que consiste en adquisición de plotter con

área de trabajo: 30 x 60 cm con tapete opcional, fuentes integradas: 17,

conexión directa a través de cable USB, función de zoom, formatos de archivo

compatibles: FCM, SVG computadoras portátiles con Disco duro de 2,5

pulgadas o menor, unidad lectora y grabadora de CD o DVD de formato

reducido y pantalla integrada tipo TFT, WXGA o OLED, equipo eléctrico que

consiste en: baterías para drone con capacidad: 5300 mAh, voltaje: 15,2 V y

composición: polímero de litio y equipo industrial que consiste en

distanciometros láser con láser de clase II con salida de 1 mW, precisión de

1/16 pulgadas de hasta 200 pies de rango de medición y bluetooth 4.0, GPS

diferencial con tecnología GNSS, 120 canales, hasta 60 Satélites

simultáneamente en dos frecuencias y estación total con las siguientes

características: fuente de luz: diodo láser de pulsos de 905 nm, batería interna

de ión-litio recargable de 11'1 V, 5'0 Ah y protección con contraseña de doble

capa, L2P11.

A21NR0102
Adquisición de Vehículo para la Dirección de Gestión

Integral de Riesgos y Protección Civil.
           1,000,000.00            1,000,000.00                 666,666.00                666,666.00               666,666.00                                   -                                      -   

Se Adquirirá vehículo que consiste en vehículo tipo pick up 4x4 con las

siguientes características: motor: cuatro tiempos, inyección electrónica,

cuatro a seis cilindros en línea o en V, dirección hidráulica, potencia mínima

130 HP.

A21NR0103

Adquisición de equipo de telecomunicación, monitoreo y

herramientas para la Dirección de Gestión Integral de

Riesgos y Protección Civil.

               480,000.00                480,000.00                 320,004.00                114,211.30               320,004.00                205,792.70                205,792.70 

Se Adquirirá herramientas que consisten en rollos de cadena para motosierra

con las siguientes características: paso de cadena: 0.325 pulgadas, espesor del

enlace: 050 pulgadas/1.3 mm y tamaño del archivo de afilado: 4.8 mm y

plantas para soldar inversoras de corriente con 45% de ciclo para soldar,

conexión de 110/220V, con turbo ventilación y equipo de comunicación que

consiste en radios de comunicación con potencia de 3 Watts, alcance de hasta

5 Km en áreas libres de obstáculos, opera en la banda UHF:400-470 MHz.

A21NR0110
Adquisición de cámara fotográfica, mobiliario y equipo de

cómputo para la Subdirección de Recursos Humanos.
               700,000.00                700,000.00                 564,332.00                564,332.00               564,332.00                                   -                                      -   

Se Adquirirá equipos informáticos que consiste en: computadoras de

escritorio con memoria RAM de 4 GB a 8 GB y disco duro de 500 GB o superior,

Laptop con Disco duro de 2,5 pulgadas o menor, unidad lectora y grabadora

de CD o DVD de formato reducido y pantalla integrada tipo TFT, WXGA o OLED,

impresoras con las siguientes características: monocromáticas de láser con

tanque de tóner recargable y multifuncionales de inyección térmica y

memoria estándar, equipo audiovisual que consiste en cámara fotográfica

con sensor de 16.1 mp y zoom óptico y mobiliario que consiste en adquisición

de: sillas de oficina con las siguientes características: medidas:18.9 x 23.2 x

35.8 pulgadas, peso: 22 Libras, material: tela color negro, silla ejecutiva de

polipiel con rango de altura ajustable y medidas de 20.5 x 19.7 x 42.2 pulgadas,

sillas secretariales medidas: 25 x 25 x 40 pulgadas de tela y color negro,

archiveros metálicos con medidas de: 18 x 14.25 x 24.5 pulgadas con cajón

tamaño carta y gavetas de archivado, guillotina con cuchilla de acero

inoxidable, cuadrilla de alineación, de doce pulgadas, engargoladora para

tamaño carta y oficio, con orificios rectangulares y redondos 100 espinas de

encuadernación de peine de 3/8 pulgadas y escritorios de 1.20m x 1m x 80cm,

dos cajones con guías metálicas y topes.
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O21NR0060 Estudios relacionados con los proyectos de obra pública.            4,000,000.00            4,000,000.00             4,000,000.00                                   -             4,000,000.00            4,000,000.00             4,000,000.00 

Se realizó estudio relacionado con los proyectos de obra pública que consiste

en: atención de los procedimientos de licitaciones públicas, invitaciones

restringidas y adjudicaciones directas; coordinación de apoyo logístico para

la recepción, revisión y tramite de estimaciones e integración de expedientes

únicos de contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma

del ejercicio 2021, coordinación para el control de la ejecución de las mismas.

O21NR0078 Sustitución de la red de drenaje sanitario.         33,736,757.00                                   -                                      -                                     -                                    -                                     -                                      -   

Se realizará la sustitución 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, así como

desazolve de tubería existente.

O21NR0092 Sustitución de red de agua potable.         36,500,000.00                                   -                                      -                                     -                                    -                                     -                                      -   
Se realizarán trabajos de sustitución a la red de agua potable consisten en:

trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena,

tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y 

O21NR0104 Mantenimiento a inmuebles de educación básica.         19,500,000.00                                   -                                      -                                     -                                    -                                     -                                      -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento a 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 en acceso, acabados,

cancelería y herrería.

O21NR0265 Mantenimiento a centros de abasto.                                   -            16,500,000.00           10,746,992.58            6,983,605.51         10,746,992.58            3,763,387.07             3,763,387.07 

Se realizarán trabajos de mantenimiento a mercados consisten en: conclusion

de la conexión de la linea de media tension al transformador, concluir la red

de distribución interna a diferentes puntos de las areas del mercado, mudar

las cargas de las areas que tengan factibilidad y/o reinstalar electricamente

las areas suceptibles, cambio de iluminacion y accesorios en las areas que lo

requieran; realizacion de acometida electrica de media tension en sistema 3

fases 23,000 volts con una tension de baja tension del alimentador a 220 vca

60 hz, la cual tendra un interruptor principal en b.t de 3x1200 amp cuya

capacidad es de 400 kva que a su vez alimentara un transformador tipo radial.

O21NR0520 Mantenimiento de Imagen Urbana                                   -              1,950,000.00                 500,000.00                500,000.00               500,000.00                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos que consisten en: suministro y habilitado de arriates,

colocación de vegetación, balizamiento, suministro y colocación de bolardos;

demolición y acarreos, suministro y colocación de cantera, recinto,

impermeabilización en azotea, suministro e instalación de luminarias para

empotrar y sobreponer.

O21NR0521 Mantenimiento a edificios públicos                                   -              3,401,000.00                 500,000.00                500,000.00               500,000.00                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento a inmuebles consisten en:

suministro y fabricación de muebles de tablaroca, pinturas en fachadas en

interior, pintura epoxica, colocación de cancelería, colocación de muebles

sanitarios e instalación hidráulica y sanitaria, suministro y colocación de

lámparas e instalación eléctrica; refuerzo del edificio estructural, acabados

loseta, pintura interior y exterior, muros de tablaroca, sanitarios; colocación

de cancelería protección de herrería
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O21NR0522 Mantenimiento a red de drenaje sanitario                                   -              1,100,000.00                 552,692.77                552,692.77               552,692.77                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos que consisten en: limpieza y desazolve de drenajes,

introducción de tuberías, construcción de pozos de visita y trabajos de

rellenos, pruebas y compactación en las colonias San Lorenzo La Cebada,

Ampliación San Marcos y Barrio Xaltocan

O21NR0607
Trabajos de Rehabilitación: "Parque lineal ecológico

Circuito Cuemanco - Norte (1a etapa)"
                                  -                  835,816.00                 835,816.00                835,816.00               835,816.00                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación que consisten en: la construcción de

un andador peatonal hecho con pavimento permeable ecocreto pintado de

color terracota, sin guarniciones, con instalación de bolardos verticales para

separar esta área del arroyo vehicular

O21NR0609

Reparación de línea de drenaje principal, nivelación de

adoquín y creación de captadores de agua pluvial para

canalizarla al manto freático

                                  -                  556,852.00                 556,852.00                556,852.00               556,852.00                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de reparación de línea de drenaje principal, nivelación

de adoquín y creación de captadores de agua pluvial para canalizarla al

manto freático que consisten en: excavación de zanjas, colocación de cama

de arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos,

pruebas y compactación, así como desazolve de tubería existente

O21NR0610 Cambio de red hidráulica en las cerradas de la colonia                                   -                  733,312.00                 733,312.00                733,312.00               733,312.00                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de sustitución a la red de agua potable que 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.

O21NR0611 Riego automático del parque central de Jardines del Sur                                   -                  730,016.00                 730,016.00                730,016.00               730,016.00                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación que consisten en: trazo y excavacion,

colocación de tubería, aspersores y válvulas; relleno de zanjas, compactacion,

limpieza del área y automatización electrica para aprovechar la

infraestructura de agua tratada existente en el parque.

O21NR0612
Compra e instalación de luminarias solares en la calle

tierra y libertad
                                  -                  608,518.00                 608,518.00                608,518.00               608,518.00                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos consisten en la sustitucion de luminarias consisten en:

mantenimiento al alumbrado público se realizarán 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.

O21NR0613 Reemplazo de banquetas Carretera San Pablo                                   -                  732,853.00                 732,853.00                732,853.00               732,853.00                                   -                                      -   

Se realizará sustitución de banquetas y guarniciones que 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.

O21NR0614
Sustitución de banquetas rústicas estampadas y

guarniciones de Avenida San Bernardino, primera etapa
                                  -                  667,142.00                 667,142.00                667,142.00               667,142.00                                   -                                      -   

Se realizará la sustitución de banquetas y guarniciones que 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.
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O21NR0615 Cambio de red de drenaje en el 2° callejón de chilalpa.                                   -                  595,178.00                 595,178.00                595,178.00               595,178.00                                   -                                      -   

Se realizará la sustitución 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, así como

desazolve de tubería existente.

O21NR0616

Muros de contención y/o refuerzo de bardas en la zona

habitacional al límite del Río San Buenaventura iniciando

en Rincón de los Lirios.

                                  -                  526,759.00                 526,759.00                526,759.00               526,759.00                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación que consisten en: Trazo y nivelación,

excavacion para cimentación, colocacion de refuerzo de acero, vaciado de

concreto, pintura y limpieza

O21NR0618
Rescate de espacio público en Retorno Aldama con

esquina Avenida San Lorenzo
                                  -                  664,706.00                 664,706.00                664,706.00               664,706.00                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos rehabilitación que consisten en: trazo y nivelación,

excavación, retiro de escombro e instalación de juegos infantiles  y mobiliario.

O21NR0619
Rehabilitación de: "Juegos infantiles y área deportiva en la

calle Tlilxóchil"
                                  -              1,615,074.00             1,615,074.00            1,615,074.00           1,615,074.00                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación que consisten en trazo y nivelación,

excavación, retiro de escombro e instalación de juegos infantiles y cerca

tubular.

O21NR0621
Embelleciendo nuestros callejones con concreto

estampado
                                  -              1,340,474.00             1,340,474.00            1,340,474.00           1,340,474.00                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos que consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido

de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de concreto estampado

y sellado.

O21NR0622
Construcción de un salón cultural y de usos múltiples

(primera etapa)
                                  -                  500,958.00                 500,958.00                500,958.00               500,958.00                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento a inmuebles que consisten en:

Construcción de muros, pisos y losa, acabados, instalación eléctrica,

instalación hidráulica, cancelería, herrería, pintura interior y exterior y

limpieza.

O21NR0757

Reencarpetamiento del Barrio Tlacoapa, continuación C.

Zacatetexpan, Cjon. Zacatetexpan, Cda. Zacatetexpan y

Cjon. Tlatil.

                                  -                  702,335.00                 702,335.00                702,335.00               702,335.00                                   -                                      -   

Se realizará el Reencarpetamiento a vialidades secundarias, los trabajos a

realizar consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie,

aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de

la carpeta asfáltica.

O21NR0758

Trabajos de Mantenimiento: "Mejoramiento de la vialidad

y control de velocidad de los vehiculos, alumbrado de las

calles"

                                  -                  566,252.00                 566,252.00                566,252.00               566,252.00                                   -                                      -   

Se realizará el mantenimiento urbano que consiste en: trazo, balizamiento,

señalización, nomenclatura de calles, reductores de velocidad (topes) y

colocación de luminarias.

O21NR0759 Reparación del puente del Infiernito                                   -                  947,424.00                 947,424.00                947,424.00               947,424.00                                   -                                      -   

Se realizará la Reparación en 200 (M2) metros cuadrados consiste en: trazo y

nivelación, colocación de refuerzo de acero, vaciado de concreto, pintura y

limpieza.

O21NR0760
Trabajos de Mantenimiento: "Instalar lámparas Led en la

Av. de la Noria"
                                  -                  595,374.00                 595,374.00                595,374.00               595,374.00                                   -                                      -   

Mantenimiento al alumbrado público en 50 (LUM) luminarias los trabajos a

realizar consisten en: con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico

calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la

luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su

adecuado funcionamiento.
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O21NR0761 Colocación de luminarias y banquetas                                   -                  626,856.00                 626,856.00                626,856.00               626,856.00                                   -                                      -   

Se realizará el Mantenimiento al alumbrado público en luminarias los

trabajos a realizar consisten en: con apoyo de una grúa tipo hiab y personal

técnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la

luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su

adecuado funcionamiento; Meta 2: Sustitución de banquetas y guarniciones

en 200 (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.

O21NR0762

Trabajos de Mantenimiento: "Mejoramiento de la Imagen

Urbana, fachadas de colores, alineado y cambio de

cableado, lámparas solares led del alumbrado público".

                                  -                  619,967.00                 619,967.00                619,967.00               619,967.00                                   -                                      -   

Se realizará Mantenimiento de la imagen urbana que consiste en: repellado,

colocación de pintura vinilica en fachadas, alineado de cables de alumbrado

público y limpieza de la zona.

O21NR0765
Mantenimiento de azoteas y colocación de

impermeabilizante de larga duración
                                  -                  655,151.00                 655,151.00                655,151.00               655,151.00                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento a inmuebles consisten en: Retiro de

material desgastado, lavado de superficie, colocacion de sellador en la

superficie e impermeabilizante y limpieza.

O21NR0766

Trabajos de Mantenimiento: "Continuación de

reencarpetado de la Mza 1 y 15, hasta donde alcance el

presupuesto"

                                  -                  570,435.00                 570,435.00                570,435.00               570,435.00                                   -                                      -   

Se realizará el Reencarpetamiento dentro de la unidad habitacional los

trabajos a realizar consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de

superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y

sellado de la carpeta asfáltica.

O21NR0767

Trabajos de sustitución: "Continuar el cambio de la tubería

de la red hidráulica (2da etapa), hasta donde alcance el

presupuesto"

                                  -                  564,655.00                 564,655.00                564,655.00               564,655.00                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de sustitución a la red de agua potable que 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.

O21NR0768
Mantenimiento al sistema de agua de la colonia Tesmic

(Rdcial).
                                  -                  510,952.00                 510,952.00                510,952.00               510,952.00                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento al sistema de agua que consisten en:

Limpieza y mantenimiento al tanque elevado, cisterna de agua potable,

planta de tratamiento de agua residual, aplanado de cuarto de bombas,

pintura del mismo y limpieza.

O21NR0769 Renovación de red de agua potable (2a etapa).                                   -                  513,319.00                 513,319.00                513,319.00               513,319.00                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de renovación a la red de agua potable que 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.

O21NR0770
Impermeabilización de las azoteas de los edificios e

infraestructura existente (primera etapa)
                                  -                  526,318.00                 526,318.00                526,318.00               526,318.00                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento a inmueble consisten en: Retiro de

material desgastado, lavado de superficie, colocacion de sellador en la

superficie e impermeabilizante y limpieza.
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O21NR0771
Sustitución de red hidráulica en la Unidad Habitacional

Prolongación División del Norte 5234 (continuación 2019)
                                  -                  536,329.00                 536,329.00                536,329.00               536,329.00                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de sustitución a la red de agua potable que 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.

O21NR0772
Trabajos de Mantenimiento: "La seguridad ciudadana, lo

más importante"
                                  -                  560,742.00                 560,742.00                560,742.00               560,742.00                                   -                                      -   

Se realizará trabajos de Mantenimiento que consisten en: Derribo de bardas

viejas, trazo y nivelacion, mamposteo, construccion de nueva barda de piedra

y limpieza

O21NR0773
Trabajos de Mantenimiento: "Impermeabilizamos tu

hogar"
                                  -                  500,763.00                 500,763.00                500,763.00               500,763.00                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento a inmueble consisten en: Retiro de

material desgastado, lavado de superficie, colocacion de sellador en la

superficie e impermeabilizante y limpieza.

O21NR0774
Impermeabilización de 3 edificios (continuación) y de la

cisterna
                                  -                  533,549.00                 533,549.00                533,549.00               533,549.00                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento que consisten en: Retiro de material

desgastado, lavado de superficie, colocacion de sellador en la superficie e

impermeabilizante y limpieza.

O21NR0809

Rehabilitación de red de agua potable en avenida Aquiles

Serdan, Pueblo santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco

CDMX

                                  -              3,422,532.80             3,422,532.80            3,422,532.80           3,422,532.80                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de cambio de tubo de agua potable que consisten en:

Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte

con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de

infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico

y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de

arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e

instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria,

construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica

templada.
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O21NR0810

Rehabilitación de red de agua potable en calle Melchor

Ocampo, Pueblo santiago Tulyehualco, Alcaldía

Xochimilco CDMX

                                  -                  607,402.15                 607,402.15                607,402.15               607,402.15                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potableque

consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para

identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de

concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en

camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con

tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma

domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de

mezcla asfáltica templada.

O21NR0811
Rehabilitación de red de agua potable en calle Higueras,

Pueblo San Gregorio Atlapuco, Alcaldía Xochimilco CDMX
                                  -                  659,853.58                 659,853.58                659,853.58               659,853.58                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que

consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para

identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de

concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en

camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con

tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma

domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de

mezcla asfáltica templada.

O21NR0812

Rehabilitación de red de agua potable en Camino a las

Cruces, Pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía

Xochimilco CDMX

                                  -                  642,007.20                 642,007.20                642,007.20               642,007.20                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que

consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para

identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de

concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en

camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con

tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma

domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de

mezcla asfáltica templada.

O21NR0813
Rehabilitación de red de agua potable en calle Apatlaco,

Pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco CDMX
                                  -              1,511,308.17             1,511,308.17            1,511,308.17           1,511,308.17                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que

consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para

identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de

concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en

camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con

tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma

domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de

mezcla asfáltica templada.

O21NR0814
Rehabilitación de red de agua potable en calle La Gallera,

Pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco CDMX
                                  -              1,532,087.41             1,532,087.41            1,532,087.41           1,532,087.41                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que

consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para

identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de

concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en

camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con

tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma

domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de

mezcla asfáltica templada.
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O21NR0815

Rehabilitación de red de agua potable en calle Licenciado

Pedro Benavides, Pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía

Xochimilco CDMX

                                  -              1,562,513.99             1,562,513.99            1,562,513.99           1,562,513.99                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potableque

consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para

identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de

concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en

camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con

tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma

domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de

mezcla asfáltica templada.

O21NR0816

Rehabilitación de red de agua potable en calle

Xochitepango, Pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía

Xochimilco CDMX

                                  -                  774,509.03                 774,509.03                774,509.03               774,509.03                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que

consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para

identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de

concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en

camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con

tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma

domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de

mezcla asfáltica templada.

O21NR0817

Rehabilitación de red de agua potable en Avenida

Carretera Xochimilco-Tulyehualco, Pueblo Santa Cruz

Acalpixca, Alcaldía Xochimilco CDMX

                                  -              1,397,737.39             1,397,737.39            1,397,737.39           1,397,737.39                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que

consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para

identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de

concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en

camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con

tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma

domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de

mezcla asfáltica templada.

O21NR0818
Rehabilitación de red de agua potable en calle Cisne,

Tejomulco el bajo, Alcaldía Xochimilco CDMX
                                  -                  345,818.18                 345,818.18                345,818.18               345,818.18                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que

consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para

identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de

concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en

camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con

tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma

domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de

mezcla asfáltica templada.
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O21NR0819
Rehabilitación de red de agua potable en calle Canal

Pinahuizac, Tejomulco el bajo, Alcaldía Xochimilco CDMX
                                  -                  747,644.04                 747,644.04                747,644.04               747,644.04                                   -                                      -   

Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 400 (ML)

metros lineales consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura

para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para

identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de

concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en

camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con

tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma

domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de

mezcla asfáltica templada.

O21NR0820

Rehabilitación de red de agua potable en calle Canal

Pinahuizac, Pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía

Xochimilco CDMX

                                  -                  635,820.68                 635,820.68                635,820.68               635,820.68                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que

consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para

identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de

concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en

camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con

tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma

domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de

mezcla asfáltica templada.

O21NR0821
Rehabilitación de red de agua potable en Cerrada Pocitos,

Pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco CDMX
                                  -                  245,739.49                 245,739.49                245,739.49               245,739.49                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que

consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para

identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de

concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en

camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con

tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma

domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de

mezcla asfáltica templada.

O21NR0822

Rehabilitación de red de agua potable en calle Lucerna

Sur, Pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco

CDMX

                                  -                  588,384.53                 588,384.53                588,384.53               588,384.53                                   -                                      -   

Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 350 (ML)

metros lineales consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura

para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para

identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de

concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en

camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con

tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma

domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de

mezcla asfáltica templada.
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O21NR0823

Rehabilitación de red de agua potable en calle Ignacio

Allende, Pueblo San Andres Ahuayucan, Alcaldía

Xochimilco CDMX

                                  -              1,463,039.77             1,463,039.77            1,463,039.77           1,463,039.77                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que

consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para

identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de

concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en

camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con

tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma

domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de

mezcla asfáltica templada.

O21NR0824

Rehabilitación de red de agua potable en Av. Benito

Juarez, Pueblo San Andres Ahuayucan, Alcaldía Xochimilco 

CDMX

                                  -              1,535,801.29             1,535,801.29            1,535,801.29           1,535,801.29                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que

consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para

identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de

concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en

camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con

tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma

domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de

mezcla asfáltica templada.

O21NR0825

Rehabilitación de red de agua potable en avenida

Carretera a San Pablo, Pueblo San Andres Ahuayucan,

Alcaldía Xochimilco CDMX

                                  -              1,267,546.98             1,267,546.98            1,267,546.98           1,267,546.98                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que

consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para

identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de

concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en

camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con

tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma

domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de

mezcla asfáltica templada.

O21NR0826

Rehabilitación de red de agua potable en calle Miguel

Hidalgo, Pueblo San Andres Ahuayucan, Alcaldía

Xochimilco CDMX

                                  -                  876,710.54                 876,710.54                876,710.54               876,710.54                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potableque

consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para

identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de

concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en

camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con

tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma

domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de

mezcla asfáltica templada.

O21NR0827
Rehabilitación de red de agua potable en Privada Calvario,

Pueblo San Andres Ahuayucan, Alcaldía Xochimilco CDMX
                                  -                  465,656.55                 465,656.55                465,656.55               465,656.55                                   -                                      -   

Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 250 (ML)

metros lineales consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura

para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para

identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de

concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en

camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con

tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma

domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de

mezcla asfáltica templada.
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O21NR0828

Rehabilitación de red de agua potable en calle Ignacio

Zaragoza, Pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco

CDMX.

                                  -              1,374,040.32             1,374,040.32            1,374,040.32           1,374,040.32                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación de red agua potable que consisten en:

Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte

con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de

infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico

y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de

arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e

instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria,

construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica

templada.

O21NR0829

Rehabilitación de red de agua potable en Prolongacion

Matamoros, Pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco

CDMX.

                                  -              1,560,813.84             1,560,813.84            1,560,813.84           1,560,813.84                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que

consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para

identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de

concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en

camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con

tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma

domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de

mezcla asfáltica templada.

O21NR0830
Rehabilitación de red de agua potable en calle Socrates,

Pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco CDMX.
                                  -                  549,957.10                 549,957.10                549,957.10               549,957.10                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación de la red de agua potable que

consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para

identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de

concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en

camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con

tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma

domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de

mezcla asfáltica templada.
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O21NR0831

Rehabilitación de red de agua potable en Calle 2 de Abril,

Pueblo Santiago Tepalcatlalpan, Alcaldía Xochimilco

CDMX.

                                  -              1,933,894.95             1,933,894.95            1,933,894.95           1,933,894.95                                   -                                      -   

Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 1,000 (ML)

metros lineales consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura

para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para

identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de

concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en

camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con

tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma

domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de

mezcla asfáltica templada.

O21NR0832

Rehabilitación de red de agua potable en Calle Libertad,

Pueblo Santiago Tepalcatlalpan, Alcaldía Xochimilco

CDMX.

                                  -                  755,514.91                 755,514.91                755,514.91               755,514.91                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potableque

consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para

identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de

concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en

camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con

tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma

domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de

mezcla asfáltica templada.

O21NR0833

Rehabilitación de red de agua potable en Calle Río

Antiguo, Pueblo Santiago Tepalcatlalpan, Alcaldía

Xochimilco CDMX.

                                  -              1,949,379.19             1,949,379.19            1,949,379.19           1,949,379.19                                   -                                      -   

Se realizarán de rehabilitación a la red de agua potable que consisten en:

Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte

con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de

infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico

y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de

arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e

instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria,

construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica

templada.

O21NR0834

Rehabilitación de red de agua potable en Calle

Cuauhtémoc, Pueblo Santa María Tepepan, Alcaldía

Xochimilco CDMX.

                                  -                  439,133.01                 439,133.01                439,133.01               439,133.01                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que

consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para

identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de

concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en

camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con

tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma

domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de

mezcla asfáltica templada.

O21NR0835
Rehabilitación de red de agua potable en avenida Nuevo

León, Barrio Caltongo, Alcaldía Xochimilco CDMX.
                                  -              1,436,737.29             1,436,737.29            1,436,737.29           1,436,737.29                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que

consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para

identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de

concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en

camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con

tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma

domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de

mezcla asfáltica templada.
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O21NR0836

Rehabilitación de red de agua potable en avenida

Hermenegildo Galeana, Barrio Xaltocan, Alcaldía

Xochimilco CDMX.

                                  -              1,313,918.24             1,313,918.24            1,313,918.24           1,313,918.24                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que

consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para

identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de

concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en

camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con

tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma

domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de

mezcla asfáltica templada.

O21NR0837
Rehabilitación de red de agua potable en Callejon Pinitos,

Barrio San Esteban, Alcaldía Xochimilco CDMX.
                                  -                  721,475.44                 721,475.44                721,475.44               721,475.44                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable que

consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para

identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de

concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en

camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con

tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma

domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de

mezcla asfáltica templada.

O21NR0838

Rehabilitación de drenaje sanitario en Prolongación

Emiliano Zapata, Barrio la Asunción, Alcaldía Xochimilco

CDMX

                                  -              1,451,244.37             1,451,244.37            1,451,244.37           1,451,244.37                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario en la

Alcaldía Xochimilco que consiste en: trazo y nivelación para desplante de

estructura para obra hidraulica con equipo de topografía, excavacion por

medios mecanicos para formacion de zanjas, demolicion de pavimento de

concreto asfaltico por medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas

con tepetate, suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro

habilitado colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para

contencion de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de

registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalcion de

descarga domicliaria,  carpeta de mezcla asfaltica templada.

O21NR0839
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Tlilxochitl,

Ampliación San Marcos Norte, Alcaldía Xochimilco CDMX.
                                  -              2,020,630.82             2,020,630.82            2,020,630.82           2,020,630.82                                   -                                      -   

Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 500 (ML) metros

lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para

obra hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos

para formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por

medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate,

suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado

colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion

de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de

polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalcion de descarga

domicliaria,  carpeta de mezcla asfaltica templada.
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O21NR0840
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Adelaida,

Barrio San Lorenzo, Alcaldía Xochimilco CDMX.
                                  -              2,099,269.88             2,099,269.88            2,099,269.88           2,099,269.88                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario en la

Alcaldía Xochimilco que consiste en: trazo y nivelación para desplante de

estructura para obra hidraulica con equipo de topografía, excavacion por

medios mecanicos para formacion de zanjas, demolicion de pavimento de

concreto asfaltico por medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas

con tepetate, suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro

habilitado colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para

contencion de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de

registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalcion de

descarga domicliaria,  carpeta de mezcla asfaltica templada.

O21NR0841
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Violeta, Barrio

San Cristobal, Alcaldía Xochimilco CDMX.
                                  -              1,768,058.44             1,768,058.44            1,768,058.44           1,768,058.44                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario en la

Alcaldía Xochimilco que consiste en: trazo y nivelación para desplante de

estructura para obra hidraulica con equipo de topografía, excavacion por

medios mecanicos para formacion de zanjas, demolicion de pavimento de

concreto asfaltico por medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas

con tepetate, suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro

habilitado colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para

contencion de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de

registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalcion de

descarga domicliaria,  carpeta de mezcla asfaltica templada.

O21NR0842
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Salitre, Barrio

San Cristóbal, Alcaldía Xochimilco CDMX.
                                  -              2,372,512.30             2,372,512.30            2,372,512.30           2,372,512.30                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que

consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para

formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por

medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate,

suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado

colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion

de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de

polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalcion de descarga

domicliaria,  carpeta de mezcla asfaltica templada.
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O21NR0843
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Girasoles,

Pueblo Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco CDMX.
                                  -                  599,944.49                 599,944.49                599,944.49               599,944.49                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que

consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para

formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por

medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate,

suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado

colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion

de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de

polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalcion de descarga

domicliaria,  carpeta de mezcla asfaltica templada.

O21NR0844
Rehabilitación de drenaje sanitario en Cerrada Polen,

Pueblo Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco CDMX.
                                  -                  699,659.59                 699,659.59                699,659.59               699,659.59                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que

consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para

formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por

medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate,

suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado

colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion

de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de

polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalcion de descarga

domicliaria,  carpeta de mezcla asfaltica templada.

O21NR0845
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Jacarandas,

Pueblo Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco CDMX.
                                  -              1,246,382.61             1,246,382.61            1,246,382.61           1,246,382.61                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que

consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para

formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por

medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate,

suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado

colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion

de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de

polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalcion de descarga

domicliaria,  carpeta de mezcla asfaltica templada.

O21NR0846
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Tepepan,

Nativitas, Alcaldía Xochimilco CDMX.
                                  -              1,268,767.18             1,268,767.18            1,268,767.18           1,268,767.18                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que

consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para

formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por

medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate,

suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado

colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion

de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de

polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalcion de descarga

domicliaria,  carpeta de mezcla asfaltica templada.
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O21NR0847
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 25 de Febrero

94, Nativitas, Alcaldía Xochimilco CDMX.
                                  -              1,164,321.23             1,164,321.23            1,164,321.23           1,164,321.23                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que

consiste en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para

formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por

medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate,

suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado

colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion

de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de

polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalcion de descarga

domicliaria,  carpeta de mezcla asfaltica templada.

O21NR0848
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ahualapa,

Pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco CDMX.
                                  -              1,633,804.05             1,633,804.05            1,633,804.05           1,633,804.05                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que

consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para

formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por

medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate,

suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado

colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion

de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de

polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalcion de descarga

domicliaria,  carpeta de mezcla asfaltica templada.

O21NR0849
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Moctezuma,

Pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco CDMX.
                                  -                  521,810.41                 521,810.41                521,810.41               521,810.41                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que

consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para

formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por

medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate,

suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado

colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion

de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de

polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalcion de descarga

domicliaria,  carpeta de mezcla asfaltica templada.
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O21NR0850

Rehabilitación de drenaje sanitario en callejón

Tenochtitlán, Pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía

Xochimilco CDMX.

                                  -                  352,564.37                 352,564.37                352,564.37               352,564.37                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que

consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para

formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por

medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate,

suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado

colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion

de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de

polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalcion de descarga

domicliaria,  carpeta de mezcla asfaltica templada.

O21NR0851
Rehabilitación de drenaje sanitario en callejón Cuitláhuac,

Pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco CDMX.
                                  -                  182,665.61                 182,665.61                182,665.61               182,665.61                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que

consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para

formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por

medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate,

suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado

colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion

de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de

polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalcion de descarga

domicliaria,  carpeta de mezcla asfaltica templada.

O21NR0852

Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Vicente

Guerrero, Pueblo San Andrés Ahuayucan, Alcaldía

Xochimilco CDMX.

                                  -              3,415,001.99             3,415,001.99            3,415,001.99           3,415,001.99                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que

consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para

formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por

medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate,

suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado

colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion

de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de

polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalcion de descarga

domicliaria,  carpeta de mezcla asfaltica templada.

O21NR0853

Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 16 de

Septiembre, Pueblo San Luis Tlaxialtemalco, Alcaldía

Xochimilco CDMX.

                                  -                  650,503.30                 650,503.30                650,503.30               650,503.30                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que

consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para

formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por

medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate,

suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado

colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion

de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de

polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalcion de descarga

domicliaria,  carpeta de mezcla asfaltica templada.
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O21NR0854
Rehabilitación de drenaje sanitario en Avenida 5 de Mayo,

Pueblo San Luis Tlaxialtemalco, Alcaldía Xochimilco CDMX.
                                  -              1,641,952.08             1,641,952.08            1,641,952.08           1,641,952.08                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que

consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para

formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por

medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate,

suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado

colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion

de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de

polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalcion de descarga

domicliaria,  carpeta de mezcla asfaltica templada.

O21NR0855

Rehabilitación de drenaje sanitario en Avenida de Las

Torres, Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco

CDMX.

                                  -              6,342,535.46             4,418,423.22            4,418,423.22           4,418,423.22                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que

consiste en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para

formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por

medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate,

suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado

colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion

de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de

polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalcion de descarga

domicliaria,  carpeta de mezcla asfaltica templada.

O21NR0856
Rehabilitación de drenaje sanitario en Cerrada Mirador,

Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco CDMX.
                                  -                  291,140.45                                    -                                     -                                    -                                     -                                      -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que

consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para

formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por

medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate,

suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado

colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion

de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de

polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalcion de descarga

domicliaria,  carpeta de mezcla asfaltica templada.

O21NR0857
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Gonzalo Curiel,

Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco CDMX.
                                  -                  263,603.52                                    -                                     -                                    -                                     -                                      -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que

consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para

formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por

medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate,

suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado

colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion

de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de

polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalcion de descarga

domicliaria,  carpeta de mezcla asfaltica templada.
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O21NR0858

Rehabilitación de drenaje sanitario en Prolongación José

Beltrán, Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco

CDMX.

                                  -                  417,004.39                                    -                                     -                                    -                                     -                                      -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que

consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para

formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por

medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate,

suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado

colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion

de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de

polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalcion de descarga

domicliaria,  carpeta de mezcla asfaltica templada.

O21NR0859

Rehabilitación de drenaje sanitario en Avenida Hombres

Ilustres, Pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía

Xochimilco CDMX.

                                  -              4,262,465.16                                    -                                     -                                    -                                     -                                      -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que

consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para

formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por

medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate,

suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado

colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion

de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de

polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalcion de descarga

domicliaria,  carpeta de mezcla asfaltica templada.

O21NR0860

Rehabilitación de drenaje sanitario en Canal Nacional

Chalco Amecameca, Pueblo Santiago Tulyehualco,

Alcaldía Xochimilco CDMX.

                                  -              3,253,937.24                                    -                                     -                                    -                                     -                                      -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario que

consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra

hidraulica con equipo de topografía, excavacion por medios mecanicos para

formacion de zanjas, demolicion de pavimento de concreto asfaltico por

medios mecanicos, carga mecanica, relleno de zanjas con tepetate,

suministro e instalacion de tubo de polietileno, suministro habilitado

colocacion y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contencion

de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitucion de registro de

polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalcion de descarga

domicliaria,  carpeta de mezcla asfaltica templada.

O21NR0861
Construcción de sanitarios en Escuela Primaria "Profesor

Agustín Banda Sevilla" Alcaldía Xochimilco, CDMX.
                                  -              1,311,743.13                                    -                                     -                                    -                                     -                                      -   Se realizará Construcción de sanitarios 

O21NR0862

Mantenimiento a Escuela Secundaria Diurna 295

"Guillermo Prieto Pradillo", Pueblo Santa Cecilia

Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco CDMX.

                                  -              1,276,904.20                                    -                                     -                                    -                                     -                                      -   

Se realizarán trabajos que consisten en: Impermeabilización de corona de

cimentación, instalación sanitaria, instalación hidráulica, acabados de piso

de loseta, suministro y aplicación de pintura, instalación de mueble

sanitarios, cancelería, colocación de puertas, instalación eléctrica e

impermeabilización en azotea.

O21NR0863
Mantenimiento a Jardín de Niños Coconalli, Colonia

Guadalupe, Alcaldía Xochimilco CDMX.
                                  -                  813,717.35                                    -                                     -                                    -                                     -                                      -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento que consisten en: Istalación

hidráulica cisterna, suministro e instalación de tinaco, instalación eléctrica en

taller, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea,

colocación de impermeabilizante.

O21NR0864
Mantenimiento a Escuela Primaria Daniel Ramírez Pérez,

Colonia Guadalupe, Alcaldía Xochimilco CDMX.
                                  -                  836,865.23                                    -                                     -                                    -                                     -                                      -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento que consisten en: construcción de

bodega de concreto hidráulico, aplanado fino en muros, colocación de tubo

galvanizado y lámpara de interior led, demolición por medios manuales de

impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea, instalación

eléctrica, aplicación de pintura en muros y plafones.
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O21NR0865
Mantenimiento a Jardín de Niños Citlaxalpa, Pueblo San

Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco CDMX.
                                  -              1,390,706.41                                    -                                     -                                    -                                     -                                      -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento en escuela consisten en: instalacion

electrica, suministro y colocacion de manguera naranja poliflex, instalación

de cable de cobre, colocación de tubo conduit galvanizado, instalación de

caja condulet, colocación de centro de carga, colocación de interruptor

termomagnético y lámpara de interior led

O21NR0866
Mantenimiento a Jardín de Niños Olincal, Pueblo San

Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco CDMX.
                                  -                  551,971.49                                    -                                     -                                    -                                     -                                      -   

Se realizarán trabajos de mantenimientoque consisten en: Sanitarios

discapacitados, demolición por medios manuales de muros de tabique o

block, pisos de mosaico de pasta, granito o loseta de barro, recubrimientos de

mosaico, azulejo o cintilla, muro de vitroblock y concreto reforzado,

instalación hidráulica, piso de loseta, aplicación de pintura, instalación

eléctrica, aplanado fino con llana metálica en muros con cemento permeable,

peinado y balanceo de tablero de distribución.

O21NR0867

Mantenimiento a Escuela Primaria "Margarita Magón de

Flores", Pueblo San Lorenzo Atemoaya, Alcaldía

Xochimilco CDMX.

                                  -                  836,250.54                                    -                                     -                                    -                                     -                                      -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento que consisten en:

desmantelamiento de bodega de lamina , desmantelamiento de cerca de

malla, aplanado fino en muros, colocación de poste galvanizado, colocación

de poste de arranque, colocación de malla ciclónica galvanizada, aplicación

de pintura de esmalte, canceleria instalación de puertas, techumbre patio,

colocación de canalón, colocación de lámina blanca, colocación de elementos 

de acero tipo tubular, lámpara de interior led, demolición por medios

manuales de recubrimientos de mosaico, azulejo o cintilla, desmontaje y

montaje de alacena, desinstalación e instalación de llave mezcladora

industrial, desmontaje y montaje de tarja de acero inoxidable.

O21NR0868

Mantenimiento a Escuela Secundaria Diurna 323

"Tlamachtilcalli", Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía

Xochimilco CDMX.

                                  -              2,631,711.24                                    -                                     -                                    -                                     -                                      -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento que consisten en: albañileria

escalones y arriates, plantilla de concreto hidráulico, techo de policarbonato,

colocación de lámina de policarbonato, fabricación y colocación de

elementos de acero tipo tubular, aplicación de pintura de esmalte,

impermeabilización en azotea

O21NR0869
Mantenimiento a Escuela Secundaria Técnica 79, Pueblo

San Luis Tlaxialtemalco, Alcaldía Xochimilco CDMX.
                                  -              1,450,534.71                                    -                                     -                                    -                                     -                                      -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento que consisten en: Desmontaje de

lámpara fluorescente, demolición por medios manuales de

impermeabilizante en azotea, desmontaje de puerta de una hoja, desmontaje

de marco o chambrana metálica para puerta, colocación de puerta,

colocación de canalón cuadrado, fabricación de sistema de descarga para wc

de tanque con solera y angulo de acero, lámpara de interior led,

impermeabilización en azotea

O21NR0870
Mantenimiento a Primaria Ingeniero Miguel Bernard,

Pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco CDMX.
                                  -                  542,089.96                                    -                                     -                                    -                                     -                                      -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento a escuela consisten en: instalación y

pruebas de inodoro instalación electrica, suministro y colocacion de

manguera naranja poliflex, instalación de cable de cobre, colocación de tubo

conduit galvanizado, instalación de caja condulet, colocación de centro de

carga, colocación de interruptor termomagnético y lámpara de interior led.
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O21NR0871
Mantenimiento a Jardín de Niños Tlahui Ollin, Barrio

Caltongo, Alcaldía Xochimilco CDMX
                                  -              1,736,400.14                                    -                                     -                                    -                                     -                                      -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento a escuela consisten en: Demolición

por medios manuales de recubrimientos de mosaico, azulejo o cintilla.

desmontaje de mueble sanitario, demolición por medios manuales de

guarniciones y banquetas de concreto reforzado, instalacion sanitaria,

acabados, colocación de piso de loseta, instalacion electrica

O21NR0872
Mantenimiento a Escuela Secundaria Diurna 290 "Ocelotl",

Pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco CDMX
                                  -              1,867,242.92                                    -                                     -                                    -                                     -                                      -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento que consisten en: desmontaje de

lámpara fluorescente, desmontaje de estructura metalica existente a base de

perfiles tubulares, demolición por medios manuales de impermeabilizante en

azotea, colocación de concreto hidráulico, aplicación de pintura de esmalte,

aplanado fino en muros, colocacion de piso de loseta, impermeabilización en

azotea, fabricación y colocación de elementos de acero tipo tubular,

suministro y colocación de lámina ondulada galvanizada, suministro y

aplicación de pintura de esmalte alkidálica, instalacion de puertas de acceso

con antepecho, instalacion electrica, peinado y balanceo de tablero de

distribucion, instalación de cable de cobre, colocación de tubo conduit

galvanizado, instalación de caja condulet, lámpara de interior led.

O21NR0873
Mantenimiento a Jardín de Niños David Gutierrez Peña,

Ampliación San Marcos Norte, Alcaldía Xochimilco CDMX
                                  -                  784,880.38                                    -                                     -                                    -                                     -                                      -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento que consisten en: instalacion

electrica, suministro y colocacion de manguera naranja poliflex, cable de

cobre, colocación de puerta, demolición por medios manuales de aplanados

de mezcla, yeso o pastas en muros o plafones, aplanado fino con en muros,

colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al

centro con las mismas dimensiones.

