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A21NR0183 Adquisición de Equipos de Radiocomunicación
Portátiles 100 0.00 5,000,000.00 0.00 4,852,901.47 4,852,901.47 0.00                        4,852,901.47 

Se adquirieron 310 (ECO) radios LTE con bandas de operación 1.4G: 1447 MHz a
1467 MHz, 1.8G: 1785 MHz a 1805 MHz, con un nivel de protección IP 68,
necesarios para mejorar la calidad en la atención de situaciones de emergencia,
lo que permitirá contar con una solución alternativa a TETRA, más económica y
eficiente, asi mismo se disminuiran los tiempos de respuesta, mejorar la calidad
en la atención de situaciones de emergencia, contar con un proceso
automatizado y transparente, además de mejorar la regulación del flujo de
recursos. Cabe hacer mención que al cierre del ejercicio no se conto con la
documentción por parte del proveedor para realizar el tramite de pago. 

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

100 0.00 35,000,000.00 0.00 34,928,280.92 34,928,280.92 0.00                      34,928,280.92 

Con la realización del proyecto se Maximizo los beneficios de los sistemas
tecnológicos de video vigilancia ya instalados en la Ciudad de México, mediante
una renovación de elementos presentes en los Sistemas Tecnológicos de Video
Vigilancia, La adquisición y puesta en marcha de los Sistemas Tecnológicos de
Video Vigilancia permitió llevar acabo la renovación de equipos que han cubierto
su vida útil y que requieren sustituirse con lo que se estará en condiciones de
brindar el servicio de video vigilancia y alertamiento a la población residente y
flotante de la Ciudad de México, cabe hacer mención que al cierre del ejercicio ya
se devengo el 100%, sin embargo el proveedor no presento la documentación
para realziar el tramite de pago.  

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

100 0.00 111,094,809.04 97,999,700.00 12,991,895.39 110,991,595.39 65,336,026.39                   110,991,595.39 

Mediante este proyecto se llevo a cabo la renovación de 12,712 altavoces, mismos
que ya habias cubierto su vida útil, con esta renovación tecnologica tambien se
dio la migración de la señal analogíca a dígital lo que permitira dar un mejor
servicio de voceo y alertamiento a la pobalción residente y flotante de la Ciudad
de México.   
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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 adquirio 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 100%                                             -                             453,239.00                           453,238.99                                             0.01                           453,238.99                                             453,238.99                            453,239.00 

Se adquirio 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

100%                                             -                         7,605,488.25                       7,605,488.25                                                  -                         7,605,488.25                                         7,605,488.25                         7,605,488.25 

Se adquirio (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.

A21NR0338 Adquisición de equipo de cómputo 100%                                             -                             574,455.20                           574,455.20                                                  -                             574,455.20                                             574,455.20                            574,455.20 

Se adquirio (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.
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A21NR0568 Adquisición de equipo de cómputo y licencia de diseño 80%                           786,617.40                           629,497.20                                157,120.20                           629,497.20                                             629,497.20                            786,617.40 

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

Adquisición de: (22) Equipos como se indica a continuación: (21) computadoras
de escritorio con procesador de Intel Core i7 de última generación (1.0 Ghz, 6 MB
Smart Caché, Pantalla 14",Resolucion FHD 1920 x 1080 memoria 16 GB DDR4
Doble Canal DDR4, 2 ranuras de 260 pines SODIMM, Expandible hasta 32 GB de
memoria, Unidad de estado sólido 512 B formato M.2 Audio, Audio de alta
definición arreglo de micrófonos integrado, 2 bocinas integradas, Teclado y
dispositivos Teclado en español Latinoamericano, Lector de tarjetas Micro SD
Comunicaciones Tarjeta de red Gigabit integrada Base- TX Intel Doble banda AC
9462, Cámara Web 1.0 M HD, Fuente de Energía, Adaptador de corriente 100-240
C, 50-60 HG. Salida de corriente de 19V 2.37 45W Batería Smart Lithium de 3
celdas, 26 WH Seguridad Oficio para candado Kensington Intel PTT Dimensiones
32.49cm (ancho) x 21.95 (profundidad) x 1.94 cm (altura). Peso 1.29 Kg con
batería de 36 WH (1) Licenciamiento de diseño de software y desarrollo para
seguimiento de proyectos
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A21NR0001 98.7 58,000,000.00 2,920,858.57 2,883,755.36 0.00 2,883,755.36                      2,883,755.36                      2,883,755.36 

A21NR0264 0.0 0.00 738,000.00 0.00 704,319.60 0.00                                       -                           704,319.60  Sin movimientos al periodo 

O12ML0001 73.0 773,156,867.00 773,156,867.00 564,637,861.39 208,519,005.61 564,637,861.39                  564,637,861.39                  773,156,867.00 

02C001 SECRETARÍA DE GOBIERNO

Período: ENERO - DICIEMBRE 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

Se adquirieron 2 camionetas tipo van, para el traslado de las
personas privadas de su libertad de los diferentes centros
penitenciarios.

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

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

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.
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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.
             1.00                  870,000.00                  737,451.60                  737,451.60                                    -                    737,451.60                  737,451.60                  737,451.60 

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                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -   

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                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -   

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 mobiliario.              1.72               4,500,000.00               2,140,100.00               1,244,909.68                  895,190.32               2,140,028.32               1,244,909.68               2,140,100.00 
Adquisición de mobilario para tener áreas adecuadas de operación para el personal que labora en Base Plata, debido a que los bienes

existentes resultan insuficientes.
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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 y equipo administrativo.                   -                    635,000.00                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -   
Adquiirir mobiliario y equipo administrativo 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 de escritorio              1.00                  200,000.00                  122,496.17                  122,496.17                                    -                    122,496.17                  122,496.17                  122,496.17 

Adquisición de computadoras de escritorio 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.              1.37               2,125,120.00               1,997,520.00               1,458,779.63                  538,740.37               1,458,779.63               1,458,779.63               1,997,520.00 

Adquisición de equipo informático 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               1,499,407.23               1,499,407.23                                    -                 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 médico                   -                    305,000.00                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -   
Adquiirir equipo 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                     10,000.00                                    -                       10,000.00                                    -                                      -                       10,000.00 
Adquiirir 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.
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A21NR0072 Adquisición de equipo de protección, herramienta y pluma hidraúlica.                   -                       70,000.00                     50,000.00                                    -                       50,000.00                                    -                                      -                       50,000.00 

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.

A21NR0220
Adquisición de herramientas para el mantenimiento de áreas verdes dentro

del perímetro de la Alcaldía.
             1.00                                    -                    385,000.00                  384,983.82                             16.18                  384,983.82                  384,983.82                  385,000.00 

Adquisición de las 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 

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.              1.00                                    -                    471,646.72                  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 

Adquisición de 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 

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 Adquisición de 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 Adquisición de mobiliario urbano del parque público a razón de que el existente ya no es funcional
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A21NR0388 Adquisición de equipo recreativo para el parque Canario              1.36                                    -                    156,185.37                  115,070.84                     41,114.53                  147,217.41                  115,070.84                  156,185.37 
Adquisición de 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                                    -                    332,626.00                                    -                                      -                    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.

A21NR0515

Adquisición de cámaras de vigilancia para 17 Comités Vecinales en el marco

del Presupuesto Participativo 2020, los cuales son: 10-006 Águilas Pilares,

10-009 Alfonso XIII, 10-010 Alpes, 10-011 Alpes (Ampl), 10-016 Arcos de

Centenario, 10-018 Arturo Martínez, 10-021 Atlamaya, 10-026 Barrio Norte,

10-027 Batallon de San Patricio (U.Hab), 10-031 Bellavista, 10-032 Bonanza,

10-035 Campo de Tiro los Gamitos, 10-044 Colinas del Sur, 10-049 Cove, 10-

054 El Árbol, 10-055 El Batan y 10-056 El Bosque. 

                  -                                      -                 7,713,974.00                                    -                 7,713,974.00               7,379,697.66                                    -                 7,713,974.00 
Derivado a la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población se instalarán cámaras de

videovigilancia con la finalidad de disminuir el indice delictivo y que estarán conectadas al C2.

A21NR0516

Adquisición de cámaras de vigilancia para 27 Comités Vecinales en el marco

del Presupuesto Participativo 2020, los cuales son: 10-065 El Pirul, 10-066 El

Pocito, 10-067 El Rodeo, 10-071 Estado de Hidalgo, 10-079 Golondrinas, 10-

088 Jalalpa, 10-089 Jalalpa el Grande, 10-092 Jose Maria Pino Suarez, 10-

100 La Conchita, 10-102 La Huerta, 10-107 La Milagrosa, 10-108 La Otra

Banda, 10-109 La Palmita, 10-116 Las Aguilas Secc Hornos, 10-119 Las

Palmas, 10-120 Liberacion Proletaria, 10-122 Llano Redondo, 10-126 Lomas

de Becerra Arvide ( U. Hab.), 10-128 Lomas de Capulin, 10-133 Lomas de las

Aguilas, 10-136 Lomas de Nuevo México, 10-143 Lomas de Tarango, 10-144

Lomas de Tetelpan, 10-146 Los Cedros, 10-150 Martires de Tacubaya, 10-

160 Molino de Santo Domingo ( U. Hab.) y 10-253 Olivar del Conde 1ra

Seccion II.

                  -                                      -              10,592,637.00                                    -              10,592,637.00            10,000,901.74                                    -              10,592,637.00 
Derivado a la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población se instalarán cámaras de

videovigilancia con la finalidad de disminuir el indice delictivo y que estarán conectadas al C2.

A21NR0517

Adquisición de cámaras de vigilancia para 10 Comités Vecinales en el marco

del Presupuesto Participativo 2020, los cuales son: 10-255 Olivar del Conde

2da. Seccion II, 10-168 Paraje el Caballito, 10-182 Progreso Tizapan, 10-187

Reacomodo el Cuernito, 10-194 Sn. Bartolo Ameyalco Pueblo. 10-215

Tetlalpan. 10-218 Tlacopac. 10-219 Tlacoyaque. 10-221 Tlacoyaque Barrio

y 10-228 Torres de Potrero.  