O21NR0874
Mantenimiento a Escuela Primaria Quirino Mendoza y

Cortés, Barrio San Pedro, Alcaldía Xochimilco CDMX
                                  -                  930,176.64                                    -                                     -                                    -                                     -                                      -   

Se realizarán trabajos de mantenimientoque consisten en: plantilla de

concreto hidráulico fraguado, muro de tabique rojo recocido, aplanado fino

en muros, trabajos de mantenimientoen cisterna, suministro, instalación y

pruebas de tubo conector, desmontaje de tinaco de polietileno, suministro e

instalación de tinaco, instalación y pruebas de bomba con motor, aplicación

de pintura de, impermeabilización en azotea, colocación de elementos de

acero tipo tubular, colocación de lámina ondulada galvanizada, instalacion

electrica.

O21NR0875
Mantenimiento a Escuela Primaria Juan de la Barrera,

Pueblo Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco CDMX
                                  -                  896,252.13                                    -                                     -                                    -                                     -                                      -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento en escuela consisten en:

Mantenimiento a instalación eléctrica mediante colocación de manguera

naranja poliflex, cable de cobre tipo thw, tubo conduit galvanizado, caja

condulet estilo lb y caja condulet estilo ll, centro de carga , interruptor

sencillo, toma de corriente, colocación de interruptor de seguridad,

interruptor termo magnético, desmontaje de lámpara fluorescente,

colocación de lámpara de interior led para sobreponer y reflector led para

exteriores

O21NR0876

Construcción de sanitarios en Jardín de Niños Puntli,

Pueblo Santiago Tepalcatlalpan, Alcaldía Xochimilco

CDMX

                                  -                  500,000.01                                    -                                     -                                    -                                     -                                      -   

Se realizará Construcción de sanitarios que consiste en: Demolición por

medios manuales de impermeabilizante en azotea, trazo y nivelación para

desplante de estructura para edificación en baños, demolición de elementos

de concreto, plantilla de concreto hidráulico, colocación de concreto

hidráulico, instalación sanitaria, hidráulica, aplicación de pintura, instalación

de muebles sanitarios, cancelería, colocación de puertas e instalación

eléctrica.
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O21NR0877
Mantenimiento a Jardín de Niños Doctor Emilio Behring,

Bosque Residencial del Sur, Alcaldía Xochimilco CDMX
                                  -              1,142,553.52                                    -                                     -                                    -                                     -                                      -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento que consisten en: Rampa de

discapacitados mediante firme de concreto hidráulico, colocación de

elementos de acero tipo tubular, impermeabilización en azotea, instalación

de tubo de pvc tipo sanitario, aplicación de pintura vinil acrílica y de esmalte

en herrería, colocación de puertas, elementos de acero tipo tubular y lámina

rectangular para techo; instalación eléctrica, colocación de lámparas de

interior, tablero de distribución, interruptor de seguridad, rehabilitación de

barda perimetral y colocación de malla

O21NR0918
Rehabilitación a Centro Deportivo Xochimilco (primera

etapa).
                                  -            12,564,738.00           12,564,738.00          12,564,738.00         12,564,738.00                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación a deportivo consisten en:

rehabilitación de espacio para gimnasio, rehabilitación de fronton, colocación

de velaria y pintura interior y exterior.

O21NR0919
Rehabilitación a Centro Deportivo Xochimilco (segunda

etapa).
                                  -              2,435,262.00             2,435,262.00            2,435,262.00           2,435,262.00                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación a deportivo consisten en:

rehabilitación de espacio para gimnasio, rehabilitación de fronton, colocación

de velaria y pintura interior y exterior.

O21NR0920 Rehabilitación a Centro Deportivo San Gregorio Atlapulco.                                   -              4,250,000.00             4,250,000.00            4,250,000.00           4,250,000.00                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación a deportivo consisten en:

mantenimiento a fronton y colocacion de techumbre en área de fronton y

rehabilitación de sanitarios

O21NR0921 Rehabilitación a Centro Deportivo Santiago Tulyehualco.                                   -              6,000,000.00             6,000,000.00            6,000,000.00           6,000,000.00                                   -                                      -   
Se realizarán trabajos de rehabilitación a deportivo consisten en: trazo y

nivelación, mejoramientoto de terreno y colocación de pista de tartan.

O21NR0922 Trabajos de Rehabilitación en Archivo de Concentración.                                   -              4,000,000.00             4,000,000.00            4,000,000.00           4,000,000.00                                   -                                      -   
Se realizarán trabajos de rehabilitación a inmueble consisten en: colocación

de muros divisorios, Fabrición de escaleras, colocacion de racks y

montacargas.
O21NR0923 Mantenimiento a Casa de Bombas San Luis Tlaxialtemalco.                                   -              1,000,000.00             1,000,000.00            1,000,000.00           1,000,000.00                                   -                                      -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento a inmueble consisten en:

sustitución de malla ciclonica por euro reja perimetral.

O21NR0924 Rehabilitación de Infraestructura en Av. Nuevo León.                                   -            10,000,000.00             2,024,994.00            2,024,994.00           2,024,994.00                                   -                                      -   

Se realizará rehabilitacion de infraestructura en Av. Nuevo León metros

lineales consiste en: Drenaje: excavación de zanjas, colocación de cama de

arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos,

pruebas y compactación, así como desazolve de tubería existente; Agua

Potable: tendido de tubería, rellenos de tepetate, registros y válvulas de

control; Pavimentación: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie,

aplicación de riego de liga, colocación de pavimento de concreto estampado,

compactación y sellado; Banquetas: demolición de banqueta existente,

relleno y compactación de tepetate, construcción de banqueta, asi como

sustitucion de luminarias.

O21NR0932
Construcción de drenaje pluvial en Pueblo Santiago

Tulyehualco.
                                  -              4,376,012.00                                    -                                     -                                    -                                     -                                      -   

Se realizarán trabajos de construcción de drenaje pluvial que consisten en:

Trazo y nivelación para desplante de estructura, suministro e instalacion de

linea de conduccion con tuberia de polietileno, bacheo de 5cm de espesor con

concreto asfaltico.

Total URG       105,536,711.00       193,851,848.00        137,895,621.13       124,998,638.06      137,895,621.13         12,896,983.07          12,896,983.07 
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A21NR0357 ADQUISICIÓN DE MESAS PLEGABLES 0                                             -                                11,200.00                              11,200.00                                             -                                               -                                                                 -                                                                 -   

SE ESTA REALIZANDO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE BIENES
RESTRINGIDOS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA ADQUISICIÓN DE
BIENES.

A21NR0358 ADQUISIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO 0                                             -                             453,000.00                           453,000.00                                             -                                               -                                                                 -                                                                 -   

SE ESTA REALIZANDO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE BIENES
RESTRINGIDOS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA ADQUISICIÓN DE
BIENES.

A21NR0359 ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA 0                                             -                                77,988.00                              77,988.00                                             -                                               -                                                                 -                                                                 -   

SE ESTA REALIZANDO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE BIENES
RESTRINGIDOS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA ADQUISICIÓN DE
BIENES.

A21NR0360 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 0                                             -                                31,500.00                              31,500.00                                             -                                               -                                                                 -                                                                 -   

SE ESTA REALIZANDO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE BIENES
RESTRINGIDOS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA ADQUISICIÓN DE
BIENES.

A21NR0361 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO AUDIOVISUAL 0                                             -                                13,800.00                              13,800.00                                             -                                               -                                                                 -                                                                 -   

SE ESTA REALIZANDO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE BIENES
RESTRINGIDOS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA ADQUISICIÓN DE
BIENES.

A21NR0362 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE 0                                             -                          1,468,820.00                        1,468,820.00                                             -                                               -                                                                 -                                                                 -   

SE ESTA REALIZANDO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE BIENES
RESTRINGIDOS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA ADQUISICIÓN DE
BIENES.

A21NR0364
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y PIZARRÓN
INTERACTIVO

0                                             -                                75,400.00                              75,400.00                                             -                                               -                                                                 -                                                                 -   

SE ESTA REALIZANDO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE BIENES
RESTRINGIDOS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA ADQUISICIÓN DE
BIENES.

A21NR0365 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 0                                             -                             457,590.00                           457,590.00                                             -                                               -                                                                 -                                                                 -   

SE ESTA REALIZANDO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE BIENES
RESTRINGIDOS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA ADQUISICIÓN DE
BIENES.

A21NR0366
ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA Y EQUIPO
FOTOGRÁFICO

0                                             -                             431,910.00                           431,910.00                                             -                                               -                                                                 -                                                                 -   

SE ESTA REALIZANDO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE BIENES
RESTRINGIDOS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA ADQUISICIÓN DE
BIENES.

A21NR0367 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA BÚSQUEDA EN CAMPO 0                                             -                                66,000.00                              66,000.00                                             -                                               -                                                                 -                                                                 -   

SE ESTA REALIZANDO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE BIENES
RESTRINGIDOS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA ADQUISICIÓN DE
BIENES.

A21NR0368 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO 0                                             -                             366,000.00                           366,000.00                                             -                                               -                                                                 -                                                                 -   

SE ESTA REALIZANDO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE BIENES
RESTRINGIDOS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA ADQUISICIÓN DE
BIENES.

A21NR0372 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TERRESTRE 0                                             -                          1,550,550.00                        1,550,550.00                                             -                                               -                                                                 -                                                                 -   

SE ESTA REALIZANDO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE BIENES
RESTRINGIDOS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA ADQUISICIÓN DE
BIENES.

Total URG                                       -                  5,003,758.00                5,003,758.00                                       -                                         -                                                        -                                                        -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CDBP Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México

Período: Enero a Septiembre de 2021

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A21NR0163
Adquisición Mobiliario y Equipo de Oficina para la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. 99.71% 0.00 115,000.00 115,000.00 0.00 114,671.10 114,671.10 114,671.10 

Se llevó a cavo la adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina,
indispensable para dotar al personal adscrito a la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México de las
herramientas de trabajo que permitan el adecuado desarrollo de
sus labores institucionales.

A21NR0164
Adquisición de automóvil sedan 4 puertas para la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. 100.00% 0.00 255,682.00 255,682.00 0.00 255,682.00 255,682.00 255,682.00 

Se llevó a cabo la adquirio un vehículo, indispensable para realizar
recorridos institucionales que permitan atender de manera
eficiente, pronta y expedita las obligaciones institucionales de la
asesoría jurídica victimal, relacionado con notificaciones judiciales,
en beneficio de las víctimas del delito y de violaciones a derechos
humanos. 

A21NR0165
Adquisición de Equipo de Cómputo para la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Los recursos de este proyecto, fueron reorientados con la finalidad
de dar covertura en tiempo y forma a otras necesidades prioritarias
de este Organosmo Público Descentralizado.

Total URG                    370,682.00                    370,682.00                                       -                      370,353.10                                    370,353.10                                    370,353.10 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02PDAV Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México

Período: Enero-Septiembre

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A21NR0316 Expropiación de 2 Predios 0% 0.00 6,617,349.20 6,617,349.20 0.00 0.00 0.00 0.00

Se autorizaron recursos presupuestales a través de afectación
líquida a fin de otorgar suficiencia y concretar el pago por
expropiación a los beneficiarios  de los siguientes predios:

1. Ex Hacienda de San Nicolás Eslava y/o Hacienda de San Nicolás
Eslava, ubicado en Villa Álvaro Obregón, en Alcaldía Tlalpan de la
Ciudad de México.
2. Avenida Río de la Magdalena (Eje Diez Sur)número 100, Colonia la
Otra Banda, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Al periodo no se materializó el pago, en virtud de que la Consejería
Jurídica y de Asuntos Legales de la Ciudad de México no otorgó el
Visto Bueno para los predios en cuestión.

Total URG 0.00 6,617,349.20 6,617,349.20 0.00 0.00 0.00 0.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 03C001  SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Período: Enero - Septiembre  2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE 

INVERSIÓN
AVANCE 

%
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENERO  -  SEPTIEMBRE  2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

                 8,135,550.80 A21NR0175
Adquisición de dos Predios por Expropiación o 

Indemnización para la Construcción de 
Vivienda de Interés Social y Popular.

87% 0                       9,354,955.80 

Se llevó a cabo el pago por la adquisición de 4 predios por expropiación o indemnización en
cumplimiento por sentencia dictada por autoridad competente por decreto expropiatorio del
inmueble en la Alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, ubicado en Calle Cafetal número 477, Colonia
Granjas México, Calle Oriente 168 No. 106, Colonia Moctezuma, Alcaldía Venustiano Carranza; Regina
56 en la Alcaldía Cuauhtemoc y Lago Iseo en la Alcaldía Miguel Hidalgo

A21NR0249 Adquisición de mobiliario para oficina. 0% 0                       2,185,725.49                          2,185,725.49                    1,666,849.82 0 0 0

Se llevará a cabo la adquisición de mobiliario de oficina y estantería necesaria que será destinada para 
el desarrollo de las actividades del personal asignado al Centro Integral de Atención Ciudadana del
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.

58 sillas secretariales (sin brazos, giratoria, con ajuste neumático de altura del asiento, base de 5
anclas), (42) sillas apilables (elaborada con alambrón metálico de cromo de 1/2, con asiento y
respaldo acojinados, con bastidor de madera y con un travesaño frontal), (2) archiveros verticales
(totalmente en metal, de dos gavetas papelera y una gaveta archivadora, correderas embalinadas de
extensión, chapa con juego de dos llaves), (3) archiveros horizontales con acceso lateral (totalmente
en metal, de cuatro gavetas para documentos tamaño oficio, corredoras embalinadas, con chapa con
juego de dos llaves, sistema de cierre general), (57) sillas de resina (con estructura de acero, plegable,
elaborada de resina y armazón de acero resistente, con dimensiones de 86.9 x 46.2 x 56.3cm), (10)
mesas auxiliares (de 120 cm por 60 cm, con patas de metal de 5 cm de lado y cubierta superior de
aglomerado de 3 cm), (19) mesas plegables de resina (rectangular 182 x 76.2 x 74.9 cm, blanca de
plástico y estructura de acero), (1) carro metálico de servicio (con cuatro ruedas y dos divisiones,
medidas de 42 x 42 x 35), (15) ventiladores de pedestal (tres velocidades, sistema fijo y oscilatorio,
silencioso, aspas de plástico rígido de 18", rejillas metálicas), (2) Arco detector de metales y
armas(peso 45 kg aprox., 24 meses de garantía, laminado resistente a rasguños, pantalla de cristal
líquido)

                         9,354,955.80                    1,219,405.00                    8,135,550.80                                      8,135,550.80 



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE 

INVERSIÓN
AVANCE 

%
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENERO  -  SEPTIEMBRE  2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

Total URG                               -                 16,756,626.06                  14,636,032.86                3,696,390.39                8,135,550.80                                8,135,550.80              8,135,550.80 

A21NR0250 Adquisición de equipo de computo. 0% 0                       5,215,944.77 

Se llevará a cabo la adquisición de equipo de cómputo mismo que será destinado para el desarrollo de
las actividades del personal asignado al Centro Integral de Atención Ciudadana del Instituto de
Vivienda de la Ciudad de México.

50 laptops con procesador con tecnología 64 bits, memoria RAM de 8GB, disco duro 512 GB, (1)
servidor NAS SINOLOGY modelo CPU Intel, capacidad de memoria de 64GB, (30) escáner tipo de
digitalización, niveles de escala de grises 256 tonalidades, velocidad de escaneo de 70ppm, (40) pc de
escritorio meoria RAm de 8 GB, disco duro de un 1TB, monitor de pantalla ancha de 18 a 24 pulgadas,
(30) Acces Point con 2 puertos LAN, frecuencia 5Ghz, (30) Nobreak de 480 VA, con salida de 120VCA,
tipo gabinete, (6) multifuncionales laser con resolución 1200x600dpi, velocidad de impresión 21ppm,
con puertos usb, (5) tablet con procesador de 1.3 Ghzalmacenamieto interno de 16 GB, memoria RAM
16GB, con Wi-Fi y bluetooth, (3) impresoras térmicas de tickets, velocidad de impresión 200mm/s,
teclado y luces indicadoras, consumo de energía 1.8A, (3) impresoras, con texto alfanumérico,
impresión ultravioleta, modo de alta calidad, (19) equipos de audio portátiles con al menos 300w de
potencia, reproductor de playlist, entrada USB, cables RCA, (1) pantalla motorizada para video
proyección con empotre de fibra de vidrio, angulo de vision 180°, tipo de sistema de control remoto,
medidas de proyección 3x2.5 metros, (580) paquetes Kaspersky Security Forbusines-advance por un
año, con tipo de seguridad para la nube, protección de usuarios.

                         3,095,351.57                        810,135.57 0 0 0



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

O21NR0061 Mantenimiento de Mercados Públicos 0%         210,000,000.00                            -                              -                              -                           -                           -                            -   

Total URG    210,000,000.00                                      -                                        -                                        -                                    -                                    -                                      -   

Se lanzó la convocatoria a las Alcaldías de la Ciudad de México a presentar sus
proyectos para la mejora de Infraestructura y Estructura de los Mercados Públicos de
su demarcación territorial y de su entorno, que coadyuven a mejorar las actividades de
comercialización y abasto que en los mismos se desarrollan, conforme a la Acción
Institucional para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad
de México y los sus respectivos Lineamientos de Operación.
Se recibieron 67 proyectos de las Alcaldías, se continuó con la Predictaminación
Técnica y Priorización de los proyectos, la Dictaminación de solicitudes de Apoyo,
finalmente se aprobaron los 67 proyectos, y luego de la firma de los convenios de
Colaboración correspondientes, se procedió a transferir los recursos, distribuidos en
las siguientes 10 Alcaldías:

1. Azcapotzalco; 3 proyectos: mercados Benito Juárez, Pantaco y Santa Lucia por un
total de $12,051,598.95
2. Benito Juárez; 2 proyectos: mercados San Pedro de los Pinos y La Moderna por un
total de $30,000,000.00
3. Coyoacán, 3 proyectos: mercados Carmen Serdan, Xotepingo y Emiliano Zapata por
un total de $15,000,000.00
4. Gustavo A. Madero, 21 proyectos: mercados Vicente Guerrero, Ramon Corona,
Ampliación Casas Aleman, Panamericana, 25 de Julio, Campestre Aragón, San Juan de
Aragon Unidad 2, Gertrudis Sánchez, Pradera, 10 de mayo, Bondojito, San Juan de
Aragón Unidad 6, San Juan de Aragón Unidad 4 y 5, Lindavista Vallejo Patera, San Juan
de Aragon Unidad 7, Cuchilla de Tesoro, San Juan de Aragon Unidad 3, Santa Rosa,
Santa Maria Ticoman, Cuauhtepec, Chalma de Guadalupe; por un total de
$83,397,199.65
5. Iztacalco, 4 proyectos: mercados El Rodeo, Ejidos de la Magdalena Mixhuca, Rio Frio
y Leona Vicario; por un total de $22,371,201.40
6. Iztapalapa; 21 proyectos: mercados Cananea, Constituyentes de 1917, Culhuacán,
Escuadrón 201, Francisco Villa, Guadalupe del Moral, Iztapalapa, Jacarandas, Juan de
la Barrera, La Purísima, Progreso del Sur, San Andrés Tetepilco, San José Aculco, San
Juanico, San Lorenzo Tezonco, San Lorenzo Xicoténcatl, Santa Cruz Meyehualco,
Santa María Aztahuacan, Sector Popular, Sifón y Veinticuatro de Febrero; por un total
de $11,000,000.00
7. Magdalena Contreras; 4 proyectos: mercados La Cruz, Cerro del Judio, Turistico
Magdalena y La Loma ; por un total de $4,500,000.00
8. Tláhuac; 2 proyectos: mercados Santa Cecilia y San Juan Ixtayopan; por un total de
$12,000,000.00
9. Tlalpan; 4 proyectos: mercados Fuentes Brotantes, Villa Coapa, Plaza Mexicana del
Sur y Flores San Fernando; por un total de $9,124,485.00
10. Xochimilco; 3 proyectos: mercados Xochimilco Zona (Xochitl), Xochimilco Anexo y
San Gregorio; por un total de $10,500,000.00

Habiéndose beneficiado a 67 mercados públicos distribuidos en 10 de las 16 alcaldías
de la Ciudad de México, por la cantidad total de $209,944,485.00 y una vez concluída
dicha Acción, la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución de esta
Secretaría, solicita que el remanente de recursos sea devuelto a la Secretaría de
Administración y Finanzas, ya que no va a ser redireccionado a alguna otra Alcaldía,
dicha devolución se realizó mediante la Afectación Liquida No. C04 C0 01 7687 de fecha 
23 de agosto de 2021.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 04C001 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Período: ENERO-SEPTIEMBRE 2021
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(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A21NR0266 Adquisición de Equipo de Cómputo y Software 0.00% 0.00 2,870,000.00 2,870,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Registro de Compromiso para la Adquisición de Equipo de Computo
(25) PC de Escritorio, (6) PC portátil tipo 1, (9) PC portátil tipo 2 y (190)
Licencias de Office; El FONDESO tiene como actividad sustantiva
Impulsar el desarrollo económico y social de la Ciudad de México, a
través del otorgamiento de servicios financieros y no financieros, que
incentiven la formación y/o consolidación de empresas, así como, se
promuevan alternativas de autoempleo a través del desarrollo de
actividades productivas, derivado de lo anterior surge la necesidad de
contar con Equipo de Computo que respalde la magnitud del trabajo
Administrativo y Operativo, puesto que la vida útil del equipo con que se
cuenta ha culminado; El beneficio se encontrara en la eficiencia de los
tiempos en labores administrativas y el respaldo confiable de la
información de acréditados de este Fideicomiso.

A21NR0267 Adquisición de Vehículos Utilitarios 0.00% 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Registro de Compromiso por la Adquisición de 3 vehículos, dos
vehículos sedán y un vehículo tipo pickup con zona de carga; El Fondeso
realiza de forma constate labores administrativas mismas que requieren
el apoyo de vehículos utilitarios para la trasportación de personal, así
como la trasportación de diversos materiales para la realización de
entregas de créditos masivas en las diferentes alcaldías de la Ciudad de
México, los beneficios se encontarran en el ahorro de combustible, asi
como en la menor emisión de particulas contaminantes.

Total URG 0.00% 0.00 4,070,000.00 4,070,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
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DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 04 P0 DS Fondo para el Desarrollo Social 

Período:  Enero-Septiembre 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

-Contrato SEDEMA-002-2021-OP, Supervisión Externa del Proyecto
Museo de Historia Natural (Proyecto Integral para la Rehabilitación
Arquitectónica de los Conjuntos de Dos y Tres Bóvedas del MHNCA).

-PERIODO DE EJECUCIÓN: 26 de mayo al 31 de diciembre 2021
-AVANCE FÍSICO: 42.25%
-DESCRIPCIÓN DE AVANCES FÍSICOS OBTENIDOS: 
Detección física de instalaciones subterráneas.
Aportación de apoyo técnico para interpretar y Solucionar problemas
constructivos de orden técnico.

     Asistencia a juntas de trabajo.
Revisión y verificación de números generadores y Actualización de
archivo.
Verificación de cumplimiento de los requisitos de higiene y seguridad. 
Revision de números generadores y estimaciones 
Control de la calidad de los materiales
Control presupuestal 
Reportes Semanales 
-UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Av. de los Compositores, Bosque de
Chapultepec II Secc, Miguel Hidalgo, 11100 Ciudad de México, CDMX 
19.409965, -99.202248

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 06C001 Secretaría del Medio Ambiente

Período: enero-septiembre 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



-Contrato SEDEMA-004-2021-OP, Proyecto Museo de Historia Natural ( Proyecto 
Integral para la Rehabilitación Arquitectónica de los Conjuntos de Dos y Tres
Bóvedas del MHNCA).

-PERIODO DE EJECUCIÓN: 31 de mayo al 31 de diciembre 2021
-AVANCE FÍSICO: 23.71%.
DESCRIPCIÓN DE AVANCES FÍSICOS OBTENIDOS:
Se continua con el seguimiento oportuno del proyecto ejecutivo y se realiza el
seguimiento mediante los reportes correspondientes y las minutas
extraordinarias de los vistos buenos y de las autorizaciones por medio de la
supervisión externas.
Se Realizo visita en las instalaciones habilitadas temporalmente para el
resguardo de la colección museográfica.
Se continua trabajos de limpieza de las Áreas.
Se realiza la verificación de los trabajos ejecutados.
Se concluyó la construccion de muros y  de rampa en zona de 2 bóvedas .
Se continua con el proceso de montaje de estructuras tubulares de acero en la
parte interior de las cupulas que servirán de soporte para el Newmat en dos
bóvedas plafón según el proyecto ejecutivo. 
Se continúan con la demolición de anillos de cimentación en la zona de pasillo
de Dos a Tres Bóvedas  y se procede a  los trabajos de Reestructuración.
En 3 bóvedas se continua con el retiro de producto de demolición y se realizan
trabajos de retiro de falsas adherencias en plafón de bóvedas.
Se iniciaron trabajos de colocación de guía para la posterior colocación del
Newmat
Se inicia la gestión para el traslado de piso desde la bodega hasta el Museo
-UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Av. de los Compositores, Bosque de Chapultepec II
Secc, Miguel Hidalgo, 11100 Ciudad de México, CDMX 
19.409965, -99.202248

-Contrato SEDEMA-003-2021-OP, Zoológico de Chapultepec Alfonso
L. Herrera (Supervisión Externa del Proyecto Integral para la
Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec Segunda Etapa).

-PERIODO DE EJECUCIÓN: 26 de mayo al 31 de diciembre 2021
-AVANCE FÍSICO: 34.60%
-DESCRIPCIÓN DE AVANCES FÍSICOS OBTENIDOS:
Se han realizado los servicios de Procuraciones Previas.
Actividades Inmersas.
Cumplimiento de Calidad. 
Control de programas.
Control Presupuestal.
-UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
Coordenadas para Zoologico de chapultepec
Latitud & longitud: 19.4232085, -99.1895256
Minutos de arco: 116539251, -595137153
DDD.MM.SS: 19.25.24,-99.11.22
NMEA (DDDMM.MMMM): 1925.3925,N,09911.3715,W
Elevación: 2255.12 msnm

O21NR0506 Rehabilitación Arquitectónica para el Museo de Historia Natural 32.98% 0.00             177,727,200.00             177,727,200.00             172,286,906.68               67,621,014.52                                67,621,014.52                                67,621,014.52 



-Contrato SEDEMA-005-2021-OP, Zoológico de Chapultepec Alfonso
L. Herrera (Proyecto Integral para la Rehabilitación del Zoológico de
Chapultepec Segunda Etapa)
 
-PERIODO DE EJECUCIÓN: 23 de junio al 31 de diciembre 2021
-AVANCE FÍSICO: 30.20%.
-DESCRIPCIÓN DE AVANCES FÍSICOS OBTENIDOS: Se trabaja en el
Proyecto Ejecutivo, se realizan trabajos de Construcción (trabajos de
preliminares, albañilería, acabados, herrería, instalaciones hidráulicas
y santarias, instalaciones eléctricas y trajos de vegetación), se realizan
trabajos en la partida de Mobiliario.
-BENEFICIOS SOCIALES A OBTENER:
Esta interveción tiene como objetivo rehabilitar zonas estratégicas
dentro del Zoológico de Chapultepec que contribuyan a mejorar las
condiciones de habitabilidad y de salud y bienestar de la fauna
silvestre, diversificar las actividades de los visitantes y mejorar la
vivencia de experiencias interactivas en apoyo a la educación para la
conservación de la fauna silvestre, además de establecer los espacios
de servicios necesarios para el correcto funcionamiento del zoológico. 
-UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
Coordenadas para Zoologico de chapultepec
Latitud & longitud: 19.4232085, -99.1895256
Minutos de arco: 116539251, -595137153
DDD.MM.SS: 19.25.24,-99.11.22
NMEA (DDDMM.MMMM): 1925.3925,N,09911.3715,W
Elevación: 2255.12 msnm

-Contrato no. SEDEMA-001-2021-OP, Elaboración de Proyecto
Ejecutivo para la Construcción del Centro de Cultura Ambiental en la
Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

-PERIODO DE EJECUCIÓN: 24 de mayo al 27 de agosto 2021
-AVANCE FÍSICO: 96.50%.
-DESCRIPCIÓN DE AVANCES FÍSICOS OBTENIDOS: Estudios previos:
Levantamiento topográfico, Estudio edafológico y de fertilidad de
suelos, Estudio de arbolado existente, Estudio fitosanitario, Aforo de
entrada de agua, Meánica de suelos.
Programa arquitectónico, Anteproyecto arquitectónico y de Paisaje
Proyecto Arquitectónico del Centro de Cultura Ambiental, Proyecto
arquitectónico y de paisaje de áreas exteriores, Proyecto estructural,
Proyecto de instalaciones hidráulicas, Proyecto de riego, Proyecto de
instalaciones eléctricas, Proyecto de telefonía y sonido, Proyecto de
sistema contra incendios, Proyecto de instalación de gas, Proyecto de
señalética, Proyecto de riego, Catálogo de conceptos, Manual de
operación y avance en Trámites y permisos
-UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Avenida de los Compositores y Neri Vela,
Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

O21NR0507
Proyecto integral de Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec 2a. 

Etapa
32% 0.00               99,400,000.00               99,400,000.00               93,660,487.54               28,708,585.59                                28,708,585.59                                28,708,585.59 



-Contrato no. SEDEMA-008-2021-OP,Construcción del Centro de
Cultura Ambiental en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

-PERIODO DE EJECUCIÓN: 26 de agosto al 31 de diciembre 2021
-AVANCE FÍSICO: 0.36%.
-DESCRIPCIÓN DE AVANCES FÍSICOS OBTENIDOS:
Desmantelamiento de luminarias; desyerbe, trazo y compactación de
andadores; demolición de andadores existentes y guarniciones.
-BENEFICIOS SOCIALES A OBTENER: Aprovechar el potencial y la
vocación del Bosque para consolidarse como uno de los articuladores
espaciales y nodos socioculturales más relevantes de la Ciudad,
llegando a ser un escenario modelo y un actor ejemplificante en la
construcción de cultura y conciencia ambiental para la ciudadanía.
-UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Avenida de los Compositores y Neri Vela,
Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

-Contrato no. SEDEMA-010-2021-OP, Supervisión Externa de la
Construcción del Centro de Cultura Ambiental en la Segunda Sección
del Bosque de Chapultepec.

-PERIODO DE EJECUCIÓN: 01 de septiembre al 31 de diciembre 2021
-AVANCE FÍSICO: 19.99%.
-DESCRIPCIÓN DE AVANCES FÍSICOS OBTENIDOS: Revisión parcial
conceptual del proceso constructivo, Revisión parcial de programas de 
obra, Revisión parcial de avances de permisos oficiales,Asistencia y
seguimiento a juntas de trabajo, Apoyo técnico en la interpretación de
documentos.
-UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Avenida de los Compositores y Neri Vela,
Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

-Contrato SEDEMA-006-2021-OP, Supervisión Externa del Proyecto
Integral para Construcción de Biciestacionamiento y Equipamiento en
el Bosque de Chapultepec.

-PERIODO DE EJECUCIÓN: 24 de agosto al 31 de diciembre 2021
-AVANCE FÍSICO: 17.11%
-DESCRIPCIÓN DE AVANCES FÍSICOS OBTENIDOS: Se revisaron que
los trabajos de retiro de impermeabilizante prefabricado existente de
azotea, y la colocación de impermeabilizante prefabricado en azotea
de la dirección de cultura, diseño e infraestructura ciclista y agencia de
atención animal, beneficiando a que la edificación este protegida por
la transaminación del agua provocada por las lluvias, y que esta pueda
provocar algún daño a los equipos, mobiliarios o algún accidente al
interior de las instalaciones por el piso mojado; mejoramiento de los
acabados de la fachada para una mejor visualización del inmueble;
presentación de proyecto ejecutivo para la construcción de bodega de
bicicletas para que el personal de movilidad tenga un espacio para
resguardo de material que ocupan para sus actividades múltiples, y
proyecto de remodelación del auditorio.
-UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 19°25'05.0°N 99°11'47.5°W

O21NR0544
Proyecto y construcción del Centro de Cultura Ambiental en la 

Segunda Sección del Bosque de Chapultepec
39% 0.00             278,320,000.00             278,320,000.00             245,896,077.27               67,234,279.32                                67,234,279.32                                67,234,279.32 



-Contrato SEDEMA-009-2021-OP, Proyecto Integral para
Construcción de Biciestacionamiento y Equipamiento en el Bosque de
Chapultepec.

-PERIODO DE EJECUCIÓN: 01 de septiembre al 31 de diciembre 2021
-AVANCE FÍSICO: 16.43%.
-AVANCES FÍSICOS OBTENIDOS: se realizó retiro de
impermeabilizante prefabricado existente de azotea, y la colocación
de impermeabilizante prefabricado en azotea de la dirección de
cultura, diseño e infraestructura ciclista y agencia de atención animal
ayudando a que la instalación este protegida por la transaminación
del agua provocada por las lluvias, así como la aplicación de pintura en 
fachadas exteriores para una mejor visualización del inmueble;
presentación de proyecto ejecutivo para la construcción de bodega de
bicicletas para que el personal de movilidad tenga un espacio para
resguardo de material que ocupan para sus actividades múltiples, y
proyecto de remodelación del auditorio.
-BENEFICIOS SOCIALES A OBTENER: Al construir un espacio (bodega
de bicicletas) para el resguardo de bicicletas, materiales y equipos que
actualmente se encuentran ocupando auditorios, aulas y bodegas de
diversos inmuebles dentro de la segunda sección del bosque de
Chapultepec, buscando la menor huella ecológica posible en cuanto a
materiales y formas constructivas, facilitar el uso de los espacios
deportivos y recreativos en la primera, segunda y tercera sección del
bosque de Chapultepec con la colocación de racks de bicicletas y
bebederos.
-UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 19°25'05.0°N 99°11'47.5°W

A21NR0390
Proyecto para la Adquisición de Equipo de Cómputo, otros
mobiliarios, cámaras fotográficas y de video, para el control de la
fauna Nociva en el Bosque de Chapultepec.

0% 0.00                      382,000.00                      382,000.00                                         -                                           -                                                           -                                                           -   

A21NR0391
Proyecto para la Adquisición de vehículo, equipo e instrumento
médico y de laboratorio para el Control de Fauna Nociva en el Bosque
de Chapultepec.

0% 0.00                      765,500.00                      765,500.00                                         -                                           -                                                           -                                                           -   

A21NR0392 Proyecto para la Adquisición de Dron y geolocalizadores, para el
Control de Fauna Nociva en el Bosque de Chapultepec.

0% 0.00                      150,000.00                      150,000.00                                         -                                           -                                                           -                                                           -   

A21NR0453 Proyecto para la Adquisición de Telémetro láser y Binoculares en el
Bosque de Chapultepec.

0% 0.00                        10,200.00                        10,200.00                                         -                                           -                                                           -                                                           -   

Total URG 0.00           566,694,900.00           566,694,900.00           520,680,976.45           165,680,883.92                           165,680,883.92                           165,680,883.92 

Proyecto Integral para construcción de biciestacionamiento y 
equipamiento, ubicada en la Segunda Sección del Bosque de 

Chapultepec.
O21NR0567 17% 0.00                  9,940,000.00                  9,940,000.00                  8,837,504.96                  2,117,004.49                                  2,117,004.49                                  2,117,004.49 



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A21NR0021
Adquisición de equipos de medición de caudales y
transmisión de datos

0% 12,500,050.00 12,500,050.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la adquisición de 10 equipos de medición identificados de
la siguiente manera: (5) medidores de caudal para estaciones
hidrométricas de drenaje y (5) equipos para medición de agua y
transmisión de datos. Los equipos mencionados serán instalados en
diferentes instalaciones del sistema hidráulico, ubicadas en diversas
alcaldías de la Ciudad de México.

A21NR0030
Adquisición de licencias y sistemas informáticos para manejo
y conservación de la información

0% 14,300,000.00 14,300,000.00 2,550,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la adquisición de 7 para estaciones remotas de medición y
control, con caudalímetro de la gama SM y valores entre 50 µS/cm y 80
µS/cm; así como 3 sistemas informáticos para el manejo y
conservación de información histórica de estaciones hidrométricas, de
tipo óptico en los molinetes de cazoletas, velocidad en dos puntos, con
20 a 25 verticales de la sección transversal.

A21NR0048 Adquisición de instrumental médico y de laboratorio 0% 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la adquisición de 400 equipos e instrumentales médicos y
de laboratorio identificados de la siguiente manera: 30 oxímetros
profesionales certificados de pulso de dedo para medir la
concentración de oxígeno arterial de la hemoglobina y la frecuencia
cardíaca (pulso); 70 termómetros con tecnología infrarroja para tomar
la temperatura corporal a una distancia de 3-5 cm de la frente en un
segundo y sin contacto, rango de medición de 32° - 42.9° C y pantalla
LCD de 3 colores; 200 guantes de látex de uso médico desechables; y
100 cubrebocas de cinco capas de protección, algodón con filtro de
aire caliente y material elástico para el personal que labora dentro de
las instalaciones del SACMEX.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero - Septiembre 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero - Septiembre 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

A21NR0060
Adquisición de maquinaria y equipos para el mantenimiento y
operación del sistema de drenaje

0% 106,000,000.00 106,000,000.00 6,812,256.30 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la adquisición de 100 maquinas industriales tales como:
unidad de emergencia autopropulsada modelo 2021, 28 soldadoras
tipo generador con motor a Gasolina (con bomba de combustible
eléctrica), carcaza totalmente cerrada, soldadura versátil C.D.
procesos; 30 vibroapisonadores con motores diseados exclusivamente
para la compactación efectiva y bajo las normas EPA de emisin de
gases; 10 desbrozadoras con motor de un cilindro, de 2 tiempos y
silenciador; 10 motosierras de gasolina RYOBI con motor potente de
46CC de 2-tiempos; 20 cortadoras de concreto de disco diamante de
14" y una grúa telescópica; así como también la adquisición de 200
equipos con las siguientes características: 60 equipos de geófonos para
inspección de redes con carrito portátil de transporte y sistema de
batería de hasta 5 horas de autonomía; 50 unidades de emergencia
autopropulsada; 30 unidades de potencia hidráulica con motor,
bomba hidráulica, válvula interna, válvula hidráulica y reservorio
hidráulico; 10 grúas telescópicas articuladas; 10 equipos
hidroneumáticos de alta presión, 5 minibiofiltros, 5 equipos
consumibles de arranque de operación fría, larga vida de consumibles,
diseño de electrodo y boquilla de ahorro; 20 equipos hidroneumáticos
de alta presión; 5 equipos de tratamiento de carbono activado para
sistema de tamaño 12 x 40 U.S. Std. Mesh y 5 desmalezadoras,
motosierras y podadoras.

A21NR0069
Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y
accesorios eléctricos para la operación del sistema de drenaje

0% 37,500,000.00 37,270,000.00 2,770,000.00 15,957,737.20 0.00 0.00 0.00

Consiste en la adquisición de 150 equipos de generación, aparatos y
accesorios eléctricos identificados de la siguiente manera: 30
arrancadores modelo 8536SDG1, tipo 2, nema 2; 10 interruptores de
potencia para media tensión de 15KV a 38 KV, y frecuencua 60 Hz; 15
transformadores eléctricos con capacidad de 5,000 kVA y hasta 50 MVA
y frecuencia de operación 60 Hz; 20 generadoras eléctricas de gasolina
de 2600W; 20 centros de control de motores con interruptores SG600 y
SK1200 y variadores VCA, 15 máquinas de soldar portatil con 7500 W de
potencia y 160 mA; 20 pertigas telescópicas universales modelo S-240P
de nueve secciones extendida; y 20 medidores de resitencia con voltaje
de prueba 100V/250V/500V/1000V y seis unidades de potencia.
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A21NR0077
Adquisición de vehículos de diferentes tipos para traslado de
personal operativo, administrativo y de materiales

0% 51,500,000.00 51,500,000.00 15,450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la adquisición de 40 camiones con las siguientes
características: 10 camiones con brazo hidráulico para 10 toneladas,
doble pantógrafo más brazo telescópico con una extensión JIB y
rotación de la torreta a 320 grados; 10 camiones de volteo para 8 m3,
Mv-225 4x2 6vel con caja, 7m3 Modelo 2021; 10 camiones de volteo con
capacidad de carga de 7 m3 y sistema de levantamiento hidráulico; y
10 camiones de redilas Modelo QSP y transmisión Manual; adquisición
de 10 grúas telescópicas de 15 toneladas sobre orugas TCC-1400; así
como la adquisición de 50 vehículos identificados de la siguiente
manera: 20 pick up de transmisión manual, motor 1.6 y 110 h.p., 10
vehículos estacas con capacidad de 3.5 toneladas, 10 vehículos tipo
sedán de cuatro puertas, transmisión automática y cinco plazas; y 10
pick up doble cabina de 4 cilindros y vagoneta para detección de fugas
equipada con geófonos, correladores, cámara de video inspección de
empuje y robotizada.

A21NR0085
Adquisición de equipo de computo y tecnologías de la
información y comunicación

2% 71,650,000.00 81,290,835.75 32,683,851.70 0.00 604,940.00 604,940.00 604,940.00

Consiste en la adquisición de 60 equipos de comunicación
identificados de la siguiente manera: renovación de un conmutador
telefónico (incluye redundancia en PBX, 700 extensiones telefónicas de
voz/IP) con cambio de tecnología analógica, digital a voz/IP, seguridad
perimetral de red, incluye deteccoón de intrusos, protección de
aplicaciones telemétricas y administrativas (NOMINA, INVENTARIOS,
PLUVIÓMETROS, RADAR), renovación de solución de red inalámbrica,
incluye controladora central y 30 AP's (puntos de acceso), para cubrir
los edificios de NEZAHUALCÓYOTL 109 Y NEZAHUALCÓYOTL 127,
servidores para instalar aplicaciones de pluviómetros GPRS,
aplicaciones de pluvióme RADIO, SIGOB, Consola antivirus, Protocolo
pluviométrico de las 29 estaciones, productos de radar, nómina e
inventarios y seguimiento territorial. Unidad de almacenamiento en
red para fortalecer la gestión documental y las políticas de respaldo
del organismo. Asímismo se prevee la adquisición de 50 computadoras
de escritorio, laptops, multifuncionales y plotters.
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A21NR0093
Adquisición de maquinaria y equipos para el mantenimiento y
operación del sistema de agua potable

24% 32,349,800.00 32,349,800.00 2,640,283.53 24,072,430.20 640,283.53 640,283.53 640,283.53

Consiste en la adquisición de 30 maquinarias identificadas de la
siguiente manera: 10 bailarinas compactadoras con motor Robien de
4Hp, modelo EH12D a gasolina; 20 aparatos medidores de agua para
ser instalados en las tomas tipo cuello de garza, así como para usuarios
consumidores de agua tratada. Además se prevé la adquisición de 280
equipos tales como: 50 dosificadores para hipoclorito y sustancias
(UDPYDA Y UDPYDC) con capacidades de control integrado; 60 equipos
esmeriladora modelo G720P para un voltaje de 110V; 60 pistolas de
presión Línea Vertical, modelo HL-270 V; 30 equipos hidróponos
modelo B00P8PDDEM, con una fuente de alimentación de 120/240V,
50/60Hz; 80 equipos de construcción tales como remachadora, cuchillo
cartonero, serrucho y cincel.

A21NR0097
Adquisición de bombas y motores eléctricos para el
funcionamiento de la infraestructura de agua potable

100% 115,344,500.00 115,344,500.00 53,287,642.81 53,919,168.59 53,287,642.81 53,287,642.81 53,287,642.81

Consiste en la adquisición de 120 equipos de bombeo identificados de
la siguiente manera: 60 bombas con motor eléctrico sumergible
Modelo BOS-1-1/2SP y Voltaje 110V; 60 bombas verticales (cuerpo de
impulsores) Modelo MULTI45-4, Potencia 4 W y Fase eléctrica Trifásica
220/440; así como la adquisición de 100 motores eléctricos modelo
1RF20000DB414AA1, tipo 1RF20000DB414AA1, tensión: 115/230 V
Corriente a F.S.: 13,6 / 6,8.

A21NR0104 Adquisición de mobiliario, estantería y equipo administrativo 0% 352,200.00 352,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

El SACMEX requiere renovar y adquirir equipos nuevos con
características especiales y tecnologías más eficientes, los cuales serán
utilizados por el personal administrativo de la Dirección de
Concertación Ciudadana en reuniones de trabajo en atención a grupos
sociales, reuniones de trabajo con diferentes áreas y dependencias del
Gobierno de la Ciudad de México, así como en eventos de
comunicación y difusión.

A21NR0105 Adquisición de cámaras y equipo de grabación 0% 103,500.00 103,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la adquisición de tres cámaras fotográficas profesionales
con sensor CMOS de 22.3mm x 14.9mm., pantalla de 3" con enfoque
manual y autofoco, velocidad máxima de obturador de 1/8000s y
conectividad wifi, así como una cámara de video digital con pantalla
LCD de 6016 x 4016 pixeles para visualizar de forma sencilla y clara
fotografías y videos, LCD inclinable de ángulo variable de 1,229k
puntos de 3.2 pulgadas, resolución de 24 MP y lente de 24 - 120mm.
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A21NR0106
Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y
accesorios eléctricos para la operación del sistema de agua
potable

99% 109,900,000.00 109,900,000.00 69,563,924.24 26,677,680.00 69,183,924.24 69,183,924.24 69,183,924.24

Consiste en la adquisición de 185 equipos de generación, aparatos y
accesorios eléctricos identificados de la siguiente manera: 40 torres de
iluminación de LED portatil c/ 4 lamparas 220/380 volts60Hz 8 Kw
motor a diesel, tiempo de uso continuo 8 hrs; 20 generadores portátiles
manuales, potencia de arranque 1000 W80, modelo HHY900; 80
arrancadores de estado sólido modelo ATS46D17N, Soft Starter
5HP/4kW 208/240V-50/60Hz 10HP/7.5kW 400/500V-50/60Hz y 45
transformadores trifásicos de distribución de 220 voltajes de entrada,
440 de salida y frecuencia de 60 Hz.

A21NR0278
Adquisición de vehículos para la operación de servicios
hidráulicos

0% 0.00 19,439,013.20 19,439,013.20 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la adquisición de 63 vehículos identificados de la siguiente
manera: (22) automóviles sedan compactos, de 5 puertas, transmisión
automática de 5 velocidades y 5 plazas; (10) automóviles sedan
subcompactos de cuatro puertas, transmisión manual de cinco
velocidades y cinco plazas; (3) camionetas de carga de 2 puertas, largo
de caja mínimo de 2.00 metros, transmisión manual de 5 velocidades y
motor de gasolina con cuatro cilindros; (28) camionetas de carga con
cabina, de dos puertas frontales, 2 puertas en cabina y puerta
corrediza en la zona de carga derecha, transmisión manual de 5
velocidades.

A21NR0341 Adquisición de mobiliario para uso administrativo 0% 0.00 26,236,464.70 17,202,042.45 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la adquisición de 19,414 mobiliarios identificados de la
siguiente manera: cubierta recta de 120X60 y 16 mm (1,954); cubierta
recta de 150x60 y 16 mm (124); archivero 1+1 de 42X50X54 H cm.
regatón nivelador (2,078); marco metálico en U de 60 cm. (2,771);
travesaño fijo para estación de trabajo de 120-150 cm. (4,156); mini
mampara melamina 16 mm 60X30 cm. (2,771); herraje gris para mini-
mampara sobre cubierta perforada (5,542), locker metálico de 5
puertas 380X445X1807 calibraje 24 gris acero (15); sofa winner de 1
plaza tapizado de piel (1); sofa winner de 2 plazas tapizado de piel (1) y
sofa winner de 3 plazas tapizado de piel (1).

A21NR0348 Adquisición de muebles para concesionarias del SACMEX 0% 0.00 1,616,471.02 1,616,471.02 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la adquisición de 171 muebles identificados de la siguiente
manera: 13 módulos de recepción, 28 escritorios, 26 sillas de atención a
clientes, 20 sillas periqueras, 29 bancas para espera acojinadas, 20
sillas secretariales, 2 mesa para buzón de quejas, 15 gabinetes
archivadores, 2 mesas redondas, 4 mesas para impresora, 1 caja fuerte,
1 librero de cuatro entrepaños planta baja empotrado en áreas de caja,
1 librero de dos entrepaños planta baja empotrado sobre mueble de
concreto, 1 librero de cinco entrepaños, 1 entrepaño en escuadra en
cafetería de oficina, 4 bancas de tres plazas metálicas acojinadas, 2
despachadores de papel higiénico y 1 despachador de jabón líquido
para baño, los cuales serán utilizados por el personal durante el
desempeño de sus actividades.
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O20ML0001 Construcción de la Planta Potabilizadora Iztapalapa 4 29% 12,244,754.00 11,369,813.55 9,795,803.00 8,564,760.26 2,805,053.29 2,805,053.29 2,805,053.29

El proyecto consiste en la Construcción de la Planta Potabilizadora
Iztapalapa 4 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.

O20ML0002 Construcción de la Planta Potabilizadora Los Atorones 2 y 6 0% 32,564,622.00 23,857,207.18 14,058,454.43 23,857,207.18 0.00 0.00 0.00

El proyecto consiste en la Construcción de la Planta Potabilizadora Los
Atorones 2 y 6 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.

O20ML0004
Construcción por cambio de tecnologías de la Planta
Potabilizadora El Sifón

82% 41,465,313.00 26,788,854.39 26,788,854.39 4,823,047.96 21,965,806.43 21,965,806.43 21,965,806.43

El proyecto consiste en Construcción por cambio de tecnologías de la
Planta Potabilizadora El Sifón, 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.

O20ML0005
Construcción por cambio de tecnologías de la Planta
Potabilizadora Iztapalapa 1

94% 12,410,777.00 12,406,828.93 9,928,621.00 3,064,035.17 9,342,793.76 9,342,793.76 9,342,793.76

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.

O20ML0006
Construcción por cambio de tecnologías de la Planta
Potabilizadora Santa Catarina

92% 17,198,366.00 16,476,630.40 13,758,693.00 3,773,471.19 12,703,159.21 12,703,159.21 12,703,159.21

El proyecto consiste en la construcción por cambio de tenologías de la
Planta Potabiliza Santa Catarina 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.
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O20ML0011
Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de
agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía
Iztapalapa (Zona Poniente), Ciudad de México

100% 21,855,000.00 17,473,664.04 17,473,664.04 0.01 17,473,664.03 17,473,664.03 17,473,664.03

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 en marcha u operación de los sectores hidráulicos y la
vigilancia de la operación de los sectores.

O20ML0012
Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de
agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía
Iztacalco, Ciudad de México

100% 17,940,000.00 17,003,458.16 15,249,530.70 1,753,927.46 15,249,530.70 15,249,530.70 15,249,530.70

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 en marcha u operación de los sectores hidráulicos y la
vigilancia de la operación de los sectores.

O20ML0013 Trabajos en el Canal Nacional II y III etapa (2a etapa) 88% 220,400,000.00 220,400,000.00 49,166,713.65 165,428,763.00 43,330,561.87 43,330,561.87 43,330,561.87

Los trabajos se realizarán en 10.00 kilómetros y consisten en 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.
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O20ML0014
Implementación del laboratorio de análisis en los sistemas de
macromedición de agua potable y drenaje (2a etapa)

22% 20,000,000.00 20,000,000.00 16,000,000.00 12,785,723.24 3,556,785.35 3,556,785.35 3,556,785.35

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 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.

O20ML0015
Obras para el mantenimiento a estaciones de medición de
pozos de agua potable

100% 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 2,999,999.00 2,999,999.00 2,999,999.00

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, protocolos, comunicación de banda,
comunicación local, alimentación eléctrica, gabinete de alojamiento,
supervisión, despliegue y difusión de información.

O20ML0016
Programa piloto de macromedición de la calidad de agua en
varias alcaldías de la Ciudad de México

7% 7,000,000.00 7,000,000.00 5,600,000.00 5,253,278.12 367,862.80 367,862.80 367,862.80

Consiste en la operación de un proyecto para iniciar acciones de
levantamiento de infraestructura hidráulica, visita de inspeccion,
reconocimiento y levantamiento, medición de gastos y presión, análisis
de muestras recolectadas, adecuación de red primaria, supervisión
técnica y administrativa.
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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

67% 8,009,875.00 7,044,514.18 6,407,901.00 2,748,699.31 4,295,814.87 4,295,814.87 4,295,814.87

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 RD-17, para lograr su correcta distribución a la red,cuya
instalación se hará empleando el proceso constructivo a cielo abierto.

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

68% 5,189,400.00 4,435,825.47 4,151,520.00 1,596,878.64 2,838,946.83 2,838,946.83 2,838,946.83

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.

O20ML0023
Sustitución de la línea de interconexión del Rebombeo
Tepetatal al GM-19, Alcaldía Gustavo A. Madero

100% 4,452,000.00 4,452,000.00 4,063,957.53 388,042.47 4,063,957.53 4,063,957.53 4,063,957.53

El proyecto consiste en la sustitución de 2,081.50 m de la líneas de
conducción de agua potable de 30 cm. de diámetro del Rebombeo
Tepetatal hasta el Tanque GM-19, empleando tubería de Acero CED 80
para lograr su correcta distribución a la red, cuya instalación se hará
empleando el proceso constructivo a cielo abierto. Las principales
actividades a realizar son: Trabajos preliminares, demolición de
carpeta asfáltica, excavación por medios mecánicos y/o manuales,
construcción de trenes de válvulas e instalación de piezas especiales,
instalación de tubería de acero, rellenos con material de banco
(tepetate), compactación por medios mecánicos, carga y acarreo de
material producto de excavación, reposición de carpeta asfáltica,
limpieza durante la ejecución y al finalizar los trabajos señalización y
supervisión.
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O20ML0024
Rehabilitación de cajón de descarga de la obra de toma Gran
Canal a la Lumbrera 8 Interceptor Oriente, Alcaldía Gustavo A.
Madero

99% 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 142,707.58 14,857,292.42 14,857,292.42 14,857,292.42

Los trabajos para la rehabilitación de 1.8 kilómetros de cajón de
descarga de la obra de toma Gran Canal a la Lumbrera 8 del
Interceptor Oriente consisten en recubrimiento de la estructura de
concreto reforzado con sección rectangular de 6.5 mm. de ancho y 4.45
mm. de altura aproximadamente, contemplando las siguientes
actividades: suspención de incorporación de caudales, empleo de
bombeo de achique para drenar la superficie, determinar contenido de
gases, obtención de secciones topográficas, limpieza y desazolve,
hidrodemolición, trazo y nivelación, colado de revestimiento,
colocación de cimbra, perforación de barrendos y carga y acarreo de
materiales.

O20ML0028 Reposición del Pozo San Luis 4, Alcaldía Milpa Alta 0% 10,777,694.00 10,777,694.00 8,622,155.00 0.00 0.00 0.00 0.00

En proyecto consiste en la perforación, obra civil y equipamiento
electromecánico del Pozo San Luis 4; dentro de los trabajos de
perforación se contempla el aforo y desarrollo del pozo, los cuales
arrojan datos importantes para el cálculo del equipo de bombeo
requerido para su explotación, así como la calidad de agua extraída
para definir si esta requerirá o no de algún tipo de potabilización o
tratamiento. Una vez determinado el caudal y la calidad del agua, se
realiza el proyecto de obra civil y equipamiento para su explotación. La
profundidad de la perforación será de 350.00 metros y el equipo que se
utilizará será rotatorio tipo 3,000, incluyendo rendimientos adecuados
y las condiciones del trabajo con todos los accesorios y herramientas
de perforación.

O20ML0029
Saneamiento integral del Río San Buenaventura, Col. La
Cebada, Alcaldías Xochimilco, Tlalpan (2da Etapa), Tramo 3

0% 0.00 64,900,000.00 19,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la construcción de 8,364 metros de colectores marginales,
así como la rectificación y reforzamiento del cauce y los acabados. El
alcance de la obra comprende la construcción de tubería de polietileno
de alta densidad de 30 cm. de diámetro, de 45 cm. de diámetro y
rectificación de bordos en el Río San Buenaventura. Se utilizará el
procedimiento constructivo de excavación a cielo abierto para los
colectores marginales, suministro y colocación de tepetate
compactado para la rectificación y reforzamiento del cauce, así como
la colocación de accesorios.

O21ML0003
Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en
marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta
Potabilizadora Santa Anita

0% 0.00 14,946,881.10 3,074,373.05 0.00 0.00 0.00 0.00

El proyecto consiste en la adecuación tecnológica de una planta
potabilizadora denominada Santa Anita, los trabajos incluyen:
elaboración de estudios y proyectos, equipamiento (de filtros,
funcional y mecánico), obra estructural, pruebas, puesta en marcha y
operación, supervisión técnica y administrativa, así como la
capacitación del personal operador que designe el SACMEX.
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O21ML0004

Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de
agua potable para la recuperación de caudales en sectores
construidos en el Ejercicio 20-21 en la zona Poniente de la
CDMX

0% 0.00 12,500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

El presente proyecto contempla actividades generales en 35 sectores
distribuídos en diversas alcaldías de la Ciudad de México, mediante
trabajos de aislamiento de sectores, vigilancia y monitoreo de sectores,
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de medición y
control, verificación de la transmisión de variables hidráulicas,
recuperación de agua perdida, propuestas y adecuaciones de mejora y
elaboración de Informe Final.

O21ML0005

Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de
agua potable para la recuperación de caudales en sectores
construidos en el Ejercicio 2020-2021 en la zona Oriente de la
Ciudad de México

0% 0.00 12,500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

El presente proyecto contempla actividades generales en 30 sectores
distribuídos en diversas alcaldías de la Ciudad de México, mediante
trabajos de aislamiento de sectores, vigilancia y monitoreo de sectores,
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de medición y
control, verificación de la transmisión de variables hidráulicas,
recuperación de agua perdida, propuestas y adecuaciones de mejora y
elaboración de Informe Final.

O21ML0006

Estudios y proyectos de planeación de agua potable, anexos
técnicos y diseños funcionales para la adecuación tecnológica
y puesta en operación de plantas potabilizadoras en la
Ciudad de México

0% 0.00 10,054,300.00 5,349,823.62 10,054,300.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la elaboración de seis estudios y seis proyectos mediante
diagnóstico del diseño, funcionamiento y operación de plantas
potabilizadoras, elaboración del diseño funcional para la
rehabilitación integral y/o adecuación de las plantas, elaboración de
anexos técnicos para la licitación de su rehabilitación integral y/o
adecuación, actualización de los términos de referencia de plantas
potabilizadoras, acompañamiento técnico durante el proceso de
licitación para la rehabilitación integral de plantas potabilizadoras,
acompañamiento técnico a la construcción hasta la puesta en marcha
de plantas potabilizadoras licitadas en 2020 y acompañamiento
técnico para la construcción hasta la puesta en operación de plantas
potabilizadoras licitadas en 2020 y 2021.

O21ML0007
Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas y puesta en
marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta
Potabilizadora Cerro de la Estrella 2

0% 0.00 13,675,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la adecuación tecnológica de la Planta potabilizadora
Cerro de la Estrella 2 mediante trabajos preliminares, obra civil, obra
hidráulica, obra mecánica, obra arquitectónica y acabados, herrería y
carpintería, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, obra 
de instrumentación y control, pruebas, puesta en marcha,
estabilización y supervición.

O21ML0008

Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de
agua potable para la recuperación de caudales en sectores
construidos en el Ejercicio 2019 en la zona Oriente de la
Ciudad de México

0% 0.00 12,500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

El presente proyecto contempla actividades generales en 24 sectores
distribuídos en diversas alcaldías de la Ciudad de México, mediante
trabajos de aislamiento de sectores, vigilancia y monitoreo de sectores,
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de medición y
control, verificación de la transmisión de variables hidráulicas,
recuperación de agua perdida, propuestas y adecuaciones de mejora y
elaboración de Informe Final.
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O21ML0009

Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de
agua potable para la recuperación de caudales en sectores
construidos en el Ejercicio 2019 en la zona Poniente de la
Ciudad de México

0% 0.00 12,500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

El presente proyecto contempla actividades generales en 25 sectores
distribuídos en diversas alcaldías de la Ciudad de México, mediante
trabajos de aislamiento de sectores, vigilancia y monitoreo de sectores,
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de medición y
control, verificación de la transmisión de variables hidráulicas,
recuperación de agua perdida, propuestas y adecuaciones de mejora y
elaboración de Informe Final.

O21ML0010
Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de
agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía
Tláhuac (1ª Etapa), Ciudad de México  

0% 0.00 17,500,000.00 17,500,000.00 17,499,848.52 0.00 0.00 0.00

El desequilibrio en la distribución de agua y la falta de control de
presiones a causa del deterioro natural de la infraestructura, ha
provocado que el volúmen de agua para el consumo de los usuarios
sea menor cada dia, debido al deterioro que presenta la red de
distribución y que causan pérdidas del caudal suministrado.

O21ML0011
Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en
marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta
Potabilizadora Río Hondo

0% 0.00 23,829,547.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

El proyecto consiste en la adecuación tecnológica de una planta
potabilizadora denominada Río Hondo, los trabajos incluyen:
elaboración de estudios y proyectos, equipamiento (de filtros,
funcional y mecánico), obra estructural, pruebas, puesta en marcha y
operación, supervisión técnica y administrativa, así como la
capacitación del personal operador que designe el SACMEX.

O21ML0012
Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en
marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta
Potabilizadora Santa Catarina 11

0% 0.00 8,110,252.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

El proyecto consiste en la adecuación tecnológica de una planta
potabilizadora denominada "Santa Catarina 11" en la Alcaldía
Iztapalapa, mediante trabajos preliminares, obra civil estructural,
infraestructura hidráulica y paliería, infraestructura electromecánica,
instalaciones hidrosanitarias, infraestructura eléctrica,
instrumentación y control, herrería, carpitería y acabados, pruebas de
funcionamiento, puesta en marcha, estabilización y capacitación de
personal del SACMEX.

O21ML0013 Canal Nacional (3a etapa) Calle Nines a Periférico 0% 0.00 25,000,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

El Canal Nacional se localiza al sureste de la Ciudad de México,
sirviendo de límite entre las alcaldías Iztapalapa y Coyoacán, es
actualmente un cuerpo artificial de agua tratada, el cual se encuentra
declarado "Espacio Abierto Monumental del Gobierno de la Ciudad",
sin embargo pasará a formar parte de un área de valor ambiental para
su conservación.
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O21ML0014
Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de
agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía
Cuauhtémoc Ciudad de México

0% 0.00 45,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la implementación de 50 sectores hidráulicos en la red de
distribuición de agua potable, mediante la construicción, adecuación y
acondicionamiento de cajas para medición y control con conexiones a
la línea primaria y secundaria respectivamente, instalación de válvulas
especiales, para reducción de presión y cortes de tuberías en sitios
perfectamente definidos, dependiendo de variables hidráulicas y
particulares de cada sector. Asimismo dentro de los alcances se
contempla la conclusión total de la obra debiendo entregar esta en
condiciones de funcionamiento, es decir la puesta en marcha u
operación de los sectores hidráulicos.

O21ML0016
Obras para el acondicionamiento de la infraestructura para la
conformación de sectores en Alcaldía Tlalpan

0% 0.00 15,727,006.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la implementación de 16 sectores hidráulicos en la red de
distribuición de agua potable, mediante la construicción, adecuación y
acondicionamiento de cajas para medición y control con conexiones a
la línea primaria y secundaria respectivamente, instalación de válvulas
especiales, para reducción de presión y cortes de tuberías en sitios
perfectamente definidos, dependiendo de variables hidráulicas y
particulares de cada sector. Asimismo dentro de los alcances se
contempla la conclusión total de la obra debiendo entregar esta en
condiciones de funcionamiento, es decir la puesta en marcha u
operación de los sectores hidráulicos.

O21ML0017
Obras para el acondicionamiento de la infraestructura para la
conformación de sectores en Alcaldía GAM

0% 0.00 51,779,749.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la implementación de 61 sectores hidráulicos en la red de
distribuición de agua potable de la Alcaldía Gustavo A. Madero,
mediante elaboración de proyecto de los sectores, suministro de
equipos de comunicación, construcción de obra e implementación de
los sectores, puesta en marcha de sectores, vigilancia de la operación
de los sectores y elaboración de informe final.

O21ML0020
Saneamiento integral Xochimilco-Tláhuac. Proyecto
integral:humedal en Xico 12.5 Ha, para pulir 100 lps del
efluente de la Planta de Tratamiento Cerro de la Estrella

0% 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la construcción de 0.60 kilómetros de una línea de
conducción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cerro de
la Estrella, así como la construcción del humedal, filtros precoladores y
clarificadores, línea a presión, estación de bombeo y pabellón de
hiperxidación, se utilizará el procedimiento constructivo de excavación
a cielo abierto para la línea de conducción, así como el suministro y
colocación de accesorios, en donde las principales actividades serán:
proyecto ejecutivo, permiso ambiental, construcción de captación del
efluente Cerro de la Estrella, construcción de línea de conducción de
captación de efluente de la PTAR al humedal, construcción de estación
de bombeo para el efluente del humedal, construcción de línea de
presión para conducción del efluente del humedal, construcción de
pabellón de hiperoxidación y saneamiento de canales.
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O21ML0021
Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en
marcha, estabilización, capacitación y entrega de la planta
potabilizadora Jardín Balbuena 2

0% 0.00 11,643,109.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la adecuación tecnológica de la planta Potabilizadora
Jardín Balbuena 2, mediante levantamiento topográfico e inventario
de instalaciones, estudios de mecánica de suelos, eficiencias
electromecánicas, medición de presiones a la entrega de la red,
ingeniería de detalle y análisis de riesgos, equipamiento de filtros,
construcción de cisterna, construcción de espesador de lodos, líneas
de interconexión de proceso, sistema de osmosis inversa, instalaciones
mecánicas, instalaciones eléctricas, instrumentación, control, pruebas
y puesta en marcha de la planta.

O21ML0022

Proyecto integral: elaboración de proyecto ejecutivo y obra
de sustitución de la red de drenaje de la colonia Unidad
Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac. "Zona
A".

0% 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Los trabajos consisten en un proyecto integral consistente en la
sustitución de tubería de la red de drenaje en 2,500 metros lineales de
0.30 m. de diámetro, 1,600 metros lineales de o.45 m. de diámetro y un
tramo de subcolector de 1,200 metros lineales con diámetro de 0.61
metros con PEAD interior liso-exterior. Incluye la construcción de pozos
de visita, pozos de caja, accesorios hidráulicos y todo lo necesario para
el correcto funcionamiento de la red hidráulica. Las actividades que
forman parte del proyecto son las siguientes: proyecto ejecutivo,
preliminares, excavación de zanja, instalación de tubería, construcción
de pozos caja, construcción de pozos de visita, rejillas pluviales, relleno 
de zanjas, reposición de pavimento, limpieza y señalización y
supervisión externa.

O21ML0023

Proyecto integral: elaboración de proyecto ejecutivo y obra
de sustitución de la red de drenaje de la colonia Unidad
Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac. "Zona
B"

0% 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Los trabajos consisten en un proyecto integral consistente en la
sustitución de tubería de la red de drenaje en 2,700 metros lineales de
0.30 m. de diámetro, 1,600 metros lineales de o.45 m. de diámetro y un
tramo de subcolector de 1,200 metros lineales con diámetro de 0.61
metros con PEAD interior liso-exterior. Incluye la construcción de pozos
de visita, pozos de caja, accesorios hidráulicos y todo lo necesario para
el correcto funcionamiento de la red hidráulica. Las actividades que
forman parte del proyecto son las siguientes: proyecto ejecutivo,
preliminares, excavación de zanja, instalación de tubería, construcción
de pozos caja, construcción de pozos de visita, rejillas pluviales, relleno 
de zanjas, reposición de pavimento, limpieza y señalización y
supervisión externa.

O21NR0024
Recuperación de la capacidad de regulación hidráulica del
cauce del tramo de la Autopista a Cuernavaca a 2do Callejón
de Chabacano

0% 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

El proyecto contempla dos estudios de simulaciones hidráulicas de
escurrimientos con base en un perfil de rectificación de cauce,
considerando las diferentes condiciones hídricas de la cuenca, sus
vasos de regulación, estructuras de control de las derivaciones al
sistema de drenaje profundo y a otros sistemas primarios de drenaje,
para dichas simulaciones se considerará el gasto de diseño
proporcionado por SACMEX. Por otro lado, también se realizará la
caracterización del dimensionamiento socio ambiental del tramo a
analizar.
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O21NR0026 Construcción del semiprofundo Cayetano Andrade 0% 150,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

El Gobierno de la Ciudad de México, mediante el SACMEX, tiene
contemplado realizar durante la presente administración la
construcción del Semiprofundo Cayetano Andrade, debido a los graves
problemas que se presentan en la Calzada Ignacio Zaragoza durante la
temporada de lluvias. En lo que refiere a la instraestructura hidráulica
de la zona, ésta tiene una antiguedad de mas de 40 años, lo que ha
repercutido en problemas de inundaciones y desalojo de aguas
pluviales y residuales.

O21NR0045
Elaboración de estudios y proyectos de planeación para el
mejoramiento de la infraestructura hidráulica

47% 90,260,000.00 49,338,334.49 16,261,326.50 34,819,564.16 7,649,269.98 7,649,269.98 7,649,269.98

La falta de estudios provoca que el desarrollo de la infraestructura
hidráulica se lleve a cabo en forma incorrecta, por lo que es necesario
la realización de éstos para hacer un diagnostico más preciso de la
problemática en materia de agua potable.

O21NR0105
Trabajos en el Canal Nacional 3a etapa, Calle Nimes a
Periférico

0% 25,000,000.00 10,000,000.00 7,500,000.00 2,377,137.57 0.00 0.00 0.00

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.

O21NR0115
Rehabilitación de sistemas, estaciones de medición y
telemetría de la infraestructura de drenaje

0% 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

El programa de implementación y automatización de estaciones,
sistemas y macromedición permitirá contar con información más
precisa sobre la operación del sistema hidráulico de agua potable en la
Ciudad de México.

O21NR0125 Construcción de pozos de absorción y reumideros 0% 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Debido al constante crecimiento urbano en la Ciudad de México, es
necesario contar con un apropiado sistema de drenaje que permita
captar, conducir y desalojar en forma oportuna los escurrimientos que
se generan en época de lluvias.

O21NR0135
Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales "La Quebradora"

0% 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

La planta entregará agua con calidad igual o mejor a la establecida en
la NOM-003-SEMARNAT-1996, al cárcamo de salida de la PTR con dos
opciones: la primera distribuir el agua tratada hacia dos humedales
que integran el parque hídrico para mejorar las características del
agua y en el caso de que estos se encuentren en mantenimiento,
reparación o modificación el agua podrá utilizarse directamente del
cárcamo de salida hacia los diferentes servicios del parque tal como el
riego de áreas verdes.
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O21NR0145 Rehabilitación electromecánica de pasos a desnivel 0% 20,000,000.00 19,270,417.06 6,000,000.00 19,270,417.06 0.00 0.00 0.00

Algunas zonas de la Ciudad de México presentan complicaciones en la
infraestructura de drenaje, debido a problemas asociados al
crecimiento poblacional, hundimientos diferenciales y a la antigüedad
de las tuberías. Dichas situaciones provocan que componentes de la
red de drenaje como pasos a desnivel (así como atarjeas, rejillas y
coladeras), no estén en condiciones para conducir las aguas residuales
y pluviales, complicando el desalojo durante la temporada de lluvias.

O21NR0154
Construcción y sustitución de líneas, redes, tuberías y
acueductos de agua potable

42% 257,500,000.00 236,343,280.02 47,750,000.00 180,291,746.88 19,956,184.20 19,956,184.20 19,956,184.20

Debido a la falta de infraestructura hidráulica o a su obsolencia, que en
los últimos años ha provocado desabasto de agua potable en
diferentes zonas de la Ciudad de México, es necesario emprender
acciones de construcción de líneas, redes y acueductos, las cuales
permitirán satisfacer el consumo de los ciudadanos.

O21NR0163
Obras para el mantenimiento de estaciones de medición,
sectores y sistemas de automatización en la infraestructura
de agua potable

24% 440,200,000.00 227,417,489.44 41,137,547.98 188,295,984.97 10,070,253.18 10,070,253.18 10,070,253.18

Consiste en la instalación e implementación de 131 estaciones
identificadas de la siguiente manera: acondicionamiento de la
infraestructura de agua potable para la conformación de sectores;
obras para la implementación de estaciones hidrométricas en pozos
CDMX (caudal y presión); obras para el mantenimiento a estaciones de
medición en pozos de agua potable; obras para la implementación de
estaciones hidrométricas en red primaria CDMX (caudal y presión);
obras para el mantenimiento de hidrométricas en agua en red primaria
CDMX (caudal y presión); obras para el mantenimiento de
hidrométricas en agua en bloque en CDMX (caudal); obras para el
mantenimiento de hidrométricas en aguas superficiales CDMX (caudal);
obras para el mantenimiento de hidrométricas en presiones CDMX;
macromedición de estaciones hidrométricas en estructuras de
conducciónde los sistemas Letma y Cutzamala (Valle de Toluca); obras
para el mantenimiento de estaciones hidrométricas en Pozos
Chiconaulta (caudal). Asimismo se prevé la instalación de 4 sistemas
como a continuación se señala: implementación de laboratorio de
análisis para apoyo en los sistemas de macromedición de agua potable
(3a etapa); sistema para medición de caudales y telemetría en pozos
del Sistema Lerma (etapa V); instrumentación de sistema para la
medición de caudales y telemetría en Pozos del Sistema Lerma (etapa
V); mantenimiento a sistemas de automatización en tanques y plantas
de rebombeo y la instalación de 10 sectores en Iztapalapa.
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O21NR0171
Instalación, Rehabilitación y Sustitución de medidores en las
diversas alcaldías de la Ciudad de México

82% 280,000,000.00 211,294,440.92 140,010,825.77 7,477,546.19 114,166,591.80 114,166,591.80 114,166,591.80

El presente proyecto contempla la instalación, sustituición y
rehabilitación de 130,000 medidores en diferentes tomas de la Ciudad
de México. El gasto de sobrecarga de los medidores será de 5m3/hora
y el gasto nominal de 2.5m3/hora. Los medidores están garantizados
para trabajar con un error máximo de +5% dentro del campo inferior
de precisión y de +2% dentro del campo superior de precisión y una
sensibilidad equivalente al 0.5% del gasto de sobrecarga, excediendo
ampliamente las normas vigentes. Los medidores resisten una presión
de prueba de 16 kg/cm2 y están diseñados para soportar ampliamente
una presión de trabajo de 12 kg/cm2.

O21NR0172 Reposición de pozos de agua potable 100% 180,000,000.00 130,271,422.06 63,714,431.07 59,702,702.71 63,627,547.69 63,627,547.69 63,627,547.69

Consiste en la reposición de nueve pozos distribuídos en diversas
alcaldías de la Ciudad de México y el Estado de México, los trabajos
consisten en perforación, obra civil, equipamiento electromecánico,
eléctrico y puesta en marcha.

O21NR0178
Instalación de Nuevas conexiones de Agua potable en las
diversas alcaldías de la Ciudad de México

100% 3,000,000.00 3,000,000.00 2,347,474.50 165,732.29 2,347,474.50 2,347,474.50 2,347,474.50

Consiste en la instalación de 3.00 kilómetros de nuevas conexiones de
agua potable en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Los
trabajos serán de trazo, excavación de zanja desde el domicilio hasta
las redes de distribución, colocación de tubería de acuerdo al diámetro
solicitado por el usuario (5/8", 1/2", 1", 2" o 3"), colocación de la
conexión de agua, rellenado de la zanja excavada, compactación por
capas y repavimentación con asfalto al tramo de zanja realizada.

O21NR0179
Rehabilitación de accesorios y mantenimiento a la
infraestructura de agua potable

84% 50,000,000.00 32,551,023.38 4,127,215.70 29,076,257.73 3,474,765.65 3,474,765.65 3,474,765.65

Consiste en la rehabilitación de 80 accesorios y piezas de la
infraestructura de agua potable, tales como compuertas y guías,
mecanismos de izaje, polipastos, obra civil y estructural, componentes
eléctricos, electromecánicos, válvulas, registros y sistemas de
dosificación.

O21NR0185
Instalación de nuevas conexiones de Drenaje en las diversas
alcaldías de la Ciudad de México

98% 3,000,000.00 3,000,000.00 2,296,602.36 94,457.47 2,256,067.09 2,256,067.09 2,256,067.09

La instalación de nuevas conexiones de drenaje solicitadas consiste en
la colocación de 1,600 metros lineales de tubería mediante colocación
de válvulas de diferentes capacidades, trabajos de trazo, excavación de 
zanja desde el domicilio hasta las redes de distribución y/o atarjea,
colocación de tubería de acuerdo al diámetro solicitado por el usuario
(5/8", ½", 1", 2" o 3"), colocación de conexión de drenaje, rellenado de
zanja excavada, compactación por capas y repavimentación con
asfalto del tramo de zanja realizada.
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O21NR0186
Rehabilitación de plantas de bomebo en direferentes
alcaldías de la CDMX y el Estado de México

3% 70,000,000.00 64,403,334.38 26,000,000.00 63,689,069.73 709,264.64 709,264.64 709,264.64

Consiste en la rehabilitación de 4 plantas de bombeo de agua potable
en las alcaldías Iztapalapa y Xochimilco de la Ciudad de México y los
municipios de Ecatepec y Tlalnepantla en el Estado de México
mediante reparación de la unidad de potencia hidráulica,
rehabilitación a rastrillo limpiador, rehabilitación y reforzamiento a
eyector de sólidos de rejilla automática, rehabilitación a sistema de
banda transportadora, rehabilitación a rejillas fijas de retención de
sólidos, rehabilitación al sistema de fuerza y control, rehabilitación de
subestación eléctrica, calibración de restauradores para los circuitos
eléctricos, sustitución de líneas y mantenimiento civil.

O21NR0216
Sustitución y/o rehabilitación de lineas, redes, atarjeas y
accesorios de drenaje

89% 83,000,000.00 30,722,231.15 7,800,000.01 12,189,734.14 6,916,478.55 6,916,478.55 6,916,478.55

Consiste en la sustitución y/o rehabilitación de 13.05 kilómetros líneas,
redes y atarjeas identificafdas de la siguiente manera: Sustitución de
red primaria y secundaria en la U.H. El Molino (1ra. etapa); sustitución
de red primaria y secundaria en la Planta de Bombeo Pueblo de Santa
Cruz Acalpixca (Zona Baja) 1a etapa; rehabilitación de red secundaria
en Colonia San Felipe de Jesús; sustitución de red secundaria en
Colonia San Juan de Aragón VI Sección (1ra. etapa); sustitución y/o
rehabilitación de la red de drenaje en el Pueblo de Parrés El Guada,
Alcaldía Tlalpán; rehabilitación de red secundaria en la Calle Escuela
Naval Militar 427, Colonia San Francisco Culahuacán; rehabilitación de
red secundaria en Calle 9 Oriente, Colonia Isodro Fabella;
rehabilitación de red secundaria en Calle José Joaquín Herrera y Calles
Aledañas al Mercado Martín Carrera; Sustitución de red en Colonia
Fraccionamiento Real del Moral, sustitución de la red de drenaje en
Calle Antonio Cárdenas; programa de rehabilitación de grietas con la
rehebilitación de red de drenaje; sustitución de atarjea en Calle P.
Uruchurto y Eje Eje 4 Oriente, Cajón Río Churubusco; sustitución de
tubería de 4" de diámetro de PEAD sobre Av, Paseo de las Palmas,
Entre Monte Tabor y Presidente Mazarik; sustitución de 300 metros de
tubería de 16" de agua residual del RAR San Luis Tlaxialtemalco al
tanque de almacenamiento de agua residual de la PTAR San Luis
Tlaxialtemalco.

O21NR0217
Recuperación de presas, ríos, cuencas, lagunas, lagos y
plataformas

96% 343,912,305.00 210,925,855.37 132,886,585.79 55,704,226.35 127,161,610.42 127,161,610.42 127,161,610.42

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 integral
del Río San Javier, recuperación de la capacidad de conducción y
saneamiento integral del Río Magdalena y Saneamiento del Canal
Nacional III etapa.
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O21NR0218 Construcción y/o sustitución de colectores y cárcamos 0% 230,000,000.00 4,343,102.00 4,343,102.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la construcción y/o sustitución de 3.50 kilómetros de
colectores y cárcamos en diversas alcaldías mediante trabajos
preliminares de trazo y nivelación, corte y demolición de carpeta
asfáltica, colocación de ademe metálico (placas metálicas, troqueles,
puntales metálicos, etc.), excavación por medios mecánicos,
suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad,
relleno y compactación, construcción de rejillas de captación,
reposición de pavimento asfáltico y limpieza general.

O21NR0219
Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del
sistema de drenaje Y tratamiento

63% 92,000,000.00 38,120,682.75 17,073,423.43 26,652,380.61 10,679,943.18 10,679,943.18 10,679,943.18

Consiste en la elaboración de 15 estudios y 5 proyectos identificados de
la siguiente manera: estudios hidrogeoloficos, estudios para la
operación de la red de drenaje, estudios y proyectos de planeación,
estudios para la implementación de un sistema de seguridad de la red
de infraestructura hidráulica; así como proyectos para la
macromedición de estaciones, proyectos para la adecuación de la red
de drenaje y servicios para el apoyo técnico para evaluación de
concursos de ingeniería de costos.

O21NR0220 Obras para la ampliación del drenaje profundo 0% 130,000,000.00 44,696,231.32 8,000,000.00 18,779,596.10 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de 25.00 kilómetros de drenaje profundo
identificado de la siguiente manera: 1) rehabilitación del sistema
electromecánico de mecanismos y compuertas, 2) desazolve del
interceptor Oriente-Oriente, 3) desazolve del interceptor Oriente-Sur L-
7 - L-5; 4) rehabilitación de estructura de control L-2 I.O (obra civil) y 5)
construcción del semiprofundo Ermita de la L-2 I.O.S. a la L-4 S.P.E.

O21NR0221 Rehabilitación de plantas de bombeo de drenaje 0% 90,000,000.00 26,980,000.00 8,000,000.00 24,162,184.09 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación DE 9 plantas de bombeo de drenaje
mediante trabajos de sustitución de los equipos de bombeo, motores
eléctricos, planta generadora, rehabilitación de línea a presión de
descarga, cambio de los circuitos eléctricos de fuerza y control,
integración del centro de control de motores con un tablero de
servicios propios, tablero de transferencia, subestación compacta,
sustitución de transformadores, sustitución de motores de combustión
interna por motores eléctricos, rehabilitación de sistemas de drenaje
para monitorear el nivel de lumbreras del drenaje profundo,
mantenimiento civil y protección contra vandalismo en las
instalaciones hidráulicas del sistema de drenaje en todas las alcaldías
de la Ciudad de México.

O21NR0229 Rehabilitación de plantas de tratamiento 0% 45,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de tres plantas de tratamiento en diversas
alcaldías de la Ciudad de México mediante trabajos de obra civil y
estructural, rehabilitación y/o sustitución de componentes eléctricos,
electromecánicos, sustitución de motores y bombas, mantenimiento al
tanque de sedimentación, separación de arenas y remoción de sólidos.
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O21NR0230
Obras para solucionar encharcamientos en diferentes
alcaldías de la Ciudad de México

58% 55,000,000.00 20,740,740.99 9,382,058.94 14,094,756.50 5,401,899.10 5,401,899.10 5,401,899.10

Consiste en la construcción y/o rehabilitación de 5.80 kilómetros de
redes, colectores y cárcamos en diversas alcaldías mediante trabajos
preliminares de trazo y nivelación, corte y demolición de carpeta
asfáltica, colocación de ademe metálico (placas metálicas, troqueles,
puntales metálicos, etc.), excavación por medios mecánicos,
suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad,
relleno y compactación, construcción de rejillas de captación,
reposición de pavimento asfáltico y limpieza general.

O21NR0237 Rehabilitación de campamentos y almacenes de drenaje 62% 10,000,000.00 9,895,453.40 3,000,000.00 8,040,976.26 1,854,477.14 1,854,477.14 1,854,477.14

La rehabilitación de campamentos y almacenes de drenaje se realizará
en 32 campamentos de desazolve y drenaje e incluyen obra civil
(reposición de bodegas, campamentos y almacenes, sustitución de
herrería en puertas, ventanas y mamparas de baños, sustitución de
loseta vinílica, de vídrios en cancelería, de repellados y aplanados en
muros y plafones, de pintura vinílica e impermeabilización en azoteas,
así como sustitución de repellados y aplanados en muros y plafones);
obra eléctrica (reposición del centro de carga, de tableros de
distribución, de líneas de conducción y cables, de liuminarias y
lámparas, de accesorios en baños, así como balanceo de cargas y
suministro de postes de alumbrado exterior) y obra hidro-sanitaria
(reposición de líneas de alimentación, distribución y desalojo,
sustitución de muebles y accesorios en baños, de accesorios en
regaderas, de calentadores eléctricos y de tinaco de almacenamiento
de agua potable).

O21NR0239 Saneamiento Integral Xochimilco - Tláhuac 0% 100,000,000.00 3,503,379.76 3,503,379.76 0.00 0.00 0.00 0.00

Se realizarán acciones en 3.20 kilómetros para el saneamiento de
cauces y canales en Tláhuac y Xochimilco, mediante trabajos de
construcción de colectores marginales para la captación de aguas
residuales provenientes de descargas domiciliarias, estabilidad de
taludes e integración del cauce al entorno urbano para la creación de
áreas propicias para recreación y esparcimiento, instalación de
accesorios y desazolve de bordos.

O21NR0240
Rehabilitación de plantas potabilizadoras y plantas
cloradoras

6% 60,000,000.00 36,000,000.00 20,377,826.16 32,373,493.61 1,248,680.23 1,248,680.23 1,248,680.23

El proyecto consiste en la adecuación tecnológica y obra civil para la
rehabilitación de seis plantas potabilizadoras y cloradoras ubicadas en
diversas alcaldías de la Ciudad de México, equipadas con tren de
procesos para la remoción del manganeso, mediante la adición al agua
de hipoclorito de sodio y un proceso de absorción con la cual se
cumplirá con la NOM 0127-SSA1-1994, que establece los parámetros
permisibles de calidad del agua para consumo humano.
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O21NR0241 Construcción de plantas potabilizadoras 0% 120,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la construcción de una planta potabilizadora identificada
de la siguiente manera: 1) Planta Potabilizadora Deportivo Los Galeana
en Gustavo A. Madero. Los trabajos consisten en obra civil estructural,
obra electromecánica, obra hidráulica y paliería, obra eléctrica,
equipamiento de procesos, obra de instrumentación y control.