                  -                                      -                 7,058,320.00                                    -                 7,058,320.00               6,895,783.07                                    -                 7,058,320.00 
Derivado a la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población se instalarán cámaras de

videovigilancia con la finalidad de disminuir el indice delictivo y que estarán conectadas al C2.

A21NR0518

Adquisición de cámaras de vigilancia para 18 Comités Vecinales en el marco

del Presupuesto Participativo 2021, los cuales son: 10-146 Los Cedros, 10-

143 Lomas de Tarango, 10-133 Lomas de las Aguilas, 10-132 Lomas de la

Era, 10-119 La Palmas, 10-108 La otra Banda, 10-089 Jalalpa el Grande, 10-

079 Golondrinas, 10-063 El Paraiso, 10-056 El Bosque, 10-054 El Arbol, 10-

044 Colinas del Sur, 10-032 Bonanza, 10-031 Bellavista, 10-027 Batallón de

San Patricio (U.H), 10-026 Barrio Norte, 10-010 Alpes y 10-018 Arturo

Martínez.

                  -                                      -                 9,384,032.00                                    -                 9,384,032.00               8,952,386.67                                    -                 9,384,032.00 
Derivado a la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población se instalarán cámaras de

videovigilancia con la finalidad de disminuir el indice delictivo y que estarán conectadas al C2.

A21NR0519

Adquisición de cámaras de vigilancia para 10 Comités Vecinales en el marco

del Presupuesto Participativo 2021, los cuales son: 10-160 Molino de Santo

Domingo (U.Hab), 10-178 Presidentes 1ra. Ampliación, 10-182 Progreso

Tizapan, 10-187 Reacomodo el Cuernito, 10-194 San Bartolo Ameyalco

(Pblo), 10-210 Tepeaca, 10-218 Tlacopac, 10-247 Estado de Hidalgo, 10-252

Olivar del Conde 1ra. Sección I y 10-253 Olivar del Conde 1ra. Sección II.

                  -                                      -                 6,310,887.00                                    -                 6,310,887.00               6,089,235.95                                    -                 6,310,887.00 
Derivado a la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población se instalarán cámaras de

videovigilancia con la finalidad de disminuir el indice delictivo y que estarán conectadas al C2.
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A21NR0523 Adquisición de equipo eléctrico.                   -                                      -                         8,500.00                                    -                         8,500.00                                    -                                      -                         8,500.00 

Adquirir equipo eléctrico 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, para 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.

O21NR0001
Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto

participativo 2020.
                  -            106,353,041.00                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -   

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                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -   

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. Todas las colonias, dentro del perímetro de la

Alcaldía.

             0.89               9,000,000.00               9,000,000.00               8,023,026.75                  976,973.25               8,413,237.72               7,931,259.24               9,000,000.00 

Se realizaron trabajos que consistieron 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.

O21NR0004
Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnico-

administrativo relacionados con la obra pública por contrato. Todas las

colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
             0.72               9,700,000.00               9,700,000.00               7,026,678.93               2,673,321.07               9,699,999.99               7,887,603.86               9,700,000.00 

Se realizó 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.

O21NR0005
Rehabilitación de drenaje pluvial de la red secundaria de drenaje y

descargas domiciliarias en diversas colonias, dentro del perímetro de la

alcaldía. 
                  -              16,832,270.00            16,308,922.23                                    -              16,308,922.23            16,308,922.22                                    -              16,308,922.23 

Rehabilitación de 2.52 KIL 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. Colonias Barrio Norte, Desarrollo Urbano, Liberación Proletaria,

Lomas de Becerra, Minas de Cristo, Tlapechico y Tetlalpan, dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.

O21NR0006
Rehabilitación de red o sistema de agua entubada acceso a servicios

básicos de la vivienda de la red secundaria de agua potable y tomas

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

Rehabilitación de 5,076 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. Colonias: Villa Verdún,

Jalalpa Tepito 2a Ampliación, Estado de Hidalgo Ampliación, Ampliación Tlacoyaque, Bellavista, La Milagrosa, Puente Colorado, Lomas de

La Era y El Rincón, dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.
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O21NR0007
Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas ubicaciones dentro

del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón. Diversas colonias, dentro del

perímetro de la Alcaldía.
             0.90            45,657,978.00            35,657,978.00            32,229,999.49               3,427,978.51            35,588,917.60            31,684,731.13            35,657,978.00 

Se realizó trabajo de rehabilitación de banquetas y guarniciones en 29,000 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.

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               5,096,017.11                     77,110.89               5,096,017.13               5,096,017.11               5,173,128.00 

Se realizó trabajo de rehabilitación de 414 Luminarias que 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). Colonias San Ángel, Tlacopac, Alpes Ampliación, Merced Gómez, Molino de Rosas, 08 de Agosto, Río Mixcoac, Santa María

Nonoalco, entre otras, 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.

Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
             1.00            54,850,000.00            59,850,000.00            59,694,582.91                  155,417.09            59,791,183.61            59,504,251.17            59,850,000.00 

Se realizó trabajo de rehabilitación de 109,122 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).

O21NR0010
Rehabilitación de la superficie de rodamiento (bacheo) en diversas

ubicaciones, dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón. Diversas

ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
             0.82            36,780,834.00            36,780,834.00            30,285,811.12               6,495,022.88            36,702,605.12            30,275,876.95            36,780,834.00 

Se realizó trabajo 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.

O21NR0011
Balizamiento de vialidades en diversas colonias, dentro del perímetro de la

alcaldía. Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
             0.93               6,909,764.00               6,909,764.00               6,434,773.33                  474,990.67               6,676,333.08               4,171,290.02               6,909,764.00 

Se realizó trabajo 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).

O21NR0012
Obras inducidas para el sistema de desplazamiento peatonal mecanizado

en zona de laderas, dentro del perímetro de la alcaldía. Diversas

ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
             0.79               6,000,000.00               3,898,228.00               3,060,732.74                  837,495.26               3,130,227.06               3,060,732.74               3,898,228.00 

Se realizó trabajo en 760 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.

O21NR0013
Rehabilitación de edificios públicos, dentro del perímetro de la alcaldía.

Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
             0.88            20,000,000.00            36,654,304.00            32,371,221.54               4,283,082.46            36,654,303.23            31,867,693.74            36,654,304.00 

Se realizó trabajo de rehabilitación de 4 edificios públicos que constan de: Instalaciones electricas, hidrosanitarias, impermeabilizacion,

herreria, aplicación de pintura y seguridad.

O21NR0014
Estabilización de talud y relleno de minas en colonias dentro del perímetro

de la alcaldía. (obra, supervisión y estudios). Todas las colonias, dentro del

perímetro de la Alcaldía.
             0.92            20,000,000.00            20,000,000.00            18,320,639.86               1,679,360.14            18,770,621.58            18,320,639.86            20,000,000.00 

Se realizó trabajo 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.
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O21NR0015
Mantenimiento de área deportiva, ubicadas dentro del perímetro de la

alcaldía Álvaro Obregón. Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la

Alcaldía.

             0.39            20,000,000.00               4,340,000.00               1,683,572.18               2,656,427.82               1,683,572.18               1,683,572.18               4,340,000.00 

Se realizó trabajo de 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)

O21NR0016
Adecuación de espacios para aulas digitales en bibliotecas y

mantenimiento de centros culturales, ubicados dentro del perímetro de la

alcaldía. Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
             0.99            22,000,000.00               3,107,468.00               3,070,895.41                     36,572.59               3,107,467.70               3,070,895.41               3,107,468.00 

Se realizó trabajo 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.

O21NR0017
Mantenimiento preventivo y correctivo en escuelas públicas y

equipamiento urbano, dentro del perímetro de la alcaldía. Diversas

ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
             0.92            10,000,000.00            21,076,175.00            19,374,865.22               1,701,309.78            20,833,658.99            19,374,865.22            21,076,175.00 

Se realizó trabajo de mantenimiento a 185 Escuelas Públicas los trabajos a realizar consisten en los rubros de: Trabajos de conservacion y

mantenimiento a los inmuebles educativos y centros de atencion multiple en los rubros de: mediante trabajos consistente en lavado de

cisternas, lavado de tinacos, reparación de fugas de agua en lavabo, baños, desazolve en instalaciones, reparación y sustitución de

luminarias, reparación de cortes de luz, reparación en herrería desgastada, mantenimiento en general.

O21NR0018
Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos, dentro del

perímetro de la alcaldía. Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la

Alcaldía.
             0.95            15,000,000.00               7,423,825.00               7,021,821.02                  402,003.98               7,412,692.13               7,021,821.02               7,423,825.00 

Se realizó trabajo de rehabilitación y mantenimiento a 6 mercados públicos en los rubros de: instalaciones electricas, hidrosanitarias,

impermeabilizacion, herreria, aplicación de pintura.

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. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía
             0.99                  600,000.00                  600,000.00                  596,989.40                       3,010.60                  596,989.43                  596,989.40                  600,000.00 

Se realizó 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.
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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                                    -                    354,437.00 

Los trabajos a realizar consisten en 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.

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                                    -                    454,587.00 

Los trabajos a realizar consisten en 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                                    -                    341,787.00 

Los trabajos a realizar consisten en 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                                    -                    378,579.00 

Los trabajos a realizar consisten en 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                                    -                    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.
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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                                    -                    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                                    -                    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.

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                                    -                    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                                    -                    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.
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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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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.
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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                                    -                    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                                    -                    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.

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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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.
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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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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.

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                                    -                    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                                    -                    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.
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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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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.

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                                    -                    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).
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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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                  899,894.99                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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.
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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                                    -                    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.

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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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.
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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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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.

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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                 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.
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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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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.

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                                    -                    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.
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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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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.

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                                    -                    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).
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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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                 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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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.
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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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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.

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                                    -                    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                                    -                    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.



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 

COMPROMETIDO

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: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período: ENERO - DICIEMBRE 2021

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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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.
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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                                    -                    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                                    -                    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.

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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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.
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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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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.

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                                    -                    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.
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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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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.
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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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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.
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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                                    -                    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.

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                                    -                    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                                    -                    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.
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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                                    -                 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                                    -                    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.

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                                    -                    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.
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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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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.
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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                                    -                    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.

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                                    -                    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                  298,276.00                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                 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.
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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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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                                    -                    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.

En las Colonias Lomas de La Era y Lomas de Capuín, dentro del perímetro

de la Alcaldía.