O21NR0242 Construcción de plantas y cárcamos de bombeo 0% 40,000,000.00 25,381,881.24 6,699,352.59 25,381,881.24 0.00 0.00 0.00

Consiste en la construcción de tres plantas y cárcamos en plantas de
bombeo en la Alcaldía Iztapalapa mediante trabajos de construcción
de edificios, equipamiento de bombas con capacidad de 1400 LPS,
instalación de centro de control de motores, compuertas deslizantes,
posición vertical y preparación para agujas, rejillas de retención de
sólidos con abertura de soleras verticales de 50 mm tipo autolimpiable
y servicios auxiliares.

O21NR0243
Rehabilitación de tanques de agua potable en la Ciudad de
México y Estado de México

1% 30,000,000.00 29,280,000.00 3,038,167.73 27,868,752.93 39,255.40 39,255.40 39,255.40

Consiste en la rehabilitación de seis tanques de agua potable en
diversas alcaldías de la Ciudad de México y el EDOMEX. Los trabajos
incluyen revisión estructural de la superficie, limpieza de tanque con
equipo hidroneumático, retiro de tabletas en mal estado, aplanado de
muros y renivelación de trabes para proporcionar pendiente,
suministro y colocación de tabletas prefabricadas, sellado de juntas
con hule espuma entre las tabletas y suministro y aplicación de pintura
general.

O21NR0244 Rehabilitación de manantiales 95% 15,000,000.00 15,000,000.00 10,702,638.51 4,602,672.83 10,202,570.12 10,202,570.12 10,202,570.12

Consiste en la rehabilitación de seis manantiales en diversas alcaldías
mediante trabajos de tendido de zanja, instalación de línea, conexión
de capas de terreno, relleno de zanja, fijación de una o varias tuberías
de evacuación, levantamiento de salida de muro de contención con
arcilla u hormigón y cubierta de mortero del recipiente de captación.

O21NR0245 Rehabilitación de pozos de agua potable 7% 140,000,000.00 84,642,893.69 39,122,173.84 74,386,161.52 2,634,558.33 2,634,558.33 2,634,558.33

Consiste en la rehabilitación de 8 pozos ubicados en Iztapalapa e
Iztacalco (Ciudad de México) y Municipio de Lerma (Estado de México),
mediante trabajos de trazo y nivelación, excavación, cimentación,
estructurales y acabados para barda perimetral, obra electromecánica
(suministro e instalación de las moto bombas, CCM y arrancadores,
transformador y subestación eléctrica) y obra hidráulica (trabajos
necesarios para el tren de descarga, en el que se suministra e instala el
cabezal de descarga, manómetros, válvulas tubería y medidores de
caudal).
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O21NR0246
Rehabilitación de campamentos e instalaciones de agua
potable

61% 97,000,000.00 41,781,676.55 13,800,000.00 31,475,886.22 8,397,319.71 8,397,319.71 8,397,319.71

La rehabilitación de campamentos y almacenes se realizará en 16
instalaciones e incluyen obra civil (reposición de bodegas,
campamentos y almacenes, sustitución de herrería en puertas,
ventanas y mamparas de baños, sustitución de loseta vinílica, de
vídrios en cancelería, de repellados y aplanados en muros y plafones,
de pintura vinílica e impermeabilización en azoteas, así como
sustitución de repellados y aplanados en muros y plafones); obra
eléctrica (reposición del centro de carga, de tableros de distribución,
de líneas de conducción y cables, de liuminarias y lámparas, de
accesorios en baños, así como balanceo de cargas y suministro de
postes de alumbrado exterior) y obra hidro-sanitaria (reposición de
líneas de alimentación, distribución y desalojo, sustitución de muebles
y accesorios en baños, de accesorios en regaderas, de calentadores
eléctricos y de tinaco de almacenamiento de agua potable).

O21NR0247 Rehabilitación de líneas de agua potable 100% 25,000,000.00 25,000,000.00 18,418,476.24 3,509,532.67 18,418,476.24 18,418,476.24 18,418,476.24

Consiste en la rehabilitación de 90.00 kilómetros de líneas de agua
potable en todas las alcaldías de la Ciudad de México, utilizando
Tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 4, 6 y 12 pulgadas de
diámetro, empleando el método constructivo por rompimiento de
tuberías. Los trabajos a realizar consisten en preliminares, excavación
de ventanas, instalación de tubería, relleno de ventanas, asfaltado y
señalización.

O21NR0248
Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del
sistema de agua potable

100% 100,000,000.00 88,276,655.72 43,593,617.58 44,742,524.72 43,384,100.09 43,384,100.09 43,384,100.09

Consiste en la elaboración de 40 estudios técnicos y de 50 proyectos
identificados de la siguiente manera: proyectos para la macromedición
de líneas de conducción, proyectos para la adecuación de la red
primaria de agua potable, apoyo técnico a los trabajos de
sectorización, servicios para el apoyo técnico para evaluación de
concursos de ingeniería de costos, estudios y proyectos de asistencia
técnica, estudios y proyectos de planeación, estudios para la
implementación de un sistema de seguridad de la red de
infraestructura hidráulica, estudios de impacto ambiental, estudios
para la implementación de estaciones climatológicas con
telemetríaestudios hidrogeoloficos, estudios para la operación de la
red de agua potable, estudios de evaluación socioeconómica, estudios
topográficos, estudios para monitoreo y operación, estudios y
proyectos de planeación.

O21NR0273
Construcción y sustitución de líneas de drenaje en diferentes
alcaldías

38% 0.00 56,738,423.41 21,001,229.43 47,823,076.28 7,915,665.90 7,915,665.90 7,915,665.90

Consiste en la construcción y/o sustitución de 8.00 kilómetros de líneas
de drenaje para captar los escurrimientos pluviales en todas las
alcaldías de la Ciudad de México. Los trabajos a realizar serán
construcción de rejillas estructurales, instalación de red de difusión de
aire, instalación de línea y red de bombeo de agua tratada,
construcción de red de filtración e instlación de agitadores.
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O21NR0563
Rehabilitación de drenaje en las colonias La Planta y El
Molino, Alcaldía Iztapalapa

0% 0.00 250,000,000.00 142,857,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de 8.50 kilómetros de redes de drenaje en
las colonias La Plata y El Molino mediante trabajos de sustitución de
rejillas estructurales, sustitución de red de difusión de aire,
rehabilitación de línea y red de bombeo de agua, rehabilitación de red
de filtración e instlación de agitadores.

O21NR0564
Obras en la Colonia Unidad Habitacional Villa
Centroamericana, Alcaldía Tláhuac

0% 0.00 70,000,000.00 27,142,856.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de 4.50 kilómetros de redes de drenaje en
la Colonia Unidad Habitacional Villa Centroamericana, mediante
trabajos de sustitución de rejillas estructurales, sustitución de red de
difusión de aire, rehabilitación de línea y red de bombeo de agua,
rehabilitación de red de filtración e instlación de agitadores.

O21NR0565
Rehabilitación de las redes de agua potable y drenaje por la
presencia de grietas en Iztapalapa y otras alcaldías

0% 0.00 251,000,000.00 143,428,568.00 65,551,923.95 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de 8.50 kilómetros de redes de drenaje en
diversas alcaldías de la Ciudad de México mediante trabajos de
sustitución de rejillas estructurales, sustitución de red de difusión de
aire, rehabilitación de línea y red de bombeo de agua, rehabilitación
de red de filtración e instlación de agitadores.

Total URG 4,492,329,295.00 3,822,168,354.68 1,666,980,881.55 1,505,742,402.27 781,194,385.70 781,194,385.70 781,194,385.70
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A21NR0363 "ADQUISICIÓN DE BIENES TECNOLÓGICOS" 0.00 478,145.00 478,145.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LLEVAR A CABO EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL FONDO
AMBIENTAL PÚBLICO 2021"

O21NR0569

"PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN 
SOCIOAMBIENTAL DEL JARDÍN DEL ATRIO DE LA 
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN MÁRTIR UBICADA EN 

XOCO"

0.00 8,729,000.00 8,729,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, EJECUTAR LA OBRA Y
SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE
CONFORMAN EL PROYECTO INTEGRAL, QUE CONSISTE EN
REHABILITACIÓN DE ATRIO (ESTACIONAMIENTO,
PLAZOLETA/ESTACIONAMIENTO, ANDADOR PRINCIPAL Y
SECUNDARIO, 2 ZONAS DE ESTAR, ÁREAS AJARDINADAS,
ELABORACIÓN DE MURALES, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS,
MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL ATRIO 2920 M2),
REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (98 M2),
REHABILITACIÓN MENOR DE ACABADOS EN CASA DEL SACRISTÁN
(95 M2), REHABILITACIÓN MENOR EN SACRISTÍA (60 M2),
RESTAURACIÓN DE INTERIOR Y EXTERIOR DE LA CAPILLA (136 M2)

Total URG 0.00 9,207,145.00 9,207,145.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A21NR0346 Adquisición de software 0% 0 115000 0 0 0                                                       -                                                         -   se encuentra en proceso de licitación

Total URG 0% 0 115000 0 0 0                                                       -                                                         -   
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Enero-Septiembre 2021

06PD PA Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A21NR0031
Adquisición de aditamentos para cargador frontal,
Retroexcavadora.

0.0               3,132,000.00                  3,132,000.00                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre en la Adquisición de aditamentos para el mantenimiento integral
en diversas vialidades primarias y espacios públicos de la Ciudad México. Se requiere la
adquisición de aditamentos para cargadadores frontales existentes para eficientar la
operación de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad en materia de
áreas verdes.

A21NR0049 Adquisición de hidrolavadoras. 0.0               7,602,092.00                  7,602,092.00                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre en la Adquisición de hidrolavadoras para el mantenimiento
integral en diversas vialidades primarias y espacios públicos de la Ciudad de México. Se
llevara a cabo actividades por administración en las vías rápidas, avenidas 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 el lavado
de parques y espacios públicos asignados y así ofrecer a la ciudadanía una buena
imagen.

A21NR0061
Adquisición de aditamentos para cargador frontal,
martillo hidráulico.

0.0               3,132,000.00                  3,132,000.00                   313,200.00                                       -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre en la Adquisición de aditamentos para el mantenimiento integral
en diversas vialidades primarias y espacios públicos de la Ciudad México. La Dirección
General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad tiene encomendada, entre muchas otras
funciones, el diseñar, planear y ejecutar acciones relacionadas con la prestación de
servicios urbanos en materia de infraestructura vial. Así las cosas, se vuelve insoslayable
la necesidad de adquirir una máquina tipo retroexcavadora para la remoción y manejo
de residuos sólidos y materiales diversos que obstruyen las vialidades derivado de
accidente automovilísticos.

A21NR0070 Adquisición de camiones tipo vactor. 0.0               5,400,000.00                  5,400,000.00                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre en la Adquisición de camiones tipo vactor para el mantenimiento
integral, en diversas vialidades primarias y espacios públicos de la Ciudad de México. La
adquisición de camiones tipo vactor será para el mantenimiento de las áreas verdes y
espacios públicos asignados.

A21NR0078 Adquisición de retroexcavadora. 0.0            11,121,301.00                11,121,301.00                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre en la Adquisición de retroexcavadoras para el mantenimiento
integral en diversas vialidades primarias y espacios públicos de la Ciudad de México. La
Dirección General de Servicios Urbanos tiene encomendada, entre muchas otras
funciones, el diseñar, planear y ejecutar acciones relacionadas con la prestación de
servicios urbanos en materia de infraestructura vial. Así las cosas, se vuelve insoslayable
la necesidad de adquirir una máquina tipo retro excavadora para la remoción y manejo
de residuos sólidos y materiales diversos que obstruyen las vialidades derivado de
accidente automovilísticos.
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A21NR0086 Adquisición de camiones para transporte de vallas. 0.0               9,125,906.00                  9,125,906.00                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se requiere la adquisición de vehículos para el dar mantenimiento
integral en materia de limpieza y conservación de la imagen urbana de la red vial
primaria y sitios asignados en la Ciudad de México. La Dirección General de Servicios
Urbanos y Sustentabilidad, tiene encomendadas, entre otras, las tareas de
mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes
y alumbrado público, así como los servicios de limpia de la red vial primaria de la
Ciudad de México y espacios públicos, para lo cual es necesario contar con este tipo
específico de vehículos que permitan llevar a cabo el transporte de elementos que en
determinado momento sean ocupados para las acciones de limpieza y conservación.

A21NR0094 Adquisición de equipo de oxiacetileno para corte. 0.0                     50,360.00                         50,360.00                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre en la Adquisición de herramientas que permitan eficientar los
trabajos de mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público en la red vial
primaria, así como los trabajos de armado y colocación de conjuntos monumentales de
alumbrado decorativo. Herramientas indispensables para llevar a cabo, en talleres y
campo, los trabajos de soldadura para la rehabilitación de postes, armado de
estructuras, colocación de registros del sistema de alumbrado público instalados en
banquetas de la red vial primaria de la Ciudad de México, así como la elaboración y
armado de marcos y contramarcos de los conjuntos monumentales del alumbrado
decorativo en sus tres eventos: Fiestas Patrias, Aniversario de la Revolución Mexicana y
Fiestas Decembrinas.

A21NR0107 Adquisición de maquinaria y equipo de construcción. 0.0            14,198,790.00                14,198,790.00                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre para el aprovechamiento de los residuos producto de
demoliciones de banquetas, guarniciones, asfalto, muros, etc para la elaboración de
adocretos, ayudando a reducir la huella de contaminación y reduciendo costos en el
suministro de adocretos en los proyectos. Con la adquisición de la maquinaria
especializada para la elaboración de adocretos, se tendrán economías en los proyectos
al ser el propio gobierno de la Ciudad de México el que suministre los materiales,
aunado a ello se aprovecharán los residuos producto de demoliciones ayudando a
disminuir la huella de contaminación. Se construyeron las bases para la colocación de
los equipos para fabricar adoquín, se realizó la acometida eléctrica y se colocó la
techumbre de arcotecho para la planta de reciclaje y adocretera de Tlahuac, de acuerdo
a lo programado. Se realizó la licitación para la manifestación de impacto ambiental y la 
empresa ya está realizando trabajos (aún no se ingresan estimaciones). Actualmente se
realiza la requisición y está en proceso la licitación de los equipos siguientes: 1
retroexcavadora, 1 pipa con capacidad de 10,000 lts., 1 montacargas y 1 camión de
volteo (aún no hay contrato).
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A21NR0108
Adquisicion de Licencia de Software Antivirus Eset
Endpoint protection estandar.

0.0                   500,000.00                      500,000.00                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre para proteger las computadoras personales frente a las amenazas
de virus y malware, permitiendo la continuidad de los servicios informáticos
institucionales. Es necesario para la SOBSE contar con esta herramienta de seguridad,
ya que cualquiera que sea el tipo de virus está programado para dispersarse a través de
las computadoras y redes copiándose a sí mismo, sin que esto sea notado por el usuario, 
el efecto producido por un virus, puede ser desagradable o dañino; un virus puede ser
programado para borrar todos los archivos en una computadora o copiar y distribuir la
información confidencial que se encuentre en el equipo. En este sentido, todas las
computadoras de la sobse deberán tener instalado un agente que controla los virus y en
caso de detectar una amenaza genera una alerta en la computadora del usuario y envía
un reporte a la consola de administración central.

A21NR0109
Adquisicion de licencia de microsoft office 365 solo
aplicaciones.

0.0               2,500,000.00                  2,500,000.00                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre en la adquisición del licenciamiento de productos de software del
fabricante microsoft, por un periodo del día hábil siguiente a la notificación de fallo
hasta por un año, con base en las especificaciones, términos y condiciones establecidas
en el contrato para la adquisición de la licencia de software, suscrito por la secretaría de
obras y servicios de la Ciudad de México (SOBSE). La secretaría de obras y servicios de la
ciudad de méxico, cuenta con diversos sistemas de cómputo institucionales que, al igual 
que los procesos administrativos al interior de la dependencia, emplean productos de
software del fabricante microsoft. En este sentido, se requiere contar con los derechos
de uso y actualización de los productos microsoft instalados.

A21NR0233 Adquisición de variadores de frecuencia. 0.0                                       -                           75,900.68                     75,900.68                                       -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre la Adquisición de variadores de frecuencia seran utilizados en el
mantenimiento de las bandas transportadoras de la Planta de Selección San Juan de
Aragón. En los almacenes no se cuenta con equipo idóneo que se necesita para el
mantenimiento adecuado y así desarrollar las actividades propias de la separación de
residuos en las bandas transportadoras de la Planta de Selección, si no se adquiere este
equipo se corre el riesgo se que se detengan las actividades de separación y esto
ocasionaría que se acumulen los residuos sólidos en el patio de descarga y se colapse la
operación de la Planta de Selección.
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A21NR0317 Adquisición de Equipo de Cómputo. 0.0                                       -                    2,500,000.00                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre la adquisición de equipo de cómputo se requiere para desarrollar
las actividades encomendadas al personal que labora en las diferentes áreas que
inetegran la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.La cual se encarga
de establecer la normatividad y las especificaciones aplicables a la obra pública,
concesionada y los servicios urbanos; planea proyecta, construye, maneja y opera con
un enfoque integral y una visión metropolitana acorde al propósito de garantizar el
desarrollo sustentable. Garantizar el buen funcionamiento de sus instalaciones de
computo y soporte técnico, implica tener buenos equipos con software actualizado para
que el personal adscrito a cada área ya sea operativo, administrativo, técnico de
estructura, base, estabilidad laboral y honorarios, realice sus funciones y actividades
encomendadas en las mejores condiciones posibles.

A21NR0318 Adquisición de Equipo Informático. 0.0                                       -                    1,000,000.00                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre la adquisición de equipo de informático es para ahorrar en costos
de mantenimiento, seguridad, mejor gestión del sistema operativo, movilidad y
organización laboral son las claves para la renovación de éste tio de artículos.La
Secretaría de Obras y Servicios, a través de la Subdirección de Servicios Generales es la
encargada de verificar que las adquisiciones en materia de bienes informáticos,
software de aplicaciones e infraestructura de comunicaciones se realicen conforme a los 
estándares técnicos emitidos por la Comisión de Gobierno Electrónico; así mismo
controla los recursos informáticos, permisos asignados a cada usuario y verificar del
funcionamiento, y el uso del internet por parte del personal con acceso al mismo es por
ello que surge la necesidad de actualizar los switches ya que sufren cierto desgaste con
el paso de los años y mientras más tiempo tengan estarán sujetos a mayores problemas
de seguridad desempeño gastos de mantenimiento incompatibilidad con nuevos
programas y tecnologías así como un mayor consumo de energía ocasionado por el
desgaste de sus componentes de tal manera que se requiere mantener los equipos
actualizados para una mayor de centros de funcionamiento de los mismos ya que estos
servirán para mantener la conectividad de los equipos dentro de 1 red local en los
diferentes inmuebles de la dependencia.
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A21NR0378 Adquisición de muebles de oficina y estantería. 0.0                                       -                        130,000.00                   130,000.00                                       -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se requiere la adquisición de mobiliario y equipo de oficina, a fin
de lograr una mejoría en las condiciones laborales y de trabajo del personal
administrativo y operativo en el desempeño de sus funciones, que redunden en la
calidad de los servicios que se prestan, así como el mejoramiento de la imagen de las
instalaciones del Laboratorio de Alumbrado Público, mismo que es necesario para la
sustitución del mobiliario de oficina que actualmente utiliza el personal del Laboratorio
de Alumbrado Público para el desarrollo de sus funciones, el cual presenta grave
deterioro debido a su uso y antigüedad.

A21NR0379 Adquisición de Equipo Audiovisual. 0.0                                       -                           48,000.00                     48,000.00                                       -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se requiere la adquisición de cámaras fotográfica y cámara de
video HD, para el registro fotográfico de las condiciones físicas de ingreso al Laboratorio
de Alumbrado público, de equipos y componentes de alumbrado público y de interiores,
para ser sometidos a pruebas de calidad, particularmente de los que llegan a través de
los servicios de paquetería, así como de las circunstancias que van presentando durante
el desarrollo y conclusión de dichas pruebas. Además, de la videograbación y
proyección de la realización de pruebas de calidad eléctricas, fotométricas y mecánicas,
con fines de capacitación interna y externa para el personal técnico del Laboratorio de
Alumbrado Público y de otros laboratorios con los que se tiene Convenios de
colaboración.

A21NR0380
Adquisición de equipos de medición para el
Laboratorio de Alumbrado Público.

0.0                                       -                        440,978.63                   440,978.63                                       -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se requiere llevar a cabo la adquisición de equipos de medición,
para ampliar el servicio de pruebas eléctricas y fotométricas a dispositivos y equipos de
iluminación con base a los métodos acreditados al Laboratorio de Alumbrado Público,
para la renovación paulatina de los equipos de medición con los cuales se llevan a cabo
las pruebas de calidad a equipos y componentes de iluminación. 

A21NR0411 Adquisición de No Break 0.0                                       -                        500,000.00                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se requiere la adquisición de equipos No Break para que los
equipos de computo no sufran de un corte repentino de energía que pueda dañar sus
circuitos repentinamente, considerando que la Dirección de Recursos Materiales,
Abastecimientos y Servicios, a través de la Subdirección de Servicios Generales, tiene
entre sus funciones el suministro de equipo de cómputo, arrendamiento de equipos de
fotocopiado de documentos y planos, suministro de equipos de radiocomunicaciones,
soporte técnico y mantenimiento menor de todas las instalaciones físicas del cableado
estructurado y red de telefonía tradicional e internet de todos los inmuebles de la
Secretaría de Obras y Servicios
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I19ML0003
Construcción de la Línea 1 Cuautepec-Indios Verdes,
del Sistema de Transporte Público Cablebús de la
Ciudad de México.

100.0          550,485,464.00             550,485,464.00          335,918,251.99            59,812,489.98          335,918,251.99                         335,918,251.99          335,918,251.99 

En el tercer trimestre para 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 del usuario mediante servicios seguros e incluyentes. bajo el
"eje expansión de cobertura de redes de transporte masivo". 1. se puso en marcha la
seccion 3, antena tlalpexco, de la estación campos revolución a la estación tlalpexco.
longitud de 1.66 km y 9 torres. con 23 cabinas. velocidad de operación 5 m/seg. también
se realizó la certificación del sistema correspondiente. 2. se llevaron a cabo actividades
en coordinación con la construcción de torres de las secciones de la linea principal o
troncal, que comprende las secciones 1 y 2 del proyecto y construccion de obra civil de
estaciones 3. se realizó la etapa de pruebas de la linea principal o troncal, que
comprende las secciones 1 y 2 del proyecto. la sección 1 va de la estacion indios verdes
a la estación la pastora, con longitud de 4.05 km y 27 torres, con 187 cabinas. la sección
2 va de la estacion la pastora a la estación cuautepec, con longitud de 3.49 km y 26
torres, con 167 cabinas. en total la linea troncal tiene longitud de 7.54 km, 53 torres y
354 cabinas. con velocidad de operación 6 m/seg. 4. inició la certificación del tramo
comprendido entre la estación indios verdes a la estación la pastora; así como la
certificación del tramo comprendido entre estación la pastora a la estación cuautepec.  

5. se coordinaron actividades con la construcción de obra civil de estaciones, asi como
la instalaciones electromecánicas y su equipamiento. 6. se puso en operación el sistema
completo de indios verdes a cuautepec, incluyendo la antena tlalpexco, ya puesta en
servicio con anterioridad. 7. se inicia el proceso de recepción fisica de los trabajos de la
construcción de la línea 1; así como el periodo de un año de tranferencia de tecnología y
capacitación. 8. se encuentra en proceso el periodo de la transferencia de tecnología y
capacitación.
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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.

1.7          559,990,871.00             559,990,871.00          327,151,487.76          121,868,874.11          327,151,487.76                         327,151,487.76          327,151,487.76 

En el segundo trimestre para 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". Se llevan a cabo los últimos trabajos de obra
civil es las estaciones 2, 3 y 4: se concluyó con la construcción y montaje de los 59 postes
en marzo del 2020. para el proceso de certificación, todas las cabinas del bucle b se
pusieron en movimiento el día 2 de junio, y las del bucle a el día 4 de junio. los inicios de
pruebas de certificación fueron las siguientes:

En el tercer trimestre se concluyó la arquitectura y los acabados de las estaciones del
sistema; así como la conclusión del montaje del sistema electromecánico, para
prepararse para la puesta en operación en el mes de agosto del presente año. 2. se
realizaron las pruebas de peaje, elevadores, escaleras y sistemas eléctricos para la
próxima puesta en operación. 3. se encuentra en proceso de ejecución la partida
numero 10 transferencia de tecnología y capacitación ejecutado por la empresa
contratista alfa leitner con el acompañamiento de servicio de transportes eléctricos.
4. se encuentra en proceso la transferencia de tecnología y capacitación tiene una
duración de un año.
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O13ML0001
Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del
Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-
Observatorio.

74.8      1,738,083,846.00         1,830,493,413.77          139,214,565.79          337,234,347.00          128,843,945.71                         128,843,945.71          128,843,945.71 

para el tercer trimestre se llevará a cabo la realizacion del proyecto, asi como la
construccion de 0.79 (kil), los trabajos a realizar consisten en las actividades 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 Río Tacubaya de 2.13 metros de diámetro, correspondiente a obras
inducidas. se llevarán a cabo dentro de la obra civil, la construcción de las lumbreras de
construcción, a través de excavación controlada para poder continuar con la
construcción del túnel, mediante el método convencional de túnel sin escudo (caverna),
llevando a cabo la excavación de la totalidad del túnel, instalación de marco metálicos,
colocación del sostenimiento primario, a base de concreto lanzado, colocación de
impermeabilizante, construcción de hastiales de concreto armado, construcción de
bóveda de túnel (sostenimiento secundario) y construcción de la losa de fondo, así
mismo, se llevará a cabo mediciones topopgráficas para el monitoreo superficial, así
como en el interior del túnel. Excavación de media sección superior y sección inferior
concreto lanzado en la sección superior y en la sección inferior colocación de
impermeabilizante en la estación valentin campa colado de plantilla se trabajó en la
colocación del confinamiento para la delimitación de la zona de la afectación de la
alcaldía alvaro obregón, en la zona del parque de batallón de san patricio y del skate
park.

O13ML0002
Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del
Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la
Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales.

67.0          878,653,162.00             878,653,162.00          717,464,336.22          253,549,702.67          625,103,459.33                         625,103,459.33          625,103,459.33 

En el tercer trimestre para Garantizar la infraestructura adecuada y funcional en las vías
primarias que 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
vías primarias.
Obtener el mejoramiento urbano y vial en base al mantenimento integral del circuito

interior, incluye la implementación de soluciones y adecuaciones viales. Se llevaron a
cabo las siguientes actividades: Lavado de guarniciones, mantenimiento de alumbrado
publico, señalización Horizontal, mantenimiento de Implementaciones Viales, pintura
amarilla en guarniciones y muros de contención, disposición de cuadrilla para
emergencias, conservación de áreas verdes, barrido periódico y recolección de basura
en los cuatro cuadrantes que conforman el CI.
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O14ML0001
Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros
Toluca-Valle de México.

3.6          110,043,940.00         2,306,815,526.40          906,815,526.40          265,561,614.11          633,538,385.89                         633,538,385.89          633,538,385.89 

En el tercer trimestre para la Construcción de obra civil para el tramo ferroviario de
doble vía con una estación en santa fe y una terminal en el centro de transferencia
integral de observatorio "túnel – metro observatorio sobre la autopista de cuota méxico
toluca, con una estación frente al centro comercial santa fe, en la alcaldía cuajimalpa, y
en la alcaldía álvaro obregón. 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. Se continúan realizando acciones que a
continuación se mencionan:

frente 1 "portal oriente"colado de trabes, colado de firme de compresión, colado de pre
losas, frente 2 "carretera federal montaje de tabletas, colado de diafragmas,
colado de firme de compresión, frente 3 desuso montaje de faldones, colado de firme de
compresión, frente 4 caseta carga, transporte, descargas y estiba de estructuras
metálica viaducto mixto 2, transporte y montaje de trabe, colado de firme de
compresión, colado de diafragmas frente 8 "los perros " colado de diafragma , frente 9
camellón de tierra armada transporte y montaje de pórticos, montaje de trabes frente
11 arteaga y salazar demolición de losa de concreto en desvío provisional, excavación,
anclaje de muro y lanzado de concreto frente 12 el encino colado de banquetas y
montaje de faldones frente 14 estación santa fe montaje de módulos de columnas de
acero, transporte y montaje de cabezal de acero en columna, colado en columna
metálica, frente 16 ibero-televisa colado de banquetas frente 18 hondonada – sagarpa
colado de trepados, montaje de trabes frente 19 casa del agrónomo montaje de trabes,
colado de trabe, frente 21 industría militar colado de la pila, colado de dovelas, colado
del capitel, frente 22 estado mayor colado de dovela, frente 23 presa tacubaya desazolve
de presa 2742 m3 frente 25 estación observatorio colado de pilas 
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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 la Ciudad de México.

1.4          530,102,857.00             530,102,857.00          389,415,619.69          131,934,267.40          389,415,619.69                         389,415,619.69          389,415,619.69 

En el tercer trimestre para la 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. 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. Mantenimiento correctivo de la infraestructura de alumbrado público en el
Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y diversas vialidades de la Red Vial Primaria de
la Ciudad de México, para la atención continúa y permanente del alumbrado público a
38, 870 puntos de luz, durante el período enero-junio se reestableció el servicio en 25,660  
luminarias, las principales actividades realizadas son reposición de luminarias,
reposición de postes, cambio de lámpara, cambio de balastro, reposición de cable y
reconexión de lineas; se atienden y supervisan 52 vialidades de la red vial primaria, 18
vialidades de la red vial del Bosque de Chapultepec, 21 calles del Centro Histórico, 335
puentes peatonales, 60 superpostes,10 bajopentes y 20 iluminaciones especiales en
diversas zonas de la Ciudad de México.
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O19ML0007
Construcción del Puente vehicular Anillo Periferico
Sur y Canal Nacional.

98.0                                       -               212,500,000.00          203,300,000.00                   926,731.62          199,073,268.38                         199,073,268.38          199,073,268.38 

Actualmente en la Ciudad de México, el continuo desgaste de la infraestructura vial
urbana denota un constante deterioro por lo que para evitar que se deteriorada y en
malas condiciones para el tránsito peatonal y vehicular, es necesario la construcción de
este puente vehicular.El Gobierno de la Ciudad de México ha establecido como una de
sus principales líneas 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 través de proyectos integrales para la construcción de puentes
vehiculares, concretamente el que se ubicará en Canal Nacional y Av. periférico Sur en
las coordenadas 19.294914, -99.102419 a la altura del Parque Ecológico Sur en la Ciudad
de México. De esta manera se establecerá un puente vehicular que se incorpora al
sistema de vialidades estratégicas de la Ciudad de México. Proyecto Multianualidad
2019-2021.
Fabricado de parapetos de concreto y de tabletas para eje B y eje C, fabricación de
columna C-10, montaje de parapeto de concreto en eje B entre apoyos B2 , B3, B-14, B-
15, colado de firme de rodamiento entre eje B entre apoyos B-11 y B-12, montaje de
tabletas eje B entre B-1 y B-2 hombro derecho, trabajos de recuperación de zona de
humedal costado eje A, pintua de parapeto metálico eje B entre B-20 y B-21, armado de
galeria para una tuberia de 36" en apoyo B-8 segunda etapa hobro izquierdo, excavación
en apoyo C-1, excavación en apoyo C-7, colado de la segunda etapa cajón cimentacióin
eje C-6, retiro de tezontle pararecuperación de humedal y plantación, montaje de la
columna eje C apoyo C-6.
Limpieza en bajo puente. Retiro de material de zona de obra. Aplicación de pintura en
barandales de puente peatonal en zona de humedal. Colocación de dado para
señalamiento. Colocación de gravilla en talud del retorno en apoyo B8. Retiro de
materiales en zona de pozo. Excavación para recuperación del humedal entre apoyos
B11 y A21.

Plantación de tule en área de humedal. Plantación de vegetación en zona de humedal.
Continúan con el asfalto en el eje D. Balizamiento en cuchilla del eje A. Balizamiento en
entrada a pista de canotaje. Reencarpetado de rampa de desincorporación del eje A.
Trabajos en la ciclopista. Bacheo en lateral de periférico dirección Cafetales. Aplicación
de pintura en barandales de paso seguro. Habilitado de señalamiento vertical alto tipo
bandera. Desazolve de coladeras en vialidad con vehículo tipo vactor. Balizamiento de
paso seguro.
Colocación de cableado para iluminación en bajo puente. Colocación de señalamiento
vertical bajo. Instalación de señalamiento vertical alto tipo bandera. Retiro de camper
en zona de obra.
Con la puesta en operación del puente se agilizará el tránsito vehicular en la zona,
reducirá los tiempos de traslado, aumentará la velocidad de operación, reducirá los
niveles de contaminación y consumo de combustible.
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O19ML0009

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

75.1          383,983,773.00             383,983,773.00            82,056,047.90          219,068,451.88            79,419,550.45                            79,419,550.45            79,419,550.45 

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. El Gobierno de la Ciudad de México
construirá 40 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares), con los cuales se pretende acercar
la educación, deporte y cultura a 150 mil personas en las 16 alcaldías de la ciudad, permitiendo a los jóvenes acceder
a ciberescuelas; actividades físicas, deportivas y recreativas. Proyecto multianual 2019-2021,durante este periodo,
culminaron las actividades de los contratos multianuales (“Pilares Barrio 18” Xochimilco; “Pilares Tierra Unida”
Magdalena Contreras; “Pilares Felipe Ángeles” Venustiano Carranza;“ Pilares Alfonso Priani” Magdalena Contreras;
“Pilares DIF Maza de Juárez” Coyoacán; “Pilares Santa Cruz Xochitepec” Xochimilco; “Pilares Deportivo Rosendo
Arnaiz” Benito Juárez; “Pilares DIF Quetzalcóatl” Tláhuac"; "Pilares Tetelco” Tlahuac; “Pilares Contadero”
Cuajimalpa ;“Pilares Tepantongo” Azcapotzalco; “Pilares Antigua Vía a la Venta" Álvaro Obregón; “Pilares la
Estancia” Iztapalapa, “Pilares Deportivo Tixtla Guerrero” Gustavo A. Madero; “Pilares Bosques de Aragón” G.A.M.;
“Pilares Chimalpopoca” G.A.M.; “Pilares Deportivo Circunvalación” Iztapalapa; “Pilares Selene” Tláhuac; “Pilares
Canal del Moral" Iztapalapa; “Pilares (Centro Cultural) Calmecac" Iztapalapa; “Pilares Barrio San Pedro”,
Xochimilco; “Pilares San Lorenzo Tezonco” Iztapalapa; “Pilares Pedro Vélez” Iztapalapa; “Pilares Rinconada Coapa”
Xochimilco; “Pilares Tepehua” Tlalpan; “Pilares el Zapote” Tlalpan; “Pilares DIF Lacandones” Tlalpan; “Pilares Zona
Rústica” Tlalpan; “Pilares San Juan Ixhuatepec” G.A.M.; “Pilares la Pulga” Cuauhtémoc; “Pilares San Nicolás
Totolapan” Magdalna Contreras; “pilares Úrsulo Gálvan” Iztapalapa; “Pilares la Comuna Álvaro Obregón” Álvaro
Obregón. ), las actividades fueron: preliminares, cimentación, estructura metálica,
albañilerías,acabados,instalaciones hidráulicas y sanitarias, cancelerías y herrerías; así mismo, se inicaron trabajos
en 24 frentes de trabajo ("Pilares Carmen Serdán" Coyoacán; "Pilares Santa Martha Acatitla Sur" Iztapalapa; "Pilares
Batallón Fijo de Veracruz" Iztapalapa; "Pilares Agustín Lara" Tláhuac; "Pilares Olímpica" Milpa Alta; "Pilares
Candelaria Ticomán" G.A.M.; "Pilares Huayamilpas" Coyoacán; "Pilares Lomas de Plateros" Álvaro Obregón; "Pilares
Rio Mixcoac" Álvaro Obregón; "Pilares Estacionamiento Reclusorio Norte" G.A.M.; "Pilares Cuitláhuac" Iztapalapa;
"Pilares Piloto Adolfo López Mateos" Álvaro Obregón; "Pilares Ejército 
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Constitucionalista" Iztapalapa; "Pilares Flor de Azucena" Iztapalapa; "Pilares
Agricultores" Azcapotzalco; "Pilares Chiclera" Venustiano Carranza; "Pilares Batalla de
Santa Rosa" Iztapalapa; "Pilares Vicente Guerrero" Iztapalapa; "Pilares Oasis"
Magdalena Contreras; "Pilares San Juan de Aragón II" G.A.M.; "Pilares San Juan de Argón 
VI" Gustavo A. Madero; "Pilares la Estancia" Iztapalapa; "Pilares San Juan de Aragón VII"
G.A.M. "Pilares Santa Rosa Xochiac" Álvaro Obregón; "Pilares Becerra" Miguel Hidalgo;
"Pilares Tolteca" Álvaro Obregón; "Pilares Lomas de Tarango" Álvaro Obregón; "Pilares
Fiscalía" Álvaro Obregón; "Pilares Planta de Asfalto" Coyoacán; "Pilares Ramón Corona"
Gustavo A. Madero.), consistentes en actividades preliminares; durante este tercer
trimestre, se llevaron a cabo trabajos de construcción de obra nueva en los siguientes
frentes: Pilares Flor de Azucena, Pilares Ejercito constitucionalista, Pilares Candelaria
Ticomán, Pilares Lomas de Plateros, Pilares Cuitlahuac, Pilares la Estacia, Pilares Batalla 
de Santa Rosa, Pilares Chiclera, Pilares Vicente Guerrero, Pilares San Juan de Aragón VII,
Pilares San Juan de Aragón II, Pilares Salvador Díaz Mirón, Pilares Santa Rosa Xochiac,
Pilares Becerra, Pilares Lomas de Tarango, Pilares Tolteca, Pilares Fiscalía, Pilares
Ramón Corona y Pilares San Juan de Aragón IV con actividades consistentes en
demoliciones, excavaciones, cimentación, estructura y albañilería; estor trabajo se
llevan a cabo en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.
actualmente se están llevando a cabo terminaciones anticipadas y suspensiones de
obra en varios frentes de trabajo a consecuencia de la suspensión de actividades y
restricciones sanitarias para la contención del covid-19, por lo que se encuentra en
trámite una multianualidad a fin de modificar la meta física programada para el
presente ejercicio 2021 prometida por la jefatura de gobierno.
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O20ML0017

Proyecto Integral para la Construcción del Puente
Vehicular Viaducto Río de la Piedad Incorporación a
Ignacio Zaragoza, en la Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad 
de México.

100.0            30,000,000.00                30,000,000.00            26,643,136.73                   441,417.02            26,593,614.32                            26,593,614.32            26,593,614.32 

En el tercer trimestre para Mantener en condiciones óptimas de servicio las vialidades
principales, resolviendo conflictos vehiculares, agilizando los tiempos de traslado de la
población, que se traduce en ahorro de gasolina y tiempos-hombre, disminuyendo con
ello los niveles de contaminación. El Gobierno de la Ciudad de México ha establecido
como una de sus principales líneas de acción el desarrollo de vialidades que permitan
satisfacer de manera adecuada las necesidades de la población en cuanto a puentes
vehiculares funcionales y seguros, a través de proyectos integrales para la construcción
de puentes vehiculares y pasos a desnivel, en especifico el se ubicará en la
incorporación de Viaducto Rio de la Piedad a Calzada Ignacio Zaragoza, Colonia Granjas
México en dirección a la carreterra México-Puebla. Por lo que se llevo a cabo el colado de
muro de contención de apoyo 9, descabece de pilotes de apoyo 5 y 6, traslado de
columnas de planta a sitio de los trabajos, montaje de columnas de apoyo 2 y 3,
armado de contratrabes de apoyo 2 y 3 y habilitado de acero para zapatas 5 y 6, Colado
de junta de calzada e apoyo 8 y 9, colocacion de postes de la CFE, colocación de relleno
fluido en aprobeche de incorporación a puente de lado viaducto Rio de la Piedad,
colocación de parapeto métalico de apoyo 7 a 9 sobre lateral de Calzada Ignacio
Zaragoza, trabajos de alineación de muro deflector sobre calzada Ignacio Zaragoza,
Cimbrado y colado de guarnició sobre lateral de vaiducto Rio de la Piedad, relleno de
bajo puente, excavación para conexión de rejilla pluvial, colocación de relleno fluido
sobre Viaducto Rio de la Piedad, desvió de líneas de media tensión, Aplicación de
soldadura de parapeto metálico, Cimbrado de guarnición bajo puente de Viaducto Rio
de la Piedad. Aplicación de primer en parapeto metálico. Aplicación de pintura en
parapeto metálico. Colocación de luminarias. Balizamiento sobre puente. Colocación de
jardinera. Plantación de arboles. Colocación de señalamiento. Detallado de vialetas .
Plantado de arboles. Detallado de pintura de parapeto. 
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O20ML0019
Metrobús Accesible para Personas con Discapacidad.
Proyecto Integral de Construcción y Adaptación para
el Transporte en Seis Estaciones de la Línea 1,2020.

99.0            11,790,432.00                10,915,491.75                   399,953.87                                 0.01                   399,953.87                                   399,953.87                   399,953.87 

En el tercer trimestre para ofrecer a la población de la Ciudad de México (CDMX) un
mejor entorno, eliminando las barreras de accesibilidad que impiden o dificultan el
desplazamiento para la realización de una determinada tarea o actividad de las
personas con movilidad reducida y que afecta a la plena integración social de estas
personas, concretamente se pretende garantizar la libertad de movimiento de todos los
ciudadanos, mejorar la calidad de vida, la promoción de la autonomía personal y la vida
independiente, lograr mayor participación en el espacio público de las personas con
movilidad reducida. Algunas estaciones de Metrobús no cuenta con la estructura para
que las personas con discapacidad y/o adultos mayores puedan accesar en una forma
fácil y segura a estas estaciones. Por lo que se llevo a cabo lo siguiente: Pruebas de
semáforos en Dr. Gálvez, trámite para conexión de agua potable en Plaza de la
Republica, excavaciones para cimentación en Euzkaro, cubierta de elevador en Villa
Olímpica, cubierta de elevador en Perisur, colado de muros de elevador en Corregidora,
colado de losa para rampa en estación Euzkaro, colocación de barandal en rampa de
Euzkaro, montaje de cabina de elevador en la estación Villa Olímpica y estación
Corregidora. Se realizan detalles en rampa de Euzkaro. Limpieza en Euzkaro. Pruebas de
elevadores en Corregidora. Estación Euzkaro colocación de malla. Pruebas de
elevadores en Corregidora norte. Prueba de elevadores corregidora Sur y Perisur Sur.
Prueba de elevadores Villa Olímpica. Puesta en marcha de elevador en Perisur Oriente.
Colocación de placas Braille. Pruebas de elevadores en Perisur Oriente. Entrega de
elevadores en Perisur Poniente. Prueba de elevadores Villa Olímpica.

O20ML0035

Programa de luminarios en vialidades de la Red Vial
Primaria de la Ciudad de México. Incluye: sustitución
de luminarios de aditivos metálicos por tecnología
led, colocación de luminarios peatonales y sustitución
de superpostes en diversas vialidades de la Red Vial
Primaria de la Ciudad de México.

1.5                                       -               260,633,048.30          188,361,420.37            83,419,790.74          177,208,168.97                         177,208,168.97          177,208,168.97 

En el tercer trimestre se continua con el "Programa de luminarios en vialidades de la red
vial primaria de la Ciudad de México", tiene como objetivo la sustitución de luminarios
de aditivos metálicos por luminarios tipo led, del servicio de alumbrado público en la
red vial primaria de la Ciudad de México, debido a que en algunos casos la
infraestructura tiene alrededor deEsta obra permitirá recuperar y mejorar el servicio de
alumbrado público ya que en algunos casos esta infraestructura tiene más de 30 años
que fue instalada por lo que ha llegado al término de su vida útil, la corrosión de esta
infraestructura presenta un riesgo para la ciudadanía que habita en los alrededores. La
instalación y el montaje de luminarios con tecnología led genera más eficiencia en el
alumbrado público y permite generar ahorros en cuanto al consumo energetico. Por lo
que se continuó con el Programa de luminarios en vialidades de la red vial primaria de
la Ciudad de México, que incluye la sustitución de luminarios de aditivos metálicos por
luminarios con tecnología led y sustitución de superpostes en diversas vialidades y
puntos de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México. Se realizaron trabajos de
sustitución de 13, 554 luminarios viales y peatonales, asimismo, la instalación de los
superpostes tiene un avance general del 29 por ciento, con trabajos realizados en 17
superpostes. 
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O20ML0036
Programa de 60 Senderos Seguros equipados para la
prevención de violencia en calles y camellones.

3.6                                       -               216,376,008.87          135,235,005.55          156,509,869.78            59,866,139.06                            59,866,139.06            59,866,139.06 

En el tercer trimestre se continua con la estrategia del Gobierno de la Ciudad de México
de proporcionar espacios seguros para las mujeres, niñas, niños y la ciudadanía en
general, se contempla el diseño de rutas libres y seguras utilizando elementos
amortiguadores de violencia, con una perspectiva de género y de carácter universal
integrados a una imagen urbana homogénea.El espacio público se ha convertido en el
espacio principal de diversas actividades sociales, educativas, y laborales para las
mujeres y los ciudadanos en general, donde a diario circulan para el desarrollo de sus
actividades cotidianas por lo que es imprescindible que este se encuentre en las mejores 
condiciones a fin de evitar que las mujeres y los ciudadanos en general vivan situaciones
de violencia de género, agresión, acoso, exclusión e inseguridad. La erradicación de la
violencia hacia las mujeres en el espacio público se ha convertido en un tema primordial
en el diseño de las ciudades. Por lo que se llevaron a cabo trabajos de demolición de
banquetas, guarniciones, compactación, sustitución de luminarias, tapas de resitros,
canalización de instalación subterránea, balizamiento en cruces peatonales.

O20ML0037
Rehabilitación de la carpeta de rodamiento mediante
trabajos de reencarpetado, mapeo y bacheo en
vialidades primarias de la Ciudad de México.

92.5                                       -               791,701,007.88          594,019,304.20          315,981,816.13          475,694,188.14                         475,694,188.14          475,694,188.14 

En el tercer trimestre se continua con los trabajos de reencarpetado de incluyendo el
trazo de la vialidad primaria, fresado de la carpeta asfáltica, riego de liga, compactación
y renivelación de accesorios hidráulicos localizados a lo largo de las vialidades
primarias; incluye mapeo y bacheo.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 está 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 acondicionamiento del señalamiento vertical y
horizontal. Repavimentación y mapeo de 2,911,503.52 M2 en vialidades primarias de la
Ciudad de México, 342,754 balizamiento y colocación de 2,213 piezas de señalamiento
vertical . Capitalidad,trabajos de rehabilitación de carpeta de rodamiento con
pavimentación, mapeo y bacheo.

16



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 07C001 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero - Septiembre 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

O20ML0038
Rehabilitación de guarniciones y banquetas en las
vialidades primarias de la Ciudad de México.

0.6                                       -                  98,767,405.82            79,767,405.83            69,656,190.96            29,111,214.86                            29,111,214.86            29,111,214.86 

En el tercer trimestre se continua con los trabajos de trazo, nivelación, cortes y
demolición de concreto y materiales varios, excavación y relleno para desplante,
construcción de banqueta y guarnición, balizamiento y señalización.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 vehicular. Mediante las acciones de
mantenimiento al espacio público se rehabilitan y reparan banquetas (colocación de
recinto / adocreto), guarniciones y camellones, rampas de acceso universal para
personas con sillas de ruedas o con agluna discapacidad visual, bacheo, balizamiento ,
sustitución de semáforos tanto peatonales como vehiculares, colocación de bolardos y
huellas táctiles, rehabilitación de vialidades, renovación de señalamiento horizontal y
vertical, colocación de mobiliario urbano y colocación de vegeetación en áreas verdes.
Con estas acciones se meoran las condiciones de seguridad, calidad y accesibilidad de
las personas que transitan en la avenida Calzada México - Tacuba
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O20ML0062
Sistema de Transporte Eléctrico (Trolebús), con Trazo
Sobre la Avenida Ermita Iztapalapa (eje 8 sur).

80.4      1,809,536,464.00         1,940,653,315.54          797,643,578.00          998,824,798.39          720,153,790.29                         720,153,790.29          720,153,790.29 

En el tercer trimestre para el 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.
se realizan las siguientes acciones: se continúa con la perforación para la cimentación a
través de pilotes de fricción, • se continúa con el colado en situ de zapatas y cajones de
cimentación, así como la base para soportar columnas a base de acero estructural, • se
continúa con la fabricación e instalación de elementos estructurales a base de acero
(columnas, capiteles y trabes) en diversos talleres, • se continúa con el transporte y
montaje de los elementos estructurales realizados en talleres en el sitio de la obra, • se
continua con la colocación de cimbra en losa de rodamiento para su posterior colado, •
se continua con el mejoramiento de diseño de las estaciones, de obras inducidas e
impacto ambiental realizadas en el periodo, con diferentes entidades. • se continua con
el proceso de adquisición de equipamiento eléctrico y electromecánico, • se continua
con la realización de juntas de revisión de proyecto ejecutivo para los diferentes
sistemas que lo integran. se llevaron a cabo los trabajos en tres frentes de obra: -se
realizarón colados de diferentes apoyos para preparar los marcos que recibiran la losa
de rodamiento -se continua la fabricación de estructura metalica - se iniciarón los
trabajos para la fabricación de las losas de rodamiento - se trabaja en la adecuación de
obras inducidas en constitución de 1917- se realiza la colocación y descabece de
inclusiones - se inicio con la colocación de postes, parapeto de concreto y parapeto
metalico - se trabaja en cimentación de estaciones intermedias y cajones de
cimentación -se continua con la ejecución del regresivo de uacm y la rampa del patio de
encierro

O20ML0063
Ampliación de la Línea 4 del Metrobús, tramo San
Lázaro-Pantitlan.

100.0            88,545,992.00             115,545,992.00            46,442,690.32            27,060,522.70            46,442,690.32                            46,442,690.32            46,442,690.32 

En el tercer trimestre para la 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. El día 27 de mayo se concluyó el carril del
metrobús iniciando pruebas preoperativas el día 28 de mayo e iniciando servicio de
operación el 3 de junio del 2021, el día 23 de junio se concluyeron los trabajos para la
colocación del señalamiento horizontal, vertical alto y bajo, solicitado por el metrobús.
ejecución de detalles de la obra de la primera etapa -recorridos interinstitucionales para
llevar a cabo la segunda etapa, pantitlan -alameda oriente 
-levantamiento topografico de la segunda etapa pantitlan-alameda oriente
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O20ML0064
Construcción de una Universidad en la Alcaldía
Magdalena Contreras, en la CDMX.

98.5            50,000,000.00                12,000,000.00               3,132,557.65               2,306,358.64               2,901,184.13                               2,901,184.13               2,901,184.13 

En el tercer trimestre para 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. Proyecto multianual 2020-2021, se concluyeron los trabajos en el
Edificio 1 y se dan inicio a los trabajos en el Edificio 2 con la implementación de la
infraestructura eléctrica, e hidrosanitaria, colado de firmes en planta baja, colado de
tapa de cisterna, aplicación de primer en estructura metálica, pruebas de soldadura,
colado de entrepisos y albañilerías, acabados en muros, colocación de plafones,
instalación eléctrica en pasillos, colocación de luminarias.

O20ML0065
Segunda etapa de la modernización de la
infraestructura de la Planta de Asfalto en la Ciudad de
México.

2.4            30,000,000.00                29,699,902.07            14,778,868.66            17,312,337.68            12,387,564.39                            12,387,564.39            12,387,564.39 

En el tercer trimestre para 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. 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. Así 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 llevaron a cabo las siguientes actividades:
Construcción de Foro al Aire y Cuerpos de Agua Habilitación de Pérgolas de
Convivencia, Instalación de Módulos de Servicios y Sanitarios, Arquitectura del Paisaje,
Construcción de Sistema de Riego, Instalación de Luminarias, Instalación de Mobiliario,
Tótems y señalización Restrictiva, Andadores peatonales
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O20ML0066 Rehabilitación del Parque Ecológico Cuitláhuac. 1.4          110,000,000.00                89,742,370.94            66,105,955.65            23,636,415.29            66,105,955.65                            66,105,955.65            66,105,955.65 

En el tercer trimestre para 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. 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. Por lo que se llevaron a cabo las siguientes actividades: Ampliación
de la Capacidad de la Planta de Tratamiento y humedal Rehabilitación de Kartódromo,
Estadio de Beisbol, Rehabilitación de lagos existentes, Rehabilitación de foro al aire
libre, Rehabilitación de módulos comerciales y baños, Rehabilitación de caminos y
senderos, Remodelación de plaza Acceso Norte (Av. Luis Méndez) Trabajos de
forestación y mejoramiento de suelos

O20ML0067
Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura
urbana para Senderos Seguros para peatones.

                                      -              27,500,000.00                27,500,000.00                   188,191.61            24,169,580.87                   188,191.61                                   188,191.61                   188,191.61 

En el tercer trimestre con el objetivo de proporcionar espacios seguros para las mujeres
y niñas se propone diseñar rutas libres y seguras utilizando elementos amortiguadores
de violencia, diseño universal con perspectiva de género integrados a una imagen
urbana homogénea. El espacio público se ha convertido en el espacio principal de
diversas actividades sociales, educativas, y laborales de mujeres, pero al mismo tiempo
el espacio público es el lugar en donde la mujer sufre más situaciones de violencia de
género, agresión, acoso, exclusión e inseguridad. La erradicación de la violencia hacia
las mujeres en el espacio público, se ha convertido en un tema primordial en el diseño
de las ciudades, debido a los altos índices de inseguridad. Se llevaron a cabo las
siguientes actividades: Migración o sustitución y adición de luminarios que se
encuentran instalados en el servicio de alumbrado público de la Red Vial Primaria, que
en en su mayoría son de Aditivos Metálicos Cerámicos, instalación de postes con
luminarias, así como la sustitución de banquetas y guarniciones en mal estado,
adecuaciones geométricas, cruces seguros, balizamiento, señalética, jardineria y
paisaje.
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O20ML0068
Obras para la intervención, reducción de carriles y
ampliación de banquetas de la Av. Chapultepec.

1.0          100,000,000.00                95,216,017.93            54,252,438.59            40,963,579.34            54,252,438.59                            54,252,438.59            54,252,438.59 

En el tercer trimestre para 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.
En el polígono del Centro Histórico se realizan obras para la rehabilitación integral de la
Avenida Chapultepec, mediante los trabajos siguientes: corrección de geometrías y
cruces seguros, ampliación de banquetas, rehabilitación integral de la infraestructura
hidráulica, rehabilitación de vialidades, renovación de señalización horizontal y vertical
y mobiliario urbano, rehabilitación de las áreas verdes y parques, poda y saneamiento,
restauración del acueducto, Jardín escultórico, rehabilitación de la Fuente de Belén y
Glorieta de Insurgentes. Con esto se crearán 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.

O20ML0069
Adecuación de Cruceros Conflictivos en Vialidades
Primarias de la Ciudad de México.

0.0          100,000,000.00                      904,954.71                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   
Proyecto cancelado

O20ML0070 Renovación Integral del Polígono Centro Histórico. 1.0          266,000,000.00                75,118,560.30            38,352,240.14            36,766,320.17            38,352,240.13                            38,352,240.13            38,352,240.13 

En el tercer trimestre para 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. En
el polígono del Centro Histórico se realizan las acciones de mantenimiento al espacio
público, se rehabilitan y reparan banquetas (colocaión de recinto / adocreto),
guarniciones, rampas de acceso universal para personas con sillas de ruedas o con
alguna discapacidad visual, bacheo, balizamiento , sustitución de semáforos tanto
peatonales como vehículares, colocación de bolardos y huellas táctiles, rehabilitación
de vialidades, renovación de señalamiento horizontal y vertical, colocación de
mobiliario urbano y colocación de vegetación en áreas verdes. con estás acciones se
mejoran las condiciones de seguridad, calidad y accesibilidad de las personas que
transitan todos los días en el centro de la Ciudad de México.

O20ML0071
Trabajos de renivelación de accesorios hidráulicos en
vialidades primarias de la Ciudad de México.

0.0               9,894,209.00                  2,217,231.52                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre para 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. Proyecto cancelado.
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O20ML0072
Trabajos de rehabilitación de señalamiento vertical y
horizontal en vialidades primarias de la Ciudad de
México.

100.0          117,997,302.00                  7,262,947.62               7,262,947.62                                       -                 7,262,947.62                               7,262,947.62               7,262,947.62 

En el tercer trimestre para 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. Se
llevaron a cabo 35,323.88 metros de balizamiento horizontal, 11,988 m2 de aplicación de
pintura en logos, muros y mobiliario urbano y colocación de 2,583 piezas de
señalamiento vertical.

O20ML0073

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.

100.0          360,636,837.00             171,039,126.65          153,265,779.30            12,063,282.80          153,265,779.30                         153,265,779.30          153,265,779.30 

En el tercer trimestre para mejorar las características y condiciones físicas de la
infraestructura vial primaria de la Ciudad de Méxicoa 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 está la falta
de un programa permanente de mantenimiento preventivo, hoy la carpeta de
rodamiento presenta un 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 acondicionamiento del señalamiento vertical y horizontal, así como la
rehabilitación del mobiliario. Se llevó a cabo la repavimentación y mapeo de 226,585.43
m2 en vialidades primarias y secundarias de la Ciudad de México.
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O20ML0074
Ampliación, adecuación, rehabilitación y
mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud.

94.7            57,000,000.00                46,576,225.64            33,822,210.83            12,754,014.81            33,822,210.83                            33,822,210.83            33,822,210.83 

En el tercer trimestre para 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 realizan trabajos en siete centros de
salud, con las siguientes actividades: para los Centros de Salud contratados en el
presente ejercicio se realiza: trámites y gestorias, levantamientos topográficos, estudios
de impacto ambiental, elaboración de anteproyecto, desmantelamientos; en los centros
de salud restantes: construcción de cimentación, desplante de muros, fabricación y
montaje de estructura, colados de losas, instalaciones eléctricas, voz y datos e
hidrosanitarias, acabados en muros y pisos, cancelerias, instación de plantas de
emergencia y transformadores, equipamiento, instalación de elevadores, para un
avance físico acumulado del 94.70%.
Con los trabajos se dotará 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.

O20ML0075 Construcción del Hospital General Cuajimalpa. 0.0          400,000,000.00                                          -                                         -                                         -                                         -                                                        -                                         -   
Proyecto cancelado
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O20ML0076
Construcción de dos planteles de Educación Media
Superior, una en la Alcaldía de Álvaro Obregón y otra
en Tláhuac.

95.0          150,000,000.00             128,147,550.16            88,649,862.77            39,488,685.37            88,649,862.77                            88,649,862.77            88,649,862.77 

En el tercer trimestre 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. Preparatoria en Álvaro Obregón:
Armado con acero de refuerzo, cimbrado y colado en escalera de acceso principal,
Construcción y aplicación de primer en reja de acceso principal, Colocación de tubería
eléctrica en puentes, Excavación de zanjas para tubería de drenaje, sanitario y pluvial,
se concluyeron los trabajos de construcción, se llevan a cabo las pruebas para la puesta
en operación del plantel para un avance del 100.00%. Preparatoria en Tláhuac: Muros de
block en Edificio “2”. Aplanado en fachadas del Edificio 2. Colocación de piso terrazo en
3er Nivel Edificio “2”. Montaje de estructura metálica en Edificio “4”. Colado de muros
de contención en rampa Vehicular, conclusión del montaje de estructura metálica,
instalación de sistema de losas de entrepiso y azoteas, aplicación de acabados,
cancelería, herrería, canalizaciones eléctricas, redes hidrosanitarias, red contra
incendios, instalaciones especiales, voz y datos, impermeabilización, avance 84.36%.

O20ML0077
Intervención y Rehabilitación Segunda Etapa Gran
Canal.

1.2            50,000,000.00                46,201,861.54            39,749,043.66               6,452,817.88            39,749,043.66                            39,749,043.66            39,749,043.66 

En el tercer trimestre para 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. En el periodo que se reporta se llevaron a cabo las siguientes
actividades: Creación de Pabellones, Terrazas y Escenarios Construcción de Parque
Canino,Zona infantil , Construcción de Trotapista y Ciclopista, Creación de Módulos y
PabellonesConstrucción de Andadores Centrales, Instalación de Mobiliario Urbano y
Señalización, Instalación de alumbrado en el parque Sistema de Red Sanitaria, Pluvial y
Agua Tratada,Áreas verdes y Forestación
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O20ML0078
Construcción de la segunda etapa de ciclovías y
andadores en Periférico Oriente.

1.0            25,000,000.00                24,911,505.82            23,982,161.90                   929,343.92            23,982,161.90                            23,982,161.90            23,982,161.90 

En el tercer trimestre para 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 Calle 4 a 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 la posibilidad de que la población usuaria cuente con un
espacio para actividades recreativas y deportivas dignas. Por lo que se llevó a cabo la
Construcción de sistema de riego para etapa 1 y 2 Continuación de ciclo pista y
andadores, Conformación de Áreas Deportivas y zona recreativa,Trabajos de
Forestación y Mejoramiento de Suelos

O21ML0024 Construcción de Puente vehicular Chamixto 0.0                                       -                  50,000,000.00                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En eltercer trimestre se llevan a cabo proyectos integrales para la construcción de
puentes vehiculares y pasos a desnivel, en especifico el se ubicará en la carreterra
federal México- Toluca, en la colonia Chamixto, de esta manera se establecerá un
puente vehicular que se incorpora al sistema de vialidades estrategicas de la Ciudad de
México, con la intención de mantener en condiciones óptimas de servicio las vialidades,
resolviendo conflictos vehiculares, agilizando los tiempos de translado de la población,
que se traduce en ahorro de gasolinas y tiempo - hombre, disminuyendo con ello los
niveles  de contaminación Trabajos en proceso de licitación.
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O21NR0036
Construcción, mantenimiento, rehabilitación y
reforzamiento en escuelas de Educación Básica y de
Educación Específica en la Ciudad de México.

94.7            40,000,000.00                39,440,000.00            33,415,428.36               8,910,265.81            30,529,734.18                            30,529,734.18            30,529,734.18 

En el tercer trimestre para la 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 celebraron contratos para llevar a cabo el reforzamiento
estructural de edificios en planteles escolares de nivel básico y construcción de
edificios, desarrollo de proyecto ejecutivo para la construcción de edificios dentro de la
ESCUELA SECUNDARIA "GENERAL AUGUSTO CÉSAR SANDINO": 100%, ESCUELA
SECUNDARIA TÉCNICA No. 8 “GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA” 100%, ESCUELA
SECUNDARIA DIURNA No. 4 “MOISÉS SAENZ” 100%, ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No.
52 “LUIS ÁLVAREZ BARRET” avance 94.71%: aplicación de acabados, firmes de concreto,
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 84 JOSÉ MARTI” avance 97.05%: acabados en muro
de reforzamiento terminado 97.05%, ESCUELA SECUNDARIA
“QUAUHTZINTEPETL:LUGAR DEL ÁGUILA SAGRADA” avance 74.33%: Trabajos de
albañilería, Cimbrado y colocación de acero de refuerzo para trabes y losas de
entrepiso, desplante de muros en planta baja, ESCALERA DE EMERGENCIA ESCUELA
SECUNDARIA No. 166 “ALFONSO REYES” 100%.

O21NR0037
Trabajos de ampliación, adecuación, rehabilitación y
mantenimiento mayor y/o menor de Estancias
Infantiles "CENDI" (Centros de Desarrollo Infantil).

50.0            10,000,000.00                10,000,000.00               4,492,294.52               5,493,427.26               4,492,294.52                               4,492,294.52               4,492,294.52 

En el tercer trimestre 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. Durante este periodo se realizan trabajos de
rehabilitación en 8 frentes de trabajo: CENDI Santa Cruz Meyehualco, CENDI Sifón,
CENDI Año Internacional de la Mujer y construcción de obra nueva en el CENDI San
Francisco Tlanepantla, con actividades consistentes en preliminares, cimentación,
estructura metálica, albañilerías,acabados,instalaciones hidráulicas y sanitarias,
cancelerías y herrerías;; estos trabajos se llevan a cabo en las Alcaldías Iztapalapa y
Xochimilco.
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O21NR0038
Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades
Primarias de la Ciudad de México.

90.0               7,000,000.00                  9,300,000.00               5,805,236.75               1,146,049.08               5,805,236.75                               5,805,236.75               5,805,236.75 

En el tercer trimestre para 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. 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
han contratado los trabajos para atender 27 puentes peatonales, los trabajos realizados
son entre otros: retiro de pintura en mal estado de barandales, estructura metálica y
escaleras, aplicación de pintura en elementos de concreto y acero, reparación de
escalones, sustitución de barandales en mal estado, fabricación de dados de concreto
en columnas, desmantelamiento y retiro de un puente peatonal, colocación de bolardos
y construcción de banquetas y guarniciones, para un avance físico del 90%.
Se estima una población beneficiada de 400,000 habitantes.
Estos trabajos permitirán 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. Mejorarando con ello las condiciones de vida y garantizando el
acceso universal a más y mejores servicios urbanos para los grupos más desfavorecidos -
mujeres, niños, indígenas y discapacitados.
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O21NR0039 Mantenimiento a Puentes Vehiculares. 86.0            40,000,000.00                47,000,000.00            23,035,812.15            13,019,467.35            23,035,812.15                            23,035,812.15            23,035,812.15 

En el segundo tercer para 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 puentes vehiculares. En este periodo se llevo a cabo
Demolicion de junta en mal estado, limpieza con aire comprimido del cajón, aplicación
de blinder, vaciado de junta matrix, nivelación con rastrillo, vaciado de arena silica,
compactación manual, demolicion de junta en mal estado, limpieza con aire
comprimido del cajón, aplicación de blinder, vaciado de junta matrix, nivelación con
rastrillo, vaciado de arena silica, compactación manual. limpieza de obra.
Puente Nonoalco-Tlatelolco. Reforzamiento del puente Nonoalco- Tlatelolco se
continua con trabajos de soldadura en trabes t-1, se aplica soldadura en atiesadores de
trabes t-1, colocación de atisadores en columna de acero, retiro de pintura existente en
patines inferiores de trabes t-2, habilitado de trabes t-2, limpieza en obra. Habilitado de
placa para encofrado de trabe t-2. Aplicación de primario en trabes t-1. Aplicación de
soldadura en uniones de encofrado de trabes t-2. Colocación de atiesadores en trabes t-
1. Habilitado de trabes t-2. Montaje de secciones de trabe t-2. Aplicación de primario en
secciones de trabe t-2. Aplicación de soldadura en unión alma-patín de trabes t-2.
Montaje de apuntalamiento en zona de ménsula gerber. Se continúan con trabajos de
soldadura en trabes t-1. se aplica soldadura en atiesadores de trabes t-1. Retiro de
pintura en columnas y trabes t-2 existentes. Habilitado de trabes t-2. montaje de
secciones de trabe t-2. 

Reforzamiento del puente nonoalco- tlatelolco se continua con trabajos de soldadura en
trabes t-1, se aplica soldadura en atiesadores de trabes t-1, colocación de atisadores en
columna de acero, retiro de pintura existente en patines inferiores de trabes t-2,
habilitado de trabes t-2, limpieza en obra.

Puente Vehicular la Concordia. Demolicion de junta en eje b. retiro de material producto
de demolicion. Colocación de costalera para liberar vialidad. Armado y colado de junta
de concreto. Colocación de señalamiento nocturno Colocación de junta móvil en eje b.
montaje de dispositivo nocturno. Colocación de junta mecánica en eje b. Colocación de
Epoxico entre junta mecánica y de concreto. Demolicion de junta en eje b. corte de
acero en junta existente de concreto. Arribo de juntas mecánicas a obra. Se realiza
colado de junta de calzada. Aplicación de torque en juntas de calzada. Sellado de juntas
de calzada. Se realiza cambio de carril central a carril baja para continuación de
trabajos de juntas de calzada. Demolición de juntas existentes en carril de baja.
Colocación de acero en juntas demolidas en carril central. Colocación de junta de
calzada. Trabajos complementarios. Reposición de banqueta y guarnición bajo puente
eje b.
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O21NR0040
Medidas de Mitigación Hospital Topilejo (4 Puentes
Vehiculares).

50.0            35,000,000.00                31,700,000.00               5,088,709.62            18,063,581.36               5,088,709.62                               5,088,709.62               5,088,709.62 

En el tercer trimestre para mejorar los accesos que tiene el hospital para hacerlos más
rápidos y que garanticen la funcionalidad del sistema de emergencias del hospital.
Existe una gran demanda de servicios de salud y en este caso, la población usuaria del
sistema de salud, que es de cuatro millones de habitantes, y que son aquellos que no
tienen seguridad social. La disponibilidad de servicios ambulatorios y hospitalarios
presenta déficit en prácticamente todas las demarcaciones políticas, por lo que se
observa una cobertura deficiente con problemas de disponibilidad, inadecuación y
subutilización del sistema hospitalario. Trabajos de recorte de talud en puente No. 5 y
demolición de piedra braza existente y desplante de muro sobre margen izquierdo. La
contratista informó que iniciará con los trabajos de reforzamiento de cimentación para
puente No. 3 y No. 4. Se emitió oficio por SEMOVI, dando opinión factible de los trabajos.
Se realizan los trabajos de zampeado sobre corona de muro puente No. 5. Trabajos
preliminares de encostalado puente 3 y 4 para trabajos de reforzamiento de
cimentación. Se realizan los trabajos de armado y colado de cimentación para puente
No. 5 de ambos márgenes a base de concreto premezclado 300kg/cm2. Se realizan
habilitado y armado de cimentación de refuerzo en puente No. 3, margen derecha y No.
4 margen izquierda y posterior colado. Se realiza descimbrado de estructuras, se
tomaron muestras de concreto mediante prismas.

O21NR0041
Construccion de las Tres Etapas de Entradas y Salidas
para Vehiculos de Emergencia del Hospital General
Topilejo.

0.0            50,000,000.00                      599,778.65                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   
Proyecto cancelado

O21NR0042
Trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación a 22
LUNAS.

81.0            20,000,000.00                20,000,000.00               5,640,106.44            11,735,748.70               5,172,040.23                               5,172,040.23               5,172,040.23 

En el tercer trimestre 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.
Durante este periodo, se culminaron los trabajos de rehabilitación en 2 inmuebles: Luna
"Tina Modotti", Luna "Yaocíhuatl Tlalpan", consistentes en: preliminares,
desmantelamiento y demoliciones, albañilerías y acabados, instalaciones eléctricas,
hidráulicas y sanitarias; se iniciaron actividades en 5 frentes de trabajo: Luna "Marcela
Lagarde", "Luna Amparo Ochoa", "Luna Cristina Pacheco" ,”Luna Alai de Foppa" y
Luna "Benita Galeana", consistentes en acabados, herrería, colocación de cancelería e
instalación electrica: estos trabajos se llevan a cabo en las Alcaldías Azcapotzalco,
Benito Juárez, Cuajimalpa de  Morelos, la Magdalena  Contreras y Álvaro  Obregón.
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O21NR0043
Construcción de dos Estaciones de Bomberos en las
Alcaldías Milpa Alta e Iztacalco, en la CDMX.

15.4            50,000,000.00                50,000,000.00            12,655,214.73            36,075,759.22            11,310,044.03                            11,310,044.03            11,310,044.03 

En el tercer trimestre y tomando como base la problemática urbana, asi como la
preocupación de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, de brindar una
mejor atención a las emergencias que se sucitan en esta Ciudad, se ha planteado como
meta a corto plazo, que en cada una de las Alcaldías de la Ciudad de México exista por lo
menos una estación de Bomberos. El tiempo de traslado para la atención y auxilio a la
población en caso de siniestros, lo cual se complica por la dificil movilidad que se
presenta en diversos sectores de la CIudad de México y la zona conurbada; por lo que es
primordial contar con mas servicios de auxilio a los ciudadanos con instalaciones y
equipamiento apropiados. Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el
mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus habitantes por lo que la
construcción de dos Estación de Bomberos, traera beneficios. Se llevó a cabo la
contratación e inicio de los trabajos de construcción de la primera etapa de una
estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta: avance 18.36%: Se realizan estudios
preliminares y desarrollo del proyecto ejecutivo, Trabajos de demolición de losa
existente en edificio administrativo, los trabajos se encuentran suspendidos
temporalmente por la modificación al traso del predio asignado. ALCALDIA IZTACALCO
avance 6.85%: Se realizan trabajos de excavación para cimentaciones, mejoramiento
del terreno con material inerte tepetate, habilitado de acero de refuerzo para
cimentación de edificios.

O21NR0044
Construcción y Rehabilitación del Mercado Merced 3a
Etapa.

11.5            80,000,000.00                30,100,000.00               1,709,089.07            24,351,551.35               1,709,089.07                               1,709,089.07               1,709,089.07 

En el tercer trimestre para la 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, el incendio de diciembre
de 2019 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 llevaron a cabo las siguientes
acciones: MERCADO LA MERCED NAVE MAYOR TERCERA ETAPA CONSTRUCCIÓN Y
REHABILITACIÓN DEL BANQUETÓN: Banquetón avance 30.10%: Montaje de estructura
metálica, complemento de cimentación con el armado de acero en zapatas y
contratrabes.
MERCED NAVE MAYOR TERCERA ETAPA avance 3.86%: Construcción de cimentación para 
muro de celosía, suministro de material ligero para cananlizar pendientes en losas.
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O21NR0187
Rehabilitación senderos seguros equipados para la
prevención de violencia en calles y camellones 2021.

128.2          130,793,509.00             305,237,868.63               2,380,439.21          192,652,614.35               2,380,439.21                               2,380,439.21               2,380,439.21 

En el tercer trimestre para proporcionar espacios seguros para las mujeres y niñas, se
propone diseñar rutas libres y seguras utilizando elementos amortiguadores de
violencia, diseño universal con perspectiva de género integrados a una imagen urbana
homogénea. Mediante acciones de adecuación y mejoramiento en la infraestructura de
las calles y camellones. El espacio público se ha convertido en el espacio principal de
diversas actividades sociales, educativas y laborales de mujeres, pero al mismo tiempo
el espacio público es el lugar en donde la mujer sufre más situaciones de violencia de
género, agresión, acoso, exclusión e inseguridad. La erradicación de la violencia hacia
las mujeres en el espacio público se ha convertido en un tema primordial en el diseño de
las ciudades, debido a los altos índices de inseguridad. Migración o sustitución y adición
de luminarios que se encuentran instalados en el servicio de alumbrado público de la
Red Vial Primaria, que en en su mayoría son de Aditivos Metálicos Cerámicos,
instalación de postes con luminarias, así como la sustitución de banquetas y
guarniciones en mal estado, adecuaciones geométricas, cruces seguros, balizamiento,
señalética, jardineria y paisaje.

O21NR0188 Rehabilitación Bosque Tláhuac. 0.0            50,000,000.00                                          -                                         -                                         -                                         -                                                        -                                         -   Proyecto cancelado

O21NR0189 Rehabilitación Alameda Oriente. 0.0            60,000,000.00                                          -                                         -                                         -                                         -                                                        -                                         -   Proyecto cancelado

O21NR0190 Rehabilitación Parque Huayamilpas. 0.0            40,000,000.00                                          -                                         -                                         -                                         -                                                        -                                         -   Proyecto cancelado

O21NR0191 Rehabilitación del mobiliario urbano en vialidades
primarias.

0.0            56,190,263.00                                          -                                         -                                         -                                                        -                                         -   Proyecto cancelado

O21NR0225 Programa de mejoramiento de vialidades. 0.0          115,000,000.00                                          -                                         -                                         -                                                        -                                         -   Proyecto cancelado

O21NR0226
Rehabilitación, mantenimiento y restauración de
fuentes.

0.7            25,000,000.00                22,005,968.57            12,676,843.57               6,222,214.81            12,676,843.57                            12,676,843.57            12,676,843.57 

En el tercer trimestre se llevó a caboel mantenimiento preventivo a las fuentes urbanas
se pretende recuperar espacios públicos, mejorando la imagen de parques y vialidades
principales, dando una mejor imagen a la Ciudad y mejorando la calidad de vida de los
ciudadanos. Se realiza mantenimiento y rehabilitación de fuentes urbanas, se realiza
mantenimiento y rehabilitación de fuentes urbanas, se llevan a cabo mantenimiento de
motores, tableros, platos principales, cantera, jardinería en general, cuartos de
máquinas y de tuberías, de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante de
cada equipo y material. Se han realizado actividades de mantenimiento y limpieza de
fuentes urbanas "Salto del agua, Acueducto, Diana cazadora, Tecolotes, Plaza de la
República, Luis Pasteur, danzantes, palomas, cibeles, monumental, periférico, Simón
Bolívar, hongos 1, hongos 2, hongos 3, hongos 4, petróleos, Vaqueritos, víboras
(Mixcoac), plaza Tlaxcoaque, Plaza de la República, plaza de la identidad, 5 fuentes de
artes gráficas, bañera1, bañera 2 y 12 fuentes de la Alameda Central, en la Ciudad de
México", a fin de dejar los espacios en óptimas condiciones de operación e imagen.
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O21NR0233
Construcción de la Universidad de la Salud (2a y 3a
Etapas).

86.0            50,000,000.00                50,000,000.00            12,724,310.91            31,273,814.38            12,199,420.64                            12,199,420.64            12,199,420.64 

En el tercer trimestre para prestar los servicios de educación superior en el campo de la
salud, en las unidades académicas que para tal efecto se creen y habiliten, en diversas
modalidades educativas, con un enfoque social, apegado a los principios de igualdad,
interculturalidad, plurietnicidad, diversidad lingüística indígena, sustentabilidad, no
discriminación, equidad, accesibilidad, calidad, pertinencia y laicidad. Este plantel
tiene por finalidad la formación de profesionistas competentes en el campo de la salud,
que incorporen los avances en el conocimiento científico, humanístico y tecnológico
para el bienestar de la población, aptos para la aplicación y generación de
conocimientos con la adquisición de habilidades tanto en la prevención de la
enfermedad como en la solución de problemas preferentemente en el primer nivel de
atención médica. Durante este periodo se llevaron a cabo trabajos de desmontajes,
desmantelamientos y demoliciones en el edificio 4, así como se encuentran en proceso
las instalaciones eléctricas, hidráulicas y de conectividad. 
Se inician los trabajos en el edificio 2 (biblioteca) y continúa la rehabilitación del edificio
4 de la "Universidad de la Salud"; consistentes en la cimentación del edificio 2 y
albañilería en el edificio 4. este plantel está situado en la Alcaldía Álvaro Obregón.

O21NR0234 Construcción de la Universidad de Lenguas Indígenas. 60.0            25,000,000.00                25,000,000.00               4,108,428.64            19,956,625.92               4,108,428.64                               4,108,428.64               4,108,428.64 

En el tercer trimestre el objetivo de la nueva institución será rescatar el patrimonio
multilingüe de México, y a través de las letras, preservar el conocimiento ancestral. Esta
Universidad que se enfocará en el mandato constitucional de conservar las lenguas
indígenas, sin obviar la formación de sus futuros alumnos en otras materias. En la
Alcaldía Milpa Alta, pueblos y comunidades solicitan hacer efectivo su reconocimiento
como sujetos de derecho público, para dar atribuciones a sus autoridades tradicionales
y consejos comunitarios, por lo cual el Ejecutivo Federal anunció la creación de una
universidad para la enseñanza de las lenguas indígenas, por lo que instruyó al Instituto
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para coordinar su construcción, esto como
parte del acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO). Durante este periodo, se llevó a cabo el proyecto
ejecutivo, contemplando el reforzamiento estructural del edificio y la readecuación y
rehabilitación de la planta baja. ya en este tercer trimestre, iniciaron los trabajos de
reestructuración en la planta baja del plantel, mediante la habilitación y armado de
castillos de acero y construcción de muros divisorios para las aulas. estos trabajos se
llevan a cabo en la Alcaldía Milpa Alta.

O21NR0278 Renovación Integral de plazas. 0.0                                       -                    2,017,443.56                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   Proyecto cancelado
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O21NR0279
Renovación del polígono San Hipólito, República de
Chile, Tacuba y 5 de mayo en el Centro Histórico.

0.4                                       -               192,515,980.84                   399,121.70          113,134,255.19                   399,121.70                                   399,121.70                   399,121.70 

En el tercer trimestre y en el trancurso del ejercicio se tiene contemplado la renovación
de banquetas y guarniciones, el mejoramiento del espacio público dando así mejor
imagen al centro histórico conservando la historia de este. Actualmente las banquetas y
guarniciones se encuentran deterioradas debido al paso de los años, la intemperie,
fallas geológicas e individuos; arbóreos con crecimiento inadecuados, provocando que
sea complicado para los peatones transitar por la vialidad, por ello es necesario la
renovación de banquetas y guarniciones dando así un mejor aspecto al espacio público,
generando accesibilidad, seguridad y confort a los peatones. Se realizan los trabajos
siguientes; intervención integral de guarniciones, banquetas (colocaión de recinto /
adocreto), colocación de mobiliario urbano, colocación de bolardos, guías táctiles,
rampas de acceso universal para personas con sillas de ruedas o con alguna
discapacidad visual, reconfiguración de cajetes para áreas verdes, colocación de
vegetación, renovación de postes y luminarias para alumbrado público, colocación de
señalamiento horizontal, vertical y balizamiento en: rehabilitación de la avenida 5 de
mayo, avance 0.75, rehabilitación de la calle de tacuba, avence 0.94 rehabilitación de la
calle república de chile, avance 0.08 polígono de san hipólito, avance 0.01

O21NR0281 Adecuaciones geométricas en vialidades 1.0                                       -                  96,596,583.70                                       -                     947,888.67                                       -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se continua con la renovación de banquetas, guarniciones,
mobiliario urbano y vegetación para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, asi
como generando mayor accesibilidad e inclusividad a los peatones, con ello se provee
de mayor confort y seguridad al transitar por las principales vialidades de la Ciudad de
MéxicoLas condiciones actuales de la infraestructura vial para los peatones no son las
óptimas, es por ello que el Gobierno de la Ciudad de México preocupado por la
accesibilidad y seguridad de la Ciudadanía intervendrá en la renovación de banquetas,
guarniciones, mobiliario urbano y vegetación para generar un mejor espacio público en
el cual todos puedan disfrutar de transitar seguros, con confort y condiciones
adecuadas de accebilidad. Adecuaciones geométricas en vialidades, trazo, corte,
demoliciones de 75 m para la colocación de señalamiento vertica.
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O21NR0282
Mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica a
través de repavimentación de vialidades primarias de
la Ciudad de México.

27.0                                       -                  65,031,446.66                                       -                 1,862,955.15                                       -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se continua con el mejoramiento de las características físicas de la
carpeta de rodamiento con acciones correctivas de repavimentaciónLa infraestructura
vial de la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la
mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello está la falta de un programa de
mantenimiento preventivo, hoy la carpeta de rodamiento presenta grado de deterioro
que genera incidentes y 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. La superficie de rodamiento está sometida al
deterioro continúo como consecuencia de factores tales como el tránsito intenso.
Trabajos de mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica a través de
repavimentación de vialidades primarias de la Ciudad de México, construcción de 2,155
m2 de micro carpeta en frío y 18,063 m2 de repavimentación de carpeta asfáltica
templada.

O21NR0283

TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN CETRAM
UNIVERSIDAD-TAXQUEÑA Y PANTITLÁN, CORREDOR
MAGDALENA MIHUCA Y LIEJA, EN LA CIUDAD DE
MÉXICO

0.0                                       -                  11,215,727.50                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se continua con el mejoramiento de las condiciones físicas de las
instalaciones que ocupan los Cetram, para con ello favorecer la movilidad y reducción
de tiempos en maniobras y estadia de usuariosEl abandono de las instalaciones al
interior de los Cetram, comunmente conocidos como paraderos ha generado más allá
de una pésima imagen urbana, lugares inseguros y de riesgo por la interacción entre
conductores y peatones, toda vez que ambos al evitar zonas en mal estado ponen en
riesgo su integridad al invadir espacios destinados para vehículo ó para el peatón. Las
mismas caracteristicas de detrioro incrementan los tiempos de traslado al interior de
las intalaciones y en consecuencia los costos generalizados de viaje. Se rehabilitaron
bardas de 24 patios de encierro, los trabajos consisten en la demolición de carpeta
existente, acarreos, trazo, construcción de carpeta asfáltica, colocación de accesorios
existentes, excavación, reconstrucción de elementos de concreto armado, muros de
tabique.

O21NR0284
Repavimentación de estacionamiento Hospital la
Pastora.

100.0                                       -                    1,294,768.80                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se continua con el mejoramiento de las características físicas de la
carpeta de rodamiento para el acceso de vehículos de emergenciaLa infraestructura vial
de la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría
ha alcanzado su vida útil, aunado a ello está la falta de un programa de mantenimiento
preventivo, hoy la carpeta de rodamiento presenta grado de deterioro que genera
incidentes y 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. La superficie de rodamiento está sometida al deterioro continúo
como consecuencia de factores tales como el tránsito intenso. Repavimentación del
estacionamiento del hospital La Pastora, construcción de 4,050.00 M2 de carpeta
asfáltica
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O21NR0285
Habilitación de la línea emergente y del Metrobús, En
la Ciudad de México

0.0                                       -                    5,800,000.00                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se continua con el mejoramiento de las características físicas de la
carpeta de rodamiento para el acceso de los camiones articulados del MetrobúsLa
infraestructura vial de la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por
lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello está la falta de un programa
de mantenimiento preventivo, hoy la carpeta de rodamiento presenta grado de
deterioro que genera incidentes y 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. La superficie de rodamiento está
sometida al deterioro continúo como consecuencia de factores tales como el tránsito
intenso. Se realizaron los trabajos de carpeta de rodamiento, mediante trazo, fresado de 
asfalto, acarreo tendido y compactación de mezcla asfáltica templada, renivelación de
accesorios hidráulicos.

O21NR0286
Reparación de muro de contención en Av. Insurgentes
Norte (salida autopista México # Pachuca).

0.0                                       -                    2,800,000.00                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se continua con la estabilización de los carriles centrales del tramo
de Insurgentes Norte. La infraestructura vial de la Ciudad de México data de su
construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a
ello está la falta de un programa de mantenimiento preventivo, hoy la carpeta de
rodamiento presenta grado de deterioro que genera incidentes y 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. La
superficie de rodamiento está sometida al deterioro continúo como consecuencia de
factores tales como el tránsito intenso. Se Reestructuraron 140 metros lineales de muro
de contención, los trabajos a realizar son demolición de cobreto armado, acarreo,
construcción de cimentación y muro de concreto armado reforzado.