                  -                                      -                 5,988,009.58                                    -                 5,988,009.58               5,988,009.58                                    -                 5,988,009.58 

Se realizará la 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.

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            37,677,514.39                                    -              37,690,245.70 

Se realizará la 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). Cabe señalar que la ubicación completa es: Colonias: Lomas de Capulín, Lomas de La Era, Presidentes, Presidentes 1a

Ampliación, Presidentes 2a Ampliación, Molino de Santo Domingo, Olivar de Los Padres, Poder Popular, El Capulín, Belén de Las Flores,

Villa Progresista, Balcones de Cehuayo, Jalalpa Tepito, San Bartolo Ameyalco y Tlacoyaque.

O21NR0907

Verificación y seguimiento de las obras FISMDF, en las Colonias: Villa

Verdún, Jalalpa Tepito 2a Ampl., Estado de Hidalgo, Tlacoyaque, Bellavista,

La Milagrosa, Puente Colorado, Lomas de La Era, El Rincón, Barrio Norte,

Tlapechico, Minas de Cristo, Liberación Proletaria, Lomas de Becerra,

Tetlalpan, ...

                  -                                      -                 2,247,572.57                                    -                 2,247,572.57               2,247,569.07                                    -                 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.
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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)

                  -                                      -                    578,723.00                                    -                    578,723.00                  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.

O21NR0990
Cambio de la red de drenaje ubicado en calle Esteban Flores en su totalidad

colonia Acuilotla (clave 10-003), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.

                  -                                      -                    344,287.00                                    -                    344,287.00                  344,287.00                                    -                    344,287.00 

Los trabajos a realizar consisten en cambiar 0.042 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.

O21NR0991
Reparación del drenaje del andador 9 Tarango esquina calle Tarango,

colonia Águilas 3er parque (clave 10-005), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                  -                                      -                    431,875.00                                    -                    431,875.00                  431,875.00                                    -                    431,875.00 

Los trabajos a realizar consisten en reparar 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.

O21NR0992
Reemplazo de tuberías de drenaje en andador bajada de Tepalcapa colonia

El Mirador (clave 10-062), dentro del perímetro de la demarcación territorial

Álvaro Obregón.

                  -                                      -                    284,633.00                                    -                    284,633.00                  284,633.00                                    -                    284,633.00 

Los trabajos a realizar consisten en reemplazar 0.035 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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O21NR0993
Cambio de drenaje en la colonia Estado de Hidalgo Ampliación (clave 10-

070), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    252,231.00                                    -                    252,231.00                  252,231.00                                    -                    252,231.00 

Los trabajos a realizar consisten en cambiar 0.028 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.

O21NR0994
Colocación de rejillas pluviales con conexión al drenaje público en la

colonia José María Pino Suarez (clave 10-092), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón

                  -                                      -                    593,924.00                                    -                    593,924.00                  593,924.00                                    -                    593,924.00 

Los trabajos a realizar consisten en colocaciòn de 0.024 kilómetros de rejillas pluviales, 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.

O21NR0995
Cambio de drenaje en todos los andadores, colonia Ocotillos, (clave 10-

162), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    258,910.00                                    -                    258,910.00                  258,910.00                                    -                    258,910.00 

Los trabajos a realizar consisten en cambiar 0.030 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.

O21NR0996
Cambio de drenaje en cerrada girasoles MZ-M esquina calle cerrada del

rosal, colonia Prados La Providencia (clave 10-176), dentro del perímetro de

la demarcación.

                  -                                      -                    330,169.00                                    -                    330,169.00                  330,169.00                                    -                    330,169.00 

Los trabajos a realizar consisten en cambiar 0.040 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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O21NR0997
Sustitución de drenaje para la colonia San Pedro de los Pinos (clave 10-197),

dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    310,028.00                                    -                    310,028.00                  310,028.00                                    -                    310,028.00 

Los trabajos a realizar consisten en sustituir 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.

O21NR0998
Repavimentación y arreglo de banquetas, en la colonia Acueducto (clave 10-

002), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    422,699.00                                    -                    422,699.00                  422,699.00                                    -                    422,699.00 

Se realizarán trabajos de pavimentación y arreglo de banquetas en 405.00 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.

O21NR0999
Repellado de talud al final de la Cda. Alcantarilla, colonia Alcantarilla (clave

10-007), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
             0.30                                    -                    305,567.00                     91,670.10                  213,896.90                  305,567.00                                    -                    305,567.00 

Se realizó trabajo de repellado de talud en 350.00 M2 mediante: Trazo y nivelación 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.

O21NR1000
Continuación de muro de piedra, colonia Belén de las Flores (clave 10-029),

dentro de la demarcación.
             0.30                                    -                    400,755.00                  120,226.50                  280,528.50                  400,755.00                                    -                    400,755.00 

Se realizó trabajo para construir muro de piedra en 57.00 M2 mediante trabajos de: Trazo y nivelación 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.
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O21NR1001
Rehabilitación de banquetas seguras en la colonia Belén de las Flores

Sección Relleno (clave 10-030), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.

                  -                                      -                    260,377.00                                    -                    260,377.00                  260,377.00                                    -                    260,377.00 

Se realizarán trabajos de rehabilitación en 170.00 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.

O21NR1002
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.

                  -                                      -                    560,096.00                                    -                    560,096.00                  560,096.00                                    -                    560,096.00 

Se realizarán trabajos para la colocación de banquetas, guarniciones y escalinatas en 638.00 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.

O21NR1003
Construcción de kiosco en río Mixcoac y Av. Canutillo, colonia Canutillo

Predio La Presa (clave 10-039), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.

             0.30                                    -                    244,646.00                     73,393.80                  171,252.20                  244,646.00                                    -                    244,646.00 

Se realizó trabajo para la construcción de kiosco (1 ESP), mediante: Excavación a mano, zona "B", mejoramiento de terraceria con tepetate

en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de

mampostería de piedra braza hasta 2.50 m de altura, habilitado de escalones de concreto simple, suministro y colocación de casetón de

poliestireno de 60x60x40, suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles

laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro.

O21NR1004
Instalación de velarias en parque de la colonia ubicado en avenida de las

vegas atrás de la caseta de vigilancia en la colonia Colinas de Tarango (clave 

10-043), dentro del perímetro de la Alcaldía

             0.30                                    -                    263,501.00                     79,050.30                  184,450.70                  263,501.00                                    -                    263,501.00 

Se realizó trabajo de instalación de velarias (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).
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O21NR1005
Rehabilitaciòn de muro y talud de la barranca en la colonia Conciencia

Proletaria (clave 10-045), dentro del perímetro de la demarcación territorial

Álvaro Obregón.

             0.30                                    -                    261,996.00                     78,598.80                  183,397.20                  261,996.00                                    -                    261,996.00 

Se realizó trabajo de rehabilitaciòn de muro y talud en 37.50 M2 mediante: Trazo y nivelación 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.

O21NR1006
Construcción de muro de contención en calle Bugambilias esquina Azaleas,

en la colonia Cooperativa Cehuayo (clave 10-046), dentro del perímetro de

la demarcación.

             0.30                                    -                    324,673.00                     97,401.90                  227,271.10                  324,673.00                                    -                    324,673.00 

Se realizó trabajo para construir 5.98 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.

O21NR1007
Suministro, instalación y/o sustitución de luminarias led de bajo consumo

para todas las calles de la colonia Cove (clave 10-049), dentro del perímetro

de la demarcación.

                  -                                      -                    441,236.00                                    -                    441,236.00                  441,236.00                                    -                    441,236.00 

Se realizarán trabajos de suministro, instalación y/o sustitución de 16 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.

O21NR1008
Suministro, instalación y/o sustitución de luminarias de largo alcance para

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

demarcación territorial.

             0.30                                    -                    300,018.00                     90,005.40                  210,012.60                  300,018.00                                    -                    300,018.00 

Se realizó trabajo de suministro, instalación y/o sustitución de 11 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.
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O21NR1009
Instalación de lámparas solares para alumbrar El Batán colonia El Batán

(clave 10-055), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro

Obregón.

             0.30                                    -                    256,152.00                     76,845.60                  179,306.40                  256,152.00                                    -                    256,152.00 

Se realizó trabajo de instalación de 9 luminarias mediante 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.

O21NR1010
Rescatar y regenerar huerto urbano en la colonia El Bosque Sección Torres

(clave 10-058), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro

Obregón.

             0.30                                    -                    246,856.00                     74,056.80                  172,799.20                  246,856.00                                    -                    246,856.00 

Se realizó trabajo para rescatar y regenerar huerto urbano en (1 ESP), trabajos a realizar consisten en: Desyerbe y limpia del terreno

realizada a mano, trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques, con equipo de topografía, excavación, carga, acarreo, suministro y

colocación de tierra vegetal negra, Válvula de compuerta bridada, de 64mm de diametro, tubo de pvc tipo hidráulico unión cementar,

suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal,

resistencia f´c= 250 kg/cm2, suministro e instalación de sistema de captación de agua, incluye: Componentes del sistema de captación

integrado por un componente del Sistema de Captación,  separador de primeras lluvias, relleno de excavación para estructuras, plantilla de 

concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2, dala de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f´c = 200

kg/cm2 reforzado.

O21NR1011
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.

             0.30                                    -                    343,525.00                  103,057.50                  240,467.50                  343,525.00                                    -                    343,525.00 

Se realizó trabajo de rehabilitación en 100.00 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.

O21NR1012
Rehabilitación de banquetas y escalinatas en la colonia El Capulín

Ampliación (clave 10-060), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.

                  -                                      -                    264,615.00                                    -                    264,615.00                  264,615.00                                    -                    264,615.00 

Se realizarán trabajos de rehabilitación en 281.00 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.
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O21NR1013
Suministro, instalación y/o sustitución de iluminación segura en la colonia

El Pirul (clave 10-065), dentro del perímetro de la demarcación territorial

Álvaro Obregón.

             0.30                                    -                    386,821.00                  116,046.30                  270,774.70                  386,821.00                                    -                    386,821.00 

Se realizó trabajo de instalación de 14 luminarias mediante 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.

O21NR1014
Suministro, instalación y/o sustitución de lámparas para mi colonia El

Pocito (clave 10-066), dentro del perímetro de la demarcación territorial

Álvaro Obregón.