O21NR0287
Construcción de reductores de velocidad en Av.
Ceylán, Ciudad de México.

100.0                                       -                    1,400,000.00                   559,801.91                   840,198.09                   559,801.91                                   559,801.91                   559,801.91 

En el tercer trimestre para reducir la velocidad de vehículos en zonas con mayor
afluencia peatonal. La infraestructura vial de la Ciudad de México data de su
construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a
ello está la falta de un programa de mantenimiento preventivo, hoy la carpeta de
rodamiento presenta grado de deterioro que genera incidentes y 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. La
superficie de rodamiento está sometida al deterioro continúo como consecuencia de
factores tales como el tránsito intenso. Se llevó a cabo la construcción de 6 reductores
de velocidad, realizando las actividades, realizando trabajos de demolición de la
carpeta de rodamiento de concreto, armado de reductores de velocidad, cimbrado y
colado de concreto mr-45 acarreo de materiales, así como señalamiento vertical y
horizontal.
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O21NR0288
Construcción de planchas de concreto estructural en
el interior del Hospital Militar Chivatito, Ciudad de
México.

100.0                                       -                        645,475.50                                       -                     645,475.50                                       -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se continua con el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria
para la atención de enfermos por Covid-19La infraestructura vial de la Ciudad de México
data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida
útil, aunado a ello está la falta de un programa de mantenimiento preventivo, hoy la
carpeta de rodamiento presenta grado de deterioro que genera incidentes y 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. La
superficie de rodamiento está sometida al deterioro continúo como consecuencia de
factores tales como el tránsito intenso. Construcción de planchas de concreto
estructural en el interior del hospital militar Chivatito, Ciudad de México, construcción
de superficie de concreto de 259.6 m2

O21NR0289
Adecuación de pasos peatonales en Eje 1 Norte
(Cetram Pantitlán).

0.0                                       -                    3,500,000.00                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se continua con los trabajos de instalación de una estructura
metálica de paso elevado para peatones para generar el paso seguro a los peatones en
donde actualmente es vialidad, generando un entorno seguro y mejorando la calidad de
vida a los peatones, así como mejorar la cimentación de la estructura metálica de paso
elevado para peatones existenteActualmente cientos de personas circulan sobre la
vialidad, exponiéndose a asaltos y sobre todo a ser arrollados por vehículos que circulan
en la vialidad, por ello se tiene contemplado la colocación de una estructura metálica de 
paso elevado para peatones en dicha área, para generar un paso seguro a los peatones
que por necesidad tienen que circular todos los días en ese tramo. Colocación de 200 m2
de estructura metálica de paso elevado para peatones.

O21NR0290
Instalaciones y obras complementarias para Línea 5
Metrobús.

0.0                                       -                    1,400,000.00                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre para mantener en condiciones óptimas el servicio del metrobús
con obras complementarias para la implementación, reubicación, modernización de
instalaciones eléctricas y conexión de agua potable y drenaje a diversas estaciones de la
línea 5 del metrobús. El acelerado crecimiento de la Ciudad de México, requiere una
modernización de infraestructura para el transporte público, por tal motivo es
indispensable ofrecer a la población un modo de traslado eficiente, eficaz y ecológico
que reduzca los tiempos de viaje y mejore la vida de los usuarios mediante transbordos
sin cambio de transporte y sin costo adicional, promoviendo un servicio de calidad
mundial, contribuyendo a la mejora de la calidad del aire de la Zona Metropolitana del
valle de México, con acciones que también mitiguen los efectos de los gases de efecto
invernadero. Se encuentra en proceso de convenio interinstitucional.
Sin actividades
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O21NR0291 Construcción de Puente vehicular Chamixto. 0.0                                       -                  17,100,000.00                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se continua con los trabajos para mantener en condiciones
óptimas de servicio las vialidades, resolviendo conflictos vehiculares, agilizando los
tiempos de translado de la población, que se traduce en ahorro de gasolinas y tiempo -
hombr, disminuyendo con ello los niveles de contaminaciónEl gobierno de la Ciudad de
México ha establecido como una de sus principales lineas de acción el desarrollo de
vialidades que permita satisfacer de manera adecuada las necesidades de la población
en cuanto a pasos vehiculares funcionales y seguros, a través de proyectos integrales
para la construcción de puentes vehiculares y pasos a desnivel, en especifico el se
ubicará en la carreterra federal México- Toluca, en la colonia Chamixto, de esta manera
se establecerá un puente vehicular que se incorpora al sistema de vialidades
estrategicas de la Ciudad de México. 
Proyecto cancelado, se solicitó autorización para ser proyecto multianual.

O21NR0308
Construcciones de ciclovía en avenida Insurgentes, en
la Ciudad de México.

0.0                                       -               100,000,000.00                                       -              80,915,042.01                                       -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre para ofrecer una infraestructura ciclista no compartida para
seguridad de los usuarios e incrementar el uso de la bicicleta como medio alternativo de
transporte. El transporte público en la Ciudad de México resulta insuficiente, por lo que
se ha incrementado el número de vehículos particulares, lo que ha saturado las
vialidades primarias y secundarias sin que con ello se reduzcan los tiempos de traslado,
por tal motivo se requiere ofrecer esta alternativa con su infraestructura propia que ha
reducido no solo los índices de contaminación sino los tiempos y costos de traslado. En
proceso de contratación, los trabajos consisten en poner elementos restrictivos como
confinadores, así como la instalación del señalamiento vertical y horizontal restrictivo,
informativo e indicativo. con estas acciones se amplía la infraestructura de ciclovías en
28.5 km, rehabilitación de  13,011 M2 de carpeta de rodamiento

O21NR0309 Intervención integral de la Glorieta de Riviera. 0.0                                       -                    7,000,000.00                                       -                     431,205.52                                       -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre para el gobierno de la Ciudad de México tiene como objetivo
implementar una correcta configuración del espacio vial tanto vehicular como peatonal, 
así como el mejoramiento de la movilidad a través de adecuaciones viales de la glorieta.
Para el gobierno de la Ciudad de México, es prioritario brindar a los distintos usuarios de
la vía las condiciones adecuadas de seguridad y accesibilidad, así como evitar
situaciones de riesgo, priorizando al peatón por ser el usuario más vulnerable, buscando
reducir el índice de accidentes viales y peatonales. De esta manera, fomentar una
convivencia respetuosa y segura. En proceso de contratación, la intervención integral de 
guarniciones, banquetas, pavimentación y mobiliario urbano, así como la renovación
integral de la infraestructura hidráulica, renovación de alumbrado y señalética, así
como la revitalización de las áreas verdes. incluye proyecto ejecutivo.
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O21NR0310
Construcción de retorno del Metrobús línea 5, en la
Ciudad de México.

0.0                                       -                  13,000,000.00                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre para mejorar las características físicas de la carpeta de
rodamiento para el acceso de los camiones articulados del Metrobús. El transporte
público en la Ciudad de México resulta insuficiente, por lo que se ha incrementado el
número de vehículos particulares, lo que ha saturado las vialidades primarias y
secundarias. Por lo que, con la ampliación del sistema de transporte público, se
pretende incrementar la oferta de transporte alternativo y reducir la cantidad de
vehículos particulares. En proceso de contratación, trabajos consisten en el trazo y
novelación, construcción de carpeta de rodamiento a base de asfalto templado de 7.5
cm de espesor y renivelación de accesorios hidráulicos. Rehabilitación de 7,094 M2 de
carpeta de rodamiento

O21NR0325
Obras de Restauración y Conservación para Ejecutarse
en el Monumento Historico Ángel de la Independencia.

100.0                                       -                    8,000,000.00               7,534,827.94                   465,172.06               7,534,827.94                               7,534,827.94               7,534,827.94 

En el tercer trimestre para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación estructural por los
daños que se produjeron en el Monumento a la Independencia (Ángel) debido a los
sismos ocurridos en septiembre de 2017. Los sismos ocurridos en la Ciudad de México y
otras entidades del país en septiembre de 2017 produjeron importantes afectaciones en
el fuste de la Columna de la Independencia. En 2018, el Gobierno de la Ciudad de
México, a través de la Secretaría de Cultura 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 los mencionados
sismos, para definir las acciones a seguir su restructuración y conservación. Perforación
y pruebas de inyección a 1/3, revisión de piezas de cantera para sustitución, limpieza de
juntas de cantera, prueba de argamasa para moldelos. Con estos trabajos se permite
recuperar y conservar espacios dignos de un gran valor histórico. Liberación de resanes,
remoldeos de piezas en niveles intermedios e inferiores, resane de piezas preparadas y
aplicación de patina en zonas restauradas. Se continúa con la renivelación de las
escalinatas alrededor de la Columna de Independencia. Remoldeo de piezas de cantera,
Apertura de caja y corte en cantera para la colocación de injertos. Retiro de tabletas de
concreto, vigas de acero y escombro que se encuentra alrededor de la columna y
limpieza de la zona de obra. Realización de negativos en yeso para los leones y
remoldeo de piezas de cantera para injertos. Apertura de caja en cantera, corte y
colocación de injertos de cantera. Retiro del tapial de madera y escombro que se
encuentra alrededor de la  columna.
Con estos trabajos se permite recuperar y conservar espacios dignos de un gran valor
histórico.
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O21NR0326
Trabajos complementarios de instalaciones eléctricas
y especiales en la zona de Black Box, Foros y Salón de
Danza en el FARO COSMOS.

100.0                                       -                    3,000,000.00                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se continua con los trabajos para 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 de la ciudad y la población.
Se llevaron a cabo los trabajos complementarios de instalaciones eléctricas y especiales
en la zona de Black Box, Foros y Salón de Danza en el FARO.

O21NR0327

Complemento de Infraestructura a Centros
Hospitalarios COVID-19 Provisionales y Construcción
de Esclusas para Atención de Pacientes Infectados, en
diferentes Hospitales de la Ciudad de México.

100.0                                       -                        741,761.24                                       -                     510,328.01                                       -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se continua con los trabajos para 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 emergencia sanitaria a causa de la propagación del
COVID-19, catalogada como una enfermedad grave de atención prioritaria, la Secretaría
de Obras y Servicios a Través de la Dirección General de Construcción de Obras públicas
en coordinación con el personal de la Secretaría de Salud, llevarán a cabo trabajos
complementarios de Infraestructura Hospitalaria temporal para la atención de personas
infectadas por el COVID-19, en diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México, con
el fin de evitar principalmente contagios entre el personal que se ocupa de la atención y
seguimiento de los pacientes afectados. En diversos hospitales de la Ciudad de México,
se realizarán los siguientes trabajos: 
-Construcción de esclusas para pacientes en etapa crítica de atención que requieren ser
inmediatamente hospitalizadas, dichos trabajos son el suministro y colocación de
energía eléctrica para iluminación y contactos, colocación de puertas de confinamiento,
instalaciones eléctricas en zona de encamados, instalación de calentadores eléctricos,
pastillas, tableros y transformadores.
-Suministro e instalación de infraestructura hidráulica y sanitaria, como son tarjas,
lavabos y llaves, confinamientos a base de canceleria de aluminio.
Lo anterior, con el objeto de contribuir a salvaguardar la vida de todas aquellas
personas, sin distinción de raza, genero, religión, etc., afectada por la emergencia de
epidemia que actualmente se desarrolla en la Ciudad de México a causa de la
propagación del COVID-19 como una enfermedad grave de atención prioritaria.
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O21NR0330 Renovación Integral de Plaza Empedradillo. 0.0                                       -                  15,015,000.00                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se continua con los trabajos para evitar el deterioro actual del
mobiliario urbano, vegetación, pavimento, banquetas y guarniciones, se tiene como
objetivo mejorar la imagen de las plazas, renovando banquetas y guarniciones,
mobiliario urbano e implementando más áreas verdes, generando así áreas de
esparcimiento inclusivos, que den confort, seguridad y esparcimiento a la ciudadaUna
prioridad del Gobierno de la Ciudad de México es la recuperación de espacios públicos
que brinden a la ciudadanía espacios seguros y confortables para la convivencia y
desarrollo de diversas actividades; por ello es necesaria la intervención Integral de
plazas, en las cuales la ciudadanía podrá disfrutar de espacios públicos libres de
violencia, contaminación y mobiliario en mal estado. Rehabilitación de mobiliario
urbano, vegetación, pavimento, banquetas y guarniciones, renovación de banquetas y
guarniciones, mobiliario urbano e implementando más áreas verdes.

O21NR0331 Renovación Integral de Plaza José Martí. 0.0                                       -                    4,615,333.54                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestrese continua con los trabajos para evitar el deterioro actual del
mobiliario urbano, vegetación, pavimento, banquetas y guarniciones, se tiene como
objetivo mejorar la imagen de las plazas, renovando banquetas y guarniciones,
mobiliario urbano e implementando más áreas verdes, generando así áreas de
esparcimiento inclusivos, que den confort, seguridad y esparcimiento a la ciudadaUna
prioridad del Gobierno de la Ciudad de México es la recuperación de espacios públicos
que brinden a la ciudadanía espacios seguros y confortables para la convivencia y
desarrollo de diversas actividades; por ello es necesaria la intervención Integral de
plazas, en las cuales la ciudadanía podrá disfrutar de espacios públicos libres de
violencia, contaminación y mobiliario en mal estado. Rehabilitación de mobiliario
urbano, vegetación, pavimento, banquetas y guarniciones, renovación de banquetas y
guarniciones, mobiliario urbano e implementando más áreas verdes.
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O21NR0332 Renovación Integral de Plaza Solidaridad. 0.0                                       -                    6,452,222.90                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se continua con los trabajos para evitar el deterioro actual del
mobiliario urbano, vegetación, pavimento, banquetas y guarniciones, se tiene como
objetivo mejorar la imagen de las plazas, renovando banquetas y guarniciones,
mobiliario urbano e implementando más áreas verdes, generando así áreas de
esparcimiento inclusivos, que den confort, seguridad y esparcimiento a la ciudadaUna
prioridad del Gobierno de la Ciudad de México es la recuperación de espacios públicos
que brinden a la ciudadanía espacios seguros y confortables para la convivencia y
desarrollo de diversas actividades; por ello es necesaria la intervención Integral de
plazas, en las cuales la ciudadanía podrá disfrutar de espacios públicos libres de
violencia, contaminación y mobiliario en mal estado. Rehabilitación de mobiliario
urbano, vegetación, pavimento, banquetas y guarniciones, renovación de banquetas y
guarniciones, mobiliario urbano e implementando más áreas verdes.

O21NR0333
Construcion del Complejo Cultural Bosque de
Chapultepec (Cultura 2020) Estudios y Proyectos.

100.0                                       -                  25,498,366.49            25,498,366.49                                       -              25,498,366.47                            25,498,366.47            25,498,366.47 

En el tercer trimestre se continua con los trabajos para la elaboración de estudios,
levantamientos topográficos, proyectos arquitectonicos e ingenierías, para el complejo
cultural chapultepeccon base en el convenio marco de coordinación y concertación
para llevar a cabo el proyecto "complejo cultural bosque de Chapultepec", celebrado
entre el ejecutivo federal, el gobierno de la Ciudad de México y el artista, el mismo se
encuentra coordinado por Gabriel Orozco, quien a su vez ha decidido trabajar en el
diseño de un plan maestro para el Bosque de Chapultepec. Con la finalidad de llevar a
cabo un ambicioso plan que permita reformular la accesibilidad e interconectividad de
las cuatro secciones, que impulse la conectividad de los nodos culturales existentes, así
como los que se incluiran dentro del plan maestro. todos los proyectos y estudios se han
concluido de manera satisfactoria, que son:
-elaboración del estudio de alternativas de solución vial para av. constituyentes.
-levantamiento topográfico de alta resolución del panteón dolores equipamiento y
fabrica de cartuchos.
-proyecto ejecutivo panteón dolores "edificio administrativo, reconfiguración del
crematorio actual, reconfiguración de la plaza de acceso al panteón, restauración de la
fuente en rotonda y mirador.
-proyecto ejecutivo bodega nacional de arte y talleres de artes y oficios.
nos encontramos en una fase de planeación para contratar las obras de dichos
proyectos este año 2021.
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O21NR0490
Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021
"Interconexión de museos".

                                      -                  16,087,941.14            16,087,941.14                                       -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se continua con los trabajos con el objetivo de proporcionar
espacios verdes en la intervención en el Bosque de Chapultepec, se deben analizar las
necesidades que deben satisfacer la demanda de espacios de interes social a través de
la rehabilitación y habilitación de un andadores y senderos de conexión, la situación de
emplazamiento para proporcionar una solución adecuada resEl Complejo Cultural
Bosque de Chapultepec nos brinda una gran cantidad de áreas verdes y el arbolado que
son un componente fundamental de cualquier ecosistema urbano, ya que desempeñan
un papel importante en el cambio climático y el enfriamiento de las ciudades, así como
en la conectividad urbana al proporcionar rutas seguras para caminar, andar en
bicicleta o hacer actividades recreativas, además de la mejora en la calidad de vida,
bienestar, salud física y emocional de los ciudadanos. Se habilitan y rehabilitan
senderos, andadores y accesos, reconfiguran cruces seguros, ciclovías, se ordena el
comercio formal e informal al interior del Bosque de Chapultepec, se incorpora y
actualiza la señalética de ubicación, mobiliario urbano (botes de basura, bancas, juegos
infantiles) y alumbrado público.
Este proyecto debe atender las necesidades de la primera, segunta, tercera y futura
cuarta sección para su correcto funcionamiento, accesibilidad y seguridad. 

O21NR0492
Complejo cultural Bosque de Chapultepec 2021
"Parque Cri Cri".

63.6                                       -                  82,188,643.06            48,288,643.06            77,646,739.19               1,291,583.60                               1,291,583.60               1,291,583.60 

En el tercer trimestre se continua con los trabajos con el objetivo de proporcionar
espacios verdes en la intervención en el Bosque de Chapultepec, se deben analizar las
necesidades que deben satisfacer la demanda de espacios de interés social a través de
la rehabilitación y habilitación de un espacio social y contemplar la situación de
emplazamiento para proporcionar una solución adecuada respetandEl Complejo
Cultural Bosque de Chapultepec nos brinda una gran cantidad de áreas verdes y el
arbolado que son un componente fundamental de cualquier ecosistema urbano, ya que
desempeñan un papel importante en el cambio climático y el enfriamiento de las
ciudades, así como en la conectividad urbana al proporcionar rutas seguras para
caminar, andar en bicicleta o hacer actividades recreativas, además de la mejora en la
calidad de vida, bienestar, salud física y emocional de los ciudadanos. Se llevaron a
cabo las siguinetes actividades: Levantamiento topográfico, Estudios fitosanitario y
Plan de riesgos ambientales del área de intervención.
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O21NR0496
Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021 "Paso
de Conexión Chivatito".

0.0                                       -               318,842,760.43            89,375,000.00                                       -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se llevará cabo la construcción de 1 puente peatonal cuya
trayectoria desde la 1era sección del bosque de Chapultepec con desplante en el actual
estacionamiento denominado parque ecológico (cercana al complejo cultural del
bosque) hacia el parque Rosario Castellanos en la 2° sección del bosque de
Chapultepec. Este proyecto consolidará las conexiones del paseo biocultural cubo
acústico, Calzada Chivatito, Calzada Molino del Rey y entorno Fernando Alencastre, lo
anterior con Base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a
cabo el Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", asi como al Convenio de
Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número sc/osec/ccord/00020/21,
celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y
por la otra el Gobierno de la Ciudad de México para llevar a cabo el Proyecto Cultural
Bosque de Chapultepec. Se adjudicó el contrato DGOT-LPN-F-1-008-2021, para la
construcción de la Calzada peatonal Chivatito.

O21NR0497
Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021 "Av.
Constituyentes".

0.0                                       -               100,000,000.00                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se llevará a cabo la construcción de 1 (COR) a través de pasos
peatonales a nivel, que incentiven la conectividad entre la primera, segunda y tercera
sección del bosque de chapultepec con las areas urbanas colindantes y eliminen la
barrera vehicular que al día de hoy segrega el uso del espacio público para la población
colindante al sur. Complementario a los desniveles vehiculares se rehabilitarán las
banquetas existentes, modificando los niveles, acabados, e incorporando un nuevo
frente vegetal y plazas peatonales, la ampliación de camellón, y la renovación de la
instalación eléctrica con tecnología led, lo anterior con Base en el Convenio Marco de
Coordinación y Concertación para llevar a cabo el Proyecto "Complejo Cultural Bosque
de Chapultepec", asi como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de
Recursos número sc/osec/ccord/00020/21 para llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque
de Chapultepec. Se encuentra en proceso de adjudicación-

O21NR0498
Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021
"Impacto Urbano".

0.0                                       -                    5,000,000.00               3,125,000.00                                       -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se llevará a cabo la realización de 1 (EST) mediante el cual se
analizará y evaluará las posibles influencias o alteraciones causadas al entorno urbano
por las acciones del proyecto Complejo cultural Bosque de Chapultepec, con el fin de
establecer las medidas adecuadas para la prevención, integración y/o compensación, lo
anterior con base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a
cabo el Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", asi como al Convenio de
Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número sc/osec/ccord/00020/21,
celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y
por la otra el Gobierno de la Ciudad de México para llevar a cabo el Proyecto Cultural
Bosque de Chapultepec. Se encuentra en proceso de adjudicación.

43



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 07C001 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero - Septiembre 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

O21NR0499
Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021
"Levantamientos Topográficos".

0.0                                       -                    6,573,286.31               3,948,286.31                                       -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se llevará a cabo la elaboración de 1 (EST): el cual consistirá en los
levantamientos topográficos con el objetivo de disponer de información precisa y
confiable de topografía, para poder desarrollar los proyectos ejecutivos derivados del
proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, lo anterior base en el Convenio
Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el Proyecto "Complejo
Cultural Bosque de Chapultepec", asi como al Convenio de Coordinación en Materia de
Reasignación de Recursos número sc/osec/ccord/00020/21, para llevar a cabo el
Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec. Se adjudicó el contrato DGOT-IR-F-5-005-
2021, respecto al levantamiento arquitectónico - topográfico de alta resolución del
"Pabellón contemporáneo mexicano"y "Polvorines"

O21NR0500
Rehabilitación de calle San Ildefonso y calle Justo
Sierra.

0.0                                       -                    6,200,000.00                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se continua con los trabajos para evitar el deterioro actual del
mobiliario urbano, vegetación, pavimento, banquetas y guarniciones, se tiene como
objetivo mejorar los espacios públicos por medio de la renovación de banquetas y
guarniciones, mobiliario urbano e implementando más áreas verdes, generando así
áreas de esparcimiento inclusivos, que den confort, seguridad y esparcimiento, la
prioridad del gobierno de la Ciudad de México es la recuperación de espacios públicos
que brinden a la ciudadanía espacios seguros y confortables para la convivencia y
desarrollo de diversas actividades. Se realizarán los trabajos siguientes; intervención
integral de guarniciones, banquetas (colocaión de recinto / adocreto), colocación de
mobiliario urbano, colocación de bolardos, guías táctiles, rampas de acceso universal
para personas con sillas de ruedas o con alguna discapacidad visual, reconfiguración de
cajetes para áreas verdes, colocación de vegetación, renovación de postes y luminarias
para alumbrado público, colocación de señalamiento horizontal, vertical y
balizamiento. rehabilitación de las calles san ildefonso y justo sierra, avance 0.01, plaza
solidaridad, avance 0.08, plaza martí, avance 0.03
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O21NR0501
Complejo Cultural bosque de Chapultepec 2021
"Cineteca Nacional Chapultepec e Infraestructura de
Recursos Culturales".

18.0                                       -               325,000,000.00          175,000,000.00            94,500,127.25            40,500,054.54                            40,500,054.54            40,500,054.54 

En el tercer trimestre se llevará a cabo el Desarrollo del proyecto ejecutivo, asi como la
ejecución de obra en 1 (ESP) a traves de estudios relacionados con la misma, para una
sede de la Cineteca Nacional Chapultepec que aprovechara las instalaciones de la
Ensambladora de Armas, con el objeto de rescatar y reciclar los edificios de la industria
militar mediante una intervención y arquitectonica que permita convertirse en un
espacio ludico y cultural, ademas de la intervencion de áreas exteriores, cuya
infraestructura existente tambien sera aprovechada para integrar nuevos espacios, lo
anterior con base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a
cabo el Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", asi como al Convenio de
Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número sc/osec/ccord/00020/21
para llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec.Se emite 2do. oficio de
solicitud para la continuación de los trabajos, sin embargo, a la fecha no se ha tenido
respuesta alguna a ninguno de los 2 escritos emitidos, por lo que se está a la espera de
la autorización de la SEDENA para la continuación de los trabajos. La contratista
presenta los planos arquitectónicos.  Se realiza recorrido conjunto con personal adscrito 
a esta dependencia y personal de la SEDENA para realizar un levantamiento del
inmueble para hacer la entrega debida de la zona. Se realiza Levantamiento de especies
de arboles existentes en la zona donde se construirá la Cineteca como parte del estudio
de Impacto Ambiental. La empresa entrega avances en el Proyecto Ejecutivo. Se
plantea la posible suspensión provisional de actividades hasta que la SEDENA haga
entrega oficial del inmueble. La empresa entrega avances en el Proyecto Ejecutivo. Se
inicia el desmantelamiento y demolición en la zona de la Antigua Ensambladora de
Armas.
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O21NR0502
Construccion del "Complejo Cultural Bosque de
Chapultepec Capitalidad 2020" Proyectos integrales
museos.

91.9                                       -                  97,455,468.42            97,455,468.42                                       -              97,455,468.42                            97,455,468.42            97,455,468.42 

En el tercer trimestre se continua con los trabajos para desarrollar proyectos y ejecutar
obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque De
Chapultepec"Con base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para
llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque De Chapultepec", así como al
Convenio para el Otorgamiento de Subsidios que celebraron la SHCP y el Gobierno de la
Ciudad de México y su Convenio Modificatorio para ejecutar la Cartera de Programas y
Proyectos. Dentro de este proyecto, a la Dirección General de Construcción de Obras
Públicas, le corresponde realizar los trabajos del "Proyecto Integral para la construcción
de Interconexión de Museos: Museo Nacional de Antropología, Museo Nacional de
Historia Castillo de Chapultepec, Galería de Historia, Museo del Caracol, Museo Tamayo,
Museo de Arte Moderno y el Complejo Nodo de Artes Escénicas del Bosque, los trabajos
realizados fueron: impermeabilización de azoteas, rehabilitación de instalaciones
eléctricas, aire acondicionado e instalaciones sanitarias, adecuación de espacios de
interiores y exteriores, restitución de acabados en muros y pisos, aplicación de pintura
en muros y pisos, restructuración en teatros, rehabilitación de andadores y obras
exteriores, para un avance acumulado del 91.9%.
Con la asignación de los recursos se permitirá conectar transversalmente a través de
senderos peatonales los diferentes museos dentro del Bosque de Chapultepec, así como
la recuperación de sus instalaciones existentes.
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O21NR0503
Construccion del "Complejo Cultural Bosque de
Chapultepec Capitalidad 2020" Construcción de
Infraestructura de Interconectividad.

5.5                                       -                  51,172,611.92            51,172,611.92                                       -              51,172,611.92                            51,172,611.92            51,172,611.92 

En el tercer trimestre se continua con los trabajos para desarrollar proyectos y ejecutar
obras como parte de las acciones dentro del "complejo cultural Bosque de
Chapultepec".con base en el convenio marco de coordinación y concertación para llevar
a cabo el proyecto "complejo cultural Bosque de Chapultepec", asi como al convenio
para el otorgamiento de subsidios que celebraron la SHCP y el gobierno de la Ciudad de
México y su convenio modificatorio, para ejecutar la cartera de programas y proyectos.
se continúan trabajando en el proyecto ejecutivo de los puentes peatonales accesibles
que conectarán al Bosque de Chapultepec con las colonias colindantes a este en el
frente sur, el objetivo es permitir que los usuarios y vecinos puedan cruzar avenida
constituyentes de manera segura y accesible para cualquier usuario, se trabaja en la
etapa final de la partida estructural y de acabados.
Se dio la terminación anticipada del proyecto integral de la Calzada flotante los Pinos
para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1a. sección -av. compositores, 2a. secc. del
bosque de chapultepec, derivado a que el convenio para el otorgamiento de subsidios
que celebran por una parte el gobierno federal, por conducto de la shcp y el gobierno de
la ciudad de méxico, de fecha 19 de marzo de 2020 y su convenio modificatorio, de fecha
31 de julio de 2020, de acuerdo al anexo 2 calendario de ejecución este concluyó en el
mes de agosto de 2021.

O21NR0504
Construcción del Complejo Cultural Bosque de
Chapultepec (Capitalidad 2020) "Infraestructura
peatonal 1ra. Sección”.

17.1                                       -                    8,493,203.97               8,493,203.97                                       -                 8,493,203.97                               8,493,203.97               8,493,203.97 

En el tercer trimestre se continua con los trabajos para para mejorar la infraestructura
urbana del al interior del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (Los Pinos), con la
finalidad de mejorar la movilidad peatonal y vehicularCon base en el convenio marco de
coordinación y concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque
de Chapultepec", así como al convenio para el otorgamiento de subsidios que
celebraron la SHCP y el Gobierno de la Ciudad de México y su convenio modificatorio,
para ejecutar la cartera de programas y proyectos. Proyecto integral para la
construcción de infraestructura peatonal en la 1 sección del Bosque de Chapultepec,
reconfiguración y rehabilitación de la Calzada Molino del Rey. Demolición de muros,
pisos y losas de concreto, retiro de vegetación
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O21NR0505
Construcción del Complejo Cultural Bosque de
Chapultepec (Capitalidad 2020) "Intervenciones de la
3ra. y 4ta. Sección”.

                                      -                  42,656,190.70            42,656,190.70                                       -              42,656,190.70                            42,656,190.70            42,656,190.70 

En el tercer trimestre se continua con los trabajos con el objetivo de proporcionar
espacios verdes en la intervención de la Tercera Sección de Chapultepec, se deben
analizar las necesidades que deben satisfacer las demanda de espacios de interés social
a través de la rehabilitación y habilitación de andadores y senderos de conexión, la
situación de emplazamiento para proporcionar una solución adecLa Tercera Sección del
Bosque de Chapultepec nos brinda una gran cantidad de áreas verdes y el arbolado que
son un componente fundamental de cualquier ecosistema urbano, ya que desempeñan
un papel importante en el cambio climático y el enfriamiento de las ciudades, así como
en la conectividad urbana al proporcionar rutas seguras para caminar, andar en
bicicleta o hacer actividades recreativas, además de la mejora de calidad de vida,
bienestar, salud física y emocional de los ciudadanos. Se realizaron las siguientes
actividades: Plaza de acceso de Atlantis/Skatepark. Andadores y escalinatas de
Atlantis/Skatepark, Muro de escalar, Cafetería, Comedor al aire libre de
Atlantis/Skatepark, Skatepark Bowl para niños, Área libre para actividades físicas, Zona
de estancia, Módulo A de sanitarios de Atlantis/Skatepark, Administracion, Skatepark
Bowl, Módulo B de sanitarios de Atlantis/Skatepark, Locales comerciales,
Mantenimiento de áreas, Plaza de acceso La Ola/Foro La Ola, Limpieza, retiros y
despalme
Demoliciones y Retiros, Excavaciones, Albañilería, Instalaciones
Acabados, Señalamiento horizontal y vertical, Mobiliario urbano y luminarias,
Colocación de paleta de vegetación, Plazoleta, Sendero hidrocreto y piso prefabricado,
Luminarias, Barda perimetral

O21NR0529

Segunda etapa de rehabilitación de la fracción
siniestrada del Mercado San Cosme, ubicado en la
calle Gabino Barreda N° 18, col. San Rafael, Alcaldía
Cuauhtémoc, Ciudad de México.

18.1                                       -                  19,000,000.00               2,323,339.80                                       -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se continua con los trabajos de Obras complementarias para
rehabilitación, recuperación, modernización y mantenimiento de las instalaciones del
Mercado San Cosme de los ejes constructivos A-F y 1-5 a consecuencia de los daños
causados por el incendio de diciembre del año 2019Para el gobierno de la Ciudad de
México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus
habitantes, así mismo es importante proporcionar inmuebles y espacios públicos que
contribuyen al desarrollo económico, la educación, cultura, convivencia y
esparcimiento social para la población en general, 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. Esta en curso el
procedimiento de Licitación para la Contratación de los Trabajos.Se iniciaron los
trabajos correspondientes la Segunda etapa de Rehabilitación del Mercado de SAN
COSME con la nivelación para la construcción de firmes, colocación de canalizaciones
electricas, redes hidrosanitarias.
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O21NR0531
Adecuacion vial para habilitar bahias auxiliares para
la operación de la Línea 3 del Metrobus sobre la Av.
Cuauhtémoc, Pueblo de Santa Cruz Atoyac.

100.0                                       -                        560,000.00                   110,662.14                   422,888.97                   110,662.14                                   110,662.14                   110,662.14 

En el tercer trimestre se llevan a cabo acciones de adecuaciones viales en la
infraestructura vial urbana, a fin de mejorar, agilizar y eficientar los servicios de
transporte público.Se requiere llevar a cabo la construcción de Bahías Auxiliares para la
operación del servicio en la zona de retorno de la Línea 3 del Metrobús (Estación Pueblo
de Santa Cruz Atoyac), sentido Norte-Sur , que serviran como espacios auxiliares que
eviten obstrucciones en el carril exclusivo de circulación de la unidades de servicio y
conflictuar las vialidades, manteniendo una circulación continua.Se llevaron a cabo las
adecuaciones viales apara habilitar bahias auxiliares para la operación del servicio de la
Línea 3 de Metrobús.

O21NR0546

Elaboración de estudios y formulación de proyectos
en materia de impacto ambiental para la
implementación de la planta trituradora de residuos
de producto de la construcción.

0.0                                       -                    1,900,000.00                                       -                 1,810,668.93                                       -                                                        -                                         -   

Con el objeto de cumplir con la Ley Ambiental del Distrito Federal en materia de
impacto ambiental y riesgo, con respecto a las autorizaciones de impacto ambiental
que, previamente a la construcción u operación de obras nuevas, ampliación de las
existentes o la relación de nuevas actividades que puedan dañar al ambiente de
conformidad con las normaUna prioridad del gobierno de la Ciudad de México es la
reutilización de los desechos de producto del mejoramiento urbano, por este motivo, el
Gobierno de la Ciudad de México tiene contemplado implementar una planta de reciclo
de concreto, con la finalidad de reutilizar el material producto de la demolición de los
proyectos de rehabilitación de infraestructura urbana y convertirlos en material
aprovechable; para ello es necesario contar con los permisos necesarios ante las
entidades competentes a fin de poder operar correctamente la planta trituradora de
residuos producto de la construcción. Reutilización de los desechos de producto del
mejoramiento urbano.

O21NR0548
Rehabilitación del Área Infantil del Jardín Allende, en
Santa María la Redonda.

0.0                                       -                    1,131,466.89                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se continua con los trabajos de rehabilitación del área de Juegos
Infantiles del Jardín Allende, en Santa María la Redonda; deriva del deterioro actual del
mobiliario urbano, vegetación, pavimento, banquetas y guarniciones que tiene el Jardín
en su totalidad, siendo un espacio público de entretenimiento el cual se ha vuelto
inseguro y poco concurrido para la ciudadaníaUna prioridad del Gobierno de la Ciudad
de México, es la recuperación de espacios públicos que brinden a la ciudadanía espacios
seguros y confortables para la convivencia y desarrollo de diversas actividades; por ello,
es necesaria la intervención Integral, en las cuales la ciudadanía podrá disfrutar de
espacios públicos libres de violencia, contaminación y mobiliario en mal estado.
Rehabilitación del área de juegos infantiles del Jardín Allende.
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O21NR0549

Trabajos de rehabilitación de guarniciones y
banquetas para cubrir solicitudes al sistema de
atención ciudadana del Gobierno de la Ciudad de
México.

0.0                                       -                  12,828,309.04                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se continua con los trabajos para reducir la incidencia de
accidentes al rehabilitar los accesorios hidráulicos localizados a lo largo de las
vialidades primarias, incluidas las áreas peatonalesSe ha incrementado el costo por
concepto de indemnización a vehículos y transeúntes, provocados por las malas
condiciones de los accesorios hidráulicos o la falta de estos sobre las vialidades y áreas
peatonales; de igual forma, las condiciones físicas de las banquetas y guarniciones, por
el término de su vida útil o por las deformaciones que provoca el arbolado o
hundimientos que ponen en riesgo al transeúnte.

O21NR0572

Trabajos complementarios para el proyecto integral
de la planta trituradora de residuos producto de la
construcción, ubicada en San Lorenzo, colonia Zona
Rústica, Alcaldía Tláhuac.

0.0                                       -                    1,900,000.00                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se tiene contemplado implementar una planta de reciclo de
concreto, con la finalidad de reutilizar el
material producto de la demolición de los proyectos de rehabilitación de infraestructura
urbana y convertirlos en material aprovechable; por medio de activos (Maquinaria para
la construcción) de alta tecnología. Para iniciar los trabajos de reusoes necesario contar
con los elementos necesarios para cada actividad a desarrollar, para lo cual se llevarán
a cabo trabajos complementarios de 7,767.87 m2 para la adecuación de las
instalaciones de la planta trituradora de residuos producto de la construcción, de los
elementos mínimos necesarios para la correcta ejecución de las funciones
encomendadas, satisfaciendo las condiciones de seguridad e higiene.

O21NR0573
Trabajos de mantenimiento correctivo a base de
bache con corte de disco y mapeo, en vialidades
primarias de la Ciudad de México

53.0                                       -                  33,424,721.74                                       -              11,881,956.38                                       -                                                        -                                         -   

En el tercer trimstre Se requiere la rehabilitación de 32,000 m2 de la carpeta asfáltica,
los trabajos contemplados para mapeo son: trazo, fresado, acarreos, construcción de
carpeta de rodamiento, acarreo y limpieza; en caso de bacheo, el corte y demolición,
aplicación de riego de liga, bacheo en capas de 5cm, hasta alcanzar nivel de carpeta
existente, compactación, con estos trabajos se beneficia a una población de 1,050,500
habitantes, para garantizar la movilidad de forma segura y funcional. La superficie de
rodamiento está sometida al deterior continuo como consecuencia de factores tales
como el transito intenso. 28,115.20 M2 de bacheo puntual

O21NR0574
Mejoramiento, adecuación y complemento de
guarniciones y banquetas en Calz. México - Tacuba

31.5                                       -                  42,268,092.96                                       -              13,314,146.19                                       -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se requiere la rehabilitación de 56,463.75 m2, mediante trabajos
de trazo y renivelación, demolición de banquetas y guarniciones de concreto, acarreo de 
material proyecto de demolición fuera de obra, preparación y conformación de terreno
con tepetate, construcción de banquetas y guarniciones de concreto hidráulico,
rehabilitación de áreas verde, renivelación de brocales y tapas de registros y
rehabilitación de rampas para accesibilidad de personas con discapacidad, con la
finalidad de rescatar los espacios dedicados al peatón. Mejoramiento, adecuación y
complemento de guarniciones y banquetas en Calz. México Tacuba, consistente en
jardineras y actividades diversas ubicadas de Ferrocarril de Cuernavaca al Eje 1
poniente (Avenida Roslae) en la Ciudad de México. 
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O21NR0575
Trabajos de colocación de mármol en la Alameda
Central de la Ciudad de México

90.0                                       -                    1,860,000.00                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se realizará la rehabilitación de 1 (ESP), los trabajos consisten en
retiro de cemento existente, colocación, colocación de piezas de mármol de diferentes
medidas, acarreo de material producto de demolición y limpieza. Con estos
trabajos se beneficiará a una población de 2,156,160 entre población directa y flotante,
lo anterior con la finalidad de garantizar una superficie peatonal uniforme y mejorar la
imagen urbana de la zona. Rehabilitación de  722 M2 de superficie de mármol

O21NR0586
Trabajos adicionales para reversibles en Circuito
Interior, de la Ciudad de México

0.0                                       -                    1,543,416.30                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se realizará la habilitación de 1.85 km que consiste en trabajos de
trazo para la colocación de confinadores y balizamiento horizontal, señalamiento
vertical informativo y restrictivo, así como el indicativo para los carriles reversibles a lo
largo del Circuito Interior, lo anterior con la finalidad de ofrecer elementos visuales
informativos, restrictivos y preventivos a conductores en vialidades primarias con
modificaciones para mejorar la movilidad
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O21NR0587

Construcción de la obra Pública Metropolitana
Terminal Indios Verdes (Cetram primera etapa), así
como las obras de Interconexión y Complementarias
para el Corredor Mexibús IV

                                      -                    8,120,000.00               3,120,000.00                                       -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se llevará a cabo la Readecuación del área de paraderos en el
cetram indios verdes en 1 (ESP), para la llegada del Mexibús iv, para eficientar la
interconectividad de los diversos Sistemas de Transporte. asi como la adecuación
geometrica de
la Avenida Insurgentes Norte. Modificación de la estación terminal del metrobús línea 1
para su convivencia con el Sistema Mexibús. Gaza de retorno del Sistema Mexibús IV
hacia el Estado de México, lo cual tiene la finalidad de coadyuvar dentro del Proyecto
denominado "Corredor Mexibús 4 Indios Verdes-Ecatepec-Héroes de Tecámac" a su
llegada a la Ciudad de México.

O21NR0588
Rehabilitación y readecuación de la Escuela de Box
Tepito

3.0                                       -                  70,533,000.00                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se llevará a cabo la readecuación de1 (INM) mediante las
actividades de: Desmantelamientos y Demoliciones; albañileria, acabados, canceleria y
herrreria; instalaciones electricas, hidraulicas y sanitarias; gas LP; conectividad, CCTV,
detección de humos y controlde accesos; readecuación de los espacios al exterior para
brindar mejoras al tema de accesibilidad, aprovechando lo más posible la
infraestructura existente, el presente proyecto tiene como finalidad mantener a los
jóvenes del Barrio de Tepito fuera del narcomenudeo y consumo de estupefacientes, el
Gobierno de la Ciudad de México tiene como finalidad el convertir a Tepito en un centro
histórico y cultural
de la Ciudad de México, rehabilitando espacios educativos, como la Escuela de Boxeo.
Se comenzaron las labores de readecuación de la planta baja del inmuble, con trabajos
de desmantelamientos y demoliciones.
Este inmueble se ubica en la Alcaldía Cuauhtemoc.

O21NR0803

Demolición, Retiro y Construcción del Muro de
Contención, Ubicado en la Carretera Xochimilco-
Tulyehualco, entre las Calles Loma y Sauce, Colonia
Rancho Tejomulco, Pueblo Santa María Nativitas, en
la Alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México.

0.0                                       -                        700,000.00                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se llevarán a cabo las tareas de demolición, retiro y construcción
de 360 (ML) del muro de contención ubicado en la Carretera Xochimilco-Tulyehualco,
entre las calles loma y sauce, Colonia Rancho Tejomulco, Pueblo Santa María Nativitas,
en la Alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México, dentro de los trabajos a realizar se
considera la excavación y acarreo de escombro fuera del sitio de trabajo; trazo y
nivelación del muro nuevo; habilitado y armado de la estructura con acero de refuerzo;
cimbrado y descimbrado, colado de elementos de concreto, relleno, compactación y
colocación de drenes, lo cual coadyuvará a la modernización de la infraestructura
urbana mejorando la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México,
generando una cultura de convivencia y respeto, así mismo la inclusión de personas con
movilidad limitada y adultos mayores.
Se encuentra en proceso de contratación

O21NR0878
Trabajos de Infraestructura Emergentes para puesta
en Operación de la línea "T" de Metrobús en Tláhuac

0.0                                       -                    8,000,000.00                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se llevará a cabo la construcción de 5 (ESM) estaciones para la
linea "T" de Metrobus en Tlahuac, incluyendo la fabricación, suministro e instalacion de
escaleras metalicas, losas, pisos, andadores, rampas, guarniciones y banquetas.
Se encuentra en proceso de contratación
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O21NR0879
Apuntalamiento y Reforzamiento de la cubierta de la
Fase II del Templo Mayor

0.0                                       -                    2,500,000.00                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se llevarán a cabo trabajos de reforzamiento estructural en 1 (INM)
de la estructura que soporta la cubierta que protege la zona arqueológica del templo
mayor, sustitución y reposición de elementos metálicos dañados de la estructura
existente y apuñalamiento para garantizar la estabilidad de la estructura, lo anterior
con la finalidad de reforzar la estructura que soporta la cubierta de la zona arqueologica
del Templo Mayor afectada por el evento metereologico sucitado en el mes de abril del
año en curso a fin de garantizar la seguridad estructural del recinto histórico y cultural.
Se encuentra en proceso de contratación

O21NR0910
Construcción del Proyecto de Cocinas para Alimentos
Escolares en Modalidad Caliente en Escuelas de
Educación Básica en la Ciudad de México.

0.0                                       -                  36,762,348.48                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se llevará a cabo la construcción de 87 Escuelas (ESC), cocinas a
base de modulo prefabricado instalado sobre firme de concreto e instalaciones para su
óptimo funcionamiento, dentro de las cuales se contemplan trabajos de albañilería para 
la construcción de barras y mesetas permitiendo la instalación de equipo y mobiliario,
instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalación de plomería para gas, instalación
eléctrica, iluminación, salidas de tomacorriente y canalizaciones, con esto se pretende
mejorar la alimentación de los estudiantes en las escuelas de la ciudad, ya que se
detectó que 6 de cada 10 niños de preescolar y primaria padecen sobre peso u obesidad,
por tal motivo se pretende combatir este problema ofreciendo alimentos en la
modalidad "caliente", esto con el objetivo de mejorar la calidad de estancia de los
estudiantes, ofreciendo alimentos nutritivos y sanos mejorando la salud de los niños
estudiantes en la Ciudad de México. Se encuentra en proceso de contratación

O21NR0911 Trabajos de Construcción de Centros Familiares DIF 0.0                                       -                  26,400,000.00                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se llevarán a cabo los trabajos de construcción en 7 inmuebles
(INM), se llevará a cabo la elaboración de anteproyecto, trámites de licencias, permisos,
firma del director responsable de obra y sus corresponsables, estudios preliminares,
elaboración de proyecto ejecutivo, preliminares, cimentación y nivelación de terrenos,
estructura, trabajos de albañilería y acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones
hidrosanitarias e inmobiliario, voz y datos, con la finalidad de fortalecer y satisfacer las
necesidades de asistencia social mediante la prestación de servicios asistenciales,
proporcionando soluciones eficientes de gran impacto que beneficien a la población
más vulnerable contribuyendo a un mejor desarrollo de las familias de la Ciudad de
México. Se encuentra en proceso de contratación

O21NR0938
Complejo Cultural Chapultepec 2021 "Construcción
del paso de conexión de la Calzada Peatonal entre la
1ra. a la 2da sección"

0.0                                       -               331,000,000.00                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se llevará a cabo la construcción de infraestructura de
conectividad : 1 (PUE) "Calzada flotante de la 1ra. sección a la 2da sección" equivalente
a un puente de estructura vista en planta que cuenta con un tablero con un ancho libre
para el peaton de 8 metros. El puente cuenta con formas geométricas circulares y
adicionalmente la estructura cuenta con oculos (huecos en el tablero) por donde sobre
salen arboles, dando un sentido natural al proyecto, lo anterior como parte de las
acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Se encuentra en
proceso de adjudicación.
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O21NR0939
Construcción del Complejo Cultural Bosque de
Chapultepec (Cultura 2021) "Intervenciones de la 3ra.
y 4ta. Sección”

                                      -               171,849,469.06                                       -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer timestre se llevarán a cabo trabajos de construcción de 417,831.61 m2 del
Complejo Cultural, tendrá la evaluación y confirmación de las necesidades de los
espacios de carácter recreativo y público, los cuales se pretenden intervenir ya sea para
rehabilitarlos o brindarles mantenimiento, esto tiene como finalidad proporcionar
espacios verdes en la intervención de la Tercera y Cuarta Sección de Chapultepec, se
deben analizar las necesidades que deben satisfacer las demanda de espacios de
interés social a través de la rehabilitación y habilitación de andadores y senderos de
conexión

O21NR0957
Obras Emergentes en Pasarelas de Acceso Peatonal al
Metro en CETRAM Pantitlán.

0.0                                       -                    2,900,000.00                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se realizarán Obras Emergentes en Pasarelas de Acceso Peatonal
al Metro en 1 espacio (ESP) del CETRAM Pantitlán, colocación de placas y apoyos en
zonas dañadas de las pasarelas, instalación de nuevas placas en las juntas y se
intervienen las juntas a la rotonda denominada "Queso”, mismo que tiene la finalidad
de atender la demanda ciudadana acerca del deterioro en placas de conexión de las
juntas en las pasarelas de acceso peatonal, al metro en el Centro de Transferencia
Modal (CETRAM) Pantitlán, contribuyendo a desarrollar accesos peatonales eficientes
para ingresar a las instalaciones del transporte público. Se encuentra en proceso de
contratación

O21NR0959
Ampliación de la Vialidad de Acceso a Canal de Chalco
con un Tercer Carril.

0.0                                       -                    1,500,000.00                                       -                                         -                                         -                                                        -                                         -   

En el tercer trimestre se llevará a cabo la ampliación vial en 580 metros cuadrados (M2),
de la desincorporación de Anillo Periférico en dirección a Canal de Chalco con un tercer
carril, mejorando el tránsito vehicular; se realizarán trabajos de trazo, excavación y
nivelación de terreno para desplante de estructura, demolición y reconfiguración de
banquetas y guarniciones, retiro de escombro, sustitución de la carpeta asfáltica y
pavimentación en el trazo nuevo así como colocación de señalamientos verticales y
horizontales, proyecto que tiene como finalidad el compensar la alta demanda vehicular 
y disminuir de esta manera el congestionamiento vial de las zonas de alta afluencia, así
mismo reducir el consumo de combustibles, por consiguiente los niveles de
contaminación contribuyendo a mejorar la calidad del aire de la Zona Metropolitana del
valle de México. Se encuentra en proceso de contratación

Total URG      9,485,991,370.00      14,646,987,577.54      6,193,279,047.78      4,026,923,787.97      5,169,033,295.53                     5,169,033,295.53      5,169,033,295.53 

NOTA:
Para el caso de los proyectos O21NR0281, O21NR0282, O21NR0283, O21NR0284, O21NR0288, O21NR0326, O21NR0327, O21NR0529, O21NR0573, O21NR0574, O21NR0575 Y O21NR0588, se informa que los mismos no presentan Presupuesto Ejercido, toda vez que derivado de diversos trámites administrativos
inherentes a la misma operación de las áreas y sus proyectos, el mismo no registra movimiento debido a que los pagos en ocasiones se realizan hasta la conclusión de los trabajos y/o hasta que dichos trámites así lo permiten; por lo tanto estos se verán reflejados en el siguiente trimestre del ejercicio.
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A.21NR.0381
Adquisición de Equipo de Cómputo e
Informático

0                                     -                  810,190.40                810,190.40                                        -                                       -                                       -                                       -   

META 1: 23 (EIN) adquisición de (2) impresoras Tipo 2 de color,
láser, 26 ppm hasta 41 ppm como máximo, (10) Impresoras Tipo 2
Monocromáticas, láser, bandeja multipropósito integrada de 250
hojas o superior, (4) Escaner Superficie plana, alimentador
automático de documentos (ADF), (4) Equipos Portátiles, Tipo 1 y
Tipo 2, tecnología 64 bits(x64), Teclado Español Latinoamérica, (2)
Video Proyector, Resolución mínima 800 x 600 pixeles, (1)
Servidor, Tipo 1 Rack, 1 o 2 Procesadores con tecnología x86 a 64
bits.

Total URG 0                                     -                  810,190.40                810,190.40                                        -                                       -                                       -                                       -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE 

INVERSIÓN
AVANCE 

%
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 07CD01 PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS

Período: Enero - Septiembre 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



 APROBADO  MODIFICADO  PROGRAMADO  SALDO DEL 
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 DEVENGADO  EJERCIDO  PAGADO

A21NR0284

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

80%                                          -                    18,000,000.00                 18,000,000.00                 3,522,805.07               14,477,194.93               14,477,194.93               14,477,194.93 

Con la finalidad de impartir e impulsar la educación de tipo medio superior,
brindando una educación de calidad, equitativa, suficiente y participativa, que
cuente con programas de estudio que incorporen los avances científicos y
tecnológicos para el desarrollo de la Ciudad de México, se realizó el equipamiento
de los campus GAM III, GAM IV e Iztapalapa IV del Instituto de Educación Media
Superior de la Ciudad de México, a fin de contar con los recursos, procesos y
herramientas de información y comunicación aplicadas a la estructura y las
actividades del sistema educativo.

A21NR0343
Adquisición de mobiliario y equipo informático en la escuela
secundaria "amado Nervo" y escuela secundaria "presidentes
de México", en las alcaldías Azcapotzalco e Iztapalapa

100%                                          -                       3,934,825.61                    3,934,825.61                                          -                    3,934,585.34                  3,934,585.34                  3,934,585.34 

Se dotó con el mobiliario en la escuela secundaria "Amado Nervo" y escuela
secundaria "Presidentes de México", a fin de contar con aulas educativas de primer
nivel que cuenten con equipo informático y mobiliario seguro, funcional y
confortable que cubra las necesidades de la comunidad educativa, ofreciendo
educación de calidad.

A21NR0344
Adquisición de equipo informático para diversas áreas que
integran el instituto local de la infraestructura física educativa

100%                                          -                           310,880.00                        310,880.00                                          -                        310,880.00                      310,880.00                      310,880.00 

El Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México tiene
como función principal, formular y aplicar proyectos y programas de construcción,
equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y
reconversión, motivo por el cual requiere de la adquisición de equipos informáticos
con el propósito de que estas herramientas contribuyan al mejor cumplimiento de
los objetivos establecidos, logrando elevar los parámetros de dignidad, calidad,
seguridad, funcionalidad, equidad y oportunidad que son destinados a la
educación.

A21NR0374
Adquisición de mobiliario, equipo informático, equipo
audiovisual y equipo administrativo en el Jardín de Niños
Profra. I. Gloria Carbajal en la Gustavo A. Madero.

0%                                          -                           995,023.60                        995,023.60                                          -                                            -                                            -                                            -   
Sin acciones al periodo

A21NR0394
Adquisición y puesta en marcha de fibra óptica para el
instituto de educación media superior plantel Iztapalapa v

0%                                          -                       1,500,000.00                    1,500,000.00                                          -                                            -                                            -                                            -   
Sin acciones al periodo

A21NR0395
Adquisición de circuito cerrado de televisión e instalación,
para 19 planteles del Instituto de Educación Media Superior
de la CDMX

0%                                          -                       4,746,245.86                    4,746,245.86                                          -                                            -                                            -                                            -   
Sin acciones al periodo

A21NR0446
Adquisición de mobiliario, equipo informático y equipo
audiovisual para el Instituto de Educación Media Superior
plantel Álvaro Obregón 3

0%                                          -                       3,700,000.00                                             -                                            -                                            -                                            -                                            -   
Sin acciones al periodo

A21NR0447
Adquisición de mobiliario, equipo informático y equipo
audiovisual para el instituto de educación media superior
planteles GAM III e Iztapalapa V

0%                                          -                       4,200,000.00                                             -                                            -                                            -                                            -                                            -   
Sin acciones al periodo

O21NR0062
Reforzamiento, mantenimiento, equipamiento y/o
rehabilitación de 80  planteles de educación pública.

0%               57,238,823.00                         246,838.64                                             -                                            -                                            -                                            -                                            -   Sin acciones al periodo

O21NR0537
Mantenimiento, Rehabilitación, reforzamiento de espacios
educativos en 10 planteles en las Alcaldías Cuauhtémoc y
Benito Juárez en la CDMX

54%                                          -                    15,026,682.05                 14,978,967.03                 4,443,708.52                  8,158,715.53                  8,158,715.53                  8,158,715.53 

En el plantel de la secundaria adriana garcia corral se realizo el reforzamiento del
area de acceso con muros de tabique rojo recocido y ademas de cambio de
columnas de cantera chilica , asi como el cambio de las gualdras de madera que
estaban dañadas por el tiempo  en  el patio

O21NR0538
Mantenimiento, construcción y/o rehabilitación de espacios
educativos en 12 Planteles de educación básica en 7 Alcaldías
de la Ciudad de México.

70%                                          -                       6,064,169.44                    6,064,169.44                 1,811,872.80                  4,252,296.64                  4,252,296.64                  4,252,296.64 
En el plantel cendi no. 3 estefania castañedase realizaron:demolición y sustitución
de los acabados en pisos de los tres niveles 
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O21NR0539

Mantenimiento, construcción, rehabilitación, equipamiento
y/o estudio de espacios educativos en 7 planteles de
educación media superior y superior en 5 Alcaldías de la
CDMX.

44%                                          -                    45,614,424.27                 28,081,516.88              14,395,878.50               19,990,162.00               19,990,162.00               19,990,162.00 

En la escuela de educacion media superior plantel iztapalapa iv'se reforzaron la
cimentacion asi como la planta baja del mismo, se realizaron los trabajos de
albañileria de todo el cuerpo, instalaciones electricas, voz y datos y las bajadas de
aguas pluviales  asi como los acabados los cuales se encuentran en proceso

O21NR0540
Trabajos de mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o
reforzamiento en 7escuelas, en 4 Alcaldías de la Ciudad de
México

59%                                          -                    14,359,751.20                 14,007,922.50                 4,409,032.84                  8,520,881.52                  8,520,881.52                  8,520,881.52 

Se realizaon trabajos de mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o
reforzamiento en la Escuela Secundaria Tlahuizcalli, Escuela Preescolar
Teotihuacan, Escuela Secundaria Diurna 215, Escuela Preescolar Antonio García
Cubas, Escuela Secundaria Diurna 76 Francisco Javier Clavijero, Escuela Primaria
Prof. Otilio Montaño y Escuela Primaria Prof. Pablo Damián González 

O21NR0541
Mantenimiento, Construcción, Rehabilitación, Reforzamiento
y/o Equipamiento de 5 Planteles Educativos en 4 Alcaldías de
la CDMX

12%                                          -                    17,325,000.00                 12,000,000.00              12,419,353.49                  2,059,955.21                  2,059,955.21                  2,059,955.21 

Trabajos de reforzamiento estructural que consisten en elementos estructurales en
los de carga, asi como obra nueva (aulas) en los planteles Escuela Primaria
Insurgentes Morelos, Escuela Primaria Estado de Morelos, Escuela Primaria Luis
G.  León, Escuela Primaria  Emperador  Itzcoatl y Escuela Secundaria Quetzalcoatl.

O21NR0552
Rehabilitación de 45 planteles educativos de nivel básico en
12 Alcaldías de la CDMX

47%                                          -                    14,348,383.69                 10,000,000.00                 7,121,132.97                  6,716,485.76                  6,716,485.76                  6,716,485.76 

Rehabilitación de los planteles: Amelia García y Rubio, Escuela Primaria
Luxemburgo, Escuela Primaria Molino De Rosas, Escuela Primaria el Niño Agrarista,
Escuela Primaria Georges Cuisenaire, Escuela Primaria Vicente Guerrero, Escuela
Primaria Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Escuela Primaria Nicolas Bravo,
Escuela Primaria Prof. Francisco de la Maza Cuadra, Escuela Primaria Rufino
Tamayo, Escuela Primaria Nicolás García de San Vicente, Escuela Primaria General
Lucio Blanco, Escuela Primaria Pablo Picasso, Escuela Primaria Francisco Villa,
Escuela Primaria Centro Escolar México, Escuela Primaria Profa. Carmen Arroyo De
La Parra, Escuela Primaria Principado De Mónaco, Escuela Primaria Antonio
Sánchez Molina, Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Escuela Primaria Niño
Artillero Narciso Mendoza, Escuela Primaria José Azueta, Escuela Primaria Rafael
Valenzuela, Escuela Secundaria Federal, Escuela Secundaria Leandro Valle, Escuela
Secundaria Albert Schweitzer, Escuela Secundaria Árqueles Vela, Escuela
Secundaria Luis Pasteur, Escuela Secundaria Frida Kahlo, Escuela Secundaria
Gustavo Cabrera Acevedo, Escuela Secundaria Tlacotalpan, Escuela Secundaria
Maximino Martínez, Escuela Secundaria Estado De Quintana Roo, Escuela
Secundaria Jesús Mastache Román, Escuela Secundaria Agustín Cue Cánovas,
Jardín De Niños Dr. Arnold Gesell, Jardín De Niños Angelina Juárez Abaunza, Jardín
De Niños Carlos A. Carrillo, Jardín De Niños Teniente Juan De La Barrera, Jardín De
Niños República De Honduras, Jardín De Niños Miguel F. Martínez, Jardín De Niños
Otzinco, Jardín De Niños Nezcaltiloyan, Jardín De Niños Año Internacional y Jardín
De Niños Andres Molina

O21NR0555
Mantenimiento, construcción y/o rehabilitación de
infraestructura de espacios educativos en 70 planteles de
educación básica

53%                                          -                    29,911,169.08                 29,911,169.08                 1,161,960.28               15,949,208.80               15,949,208.80               15,949,208.80 

Al trimestre se han llevado trabajos de mantenimiento en los planteles Escuela
Secundaria Enrique C. Olivares, Escuela Secundaria Tlaloc, Jardín de niños Prof. I.
Gloria Carbajal y Escuela Secundaria José Guadalupe Posadas.
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O21NR0556
Mantenimiento, Construcción y/o Rehabilitación de 19
planteles de educación básica en 7 Alcaldías de la CDMX.

23%                                          -                    12,196,443.57                 11,000,000.00                 2,479,705.99                  2,817,069.38                  2,817,069.38                  2,817,069.38 

Mantenimiento, Construcción y/o Rehabilitación de 19 planteles de educación
básica en las Alcaldías: Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero,
Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza, se considera trabajos y materiales
como pintura, reparación o sustitución de acabados, reparación de cubiertas, así
como cimentación y materiales para obra nueva de los planteles que requieren más
atención.

O21NR0577
Mantenimiento, rehabilitación y reforzamiento de espacios
educativos en 18 planteles en las Alcaldías Cuauhtémoc,
Benito Juárez e Iztapalapa en la CDMX

5%                                          -                       5,065,876.68                    5,065,876.68                 2,057,090.53                      258,633.79                      258,633.79                      258,633.79 

Trabajos de mantenimiento, rehabilitación y reforzamiento en 18 Planteles
Educativos en la Alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztapalapa, se considera
trabajos y materiales así como cimentación y materiales para obra nueva de los
planteles que requieren más atención.

O21NR0578
Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o
reforzamiento de espacios educativos en 24 planteles en 10
Alcaldías en la CDMX

4%                                          -                       8,940,000.00                    5,000,000.00                 5,634,343.83                      333,800.06                      333,800.06                      333,800.06 

Trabajos de mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento, en 24
Planteles Educativos en las Alcaldías Alvaro Obregon, Azcapotzalco, Benito Juarez,
Coyoacan, Cuauhtemoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tlalpan, y
Venustiano Carranza en la CDMX, se considera trabajos y materiales así como
cimentación y materiales para obra nueva de los planteles que requieren más
atención.

O21NR0583
Mantenimiento, rehabilitación y reforzamiento de espacios
educativos en 2 planteles en la alcaldía xochimilco

90%                                          -                              74,635.62                           74,635.62                          2,251.94                         72,383.68                         72,383.68                         72,383.68 

Trabajos de mantenimiento, rehabilitación y reforzamiento de espacios educativos en los
planteles educativos Jardín de Niños José Apis Dervich y Escuela Primaria Capulli Caltongo 

O21NR0589
Adquisición de circuito cerrado de televisión e instalación,
para 19 planteles del instituto de educación media superior
de la ciudad de méxico

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

Sin acciones al periodo, toda vez que se encuantra en proceso de formalización de
contratos con las empresas que realizarán los trabajos

O21NR0783
Mantenimiento, construcción y/o rehabilitación de 8 planteles
educativos nivel básico

0%                                          -                    21,100,000.00                 21,100,000.00                                          -                                            -                                            -                                            -   
Sin acciones al periodo, toda vez que se encuantra en proceso de formalización de
contratos con las empresas que realizarán los trabajos

O21NR0917
Mantenimiento, construcción y/o
rehabilitación de 5 planteles educativos nivel básico en 3
alcaldías de la cdmx

0%                                          -                    19,100,000.00                                             -                                            -                                            -                                            -                                            -   
Sin acciones al periodo

Total URG               57,238,823.00                249,760,349.31               189,771,232.30              59,459,136.76               87,852,252.64               87,852,252.64               87,852,252.64 



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A21NR0389 Adquisición de software. 0% 0.00 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aun no se han realizado las acciones en el periodo de Enero a
Sepriembre del año en curso.

Total URG 0% 0.00 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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08C001 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social

Enero-Septiembre 2021

APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO
SALDO DEL 

COMPROMISO
DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A21NR0422 Adquisición de 144 Laptops para la Dirección
Ejecutiva del Instituto para el Envejecimiento
Digno, de la Secretaría de Inclusión y
Bienestar Social

0 0.00 2,156,987.52 2,156,987.52 2,156,987.52 0.00 0.00 0.00 No se realizaron acciones en el periodo que se informa.

Total 
URG

0.00 2,156,987.52 2,156,987.52 2,156,987.52 0.00 0.00 0.00
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AVANCE 
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APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A21NR0331 Adquisición de Anaqueles Metálicos 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Se realizaron las acciones necesarias ante las áreas normativas para la
autorización de la Adquisición de 10 Anaquel Metálico Medidas:
90x60x180cms con 5 entrepaños tipo esqueleto con 4 postes de 1.80
mts., pintura horneada en polvo color gris.

A21NR0332 Adquisición de dos Discos Duros para servidor 0.00 60,165.34 60,165.34 0.00 0.00 0.00 0.00

Se realizaron las acciones necesarias ante las áreas normativas para la
autorización de la Adquisición de dos (2) Discos Duros compatibles
con la tarjeta PERC H330 Raid del Dell, con conexiones SAS, de 7200
Revoluciones por minuto y con un almacenamiento de 2 Tb, con
tecnología Hot Swap.

A21NR0402 Adquisición dos No Break para Servidor 0.00 17,590.00 17,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Se realizaron las acciones necesarias ante las áreas normativas para la
autorización de la Adquisición de dos (2) no break. Capacidad: 1500 VA.
Salida: 120 VCA. ENTRADA ELECTRICA: Voltaje nominal 120 VCA, rango
de voltaje de 90 VCA y hasta 138 VCA, frecuencia de 50 ó 60 Hz.
CONTACTOS: 6 contactos polarizados, tipo NEMA 5 – 15R.
PROTECCIÓN: Supresor de picos. BATERIA: Sellada libre de
mantenimiento. TIEMPO DE RESPALDO: 3 minutos a un 100% de carga.

A21NR0330
Adquisición del Sistema de Contabilidad Gubernamental o Sistema
de Registro Contable

0.00 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Se realizaron las acciones necesarias ante las áreas normativas para la
autorización de la Adquisición de (1) licenciamiento del Sistema de
Contabilidad Gubernamental o Sistema de Registro Contable.
Información financiera a producir (Módulo de Recursos Financieros):
Información contable, presupuestal y programática que cumpla con
MCCG - Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, LDF – Ley
de Disciplina Financiera y LGCG – Ley General de Contabilidad
Gubernamental. El software trabaja sobre Sistema Operativo: Windows
Server 2008 R2, 2012, Windows Vista, 7 , 8 y 10; Motor de Bases de
Datos: Microsoft SQL Server 2014 EXPRESS o superior (se incluye en el
instalador)

Total URG 0.00 347,755.34 347,755.34 0.00 0.00 0.00 0.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 
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%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 08 PDCE CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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PRESUPUESTO
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APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A.21NR.0222
Adquisición de licencias de software (antivirus) para 20
computadoras y licencias software office 2019 para 60
computadoras.

0% 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Durante el Tercer trimestre no se ha realizado accion alguna
debido a que la compra consolidada a la cual se encuentra
adherido este Organismo se dara en el transcurso del ejercicio
fiscal 2021

Total URG 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 08 PD CP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENERO-SEPTIEMBRE 

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A21NR0280
Adquisición de un terreno ubicado en el Pueblo de San
Miguel Topilejo, Alcaldía Tlalpan.

100% 0.00 1,714,923.27 1,714,923.27 0.00 1,714,923.27 1,714,923.27 1,714,923.27

Recursos para la adquisición a favor de la Ciudad de México, vía
cesión de derechos posesorios, respecto de una fracción de terreno
perteneciente al bien inmueble ubicado en Antiguo Camino a
Cuernavaca número 19 provisional, Pueblo de San Miguel Topilejo,
Alcaldía Tlalpan, dicha adquisición será destinada a la apertura de
una vía pública que permita la conectividad con las vialidades de
acceso al Hospital General de “Topilejo”.

Total URG 100% 0.00 1,714,923.27 1,714,923.27 0.00 1,714,923.27 1,714,923.27 1,714,923.27

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
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Período: Enero-Septiembre 2021
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APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A21NR0272
Adquisición de equipo de cómputo para el personal de la
CAPTRALIR

0 0.00 850,000.00 850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Se está llevando a cabo el procedimiento para realizar la
adquisición de licencias de antivirus. Para proteger servidores y
endpoints sin afectar el rendimiento. 

A21NR0235 Adquisición de Software para el personal de la CAPTRALIR 0 0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Se está llevando a cabo el procedimiento para realizar la
adquisición de equipo de cómputo.

Total URG 0.00 0.00 1,250,000.00 1,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 09PDLR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA

Período: ENERO - SEPTIEMBRE 2021

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%
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(Pesos con dos decimales)

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A21NR0260 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ANTI VIRUS 0 0.00 70,000.00 70,000.00 43,430.40 43,430.40 0.00 0.00
 ADQUISICION DE 120 LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS, INCLUYE ESET 
END POINT SECURITY PARA ANDROID, ESET FILE SECURITY Y ESET ROMOTE 
ADMINISTRATOR. 

A21NR0261 ADQUISICIÓN DE CONMUTADOR 0 0.00 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  SE ENCUENTRA EN INTEGRACIÓN DOCUMENTAL 

Total URG 0.00 870,000.00 870,000.00 43,430.40 43,430.40 0.00 0.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 09PECM Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.

Período: Del 1 de Enero al 30 de septimbre de 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A.21NR.0265 Adquisición de Extintores 99.68%                                                 -                                   30,000.00                                 30,000.00                                                 -                                   29,904.80                                                   29,904.80                                                   29,904.80 

En el mes de agosto se adquirieron 30 nuevos extintores de polvo químico seco
de los cuales 5 son de 4.5 kg, 20 de 6kg, 5 de 9kg y 2 extintores nuevos de CO2 DE
4.5 kg los cuales se encuentran en las oficinas que ocupa Servicios
Metropolitanos, S.A. de C.V. 

A.21NR.0279 Adquisición de equipo de computo y software                                                 -                                                   -   4,051,481.88 4,051,481.88                                                 -                                                   -                                                                      -                                                                      -   

No existe avance físico, en virtud de que aún no se ejercen recursos para este
proyecto, toda vez que no se ha llevado a cabo los tramites para la adhesión de
la compra consolidada del equipo de computo y software, por lo que el proceso
de compra se concluirá en el próximo trimestre.

Total URG                                           -                      4,081,481.88                    4,081,481.88                                           -                            29,904.80                                           29,904.80                                           29,904.80 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 09PESM Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.

Período: Enero-Septiembre 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

O20ML0030
Rehabilitación Estructural
de "Casa Talavera"
(segunda etapa)

100.00 0.00 375,000.00 375,000.00 0.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00

Rehabilitación Estructural de "Casa Talavera" (segunda etapa) consiste en
realizar los trabajos de obra consisten en reestructuración del edificio mediante
consolidadción de muros, inyección de muros,cosido de muros, restitución de
aplanados y pintura de cal, es importante mencionar que se trata de un
proyecto multianual en el ejercicio s fiscal 2020 se tuvo un avance del 75% y
para el ejercicio fiscal 2021 se tuvo un avance del 25% por lo que el avance toal
es del 100% al periodo que se reporta, el inmueble está ubicado en Talavera
No.20, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ya que el
inmueble alberga un centro cultural, operado por la Universidad Autónoma de
la Ciudad de México, la población beneficiada es de 2778 personas. La
ubicación geográfica de la obra es calle Talavera No. 20, colonia Centro, Alcaldía
Cuauhtémoc, Ciudad de México. El beneficio social que brinda esta obra al
rehabilitar el inmueble como Centro Cultural operado por la Universidad
Autónoma de la ciudad de México es ampliar el equipamiento educativo y
cultural en el Centro Histórico de esta Ciudad.

O20ML0031
Rehabilitación Estructural
de "Casa Conde de Regla"
(segunda etapa)

100.00 0.00 1,750,000.00 1,750,000.00 0.00 1,750,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00

Rehabilitación Estructural de "Casa Conde de Regla" (segunda etapa) que
consiste en llevar a cabo los trabajos de obra consisten en reestructuración del
edificio mediante liberación de loza de entrepisos, consolidación de muros,
reintegración de entrepisos, inyecciones en muros, tratamiento de vigas,
metálicas, consolidación de escaleras y mantenimiento de azotea. Para la
ejecución de los trabajos, debido a que fue contratado en el ejercico 2020, se
obtuvo una multianualidad siendo ejecutado el 65% del contrato en el ejercicio
2020 y durante el primer timestre de este año se completo 35% restante, por lo
que al mes de septiembre de este año el avance físico global es del 100%. Ya que
el inmueble es operado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la
población beneficiada es de 1,495 personas. La ubicación geográfica de la obra
es calle República de El Salvador No. 59, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México. El beneficio social que brinda esta obra al poner en
funcionamiento el inmueble operado por la Universidad Autónoma de la Ciudad
de México es ampliar el equipamiento educativo y cultural en el Centro Histórico
de esta Ciudad.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN

DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO DE 

INVERSIÓN

AVANC
E 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 09PFCH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENERO-SEPTIEMBRE 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



O20ML0032

Reconstrucción del
Inmueble "Sociedad
Mexicana de Geografía y
Estadística"

100.00 0.00 2,509,273.47 2,509,273.47 0.00 2,509,273.47 2,509,273.47 2,509,273.47

Reconstrucción del Inmueble "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística"
que consiste en trabajos de limpieza de zona colapsada, liberación de entrepiso,
liberación de muros, inyección de muros, cosido de muros, reintegración de
losas de entrepiso y azotea, consolidación de escaleras, corrección de
instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, impermeabilizante de azoteas y 
muros colindantes. Los trabajos consisten en proyecto ejecutivo para
intervención del inmueble, levantamientos altimetricos y planimetricos,
registro de materiales de fabricas originales, registro de daños y deterioros,
registros fotográficos, análisis estructural diseño de estrategias, metodos de
tratamiento para la atención, protección de los elementos dañados; limpieza de
zona colapsada, liberación de entrepiso, liberación de muros, inyección de
muros, cosido de muros, reintegración de losas de entrepiso y azotea,
consolidación de escaleras, corrección de instalaciones hidráulicas, sanitarias y
eléctricas, impermeabilizante de azoteas y muros colindantes.
Para la ejecución de los trabajos, debido a que fue contratado en el ejercico
2020, se obtuvo una multianualidad siendo ejecutado el 60% del contrato en el
ejercicio 2020 y durante el primer timestre de este año se completo 40%
restante, por lo que al mes de septiembre de este año el avance físico global es
del 100%, ya que el inmueble es operado por la Sociedad Mexicana de Geogracia
y Estadistica, la población beneficiada es de 1,832 personas. La ubicación
geográfica de la obra es calle Justo Sierra números 19 y 23, colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El beneficio social que brinda esta obra
al rehabilitar el inmueble sede de la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística es brindar a la población de la Ciudad de México y del País el amplio
acervo documental que contiene esta sociedad que forma el equipamiento
cultural en el Centro Histórico de esta Ciudad.

O20ML0033
Rehabilitación Estructural
del inmueble "Capilla de la
Expiración" 

100.00 0.00 754,343.26 754,343.26 0.00 754,343.26 754,343.26 754,343.26

Rehabilitación Estructural del inmueble "Capilla de la Expiración" que consiste
en los trabajos de calas, estratigráficas en muros y bóvedas, desmantelamiento
de zona de baños, liberación de aplanados, liberación de vigas de madera,
consolidación de muros, inyección en muros, cosido de muros, reintegración de
entrepiso, reintegración de enladrillados en bóvedas e impermeabilización.
Para la ejecución de los trabajos, debido a que fue contratado en el ejercico
2020, se obtuvo una multianualidad siendo ejecutado el 60% del contrato en el
ejercicio 2020 y durante el primer timestre de este año se completo 40%
restante, por lo que al mes de septiembre de este año el avance físico global es
del 100%, ya que el inmueble es operado pora actividades religiosas la
población beneficiada es de 1,040 personas. La ubicación geográfica de la obra
es calle Leandro Valle esquina con calle Belisario Domínguez s/n, colonia
Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El beneficio social que brinda
esta obra al rehabilitar el inmueble religioso declarado monumento histórico
representa la conservación del patrimonio construido en el Centro Histórico el
cual pertenece al país, y contar con las condiciones que permitan llevar a cabo
las actividades religiosas propias de la población local y de sus visitantes. 



O21NR0571

Rehabilitación del
"Corredor Arqueológico.
Conmemoración del
Quingentésimo Aniversario
de la Toma de México
Tenochtitlán"

48.97 0.00 4,491,314.07 4,491,314.07 2,291,910.90 2,199,403.17 2,199,403.17 2,199,403.17

Llevar a cabo la rehabilitación del Corredor Arqueológico, como se describe a
continuación:
• Templo de Ehécatl. -construir una escalera de acceso a la zona descubierta para
facilitar el desarrollo de los trabajos de recuperación de los vestigios generando
además condiciones de seguridad que garanticen la integridad de los
profesionales del PAU que se encargan de ello.
• Ventanas Arqueológicas sobre la calle República de Argentina. - trabajos de

mantenimiento y rehabilitación a estas ventanas y del equipo de control de la
humedad e iluminación de estas, a fin de asegurar su conservación y exhibición
fomentando el conocimiento de la historia y el patrimonio cultural urbano del
Centro Histórico.
• Reja perimetral sobre la calle de Justo Sierra en el Templo Mayor.-efectuar

retiro de la reja existente y la construcción de una nueva reja perimetral que
garantice la seguridad de las personas así como de la zona arqueológica.
Al cierre del tercer trimestre, se cuenta con un avance del 48.97% La ubicación
geográfica de la obras citadas, para el Templo de Ehécatl es calle República de
Guatemala 16, para Ventanas Arqueológicas es calle República de Argentina en
el tramo comprendido de calle Luis González Obregón a calle República de
Guatemala, para la Reja Perimetral en el Templo mayor es calle de Justo Sierra
esquina con calle República de Argentina, todas ellas en la colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El beneficio social que brindan estas
obras al rehabilitar estos espacios es promover el conocimiento de la história y
del patrimonio cultural urbano del Centro Histórico, como parte de nuestra
cultura, el cual estará al alcance de visitantes locales y extranjeros.   

Total URG 0.00 0.00 9,879,930.80 9,879,930.80 2,291,910.90 7,588,019.90 7,588,019.90 7,588,019.90



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A21NR0123

Adquisición de etiquetadora y dobladora necesaria para el
envío de avisos a acreditados de la cartera que administra
e el Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de 
México (FIDERE)

90.0                                       -                      350,000.00                    350,000.00                    250,000.00                      95,000.00                                      95,000.00                                      95,000.00 

Se adquirió la máquina dobladora mediante contrato pedido PC-
003-003-2021, para continuar con los trabajos encomendados al
Fideicomiso, así mismo se adquirió una Maquina Etiquetadora de
Hojas para los avisos que emite el Fideicomiso formalizada bajo el
contrato FIDERE-C001-2021 quedando únicamente pendiente el
pago correspondiente.

A21NR0124
Adquisición de software necesario para la operación de las
diferentes áreas del Fideicomiso de Recuperación
Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE)

0.0                                       -                      120,000.00                    120,000.00                                       -                                         -                                                         -                                                         -   

Se realizaron los tramites administrativos necesarios ante la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales par
la adhesión a la contratación consolidada de l a partida 5911
software, sin embargo esta adquisición se declaro desierta debido a
que los proveedores no cumplieron con los requisitos, por lo que
estamos a l a espera de lo que determine la Dirección General de
Recursos Materiales de la Secretaría de Administración y Finanzas 

Total URG                    470,000.00                    470,000.00                    250,000.00                      95,000.00                                      95,000.00                                      95,000.00 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 09PFRC Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE)

Período: Enero - Septiembre 2021

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A21NR0167 Adquisición de Software 0.0 0.00 250,000.00 250,000.00 240,120.00 0.00 0.00 0.00 
Se formalizó el contrato respectivo y los recursos seran ejecutados en el 
siguiente trimestre

A21NR0204 Adquisición de mobiliario 0.0 0.00 543,634.00 543,634.00 543,634.00 0.00 0.00 0.00 
Se formalizó el contrato respectivo y los recursos seran ejecutados en el 
siguiente trimestre

A21NR0226 Adquisición de Megáfonos y botiquines 100.0 0.00 263,339.72 263,339.72 0.00 263,339.72 263,339.72 263,339.72 

Al periodo,  se han ejercidos los recursos del Proyecto de Inversión, con la 
adqusición de Megáfonos y Botiquines.

A21NR0274 Adquisición de Software 0.0 0.00 869,712.32 869,712.32 0.00 0.00 0.00 0.00 

Al periodo que se informa, no han sido ejercidos los recursos del Proyecto de 
Inversión, toda vez que se encuentran en trámite la liberación de los recursos en 
la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, para llevar a 
cabo la adquisición

A21NR0445 Adquisición de Software 0.0 0.00 131,878.08 131,878.08 0.00 0.00 0.00 0.00 

Al periodo, no han sido ejercidos los recursos del Proyecto de Inversión, toda 
vez que se encuentran en trámite las autorizaciones ante la Agencia Digital de 
Gestión Pública y la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales.

Total URG 0.00 2,058,564.12 2,058,564.12 783,754.00 263,339.72 263,339.72 263,339.72 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 10C001 Secretaría de Movilidad

Período: Enero-Septiembre 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

I19ML0001
Construcción de la Línea 1 Cuatepec – Indios Verdes, del Sistema de
Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México

0%                      11,323,800.00                      11,323,800.00                        3,397,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Proyecto Multianual

I19ML0002
Construcción de la Línea 2 Sierra de Santa Catarina a Constitución de
1917, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de
México.

0%                      18,179,193.00                      18,179,193.00                        5,453,758.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Proyecto Multianual

Total URG 0%                29,502,993.00                29,502,993.00                   8,850,898.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 10CD01 Órgano Regulador de Transporte

Período: Enero-Septiembre 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

O21NR0551 Adecuación de la Ciclovía Eje 2 Poniente 0.00% 0.00                13,400,000.00                13,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

La Secretaría de Obras y Servicios ya publicó las bases de licitación para
contratar la obra en dos tramos . La obra se dividió en dos tramos para
eficientar la ejecución de la misma, por lo que se firmarán dos contratos con las
empresas que resultaron ganadoras de los procesos de contratación.

O21NR0063
Adecuación de una Ciclovía A lo largo de Thiers desde
Mariano Escobedo hasta Circuito Melchor Ocampo y por
Río Mississipi desde Circuito Melchor Ocampo a Reforma.

0.00%                  4,457,052.00                  4,457,052.00                  1,337,116.00 0.00 0.00 0.00 0.00

La aprobación de la ciclovía Thiers y Eje 10 Sur no han sido presentadas ante el
Comité Técnico, por lo que no han podido iniciar los trámites necesarios para
poder concretar el convenio de colaboración con la Sría. de Obras y Servicios y,
por ende su contratación y ejecución.

Total URG 0.00% 4,457,052.00 17,857,052.00 14,737,116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 10 P0 AC Fideicomiso Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón

Período: Enero-Septiembre de 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A.21NR.0340 Adquisición de Validadores de Tarjetas Inteligentes 0% 0.00 22,620,000.00 22,620,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Se encuentra en proceso de formalización del contrato para la adquisición 
de equipos para un sistema automatizado e integración a una plataforma 
para el cobro de peaje a través de tarjetas inteligentes sin contacto, en el 

transporte público concesionado de la Ciudad de México.

Total URG 0% 0.00 22,620,000.00 22,620,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 10 P0 TP Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público

Período: Enero-Septiembre de 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A.21NR.0149
Adquisición de megáfonos con batería recargable y carpas
con toldo de 4x4 para Metrobús

100%                                     -                       28,350.40                     28,350.40                                     -                       28,350.40                                    28,350.40                                    28,350.40 

Se implementó el uso de megáfonos, en todas las estaciones y
terminales de las líneas de Metrobús, por motivo de la contingencia
del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para orientar a las y los
usuarios sobre las rutas alternas.
De igual manera, se implementó en las Oficinas Administrativas
ubicadas en Avenida Cuauhtémoc N° 16, Colonia Doctores, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06720 el uso de carpas para en reuniones de
trabajo al aire libre, con la finalidad de evitar la propagación del
virus SARS-CoV2.

A.21NR.0347
Adquisción de Toldo MaxAp para las estaciones de la Linea
T (Tláhuac-Atlalilco)
de Metrobús.

0%                                     -                    107,010.00                  107,010.00                  107,010.00                                     -                                                      -                                                      -   

Con motivo de la suspensión de actividades de la Línea 12 del
Metro, derivado del siniestro ocurrido el pasado 3 de mayo del
presente, Metrobús llevo a cabo la implementeación de un corredor
provisional de transporte de pasajeros, denominada Linea T,
(Tláhuac-Atlalilco), por lo que se implementará la adquisición de
toldos en los respectivos parabuses de cada estación, a efecto de
garantizar la seguridad durante el ascenso y descenso de las y los
usuarios, ante las
inclemencias del tiempo.

Total URG                  135,360.40                  135,360.40                  107,010.00                     28,350.40                                    28,350.40                                    28,350.40 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 10 PDMB METROBÚS

Período: ENERO-SEPTIEMBRE DEL 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A19ML0001
Adquisición de suministro e instalación de escaleras
electromecánicas para las Líneas 3, 4, 7 y 9 del STC. 0% 67,500,000.00 67,500,000.00 20,250,000.00 67,500,000.00 0.00 0.00 0.00

(MULTIANUAL) Se realizó la adquisición de 24 escaleras
electromecánicas en las en las estaciones Copilco, Viveros y Miguel
Ángel Quevedo de la Línea 3, Santa Anita de la Línea 4, en las
estaciones Mixcoac y Tacubaya de la Línea 7 y en la estación Tacubaya
de la Línea 9 de la Red del STC.

A21NR0032
Adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización de
terrenos y predios para ejecutar la obra de ampliación de la
Línea 12.

1% 4,000,000.00 4,000,000.00 1,200,000.00 0.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00
Se amplió la cobertura de la red del STC y su patrimonio, mediante la
adquisición, expropiación o indemnización de 6 predios en las Alcaldía 
Tláhuac, Iztapalapa y Álvaro Obregón.