             0.30                                    -                    325,345.00                     97,603.50                  227,741.50                  325,345.00                                    -                    325,345.00 

Se realizó trabajo para la instalación de 12 luminarias mediante 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.

O21NR1015
Construcción de kiosco en la colonia El Rodeo (clave 10-067), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
             0.30                                    -                    265,727.00                     79,718.10                  186,008.90                  265,727.00                                    -                    265,727.00 

Se realizó trabajo de construcción de kiosco (1 ESP), mediante: Excavación a mano, zona "B", mejoramiento de terraceria con tepetate en

capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de

mampostería de piedra braza hasta 2.50 m de altura, habilitado de escalones de concreto simple, suministro y colocación de casetón de

poliestireno de 60x60x40, suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles

laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro.

O21NR1016
Construcción de muro de contención en los límites de la barranca ubicada

en 1a cerrada de Teotihuacán, en la colonia El Ruedo(clave 10-068), dentro

del perímetro de la demarcación

             0.30                                    -                    243,977.00                     73,193.10                  170,783.90                  170,783.90                                    -                    243,977.00 

Se realizó trabajo para construir 35.00 M2 de muro de contención, mediante: Trazo y nivelación 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.
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O21NR1017
Construcción de gimnasio en predio recuperado en la colonia Francisco Villa 

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

Obregón.

             0.30                                    -                    426,511.00                  127,953.30                  298,557.70                  426,511.00                                    -                    426,511.00 

Se realizó trabajo para la construcción de Gimnasio en (1 ESP) mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques, desyerbe y

limpieza del terreno realizada a mano, excavación a mano, zona "B", carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro, relleno de

zanjas con material (tepetate) compactado al 85% próctor con rodillo vibratorio, piso de concreto hidráulico elaborado en obra, fraguado

normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2, suministro e instalación de piso amortiguante fabricado de caucho reciclado granulado SBR aglutinado

con adhesivo de poliuretano libre de solventes, inocuo, suministro e instalación de equipo de aparatos para rutina de gimnasio al aire libre.

O21NR1018
Instalación de gimnasio al aire libre en la colonia Golondrinas 2ª. Sección

(clave 10-081), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro

Obregón.

             0.30                                    -                    472,072.00                  141,621.60                  330,450.40                  472,072.00                                    -                    472,072.00 

Se realizó trabajo para la instalación de Gimnasio en (1 ESP) mediante: Excavación a mano, zona "B", mejoramiento de terraceria con

tepetate en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, muro

de mampostería de piedra braza hasta 2.50 m de altura, habilitado de escalones de concreto simple, suministro y colocación de casetón de

poliestireno de 60x60x40, suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles

laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro.

O21NR1019
Suministro, instalación y/o sustitución de calles iluminadas en la colonia

General A. Rosales (clave 10-082), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.

             0.30                                    -                    251,122.00                     75,336.60                  175,785.40                  251,122.00                                    -                    251,122.00 

Se realizó trabajo para la instalación de 9 luminarias mediante 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.

O21NR1020
Mejoramiento de áreas deportivas y canchas en la colonia Gral. Carlos A.

Madrazo (clave 10-083), dentro del perímetro de la demarcación territorial

Álvaro Obregón.

             0.30                                    -                    309,585.00                     92,875.50                  216,709.50                  309,585.00                                    -                    309,585.00 

Se realizó trabajo para el mejoramiento de áreas deportivas y canchas (1 DEP) mediante trabajos de: 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.
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O21NR1021
Reparación de escaleras de piedra en Cda. Centenario entre calle 1 y calle 6,

colonia Herón Proal (clave 10-085), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón

             0.30                                    -                    401,338.00                  120,401.40                  280,936.60                  401,338.00                                    -                    401,338.00 

Se realizó trabajo para la reparación de 122.00 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.

O21NR1022
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.

             0.30                                    -                    395,590.00                  118,677.00                  276,913.00                  395,590.00                                    -                    395,590.00 

Se realizó trabajo para la rehabilitación en 240.00 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.

O21NR1023
Recuperación de parque público de la colonia Isidro Fabela (clave 10-087),

dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
             0.30                                    -                    348,151.00                  104,445.30                  243,705.70                  348,151.00                                    -                    348,151.00 

Se realizó trabajo 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.

O21NR1024
Rescatar y regenerar red hidráulica para áreas verde en la colonia La

Angostura (clave 10-094), dentro del perímetro de la demarcación territorial

Álvaro Obregón.

             0.30                                    -                    349,050.00                  104,715.00                  244,335.00                  349,050.00                                    -                    349,050.00 

Se realizó trabajo para rescatar y regenerar red hiráulica para áreas verdes de (1 ESP), mediante: Trazo y nivelacion de plazas parques y

andaderos, cimbra de madera acabado comun y descimbra en losas y trabes, suministro, habilitado y colocacion de acero de refuerzo

grado 42 de 9.5mm (3/8") de diametro, concreto hidraulico fraguado normal, resistencia f´c=250kg/cm2, cisterna de polietileno de 10,000

lts de capacidad, sistema de riego por aspersión automatizado.
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O21NR1025
Mejoramiento de juegos en la calle Michoacán, colonia La Araña (clave 10-

095), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
             0.30                                    -                    319,571.00                     95,871.30                  223,699.70                  319,571.00                                    -                    319,571.00 

Se realizó trabajo para el mejoramiento a (1 EQU) en zona de juegos infantiles que consta de: 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.

O21NR1026
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.

             0.30                                    -                    333,440.00                  100,032.00                  233,408.00                  333,440.00                                    -                    333,440.00 

Se realizó trabajo para la reparación en 6.00 M2 de barda perimetral mediante acciones de: Trazo y nivelación 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.

O21NR1027
Instalación de luminarias de última generación en toda la colonia La Loma

(clave 10-104), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro

Obregón.

             0.30                                    -                    625,684.00                  187,705.20                  437,978.80                  625,684.00                                    -                    625,684.00 

Se realizó trabajo de Instalación de 23 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.

O21NR1028
Construcción de escaleras y barandales para los andadores de la colonia La

Presa Sección Hornos (clave 10-112), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

             0.30                                    -                    312,325.00                     93,697.50                  218,627.50                  312,325.00                                    -                    312,325.00 

Se realizó trabajo de construcción de 85.00 M2 de escaleras y 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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O21NR1029
Instalación de luminarias de última generación para toda la colonia Ladera

Grande o La Cebadita (clave 10-113), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

             0.30                                    -                    269,850.00                     80,955.00                  188,895.00                  269,850.00                                    -                    269,850.00 

Se realizó trabajo de instalación de 9 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.

O21NR1030
Construcción de muros de contención, con banquetas y repavimentación

una parte de calle Aura esq. Condor, colonia Las Águilas (clave 10-114),

dentro del perímetro de la demarcación

             0.30                                    -                    617,849.00                  185,354.70                  432,494.30                  617,849.00                                    -                    617,849.00 

Se realizó trabajo de construcción de muros de contención, con banquetas y repavimentación en 95.00 M2, mediante: Trazo y nivelación

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.

O21NR1031
Colocación de juegos infantiles en los espacios públicos de calle Colina esq.

Cda. 4a Meseta y calle Arrecife 2o Rtno. De Arrecife, colonia Las Águilas

Ampliación (clave 10-115).

             0.30                                    -                    778,244.00                  233,473.20                  544,770.80                  778,244.00                                    -                    778,244.00 

Se realizó trabajo para la colocación de (1 EQU) en espacios públicos que consta de: 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.

O21NR1032
Remodelación de canchas en la colonia Liberación Proletaria (clave 10-120),

dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
             0.30                                    -                    359,208.00                  107,762.40                  251,445.60                  359,208.00                                    -                    359,208.00 

Se realizó trabajo de remodelación de canchas (1 ESP) mediante trabajos de: 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.
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O21NR1033
Rehabilitación de talud en la colonia Lomas de Becerra (clave 10-124),

dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
             0.30                                    -                    926,716.00                  278,014.80                  648,701.20                  926,716.00                                    -                    926,716.00 

Se realizó trabajo para la rehabilitación de 130.00 M2 en taludes mediante: Trazo y nivelación 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.

O21NR1034
Continuación de la reja de tubos en el límite del derecho de vía de la super-

vía poniente y el cause del rìo Guadalupe, colonia Lomas de Guadalupe

(clave 10-131).

             0.30                                    -                    330,135.00                     99,040.50                  231,094.50                  330,135.00                                    -                    330,135.00 

Se realizó trabajo 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.

O21NR1035
Rehabilitación de banquetas y guarniciones en la colonia Lomas de Los

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

Álvaro Obregón.

                  -                                      -                    522,089.00                                    -                    522,089.00                  522,089.00                                    -                    522,089.00 

Se realizarán trabajos de rehabilitación de 601.00 M2 de banquetas y guarniciones 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 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.

O21NR1036
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).

             0.30                                    -                    356,598.00                  106,979.40                  249,618.60                  356,598.00                                    -                    356,598.00 
Se realizó trabajo para la colocación de concreto hidráulico, suministro, instalación y pruebas de cisterna, temporizador, kit de aspersores,

suministro  instalación de cable de cobre.
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O21NR1037
Ampliación de banquetas en calle Loreto esq. Ayuntamiento hasta calle

Manuel Ignacio Altamirano colonia Loreto (clave 10-145), dentro del

perímetro de la demarcación.

                  -                                      -                    293,001.00                                    -                    293,001.00                  293,001.00                                    -                    293,001.00 

Se realizarán trabajos para la ampliación en 341.00 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.

O21NR1038
Construcción de escalinatas en la colonia Los Gamitos (clave 10-147),

dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
             0.30                                    -                    279,361.00                     83,808.30                  195,552.70                  279,361.00                                    -                    279,361.00 

Se realizó trabajo de construcción de 87.00 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.

O21NR1039
Rehabilitación de banquetas y guarniciones en la colonia Mártires de

Tacubaya (clave 10-150), dentro del perímetro de la demarcación territorial

Álvaro Obregón.

                  -                                      -                    295,090.00                                    -                    295,090.00                  295,090.00                                    -                    295,090.00 

Se realizarán trabajos de rehabilitación de 229.00 M2 de banquetas y guarniciones 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.

O21NR1040
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.