A21NR0178

Adquisición de equipos audiovisuales y mobiliario en
sustitución de los equipos de PCC 1 para las áreas operativas
del STC. 81% 0.00 913,795.80 913,795.80 168,896.00 737,945.60 737,945.60 737,945.60

Se realizó la adquisición equipo audiovisual y mobiliario en
sustitución de los equipos de PCC 1 para el restablecimiento en el
menor tiempo posible la operación del Puesto Central de Control 1 del
STC.

A21NR0337
Adquisición de herramientas y equipos para la conexión de
informaciones de control entre el mando centralizado y alta
tensión en sustitución de los equipos de PCC 1 del STC.

0% 0.00 1,211,482.00 1,211,482.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Se realizó la adquisición de fuentes de alimentación de entradas
120/240 y 100/240 para la conexión de informaciones de control entre
el mando centralizado y alta tensión en sustitución de los equipos de
PCC 1 para las áreas operativas del STC.

O10ML0001
Proyecto para la Prestación de Servicios de Trenes para la
Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

68% 1,926,292,500.00 1,926,292,500.00 1,540,192,007.07 620,720,459.68 1,305,572,040.32 1,305,572,040.32 1,305,572,040.32

(MULTIANUAL) Prestación de Servicio de Trenes, para la Línea 12,
dando seguimiento al desarrollo del diseño, fabricación y
mantenimiento de relativo a 30 trenes férreos, sin embargo a partir de
que la trabe colapso en la noche del 3 de mayo en el paso elevado
entre las estaciones de olivos y Tezonco, esta prestación se encuentra
suspendida.

O21ML0002

Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo
denominado "Modernización Integral de Trenes, Sistema de
Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte
Colectivo.

0% 95,222,981.00 95,222,981.00 28,566,894.00 95,222,981.00 0.00 0.00 0.00

(MULTIANUAL) Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo que
consiste en (i) el Servicio de Vías, (ii) el Servicio de Trenes NM16, (iii) el
Servicio de Trenes Nuevos y (iv) el Servicio del Sistema de Control, a
fin de lograr el Intervalo Esperado y que la Línea 1 cumpla los
Indicadores de Desempeño, durante la Etapa que corresponda.

O21ML0025
Obras para la Instalación Emergente del Sistema de
Protección Contra Incendios en la Zona de Transformadores
del Puesto Central de Control I y II del STC.

0% 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(MULTIANUAL) Se realizaran obras para la instalación y
modernización del sistema de protección contra incendios, que
permitirán prevenir, controlar, y extinguir los posibles incendios que
se puedan originar dentro de las instalaciones del STC, como
detectores de humo, aspersores, tuberías, etc., así como realizar obras
de adecuación civil, habilitación de espacios y habilitación de
escaleras d emergencia en el PCCII.

O21NR0093
"Obras de Renovación de Infraestructura en Estaciones de las 
Líneas de la Red del STC".

64% 73,054,996.00 73,054,996.00 56,013,182.93 25,318,746.20 47,017,405.03 47,017,405.03 47,017,405.03
Se realizaron obras para reforzamiento de muro del cajón estructural
en la Línea A, en el intertramo de la estación Santa Marta los Reyes.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

Período: ENERO-SEPTIEMBRE 2021 
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O21NR0508
Modernización de la Subestación de Buen Tono y
Subestaciones Rectificadoras de la Línea 1 del Sistema de
Transporte Colectivo.

100% 0.00 1,737,010,934.46 1,737,010,934.46 0.03 1,737,010,934.43 1,737,010,934.43 1,737,010,934.43

Se realizó convenio de colaboración con la empresa CFE Distribución
la cual se encuentra a la fecha en proceso para que ejecuten los
trabajos de obras de construcción de la subestación eléctrica Buen
Tono la cual permitirá la ampliación de cableado hacia las
subestaciones Jamaica y Kilometro Cero, líneas de transmisión
subterráneas en 230kV y la subestación PCC 230 kV; así como las obras
de construcción de la infraestructura civil de la subestación puesto de
control emergente, que a su ves podrá poner en servicio el equipo
eléctrico e infraestructura civil y electromecánica de los suministros
de conductores, suministros de tablero asilado, suministros de
conectadores para red subterránea, servicios de diseño, conexión y
puesta de operación del transformador de potencia.

O21NR0576
Obras para la rehabilitación de escaleras de Línea 8 del
Sistema de transporte Colectivo.

0% 0.00 461,744.00 461,744.00 461,679.00 0.00 0.00 0.00

Se realizaron obras de rehabilitación de escaleras de acceso de la
Estación Constitución de 1917 de la Línea 8 del STC consistentes en la
demolición de elementos de concreto desgastados, retiro de huellas y
descansos de las escaleras; colocación de concreto, huellas y
descansos nuevos; colocación de mármol gris Santo Tomás, armado
de acero de refuerzo y aplicación de pintura de esmalte alquidálico en
superficies metálicas lisas en escaleras.

Total URG 2,166,070,477.00 3,915,668,433.26 3,385,820,040.26 809,392,761.91 3,090,386,325.38 3,090,386,325.38 3,090,386,325.38



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A.21NR.0223 Adquisición de Extintores 0.00 0.00 476,046.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 En proceso de integración de información para  su  adquisición.

A.21NR.0224 Aduisición de Detectores de Fuego 0.00 0.00 11,774.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 En proceso de integración de información para  su  adquisición.

A.21NR.0225 Adquisición de Megáfonos 0.00 0.00 12,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 En proceso de integración de información para  su  adquisición.

A.21NR.0324 Adquisición de Licencias de Software Informático 0.00 0.00 260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Se realizará el trámie para participar en el proceso de adquisición
consolidada.

A.21NR.0325 Adquisición de un Servidor 0.00 0.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Se realizará el trámie para participar en el proceso de adquisición
consolidada.

Total URG 980,000.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 10PDTE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero - Septiembre 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO
SALDO DEL 

COMPROMISO
DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A21NR0148 Adquisición del Licenciamiento de Sofware Antivirus 0 0.00 770,728.80 770,728.80 449,239.00 0.00 0.00 0.00

A21NR0179 Adquisición de Equipo de Radiocomunicación 0 0.00 55,459,966.21 55,459,966.21 55,459,600.00 0.00 0.00 0.00

A21NR0299
Adquisición de Equipo de Cómputo, Radios y Vehículos para la Secretaría
de Seguridad Ciudadana.

0 0.00 41,379,269.15 41,379,269.15 41,379,269.15 0.00 0.00 0.00

A21NR0371
Adquisición de Mobiliario de Oficina para la Secretaría de Seguridad
Ciudadana

0 0.00 11,907,962.80 1,837,132.80 1,391,721.89 0.00 0.00 0.00

A21NR0461
Adquisición de mobiliario por Donativo para las oficinas de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana

0 0.00 107,778.65 107,778.65 0.00 0.00 0.00 0.00

O21NR0519 Construcción y Mejoramiento de Unidades de Protección Ciudadana 0 0.00 37,656,442.83 37,656,442.83 0.00 0.00 0.00 0.00

Total URG 0.00 147,282,148.44 137,211,318.44 98,679,830.04 0.00 0.00 0.00

No se realizaron 
acciones durante el 

período.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 11C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana

Período: Enero-Septiembre 2021

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO
SALDO DEL 

COMPROMISO
DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A21NR0191

Adquisición de literas y
lockers de uso rudo para
los dormitorios de la
Universidad de la Policía
de la Ciudad de México.

100% 0.00 1,543,000.00 1,543,000.00 0.00 1,540,414.11 1,540,414.11 0.00

Se realizo el pago por la totalidad del contrato por la adquisición de literas
tamaño individual y lockers para los 5 dormitorios con los que cuenta esta
Universidad de la Policía de la Ciudad de México. Con la finalidad sustituir las
que se encuentran deterioradas por el uso y el paso del tiempo; lo cual brindará
las comodidades necesarias al personal de cadetes que se capacita en el curso
básico de formación policial y personal operativo y administrativo adscrito a
esta universidad, que realiza actividades de supervisión, los cuales pernoctan en
las instalaciones de esta Universidad.

A21NR0258

Adquisición de
calentadores industriales
de agua, para las
regaderas de la zona de la
alberca en la Universidad
de la Policía de la Ciudad
de México.

100% 0.00 240,000.00 240,000.00 0.00 236,500.00 236,500.00 0.00

Se realizo el pago por la totalidad del contrato por la adquisición de
calentadores industriales para agua para esta Universidad de la Policía de la
Ciudad de México. Es con la finalidad de proveer de agua caliente en las
regaderas que se encuentran en la zona de la alberca de esta Universidad para la
higiene después de las prácticas y actividades físicas realizadas, sin necesidad de 
trasladarse a otras regaderas ubicadas en esta Universidad, lo cual también
ayudará en disminuir los riesgos de enfermedades respiratorias al personal de
cadetes, personal operativo y administrativo de esta Universidad.

Total URG 0.00 1,783,000.00 1,783,000.00 0.00 1,776,914.11 1,776,914.11 0.00

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN

DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO DE 

INVERSIÓN

AVANCE 
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 11CD01 Universidad de la Policía
Período: Enero-Septiembre 2021



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A21NR0259 Adquisición de computadoras y software 100 0.00 1,762,199.06 1,762,199.06 0.00 1,762,199.06 1,762,199.06 1,762,199.06
Se llevo acabo la adquisición de 63 computadoras de escritorio y 93
Licencias de Microsoft Office Hogar y Empresas 2019.

Total URG                                       -                    1,762,199.06                  1,762,199.06                                       -                    1,762,199.06                                  1,762,199.06                                  1,762,199.06 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 11 CD 03 Policía Bancaria e Industrial

Período: Enero - Septiembre 2021

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A21NR0126
Adquisición de Licencia de Uso de Programa de Cómputo
Antivirus

50.0 0.00 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Se encuentra en proceso de licitación de bienes consolidados.

A21NR0128
Adquisición de Diversos Equipos para la Dirección de
Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de
Normatividad y Apoyo Técnico

50.0 0.00 15,187.50 15,187.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Se encuentra en proceso de adjudicación.

A21NR0129
Adquisición de Diversos Equipo de Laboratorio para la
Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección
de Normatividad y Apoyo Técnico

50.0 0.00 136,037.88 136,037.88 0.00 0.00 0.00 0.00 Se encuentra en proceso de adjudicación.

A21NR0130
Adquisición de básculas para la Dirección de Laboratorio de
Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo
Técnico

50.0 0.00 48,255.08 48,255.08 0.00 0.00 0.00 0.00 Se encuentra en proceso de adjudicación.

A21NR0131
Adquisición de Minisplit para la Dirección General de
Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías

0.0 0.00 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
El área requiriente ya no quiere el bien, así que se suspendió el
procedimiento.

A21NR0132
Adquisición de Equipo de Cómputo para la Dirección General
de Contraloría Ciudadana

50.0 0.00 85,161.00 85,161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Se encuentra en proceso de adjudicación.

A21NR0133
Adquisición de Proyector para la Dirección General de
Contraloría Ciudadana

50.0 0.00 33,176.00 33,176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Se encuentra en proceso de adjudicación.

A21NR0134
Adquisición de Equipo de Cómputo para la Dirección General
de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías

100.0 0.00 246,648.00 246,648.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Se adjudicó mediante contratos número SCGCDMX-DGAF-013-2021/R5M
y SCGCDMX-DGAF-014-2021/R5M, mismos que se encuentran en
proceso de firma al periodo en que se informa.

A21NR0135
Adquisición de Vehículos para las diferentes Áreas de la
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México

0.0 0.00 4,200,000.00 3,737,379.00 0.00 0.00 0.00 0.00
El procedimiento de adjudicación mediante Licitación Pública, aun no
se ha iniciado, debido a que el procedimiento de enajenación de los
vehículos a sustituir no concluyó al periodo en que se informa.

A21NR0136
Adquisición de Equipo de Cómputo para la Dirección General
de Innovación y Mejora Gubernamental

100.0 0.00 292,978.00 292,978.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Se adjudicó mediante contratos número SCGCDMX-DGAF-013-2021/R5M
y SCGCDMX-DGAF-014-2021/R5M, mismos que se encuentran en
proceso de firma al periodo en que se informa.

A21NR0137
Adquisición de Software para las diferentes Áreas Operativas
de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de
México

100.0 0.00 607,250.00 607,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Se adjudicó mediante contratos número SCGCDMX-DGAF-013-2021/R5M
y SCGCDMX-DGAF-014-2021/R5M, mismos que se encuentran en
proceso de firma al periodo en que se informa.

Total URG 0.00 5,940,693.46 5,478,072.46 0.00 0.00 0.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 13C001 Secretaría de la Contraloría General

Período: Enero-Septiembre 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



APROBADO

(10)

MODIFICADO

(11)

PROGRAMADO

(12)

COMPROMETIDO

(13)

DEVENGADO

(14)

EJERCIDO

(15)

PAGADO

(16)

Mejoramiento en el segundo nivel con

superficie de 1,115 m² en los Juzgados de

Ejecución de Sanciones en el Reclusorio

Preventivo Norte 

                                       -                                  14,500,000.00                                12,500,000.00                                  9,666,660.00                                  8,753,468.01                                  3,746,531.99                                  3,746,531.99                                  3,746,531.99 

NOTA 1: Mediante oficio No. SC/SDI/000776/2021; se comunicó la aprobación

del Comité Interinstitucional del Fondo de Aportaciones para la Seguridad

Pública del D.F. el cofinanciamiento por 10.0 MDP provenientes del Fondo de

Aportaciones para la Seguridad Pública “FASP” y el 2.5 MDP de aportación local

al Proyecto Mejoramiento en el segundo nivel con superficie de 1,115 m² en los

Juzgados de Ejecución de Sanciones en el Reclusorio Preventivo Norte.

Al respecto, se precisa que la Secretaría de Administración y Finanzas de la

CDMX mediante oficio No. SAF/0513/2020 etiquetó 12.0 MDP para el FASP,

debiendo ser 10.0 MDP; lo que conllevó a la aplicación de una reducción líquida

de 2.0 MDP a través de la afectación C 19 J0 00 1235, de fecha 12 de marzo del

2021, emitida por el sistema SAP-GRP de la citada Secretaría, del fondo 25P510

"ETIQUETADO-RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA

SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)- 2021-

ORIGINAL DE LA URG". 

Nota Aclaratora 2. A través de las afectaciones presupuestarias números A 19 J0

00 4972 y A 19 J0 00 4973 de la Secretaría de Administración y Finanzas de la

CDMX, se realizó la reclasificación de la clave funcional y el tipo de gasto de los

$2,500,000.00 y de los $10,000,000.00, respectivamente; aprobados por oficio

número SAF/SE/DGPPCEG/2505/2021 emitido por la Dirección General de

Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto de la CDMX : 

Se apertura la clasificación funcional:

Finalidad:         1     Gobierno

Función:           7     Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción:     4     Sistema Nacional de Seguridad Pública

Tipo De Gasto:       Inversión

Es importante mencionar, que mediante los oficios números

DERF/DPP/0026/2021, DERF/DPP/0027/2021, y DERF/0468/2021, esta Casa de

Justicia, realizó las gestiones ante la citada Dirección General de Planeación

Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto de la CDMX para dicha

reclasificación.

TOTAL TSJCDMX                                14,500,000.00                                12,500,000.00                                  9,666,660.00                                  8,753,468.01                                  3,746,531.99                                  3,746,531.99                                  3,746,531.99 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE

PROYECTO DE 

INVERSIÓN

(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE 

INVERSIÓN

(4)

AVANCE FÍSICO

%

(5)

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

Unidad Responsable de Gasto:

Período: 

19 J0 00 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Enero-Septiembre 2021



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A21NR0139
Adquisición de un elevador para el Hospital General "Dr.
Rubén Leñero"

30% - 2,000,000.00 666,666.66 - -  -  - 

Mediante procedimiento de Invitación Restringida número IR-006-2021,
con fecha de fallo 25 de junio de 2021, se adjudica la compra de un (1)
elevador para el Hospital General Dr. Rubén Leñero, a la empresa
MENCAMEX INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

Los trabajos de instalación del elevador llevan un 30% de avance, es
decir, se encuentran en la etapa de adecuación a la infraestructura del
Hospital.

A21NR0382
Adquisición de equipo e instrumental médico, de laboratorio y
mobiliario médico para la Clínica Especializada de la
Secretaría de Salud de la Ciudad de México

0% - 4,968,051.07 4,968,051.07 - -  -  - 

Mediante procedimiento de Invitación Restringida número IR-010-2021
la adquisición de equipo e instrumental médico, de laboratorio y
mobiliario médico para la Clínica Especializada de la Secretaría de
Salud de la Ciudad de México, se encuentra en proceso de adjudicación.

Total URG - 6,968,051.07 5,634,717.73 - - - -

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 26C001 Secretaría de Salud 

Período: Enero -Septiembre 2021

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A21NR0162
Adquisición de equipo multifuncional marca Kyocera
modelo ECOSYS M3655idn

100                                           -                       117,000.00                     117,000.00                                           -                       117,000.00                                       117,000.00                                       117,000.00 

Adquisición de 3 Equipos Multifuncional marca Kyocera Modelo
ECOSYS M3655idn, monocromo A4, velocidad (ppm): hasta 55 ppm.
Velocidad de impresión en dúplex: 39,5 ppm. Capacidad de entrada:
Bypass de 100 hojas, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, Folio,
personalizado (70 x 148 - 216 x 356 mm); Depósito universal de 500
hojas, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, Folio, personalizado
(105 x 148 - 216 x 356 mm).

Total URG 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 26CD01 AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Septiembre 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A21NR0205
Adquisición de mobiliario, equipo informático y eléctrico
para su distribución en los Servicios de Salud Pública de la
Ciudad de México.

0.00 0.00              14,135,985.00              14,135,985.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

A21NR0219
Adquisición de equipo médico para su distribución en los
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.

99.88 0.00                     321,000.00                     321,000.00 0.00                     320,624.00                                      320,624.00                                      320,624.00 

Se adquirieron 10 estuches de diagnóstico básico consta de
otoscopio con iluminación espéculos reusables en diferentes
tamaños oftalmoscopio con iluminación con selecto,10
plantoscopios tubo cuadrado acabado en cromado cristal superior
entrepaño móvil con espejo,10 baumanometros infantiles
circunferencia mínima de brazalete aleación en aluminio con
válvula de alivio,10 estetoscopios pediátricos tipo campana doble
cara manguera reforzada con dos partes de olivas suaves diafragma
de remplazo,110 termómetros infrarrojos digitales,110 oxímetros
de pulso pantalla led apagado automático de lectura rápida.

A21NR0276
Adquisición de mobiliario, equipo informático y equipo de
comunicación para los Servicios de Salud Pública de la
Ciudad de México.

0.00 0.00                     742,007.36                     742,007.36 0.00 0.00 0.00 0.00
Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

A21NR0277

Adquisición de equipo médico e instrumental de
laboratorio, vehículo unidad móvil destinado a servidores
públicos y servicios administrativos y equipo audiovisual
para los SSPCDMX

0.00 0.00                 2,149,599.27                 2,149,599.27 0.00 0.00 0.00 0.00
Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

A21NR0352
Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y
Audiovisual para el Centro de Medicina Integrativa de la
Jurisdicción Sanitaria Miguel Hidalgo.

0.00 0.00                 1,567,893.12                 1,567,893.12 0.00 0.00 0.00 0.00
Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

A21NR0353
Adquisición de equipo médico, de laboratorio e
informático para el Centro de medicina Integrativa de la
Jurisdicción Sanitaria Miguel Hidalgo.

0.00 0.00                 3,912,641.72                 3,912,641.72 0.00 0.00 0.00 0.00
Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

A21NR0356
Adquisición de equipo industrial para el centro de
medicina integrativa de la Jurisdicción Sanitaria Miguel
Hidalgo.

0.00 0.00                       13,804.00                       13,804.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

A21NR0375

Adquisición de equipo informático para su distribución en
las Unidades de Especialidades Médicas - Centros de
Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA) de los
SSPCDMX.

0.00 0.00                     799,461.00                     799,461.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

A21NR0385
Adquisición de equipo de comunicación para el Centro de
medicina Integrativa de la Jurisdicción Sanitaria Miguel
Hidalgo.

0.00 0.00                       13,224.00                       13,224.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Se encuentran en proceso de licitación la adquisición de los bienes
correspondientes a este proyecto.

TOTAL
26PDSP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
0.00              23,655,615.47              23,655,615.47 0.00                     320,624.00                                      320,624.00                                      320,624.00 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 26PDSP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENERO - SEPTIEMBRE 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A21NR0458 Fábrica de Artes y Oficios Cosmos.  $               819,944.67  $               819,944.67 

Adición liquida en el mes de septiembre con base al
convenio de colaboración para transferir recursos a la
secretaría de cultura de la ciudad de méxico para llevar a
cabo diversos proyectos. 

Total URG  $                 819,944.67  $                 819,944.67 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 31C000 SECRETARÍA DE CULTURA

Período: ENERO-SEPTIEMBRE 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A21NR0262 Adquisición de 4 equipos de cómputo 0.5 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adquisición de 4 equipos de cómputo para la Dirección Ejecutiva de Estudios
del Trabajo, toda vez que entre sus objetivos se encuentra el promover la
investigación sobre la problemática laboral en la Ciudad de México y
elaborar diagnósticos, análisis y estudios en la materia, que contribuyan a la
formulación de la política laboral en la Ciudad de México, para ello requiere
equipos de cómputo adecuados para almacenar y analizar grandes
volúmenes de datos.

Dicha adquisición se realizó de manera centralizada, por lo que el registro
correspondiente respecto al ejercido se llevará a cabo por parte de la
Dirección General de Recursos Materiales.

A21NR0263
Adquisición de Licencias de Software de 

Antivirus
0.5 0.00 388,000.00 388,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adquisición de 760 licencias de antivirus Kaspersky en su última versión
compatible con Windows, para su instalación en los equipos informáticos
con los que cuenta esta Secretaría de Fomento y Trabajo al Empleo y
proteger así los mismos de virus, a fin de que las actividades de los
servidores públicos puedan desarrollarse sin contratiempo. 

Dicha adquisición se realizó de manera centralizada, por lo que el registro
correspondiente respecto al ejercido se llevará a cabo por parte de la
Dirección General de Recursos Materiales.

Total URG 0.00 638,000.00 638,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE 

INVERSIÓN
AVANCE 

%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 33C001 SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

Período: ENERO-SEPTIEMBRE 2021



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A.21NR.0351
Adquisición de equipos y accesorios para mejorar la 

atención de todo tipo de emergencias incluyendo los 
desastres naturales.

0                                       -                      952,354.68                    416,937.83                                       -                                         -                                                         -                                                         -   

Este Proyecto se realiza para mejorar la coordinación del equipo de
apoyo con que cuenta esta Secretaría, implementar y coordinar
políticas públicas, programas y acciones que incidan en mejorar la
capacidad de respuesta todo tipo de emergencias de esta
Secretaría para la Ciudad de México con el objetivo de: sobrevivir,
resistir, recuperarse, adaptarse y crecer ante riesgos, tensiones
crónicas, impactos agudos o amenazas múltiples; y recabar
información para evaluar riesgos y daños provenientes de
fenómenos de origen natural o antropogénico (provocados por la
actividad humana).

Total URG 0 0            952,354.68            416,937.83 0 0 0 0

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 34C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

Período: Enero-Septiembre 2021

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A.21NR.0033
Adquisición de Equipo Terrestre para Servicios y
Programas Públicos

0.0              150,000,000.00              150,000,000.00 132,000,000.00 149,849,199.90 0.00 0.00 0.00

A la fecha la adquisición de unidades vehiculares multipropósito con
sistema de extinción de incendio, en virtud de que en la operación se
ha observado que la atención en primera respuesta de la gran
mayoría de servicios puede ser solventado con una unidad ligera,
potente, que cuente con un sistema de extinción de incendios
confiable y eficaz, así como la compra de vehículos con manipulador
MTx 1840, para la atención de diversas conflagraciones y de vehículos
tipo cisterna con capacidad de 5 y 10 mil litros de agua y bomba
independiente de aplicación necesarias para la extinción de incendio,
serán entregadas de acuerdo al calendario establecido en el contrato
formalizado.

A.21NR.0050 Adquisición de Sofware 0.0                   3,000,000.00                   3,000,000.00                  3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A la fecha ya se optuvo la opinión favorable de la Dirección General de
Tecnologías y Comunicaciones, para la adquisición del software para
el área financiera con la finalidad de dar cumplimiento a las diferentes
recomendaciones de los diferentes Órganos Fiscalizadores.

A.21NR.0436 Adquisición de camioneta pick up de primera respuesta 0.0 0.0                       528,652.20                      528,652.20 0.00 0.00 0.00 0.00

A la fecha se encuentra en estudio de mercado la adquisición de un
vehículo de uso rudo tipo pick up, doble cabina para ser utilizado
como unidad de primera respuesta en diversos servicios en los que se
requiere una reacción rápida o de avanzada para el despliegue de
mayores recursos, este vehículo cubrirá servicios varios como fugas
de gas, caída de árboles, cables, inundaciones y encharcamientos,
derrames, fugas, rescates a baja altura, recuperaciones, etc. Así como
un vehículo complementario de emergencia para el traslado de
materiales y equipo.

Total URG              153,000,000.00              153,528,652.20             135,528,652.20             149,849,199.90 0.00 0.00 0.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 34 PD HB Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad De México

Período: enero - septiembre 2021

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A21NR0170 Adquisición de instrumentos y equipo de laboratorio 0% 0.00 32,060.04 32,060.04 0.00 0.00 0.00 0.00

Se prevee realizar la adquisición de: 2 congeladores bajo cero
horizontales medidas externas frente 188 cm, fondo 79.1 cm, altura
86.3 cm, medidas internas: Frente 175.3 cm, Fondo 60.9 cm, altura
73.5 cm, que mantenga un rango de temperatura de -18 a -24 grados
centígrados, 10 termómetros digitales para interiores y exteriores, 1
Termómetro Taylor 1710 interior y exterior con un Rango de
temperatura de 70 a -40 grados centígrados con medición en
pantalla de temperatura ambiente e interna con reloj y medidor de
humedad.

A21NR0229 Adquisición de congeladores bajo cero. 100% 0.00 31,000.00 31,000.00 0.00 28,859.98 28,859.98 28,859.98

Adquisición de: 2 congeladores bajo cero horizontal, con un rango
de temperatura de -18°c a -24°c; capacidad en volumen de 643 litros,
dimensiones externas de: 188 cm frente, 79.1 cm fondo y 86.3 cm
altura, dimensiones internas de: 175.3 cm frente, 60.9 cm fondo y
73.5 altura; que contenga desagüe interior, puerta solida con
jaladera embutida, evaporador y condensador estático y luz
indicadora de encendido.

A21NR0329 Adquisición de mobiliario para PILARES 0% 0.00 6,706,696.60 6,706,696.60 4,407,477.19 0.00 0.00 0.00

Se pretende la adquisición de: 5,460 sillas plegables color negro de
altura 80cm, profundidad 40cm y ancho de 40cm; 910 mesas tablón
de fibracel de 1.80 x 0.80m; 3,276 bancos con asiento fijo de
estructura metálica con 70cm de altura por asiento de 30cm de
diámetro de uso rudo; 546 mesas de trabajo industrial 72" x 30"
(largo y ancho) de estructura de perfil cuadrado de acero, cubierta
de madera comprimida de 1"; 70 gabinetes de metal industrial para
almacenamiento 36x18x72, sin ensamblar, con 5 repisas y un peso
de 113lbs, fabricado en acero calibre pesado con puertas con llave.

Total URG 0.00 6,769,756.64 6,769,756.64 4,407,477.19 28,859.98 28,859.98 28,859.98

Nota: No se generó compromiso en el periodo reporteado, del proyecto de Inversión 'A21NR0170

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 36C001 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación

Período: Enero-Septiembre 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A21NR0034
Adquisicion de Equipo de Computo y Tecnologias de la 
Informacion y Comunicación

0                 2,000,000.00                 2,550,000.00                 2,550,000.00                                           -                                                              -                                                              -   

Sin movimientos al periodo

A21NR0051 Adquisicion de muebles de oficina 0                 9,000,000.00              13,386,623.58              13,386,623.58                                           -                                                              -                                                               -   

Sin movimientos al periodo

A21NR0062 Adquisicion de mobiliario y equipo administrativo 0                 2,000,000.00                                           -                                             -                                             -                                                              -                                                              -   

Sin movimientos al periodo

A21NR0071 Adquisicion de equipo medico y de laboratorio 0                 3,000,000.00                 2,063,376.42                 2,063,376.42                                           -                                             -                                                              -                                                              -   

Sin movimientos al periodo

A21NR0079 Adquisicion de instrumental medico y de laboratorio 0                 2,000,000.00                                           -                                             -                                             -                                             -                                                              -                                                              -   

Sin movimientos al periodo

A21NR0087
Adquisicion de vehiculos y equipo terrestre destinados a 
servidores publicos y servicios administrativos

0                 2,000,000.00                 2,000,000.00                 2,000,000.00                                           -                                             -                                                              -                                                              -   

Sin movimientos al periodo

Total URG 

0                    20,000,000.00                    20,000,000.00                    20,000,000.00                                           -                                             -                                                               -                                                               -   

AVANCE 
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 36CD01 UNIVERSIDAD DE LA SALUD

Período: ENERO -SEPTIEMBRE 2021

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A21NR0035 Adquisición de mobiliario para equipamiento de laboratorios. 0  $                        369,200.00  $                                     -    $                                     -    $                                     -    $                                     -    $                                                     -    $                                                     -   

A21NR0052 Equipo de comunicación y telecomunicación. 0  $                        350,000.00  $                                           -    $                                           -    $                                           -    $                                           -    $                                                               -    $                                                     -   

A21NR0150 Adquisición de 15 mesas para exterior. 0  $                                           -    $                        285,000.00  $                        139,638.00  $                                           -    $                                     -    $                                                     -    $                                                     -   

A21NR0151 Adquisición de 2 Frigobares de 3.3 pies cubicos. 0  $                                           -    $                          10,400.00  $                          10,400.00  $                                           -    $                                     -    $                                                     -    $                                                     -   

A21NR0152 Adquisición de 100 UPS, tipo No Break. 0  $                                           -    $                        165,000.00  $                        114,218.00  $                                           -    $                                     -    $                                                     -    $                                                     -   

A21NR0153 Adquisición de 10 computadoras tipo laptop. 0  $                                           -    $                        180,000.00  $                        180,000.00  $                                           -    $                                     -    $                                                     -    $                                                     -   

A21NR0154 Adquisición de 5 casilleros. 0  $                                           -    $                          55,000.00  $                          55,000.00  $                                           -    $                                     -    $                                                     -    $                                                     -   

A21NR0156 Adquisición de 1 impresora de codigos. 0  $                                           -    $                             5,000.00  $                             5,000.00  $                                           -    $                                     -    $                                                     -    $                                                     -   

A21NR0157 Adquisición de 1 maquina duplicadora de llaves. 0  $                                           -    $                          25,000.00  $                          25,000.00  $                                           -    $                                     -    $                                                     -    $                                                     -   

A21NR0159 Adquisición de 2 computadoras Imac. 0  $                                           -    $                        132,000.00  $                        132,000.00  $                                           -    $                                     -    $                                                     -    $                                                     -   

A21NR0396
Adquisición de Mobiliario, Equipos de Cómputo y Audiovisual para los
Laboratorios de Instituto.

0  $                                           -    $                 24,772,598.16  $                 24,772,598.16  $                                           -    $                                     -    $                                                     -    $                                                     -   

A21NR0397
Adquisición de Equipos Audiovisual y Médico y de Laboratorio para
los Laboratorios del Instituto.

0  $                                           -    $                 45,038,491.77  $                 45,038,491.77  $                                           -    $                                     -    $                                                     -    $                                                     -   

A21NR0398
Adquisición de Equipos Médico y de Laboratorio e Informático para
los Laboratorios del Instituto.

0  $                                           -    $                    6,057,576.27  $                    6,057,576.27  $                                           -    $                                     -    $                                                     -    $                                                     -   

Total URG  $                  719,200.00  $            76,726,066.20  $            76,529,922.20  $                                     -    $                                     -    $                                                      -    $                                                      -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 36CDES Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos"

Período: Enero - Septiembre

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A.21NR.0440 Adquisición de licencia para uso del SAACG.NET (Sistema
Automatizado de Administración y Contabilidad
Gubernamental)

0.00% 0.00 52,500.00 52,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Al periodo no se han realizado las acciones programadas., la cual
contempla la adquisición de (1) Licencia (EIN), Licencia para el uso
del SAACG.NET (Sistema Automatizado de Administración y
Contabilidad Gubernamental), herramienta informática de
contabilidad armonizada desarrollada para facilitar e integrar las
operaciones presupuestales automáticamente ligando a la
contabilidad, incorporando un enfoque de gestión.

Total URG 0.00 52,500.00 52,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 36PDID INSTITUTO DEL DEPORTE

Período: Enero - Septiembre 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A21NR0144 Adquisición de Software para el personal del FIDEGAR 0                                       -                      200,000.00                    200,000.00                                       -                                         -                                                         -                                                         -   

Se pretende la adquisicion de 350 (EIN) licencias de antivirus. El
nivel Select combina las tecnologías multicapa con la
administración flexible a través de la nube y los controles
centralizados web, de aplicaciones y de dispositivos para proteger
sus datos confidenciales en cada endpoint. Protege los servidores y
los endpoints sin afectar el rendimiento. Protege diversos
entornos: PC, Mac, Linux, iOS y Android. Simplifica la
administración de la seguridad con una consola unificada.

                                      -                                                         -   

                                      -                                                         -   

                                      -                                                         -   

                                      -                                                         -   

                                      -                                                         -   

                                      -                                                         -   

                                      -                                                         -   

Total URG 0                                       -                       200,000.00                     200,000.00                                       -                                         -                                                         -                                                         -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 36PFEG Fideicomiso Educación Garantizada

Período: Enero-Septiembre 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A21NR0236 Adquisición de Equipo de Cómputo y Equipo Informático 0.00 0.00                     135,000.00                     135,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Recursos adicionados para la adquisición de Equipo de Computo: 05
computadoras de escritorio y 6 discos duros externos; requeridos para
fortalecer las capacidad operativas de la Secretaría de las Mujeres
mediante la optimización de equipos de cómputo y disco duros externo
conforme a los estándares técnicos de hardware establecidos por la
Agencia Digital de Innovación Pública, para cumplir en materia de
transversalidad de la perspectiva de género; con recursos federales del
convenio de Transversalidad.

A21NR0285 Adquisición de  Porta Suero 0.00 0.00                          1,249.32                          1,249.32 0.00 0.00 0.00 0.00 

Recursos adicionados para la adquisición de un porta suero para
fortalecer el área medica, esto debido a que forma parte de la atención
integral que se brinda en el Refugio; con recursos federales del convenio
del Refugio.

A21NR0412
Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de
Laboratorio

0.00 0.00                       48,559.92                       48,559.92 0.00 0.00 0.00 0.00 

Recursos adicionados para la adquisición de Equipo e instrumental
médico y de laboratorio: Glucometro(Medidor de glucosa, preciso y fácil
en la toma de muestra de sangre,10 lancetas, 1 puncionador punción
indolora)(01)Nebulizador mascarilla adulto y pediatrico(Nebulizador de
Compresor,válvula Virtual,erdicio de medicamento,silencioso,1
mascarilla de adulto y niño)(03)Oximetro(Certificación CE y FDA, pantalla
LED 2 posiciones, rotación pantalla con visualización numérica y
gráfica)(01)Báscula estadimetro de 220 kg(Lectura de las unidades en
kilogramos y libras,escalas graduadas rango de 160 kilos X10 gramos
X350 libras y 4 onzas)(01)Báscula control corporal(Apagado
automático,escala en kilogramos, indicación de batería baja,sensores de
tensión)(01)Báscula pediatrica electrónica(Función "hold"
automática/manual)(01)Infartometro colchoneta( textura
blando,plegable,rango de medición 20-99 cm,resolución:5mm,
material:ABS+PVC Dimensiones:134x30 cm Peso:575g
Color:blanco)(01)Silla rueda(Esmaltada de alta resistencia,descansa pies
y brazos fijos,agarraderas de plástico anatómicas reflejantes,ruedas de
plástico, llanta: 60cm)(03)Muletas(Muleta aluminio equipadas con
axileras y puños,altura ajustable,axileras y puños hule suave)(01)Mesa de
exploración(Puertas corredizas, pierneras respaldo y
piecera)(01)Gabinete médico sencillo( en Lamina color indistinto,
acabada en pintura), conforme a las necesidades especificas de las
mujeres y en su caso sus hijas e hijos que se alojan en el Refugio para
Mujeres que Viven Violencia Familiar, con recursos federales del convenio
del Refugio.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 38C001 Secretaría de las Mujeres

Período: Enero - Septiembre 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 
COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 38C001 Secretaría de las Mujeres

Período: Enero - Septiembre 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

A21NR0413 Adquisición de  otros equipos médicos 0.00 0.00                          7,600.32                          7,600.32 0.00 0.00 0.00 0.00 

Recursos adicionados para la adquisición de equipo médico (03
Baumanometro aneroide(Brazalete 100% Algodón autojustable Cámaras
y mangueras de látex de alta calidad * Perilla de latex * Válvula y filtro
metálico * Manómetro de precisión que segura una lectura correcta) 02
Estetoscopio adulto(Biaurales ajustables y ligeros, con doble campana,
Manguera de PVC y tubo en y olivas blancas), 02 Estuche
diagnóstico(Oftalmoscopio de –25 a + 40 dioptrías con montaje tipo
tornillo, iluminador laríngeo con dos espejos en medidas 3 y 4 y acabado
mate para reducir los reflejos, con 3 espéculos reutilizables de 2, 3 y 4
mm de plástico duro y con atornillador de metal, cabezales
intercambiables, con espéculo nasal y mango a pilas tipo "C" con un
regulador de luz) conforme a las necesidades especificas de las mujeres y
en su caso sus hijas e hijos que se alojan en el Refugio para Mujeres que
Viven Violencia Familiar, con recursos federales del convenio del Refugio.

A21NR0414 Adquisición de  instrumental médico 0.00 0.00                          1,199.44                          1,199.44 0.00 0.00 0.00 0.00 

Recursos adicionados para la adquisición de de Equipo e instrumental
médico y de laboratorio ( 01 Plicometro análogo(Medidor de pliegues
subcutáneos, basado en criterios anatómicos y fisiológicos, escala en
milímetros y pulgadas, con tabla de grasa corporal, fabricado en plástico
resistente) 01 Plicometro digital(echo de plástico ABS de gran pantalla
LCD, la medida de los valores Mm/pulgadas de conversión, apagado
manual; advertencia de batería baja) 02 Termometro infrarrojo(Medición
de temperatura corporal sin contacto, diseño portátil, con indicador de
temperatura riesgosa, con una pantalla LCD, con apagado automático),
conforme a las necesidades especificas de las mujeres y en su caso sus
hijas e hijos que se alojan en el Refugio para Mujeres que Viven Violencia
Familiar, con recursos federales del convenio del Refugio.

Total URG 0.00 193,609.00 193,609.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



APROBADO
(10)

MODIFICADO
(11)

PROGRAMADO
(12)

COMPROMETIDO
(13)

DEVENGADO
(14)

EJERCIDO
(15)

PAGADO
(16)

A40A02101
Adquisición de software de
geolocalización.

61.8      23,200,000.00                  26,164,499.99                  24,164,499.99                         18,164,499.99                  16,164,499.99                  16,164,499.99                  16,164,499.99 
Para el período que se reporta se adquirió

software de Geolocalización. 

A40A02102
Adquisición de un sistema de
respaldo de energía ininterrumpida.

100.0                                   -                           475,139.60                         475,139.60                                475,139.60                         475,139.60                         475,139.60                         475,139.60 
Para el período que se reporta se adquirió sistema

de respaldo de energía. 

A40A02104
Adquisición de impresora y equipos
de generación eléctrica, aparatos y
accesorios eléctricos.

100.0                                   -                              32,687.45                            32,687.45                                   32,687.45                            32,687.45                            32,687.45                            32,687.45 

Para el período que se reporta se adquirió control
remoto, impresora toshiba para etiquetado,
contactor bifásico, capacitor, relay, tarjeta
electronica, control p/bomba 1hp y silla chapa. 

A40A02105
Adquisición de una estación de
trabajo y una máquina bordadora.

100.0                                   -                              42,920.00                            42,920.00                                   42,920.00                            42,920.00                            42,920.00                            42,920.00 

Para el período que se reporta se adquirió máquina
bordadora, juego de manicure, mesa, silla y banco
(estación de trabajo), con la finalidad de que el
Refugio especializado para mujeres, niñas y niños
víctimas del delito de trata de personas pueda
mejorar la atención, y así cumplir con los diversos
compromisos de esta Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México en el presente ejercicio
fiscal..

A40A02106 Adquisición de sillas giratorias. 0.0                                   -                              50,539.85                            50,539.85                                   50,539.85                                               -                                                 -                                                 -   
Para el período que se reporta, no se han erogado

recursos por este concepto. 

A40A02107
Adquisición de diversomobiliario y
equipo.

0.0                                   -                       9,558,842.87                     1,925,386.21                            9,558,842.87                                               -                                                 -                                                 -   
Para el período que se reporta, no se han erogado
recursos por este concepto.

A40A02108
Adquisición de mesa de exploración
médica, anaquel para índices
médicos y mesa de pasteur.

0.0                                   -                           221,789.91                         221,789.91                                205,975.40                                               -                                                 -                                                 -   
Para el período que se reporta, no se han erogado
recursos por este concepto.

A40A02109
Adquisición de un equipo
conmutadot (switch)

0.0                                   -                           288,131.85                                               -                                  288,131.85                                               -                                                 -                                                 -   
Para el período que se reporta, no se han erogado
recursos por este concepto.

O40A02101
Mejoramiento de Fiscalías y
Coordinaciones Territoriales.

4.9      69,019,536.00                  69,019,536.00                  58,696,254.00                         68,454,147.42                     3,411,538.94                     3,411,538.94                     3,411,538.94 

Para el período que se reporta se erogaron
recursos para los trabajos de mejoramiento de las
instalaciones en la Coordinación Territorial
Iztapalapa 9 Y 10 y de la Coordinación Territorial
Gustavo A. Madero 1, 5, 6, 7 y 8.
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O40A02103

Construcción y creación de la
primera etapa del Centro de Justicia
para las Mujeres en la Alcandía
Magdalena Contreras.

0.0                                   -                    16,459,308.20                  16,459,308.20                                                      -                                                 -                                                 -                                                 -   
Para el período que se reporta, no se han erogado
recursos por este concepto.

O40A02104

Mejoramiento de las instalaciones a
la Fiscalía de Justicia para
Adolescentes, la Fiscalía de
Investigación Territorial y la
Coordinación Territorial GAM 4.

0.0                                   -                    12,800,000.00                     4,351,927.64                         12,800,000.00                                               -                                                 -                                                 -   
Para el período que se reporta, no se han erogado
recursos por este concepto.

O40A02105
Mejoramiento de la Coordinación
Territorial GAM 7 y GAM 8.

0.0                                   -                       1,000,000.00                                               -                              1,000,000.00                                               -                                                 -                                                 -   
Para el período que se reporta, no se han erogado
recursos por este concepto.

TOTAL URG         92,219,536.00                   136,113,395.72                   106,420,452.85                          111,072,884.43                     20,126,785.98                     20,126,785.98                     20,126,785.98 
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