             0.30                                    -                    297,095.00                     89,128.50                  207,966.50                  297,095.00                                    -                    297,095.00 

Se realizó trabajo de repellado de 350.00 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.
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O21NR1041
Construcción de muro de contención en la colonia Milpa del Cedro (clave 10-

155), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
             0.30                                    -                    245,125.00                     73,537.50                  171,587.50                  245,125.00                                    -                    245,125.00 

Se realizó trabajo de construcción de 35.00 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.

O21NR1042
Rehabilitación de banqueta para un sendero seguro en la colonia Minas de

Cristo (clave 10-156), dentro del perímetro de la demarcación territorial

Álvaro Obregón.

                  -                                      -                    484,902.00                                    -                    484,902.00                  484,902.00                                    -                    484,902.00 

Se realizarán trabajos de rehabilitación de 538.00 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.

O21NR1043
Mejorando espacios en la colonia Molino de Santo Domingo (clave 10-159),

dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
             0.30                                    -                    504,003.00                  151,200.90                  352,802.10                  352,802.10                                    -                    504,003.00 

Se realizó trabajo para el mejoramiento de (1 ESP), trabajos a realizar consisten en: 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.

O21NR1044
Rehabilitación de banquetas y guarniciones en la colonia Piloto (Adolfo

López Mateos) (clave 10-171), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.

                  -                                      -                    552,515.00                                    -                    552,515.00                  552,515.00                                    -                    552,515.00 

Se realizarán trabajos de rehabilitación de 619.00 M2 de banquetas y guarniciones 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.
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O21NR1045
Instalación de juegos infantiles, bienestar para los niños colonia

Presidentes (clave 10-177), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.

             0.30                                    -                    612,899.00                  183,869.70                  429,029.30                  429,029.30                                    -                    612,899.00 

Se realizó trabajo 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.

O21NR1046
Continuidad de construcción del muro de contención en la colonia Prof.

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

territorial Álvaro Obregón.

             0.30                                    -                    329,665.00                     98,899.50                  230,765.50                  329,665.00                                    -                    329,665.00 

Se realizó trabajo en la construcción de 6.10 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.

O21NR1047
Construcción de barda en la barranca Tarango entre las calles Cda. 2a

Puente Nacional y calle Puente Petreles, de la colonia Puente Colorado

(clave 10-184).

             0.30                                    -                    399,193.00                  119,757.90                  279,435.10                  399,193.00                                    -                    399,193.00 

Se realizó trabajo en la construcción de barda perimetral en 20.00 M2, 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.

O21NR1048
Construcción de andador y barandales en Río Colorado y Río Jordán para

los andadores de la colonia Puente Colorado Ampliación (clave 10-185),

dentro del perímetro de la demarcación

             0.30                                    -                    371,630.00                  111,489.00                  260,141.00                  371,630.00                                    -                    371,630.00 

Se realizó trabajo en la construcción de 110.00 M2 de andadores y 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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O21NR1049
Reacondicionamiento de espacio público para cancha empastada colonia

Reacomodo Pino Suárez (clave 10-188), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

             0.30                                    -                    271,640.00                     81,492.00                  190,148.00                  271,640.00                                    -                    271,640.00 

Se realizó trabajo 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.

O21NR1050
Instalación de luminarias, más luz menos robos en la colonia San Ángel

(clave 10-192), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.
             0.30                                    -                    449,377.00                  134,813.10                  314,563.90                  449,377.00                                    -                    449,377.00 

Se realizó trabajo de instalación de 16 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.

O21NR1051
Instalación de pasamanos en andadores de la colonia San Clemente (clave

10-195), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
             0.30                                    -                    655,378.00                  196,613.40                  458,764.60                  655,378.00                                    -                    655,378.00 

Se realizó trabajo de instalación de pasamanos en 200.00 M2 en andadores, 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.

O21NR1052
Instalación de luminarias en Pueblo Santa Fé (clave 10-198), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
             0.30                                    -                    744,578.00                  223,373.40                  521,204.60                  744,578.00                                    -                    744,578.00 

Se realizó trabajo de instalación de 27 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.
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O21NR1053
Reconstrucción de escalinatas y andadores con barandales 2a etapa en la

colonia Santa Lucía (clave 10-200), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.

             0.30                                    -                    736,732.00                  221,019.60                  515,712.40                  736,732.00                                    -                    736,732.00 

Se realizó trabajo para la reconstrucción de 240.00 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.

O21NR1054
Construcción de escalinatas a partir de Jaribu hasta el parque en cerrada

Abubillas en la colonia Tepeaca Ampliación (clave 10-211), dentro del

perímetro de la demarcación.

             0.30                                    -                    321,033.00                     96,309.90                  224,723.10                  321,033.00                                    -                    321,033.00 

Se realizó trabajo en la construcción de 67.00 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.

O21NR1055
Instalación de alumbrado, más iluminación para más seguridad en la

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

territorial Álvaro Obregón.

             0.30                                    -                    279,670.00                     83,901.00                  195,769.00                  279,670.00                                    -                    279,670.00 

Se realizó trabajo de instalación de 10 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.

O21NR1056
Colocación luminarias de tipo led en la colonia Tetelpan (clave 10-213),

dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
             0.30                                    -                    627,008.00                  188,102.40                  438,905.60                  627,008.00                                    -                    627,008.00 

Se realizó trabajo en la colocación de 23 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.
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O21NR1057
Instalar gimnasio con barras y área de juegos infantiles en la colonia

Tetlalpan (clave 10-215), dentro del perímetro de la demarcación territorial

Álvaro Obregón.

             0.30                                    -                    263,180.00                     78,954.00                  184,226.00                  263,180.00                                    -                    263,180.00 

Se realizó trabajo para instalar (1 EQG) gimnasio y (1 EQU) juegos infantiles 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.

O21NR1058
Modificar y rediseñar 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).

             0.30                                    -                    253,283.00                     75,984.90                  177,298.10                  253,283.00                                    -                    253,283.00 

Se realizó trabajo para modificar y rediseñar rampa de acceso principal, con barandal y retiro de jardineras en 85.00 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.

O21NR1059
Instalación de luminarias en la colonia Tizapan_Tizapan San Ángel (clave 10-

217), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    783,750.00                                    -                    783,750.00                  783,750.00                                    -                    783,750.00 

Se realizarán trabajos de instalación de 29 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.

O21NR1060
Mejoramiento de andadores y calles en calle Malitzin, Chalchitlicue y

Tonatzin en la colonia Unidad Popular Tepeaca (clave 10-232), dentro del

perímetro de la demarcación.

             0.30                                    -                    365,085.00                  109,525.50                  255,559.50                  365,085.00                                    -                    365,085.00 

Se realizó trabajo para el mejoramiento de andadores y calles en 109.00 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.
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O21NR1061
Instalación de domo en el parque Unión Olivos (clave 10-233), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
             0.30                                    -                    274,979.00                     82,493.70                  192,485.30                  274,979.00                                    -                    274,979.00 

Se realizó trabajo de 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).

O21NR1062
Instalación de luminarias de buena calidad en escalinatas de acceso a la

colonia de circuito Valentín Gómez Farías frente a andador Michoacán

colonia Valentín Gómez Farias, clave 10-235.

                  -                                      -                    338,579.00                                    -                    338,579.00                  338,579.00                                    -                    338,579.00 

Se realizarán trabajos de 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.

O21NR1063
Construcción de estacionamiento en su 3a. etapa ubicado en calle Jazmín

esquina con Cda. Orquídea colonia Zotoltitla (clave 10-240), dentro del

perímetro de la demarcación.

             0.30                                    -                    305,741.00                     91,722.30                  214,018.70                  305,741.00                                    -                    305,741.00 

Se realizó trabajo en la construcción de estacionamiento en su 3a 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.

O21NR1064
Mejoramiento de cancha en la colonia 2a El Pirul Ampliación (clave 10-245),

dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
             0.30                                    -                    298,944.00                     89,683.20                  209,260.80                  298,944.00                                    -                    298,944.00 

Se realizó trabajo para el mejoramiento de cancha (1 DEP) mediante trabajos de: 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.
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O21NR1065
Reconstrucción de escalinatas y colocación de pasamanos en todos los

andadores de la colonia 2a Jalalpa Tepito Ampliación (clave 10-246), dentro

del perímetro de la demarcación.

             0.30                                    -                    399,682.00                  119,904.60                  279,777.40                  399,682.00                                    -                    399,682.00 

Se realizó trabajo para la reconstrucción de escalinatas y colocación de pasamanos en119.50 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.

O21NR1066
Continuación de rehabilitación de banqueta en Javier Barros Sierra desde la

división Av. Santa Fe hacia la glorieta de Vasco de Quiroga en la colonia

Lomas de Santa Fe II.

                  -                                      -                    560,230.00                                    -                    560,230.00                  560,230.00                                    -                    560,230.00 

Se realizarán trabajos en la rehabilitación de banqueta en 750.00 M2, 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.

O21NR1067
Rehabilitación de banquetas y guarniciones, en la colonia Olivar del Conde

2a Sección II (clave 10-255), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.

                  -                                      -                    732,320.00                                    -                    732,320.00                  732,320.00                                    -                    732,320.00 

Se realizarán trabajos en la rehabilitación de banquetas y guarniciones en 830.00 M2 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;.

O21NR1068
Instalación de luminarias, en la colonia Santa Fe KM 8.5 (clave 10-256),

dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
             0.30                                    -                    266,054.00                     79,816.20                  186,237.80                  266,054.00                                    -                    266,054.00 

Se realizó trabajo en la instalación de 9 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.
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O21NR1069
Rehabilitación de empedrado de calles, en la colonia Hacienda de

Guadalupe Chimalistac (clave 10-004), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                  -                                      -                    313,830.00                                    -                    313,830.00                  313,830.00                                    -                    313,830.00 

Se realizarán trabajos para la rehabilitación de empedrado en 220.00 M2 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.

O21NR1070
Rehabilitación de empedrado de calles, en la colonia Águilas Pilares (clave

10-006), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    325,246.00                                    -                    325,246.00                  325,246.00                                    -                    325,246.00 

Se realizarán trabajos para la rehabilitación de empedrado en 228.00 M2 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.

O21NR1071
Mejoramiento de áreas peatonales y vehiculares con concreto hidráulico en

la colonia Alfalfar (clave 10-008), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.

                  -                                      -                    327,209.00                                    -                    327,209.00                  327,209.00                                    -                    327,209.00 

Se realizarán trabajos para el mejoramiento de áreas peatonales y vehiculares en 899.00 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.

O21NR1072
Reencarpetamiento de 3 calles completas en la colonia Alfonso XIII (clave

10-009), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    691,476.00                                    -                    691,476.00                  691,476.00                                    -                    691,476.00 

Se realizarán trabajos para el reencarpetamiento en 3 calles de 1,948.00 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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O21NR1073
Pavimentación de calles (bacheo) en calle Paso del Molino, colonia La

Mexicana Ampliación (clave 10-013), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                  -                                      -                    304,774.00                                    -                    304,774.00                  304,774.00                                    -                    304,774.00 

Se realizarán trabajos de pavimentación de calle (bacheo) en 290.00 M2 de mezca asfáltica mediante: Limpieza (Aplicación de aire a alta

velocidad para desalojar impurezas); Sellado (aplicación de emulsión a alta presión para sellar grietas internas y externas, así como el

interior del bache); Llenado (se realiza al permitir el paso del agregado, a través del chorro de emulsión en forma de cono, produciéndose

con esto la mezcla asfáltica que servirá para cubrir la oquedad por inyección a presión que se ejecuta desde el fondo hasta la superficie);

Poreo de la reparación (se refiere a la aplicación de arena seca para acelerar el rompimiento de la emulsión y permitir el acceso inmediato

del flujo vehicular a la superficie intervenida sin que sufra ninguna distorsión o que la mezcla se adhiera a los neumáticos de los

automóviles).

O21NR1074
Sustitución con concreto hidráulico en calle andador 1 y calle 5 y

sustitución de cuadros de concreto en calle de Paseo Lomas de Jalalpa,

colonia Jalalpa Ampliación (clave 10-014).

             0.30                                    -                    368,004.00                  110,401.20                  257,602.80                  368,004.00                                    -                    368,004.00 

Se realizó trabajo de sustitución de concreto hidráuico en 283.00 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.

O21NR1075
Mejoramiento de calles en la colonia Arturo Gamiz (clave 10-017), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    246,485.00                                    -                    246,485.00                  246,485.00                                    -                    246,485.00 

Se realizarán trabajos en el mejoramiento de calles en 688.00 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.

O21NR1076
Pavimentación sobre calle minas colonia Arvide (clave 10-019), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    291,581.00                                    -                    291,581.00                  291,581.00                                    -                    291,581.00 

Se realizarán trabajos en la pavimentación de calles en 811.00 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.



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 

COMPROMETIDO

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: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período: ENERO - DICIEMBRE 2021

O21NR1077
Pavimentación de la calle Porvenir, entre Av. Universidad y calle Alumnos

colonia Axotla (clave 10-024), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.

                  -                                      -                    359,311.00                                    -                    359,311.00                  359,311.00                                    -                    359,311.00 

Se realizarán trabajos en la pavimentación de calle en 996.00 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.

O21NR1078
Pavimentación de concreto hidráulico en calle Gral. Miguel Negrete en la

colonia Bejero (clave 10-028), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.

             0.30                                    -                    297,979.00                     89,393.70                  208,585.30                  297,979.00                                    -                    297,979.00 

Se realizó trabajo en la pavimentación de calle en 229.00 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.

O21NR1079
Pavimentación de la calles en la colonia Campo de Tiro Los Gamitos (clave

10-035), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    244,786.00                                    -                    244,786.00                  244,786.00                                    -                    244,786.00 

Se realizarán trabajos en la pavimentación de calles en 668.00 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.

O21NR1080
Pavimentación con concreto hidráulico en cda. (calle) 11 de noviembre

entre cda. Emiliano Zapata y cda. Ocotzingo, colonia Canutillo

Aguascalientes (clave 10-037).

             0.30                                    -                    246,562.00                     73,968.60                  172,593.40                  246,562.00                                    -                    246,562.00 

Se realizó trabajo en la pavimentación de calle en 190.00 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.
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O21NR1081
Rehabilitación de empedrado en las calles paseo del río, calle secreto, calle

Josefina Priory y calle San Sebastián, colonia Chimalistac (clave 10-042).
                  -                                      -                    350,642.00                                    -                    350,642.00                  350,642.00                                    -                    350,642.00 

Se realizarán trabajos en la rehabilitación de calles en 245.00 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.

O21NR1082
Pavimentación de calles en la colonia Corpus Christy (clave 10-047), dentro

del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
                  -                                      -                 1,120,345.00                                    -                 1,120,345.00               1,120,345.00                                    -                 1,120,345.00 

Se realizarán trabajos en la pavimentación de calle en 3,154.00 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.

O21NR1083
Pavimentación de calles (bacheo) en la colonia Cristo Rey (clave 10-050),

dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    329,374.00                                    -                    329,374.00                  329,374.00                                    -                    329,374.00 

Se realizarán trabajos en la pavimentación de calle (bacheo) en 923.00 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.

O21NR1084
Sustitución de pavimentación de adocreto existente por nuevo en calle

Caguas entre Av. Centenario y Colina de Arecibo, colonia Rinconada de

Tarango (clave 10-051).

                  -                                      -                    240,595.00                                    -                    240,595.00                  240,595.00                                    -                    240,595.00 

Se realizarán trabajos en la sustitución de pavimentación en 328.00 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.
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O21NR1085
Pavimentación de concreto hidráulico, en la colonia El Bosque 2a Sección

Ampliación (clave 10-057), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.

             0.30                                    -                    258,030.00                     77,409.00                  180,621.00                  258,030.00                                    -                    258,030.00 

Se realizó trabajo en la pavimentación de calle en 193.00 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.

O21NR1086
Pavimentación de calles en la colonia Estado de Hidalgo (clave 10-071),

dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    358,080.00                                    -                    358,080.00                  358,080.00                                    -                    358,080.00 

Se realizarán trabajos en la pavimentación de calle en 1,005.00 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.

O21NR1087
Reparación de la calle Margaritas en la colonia Florida (clave 10-073), dentro 

del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    556,083.00                                    -                    556,083.00                  556,083.00                                    -                    556,083.00 

Se realizarán trabajos en la reparación de calle en 1,575.00 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.

O21NR1088
Pavimentación de concreto hidráulico en calle Encino de LT-28 a esq.

Juborebampo No. 68, colonia Garcimarrero Norte (clave 10-077), dentro del

perímetro de la demarcación.

             0.30                                    -                    526,074.00                  157,822.20                  368,251.80                  526,074.00                                    -                    526,074.00 

Se realizó trabajo en la pavimentación de calle en 395.00 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.
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O21NR1089
Sustitución de planchas de concreto en Paseo de Los Alcanfores del lote 10

al lote 3, colonia Garcimarrero Reacomodo (clave 10-078), dentro del

perímetro de la demarcación.

             0.30                                    -                    277,932.00                     83,379.60                  194,552.40                  277,932.00                                    -                    277,932.00 

Se realizó trabajo en la sustitución de calle en 214.00 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.

O21NR1090
Reencarpetamiento de calles para beneficio de la colonia Jalalpa (clave 10-

088), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    524,819.00                                    -                    524,819.00                  524,819.00                                    -                    524,819.00 

Se realizarán trabajos en la pavimentación de calles en 1,468.00 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.

O21NR1091
Sustitución de pavimento con concreto hidraúlico en los andadores sin

nombre, de la colonia Jalapa Tepito (clave 10-090), dentro del perímetro de

la demarcación territorial.

             0.30                                    -                    585,718.00                  175,715.40                  410,002.60                  585,718.00                                    -                    585,718.00 

Se realizó trabajo en la sustitución de pavimento en 452.00 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.

O21NR1092
Cambio de adoquín por concreto hidráulico en la colonia La Cañada (clave

10-096), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
             0.30                                    -                    410,869.00                  123,260.70                  287,608.30                  410,869.00                                    -                    410,869.00 

Se realizó trabajo en el cambio de concreto hidráuico en 308.00 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.
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O21NR1093
Sustitución de pavimento con concreto hidraúlico y complemento con

banquetas en la colonia La Huerta (clave 10-102), dentro del perímetro de la

demarcación territorial.

             0.30                                    -                    261,075.00                     78,322.50                  182,752.50                  261,075.00                                    -                    261,075.00 

Se realizó trabajo en la sustitución de pavimento de concreto hidráuico en 201.00 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.

O21NR1094
Pavimentación en la colonia La Joya (clave 10-103), dentro del perímetro de

la demarcación territorial Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    513,607.00                                    -                    513,607.00                  513,607.00                                    -                    513,607.00 

Se realizarán trabajos en la pavimentación de calles en 1,445.00 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.

O21NR1095
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 territorial.

             0.30                                    -                    457,484.00                  137,245.20                  320,238.80                  457,484.00                                    -                    457,484.00 

Se realizó trabajo en la colocación de concreto hidráuico en 343.00 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.

O21NR1096
Pavimentación para calles seguras y sin baches en la colonia La Mexicana

(clave 10-106), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro

Obregón.

                  -                                      -                    635,374.00                                    -                    635,374.00                  635,374.00                                    -                    635,374.00 

Se realizarán trabajos en la pavimentación de calles en 1,790.00 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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O21NR1097
Mejoramiento de suelo en la colonia La Palmita (clave 10-109), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    309,681.00                                    -                    309,681.00                  309,681.00                                    -                    309,681.00 

Se realizarán trabajos en el mejoramiento de calles en 840.00 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.

O21NR1098
Pavimentación de carpeta asfáltica en la colonia La presa (clave 10-111),

dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    328,270.00                                    -                    328,270.00                  328,270.00                                    -                    328,270.00 

Se realizarán trabajos en la pavimentación de calles en 920.00 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.

O21NR1099
Pavimentación de la calle Creta con pavimento asfáltico, entre calle Aquiles

y Calzada Las Águilas colonia Lomas de Axomiatla (clave 10-123), dentro del

perímetro de la demarcación

                  -                                      -                    308,401.00                                    -                    308,401.00                  308,401.00                                    -                    308,401.00 

Se realizarán trabajos en la pavimentación de calles en 853.00 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.

O21NR1100
Mantenimiento de calles cerradas en la colonia Lomas de Capulín (clave 10-

128), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    340,259.00                                    -                    340,259.00                  340,259.00                                    -                    340,259.00 

Se realizarán trabajos para el mantenimiento de calles en 954.00 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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O21NR1101
Cambio de adoquín por concreto hidráulico en la colonia Lomas de Nuevo

México (clave 10-136), dentro del perímetro de la demarcación territorial

Álvaro Obregón.

             0.30                                    -                    326,558.00                     97,967.40                  228,590.60                  326,558.00                                    -                    326,558.00 

Se realizó trabajo de sustitución por concreto hidráuico en 256.00 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.

O21NR1102
Reparación total del andador Eucalipto por concreto hidráulico y muro de

contención en la colonia Lomas de Santo Domingo Ampliación (clave 10-

142).

             0.30                                    -                    297,691.00                     89,307.30                  208,383.70                  297,691.00                                    -                    297,691.00 

Se realizó trabajo de sustitución por concreto hidráuico en 229.00 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.

O21NR1103
Reparación con concreto hidráulico en la calle 8 entre Calzada Desierto de

Los Leones y calle 3, colonia Lomas de Tetelpan (clave 10-144), dentro del

perímetro de la demarcación.

             0.30                                    -                    394,627.00                  118,388.10                  276,238.90                  394,627.00                                    -                    394,627.00 

Se realizó trabajo de sustitución por concreto hidráuico en 304.00 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.

O21NR1104
Pavimento para la colonia Margarita Maza de Juárez (clave 10-148), dentro

del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    298,000.00                                    -                    298,000.00                  298,000.00                                    -                    298,000.00 

Se realizarán trabajos en la pavimentación de calles en 407.00 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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O21NR1105
Pavimentación de calles en la colonia María G. de García Ruiz (clave 10-149),

dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    408,591.00                                    -                    408,591.00                  408,591.00                                    -                    408,591.00 

Se realizarán trabajos en la pavimentación de calles en 1,147.00 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.

O21NR1106
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.

             0.30                                    -                    429,593.00                  128,877.90                  300,715.10                  429,593.00                                    -                    429,593.00 

Se realizó trabajo en el pavimento de concreto hidráuico en 331.00 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.

O21NR1107
Reencarpetado de calle rosa tártara desde, bajo puente de Av. alta tensión

hasta Av. rosa blanca colonia Molino de Rosas Ampliación (clave 10-158).
                  -                                      -                    380,330.00                                    -                    380,330.00                  380,330.00                                    -                    380,330.00 

Se realizarán trabajos del reencarpetado en 1,068.00 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.

O21NR1108
Pavimentación de carpeta asfáltica en Priv. de los Ángeles de barranca del

moral a Av. Toluca, colonia Olivar de Los Padres (clave 10-163), dentro del

perímetro de la demarcación

                  -                                      -                 1,166,878.00                                    -                 1,166,878.00               1,166,878.00                                    -                 1,166,878.00 

Se realizarán trabajos de pavimentación en 3,268.00 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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O21NR1109
Pavimento de concreto hidráulico en calle mina de azufre colonia Palmas

Axotitla (clave 10-167), dentro del perímetro de la demarcación territorial

Álvaro Obregón.

             0.30                                    -                    333,824.00                  100,147.20                  233,676.80                  333,824.00                                    -                    333,824.00 

Se realizó trabajo en el pavimento de concreto hidráuico en 257.00 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.

O21NR1110
Sustitución de concreto hidráulico en calle 1º de Abril y calle Membrillo y

colocación de concreto en calles faltantes, colonia Paraje El Caballito (clave

10-168).

             0.30                                    -                 1,007,231.00                  302,169.30                  705,061.70               1,007,231.00                                    -                 1,007,231.00 

Se realizó trabajo de sustitución de concreto hidráuico en 772.00 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.

O21NR1111
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.

             0.30                                    -                    385,202.00                  115,560.60                  269,641.40                  385,202.00                                    -                    385,202.00 

Se realizó trabajo Pavimento de concreto hidráuico en 297.00 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.

O21NR1112
Pavimentación en toda la colonia Piloto (Adolfo López Mateos Ampliación)

(clave 10-172), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro

Obregón.

                  -                                      -                    740,320.00                                    -                    740,320.00                  740,320.00                                    -                    740,320.00 

Se realizarán trabajos de pavimentación en 2,087.00 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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O21NR1113
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)

                  -                                      -                    304,044.00                                    -                    304,044.00                  304,044.00                                    -                    304,044.00 

Se realizarán trabajos de pavimentación en 852.00 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.

O21NR1114
Pavimento de concreto hidráulico en la colonia Presidentes 2a Ampliación

(clave 10-179), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro

Obregón.

             0.30                                    -                    546,835.00                  164,050.50                  382,784.50                  546,835.00                                    -                    546,835.00 

Se realizó trabajo de pavimento de concreto hidráuico en 431.00 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.

O21NR1115
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.

             0.30                                    -                    280,795.00                     84,238.50                  196,556.50                  280,795.00                                    -                    280,795.00 

Se realizó trabajo de pavimento de concreto hidráuico en 210.00 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.

O21NR1116
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.

             0.30                                    -                    336,491.00                  100,947.30                  235,543.70                  336,491.00                                    -                    336,491.00 

Se realizó trabajo de pavimento de concreto hidráuico en 259.00 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.
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O21NR1117
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.

                  -                                      -                    323,199.00                                    -                    323,199.00                  323,199.00                                    -                    323,199.00 

Se realizarán trabajos en la renivelación de calles en 441.00 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.

O21NR1118
Pavimentación para la reparación de estacionamiento en la colonia San

Gabriel (clave 10-196), dentro del perímetro de la demarcación territorial

Álvaro Obregón.

                  -                                      -                    255,342.00                                    -                    255,342.00                  255,342.00                                    -                    255,342.00 

Se realizarán trabajos de pavimentación en 714.00 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.

O21NR1119
Pavimentación de calles en la colonia Santa Lucía Reacomodo (clave 10-

201), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    277,596.00                                    -                    277,596.00                  277,596.00                                    -                    277,596.00 

Se realizarán trabajos de pavimentación de calles en 777.00 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.

O21NR1120
Pavimento de concreto hidráulico en la Av. Tecolalco, colonia Tecolalco

(clave 10-208), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro

Obregón.

             0.30                                    -                    298,938.00                     89,681.40                  209,256.60                  298,938.00                                    -                    298,938.00 

Se realizó trabajo de pavimento de concreto hidráuico en 230.00 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.
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O21NR1121
Pavimento de concreto hidráulico en Av. Emiliano Zapata y Arboledas,

colonia Tlacoyaque (clave 10-219), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.

             0.30                                    -                    350,228.00                  105,068.40                  245,159.60                  350,228.00                                    -                    350,228.00 

Se realizó trabajo de pavimento de concreto hidráuico en 269.00 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.

O21NR1122
Pavimentación en varias calles de la colonia Tlacuitlapa (clave 10-222),

dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    449,821.00                                    -                    449,821.00                  449,821.00                                    -                    449,821.00 

Se realizarán trabajos de pavimentación de calles en 1,264.00 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.

O21NR1123
Sustitución de concreto hidráulico en calles de la colonia Tlapechico (clave

10-224), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
             0.30                                    -                    461,822.00                  138,546.60                  323,275.40                  461,822.00                                    -                    461,822.00 

Se realizó trabajo de Sustitución de concreto hidráuico en 356.00 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.

O21NR1124
Pavimentación de calles en la colonia Tolteca (clave 10-226), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    402,478.00                                    -                    402,478.00                  402,478.00                                    -                    402,478.00 

Se realizarán trabajos en la pavimentación de calles en 1,130.00 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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O21NR1125
Pavimentación de concreto hidráulico en Av. Pricipales como Av. De los

Tanques en la colonia Torres de Potrero (clave 10-228), dentro del

perímetro de la demarcación territorial.

             0.30                                    -                    902,815.00                  270,844.50                  631,970.50                  902,815.00                                    -                    902,815.00 

Se realizó trabajo para la pavimentación de concreto hidráuico en 693.00 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.

O21NR1126
Pavimentación de concreto hidráulico en la colonia Villa Solidaridad (clave

10-237), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
             0.30                                    -                    276,960.00                     83,088.00                  193,872.00                  276,960.00                                    -                    276,960.00 

Se realizó trabajo en la Pavimentación de concreto hidráuico en 207.00 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.

O21NR1127
Reparación de pavimento de asfálto en calle Ovapan y Acayucan en la

colonia Zenon Delgado (clave 10-239), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.

                  -                                      -                    387,320.00                                    -                    387,320.00                  387,320.00                                    -                    387,320.00 

Se realizarán trabajos para la reparación de pavimento en 1,087.00 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.

O21NR1128
Pavimentación en la colonia 19 de Mayo (clave 10-241), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    312,367.00                                    -                    312,367.00                  312,367.00                                    -                    312,367.00 

Se realizarán trabajos para la pavimentación en 845.00 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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O21NR1129
Pavimento de concreto hidráulico en calle Belén de Las Flores de la entrada

de la colonia hasta Cda. 5 a Belén de Las Flores colonia Belén de Las Flores_

(clave 10-249).

             0.30                                    -                    281,100.00                     84,330.00                  196,770.00                  281,100.00                                    -                    281,100.00 

Se realizó trabajo para la pavimento de concreto hidráuico en 200.00 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.

O21NR1130
Cambio de red hidráulica en su totalidad de la colonia Atlamaxac (clave 10-

020), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    263,482.00                                    -                    263,482.00                  263,482.00                                    -                    263,482.00 

Se realizarán trabajos para el cambio de red hidráulica en su totalidad en 36.30 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.

O21NR1131
Cambio de red de Agua Potable en la colonia Canutillo 3a Sección (clave 10-

038), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    363,078.00                                    -                    363,078.00                  363,078.00                                    -                    363,078.00 

Se realizarán trabajos para el cambio de red 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.
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O21NR1132
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.

                  -                                      -                    309,213.00                                    -                    309,213.00                  309,213.00                                    -                    309,213.00 

Se realizarán trabajos para el cambio de red de agua potable en 42.50 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.

O21NR1133
Cambio de red hidráulica en calle 1a privada hasta la escuela Alexander

Bain colonia Flor de María (clave 10-072), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón

                  -                                      -                    276,772.00                                    -                    276,772.00                  276,772.00                                    -                    276,772.00 

Se realizarán trabajos para el cambio de red hidráulica en 34.00 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.

O21NR1134
Continuación de cambio de red hidráulica en la colonia Galeana (clave 10-

075), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    260,713.00                                    -                    260,713.00                  260,713.00                                    -                    260,713.00 

Se realizarán trabajos para el continuación de cambio de red hidráulica en 35.50 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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O21NR1135
Cambio de red de agua potable en la colonia Liberales de 1857 (clave 10-

121), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    514,072.00                                    -                    514,072.00                  514,072.00                                    -                    514,072.00 

Se realizarán trabajos para el cambio de red de agua potable en 70.00 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.

O21NR1136
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.

                  -                                      -                    272,331.00                                    -                    272,331.00                  272,331.00                                    -                    272,331.00 

Se realizarán trabajos en la sustitución de red de agua potable en 34.00 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.

O21NR1137
Cambio de red hidráulica y válvula entre calle Gabriel Carmona y Carlos A.

Madrazo colonia Privada Centenario (clave 10-180), dentro del perímetro de

la demarcación.

                  -                                      -                    289,706.00                                    -                    289,706.00                  289,706.00                                    -                    289,706.00 

Se realizarán trabajos para el cambio de red hidráulica y válvula en 37.00 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.
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O21NR1138
Cambio de red de agua potable en la colonia 1a Victoria (clave 10-242),

dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    347,133.00                                    -                    347,133.00                  347,133.00                                    -                    347,133.00 

Se realizarán trabajos 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.

O21NR1139
Reparación de red hidráulica y tomas de agua independiente en la colonia

26 de Julio (clave 10-244), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.

                  -                                      -                    284,868.00                                    -                    284,868.00                  284,868.00                                    -                    284,868.00 

Se realizarán trabajos en la reparación de red hidráulica en 33.00 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.

O21NR1140
Sustitución de red hidráulica en la colonia Olivar del Conde 2a Sección I

(clave 10-254), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro

Obregón.

                  -                                      -                    954,588.00                                    -                    954,588.00                  954,588.00                                    -                    954,588.00 

Se realizarán trabajos en la sustitución de red hidráulica en 189.00 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.
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O21NR1141
Construcción del centro interactivo comunitario colonia Ave Real (clave 10-

022), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
             0.30                                    -                    320,673.00                     96,201.90                  224,471.10                  320,673.00                                    -                    320,673.00 

Se realizó trabajo para la 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.

O21NR1142
Acabado de aula de usos múltiples en calle tantalo entre petrel y

guacamayo colonia Ave Real Ampliación (clave 10-023), dentro del

perímetro de la demarcación.
             0.30                                    -                    266,963.00                     80,088.90                  186,874.10                  266,963.00                                    -                    266,963.00 

Se realizó trabajo para el acabado 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.

O21NR1143
Continuación de la construcción de centro social en la colonia Merced

Gómez (clave 10-151), dentro del perímetro de la demarcación territorial

Álvaro Obregón.
             0.30                                    -                    742,981.00                  222,894.30                  520,086.70                  742,981.00                                    -                    742,981.00 

Se realizó trabajo 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.

O21NR1144
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.
             0.30                                    -                    271,377.00                     81,413.10                  189,963.90                  271,377.00                                    -                    271,377.00 

Se realizó trabajo 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.

O21NR1145
Remodelación de la casa de cultura Villa Verdum (clave 10-238), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
             0.30                                    -                    375,513.00                  112,653.90                  262,859.10                  375,513.00                                    -                    375,513.00 

Se realizó trabajo 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).

O21NR1356
Continuar con la construcción de salón de usos múltiples en la colonia La

Herradura (clave 10-101), dentro del perímetro de la demarcación territorial

Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    269,008.00                                    -                    269,008.00                  269,008.00                                    -                    269,008.00 

Se realizarán trabajos para continuar con la construcción de salón de salón de usos múltiples (1 INM) mediante trabajos de: Trazo y

nivelación, suministro y concreto hidráulico, habilitado, fabricado, transporte y montaje de estructura y sus accesorios.

O21NR1357
Construcción de foro cultural, musical y teatral Palmas en la colonia Palmas

(clave 10-166), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro

Obregón.
                  -                                      -                    442,414.00                                    -                    442,414.00                  442,414.00                                    -                    442,414.00 

Se realizarán trabajos para la construcción de foro cultural, musical y teatral (1 INM) mediante trabajos de: Suministro y colocación de de

acero de refuerzo, cimbra, muro de block, cadena de concreto, firme de concreto hidráulico, aplanado fino, barandal y estructura ligera y

accesorios.
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O21NR1358
Pavimentación de concreto hidráulico en la colonia Estado de Hidalgo_

(clave 10-247), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro

Obregón.
                  -                                      -                    396,372.00                                    -                    396,372.00                  396,372.00                                    -                    396,372.00 

Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle en 453.00 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.

O21NR1359
Instalación de velaria, mantenimiento y reparación de parque, juegos, asta

bandera en la colonia Alpes Ampliación (clave 10-011), dentro del perímetro

de la demarcación.
                  -                                      -                    350,647.00                                    -                    350,647.00                  350,647.00                                    -                    350,647.00 

Se realizarán trabajos para la instalación de velaria, mantenimiento y reparación de parque, juegos, asta bandera (1 ESP), trabajos a

realizar: Tolvo curvo con estructura permanente, membrana arquitectónica marca Verseidag confeccionada e instalada, multifuncional SLC 

de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos con flúor de carbono y sus accesorios.

O21NR1360
Recuperación de áreas verdes en espacio público de la colonia Arboledas

Politoco (clave 10-015), dentro del perímetro de la demarcación territorial

Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    290,476.00                                    -                    290,476.00                  290,476.00                                    -                    290,476.00 

Se realizarán trabajos para la recuperación de áreas verdes en espacio público (1 ESP), mediante: Trazo y nivelación, demolición de

banquetas y guarniciones, excavación, carga, acarreo, cama de tezontle para asiento de ductos, relleno de zanjas, suministro e instalación

de tubo de polietileno alta densidad de diversos diámetros, bote de inserción, caja de concreto armado para drenaje, sondeos, colocación

de placa de acero, ademe metálico de vigueta y construcción de registros.

O21NR1361
Sustitución de pavimento con concreto hidraúlico en la colonia Balcones de

Cehuayo (clave 10-025), dentro del perímetro de la demarcación territorial

Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    318,140.00                                    -                    318,140.00                  318,140.00                                    -                    318,140.00 

Se realizarán trabajos en la sustitución de pavimento de concreto hidráuico en 206.00 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.

O21NR1362
Rehabilitación de barda perimetral en la colonia Garcimarrero (clave 10-

076), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    367,816.00                                    -                    367,816.00                  367,816.00                                    -                    367,816.00 

Se realizarán trabajos para la rehabilitación en 223.00 M2 de barda perimetral mediante acciones de: Trazo y nivelación 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.

O21NR1363
Suministro, instalación y/o sustitución de luminarias en la colonia

Guadalupe Inn (clave 10-084), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.

                  -                                      -                    521,044.00                                    -                    521,044.00                  521,044.00                                    -                    521,044.00 

Se realizarán trabajos en el suministro, instalación y/o sustitución de 32 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.
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O21NR1364
Recuperación de áreas verdes en espacio público de la colonia Jardines del

Pedregal (clave 10-091), dentro del perímetro de la demarcación territorial

Álvaro Obregón.

                  -                                      -                 1,081,489.00                                    -                 1,081,489.00               1,081,489.00                                    -                 1,081,489.00 

Se realizarán trabajos para la recuperación de áreas verdes en espacio público (1 ESP), mediante: Retiro de arbolado muerto; Poda

Fitosanitaria y aclareo en árboles existentes; Limpieza general en el área de proyecto; Rehabilitación de escalinatas y murete existente;

Suministro y colocación de Palo loco (Pittocaulon praecox), Salmiana (Agave sp.), Oreja de burro (Echeveria gibbiflora), Kalancho

(Kalanchoe thyrsiflora), Toronjil (Agastache mexicana), Tacoma (Tecoma stans), Mirto rosa (Salvia greggii), Mirto rojo (Salvia microphylla),

Salvia Roja (Salvia elegans), Sedum gris (Sedum griseum), Chisme (Sedum moranense), No me olvides (Myosotis selvática), Helecho azul,

Helecho palma; Tendido de hormigón negro, huellas de adoquín negro, Zampeado de piedra laja volcánica, Zampeado de roca volcánica;

Colocación de roca volcánica a volteo; Elaboración de muretes de roca volcánica; Suministro y colocación guarnición Basaltex y sus

accesorios

O21NR1365
Continuación de la construcción de foro cultural, musical y teatral Palmas

en la colonia Palmas (clave 10-166), dentro del perímetro de la demarcación 

territorial Álvaro Obregón.

                  -                                      -                    444,731.00                                    -                    444,731.00                  444,731.00                                    -                    444,731.00 

Se realizarán trabajos para la continuación de construcción de foro cultural, musical y teatral (1 INM) mediante trabajos de: Trazo y

nivelación para desplante de estructura para edificación, con equipo de topografía; Desyerbe y limpia del terreno realizada a mano;

Excavación a mano, zona "A", clase I, de 0.00 a 2.00 m de profundidad; Acarreo en camión de material fino granular; Carga mecánica,

acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, de material fino o granular, volumen medido en banco; Relleno de excavación para

estructuras, con material producto de la excavación; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal; Cimbra acabado común y

descimbra; Suministro y colocación de barandal; Suministro y colocación de ecocreto con color; Acabado en piso de concreto hidráulico;

Suministro, habilitado, fabricado, transporte y montaje de estructura pesada a base de acero A-36; Suministro y aplicación de pintura de

esmalte alkidálica; Suministro y colocación de teja de fibrocemento color rojo San Miguel; Suministro y colocación de reflector tipo candil

industrial campana.

O21NR1366
Construcción de centro de desarrollo social en la colonia Poder Popular

(clave 10-173), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro

Obregón.
                  -                                      -                    277,307.00                                    -                    277,307.00                  277,307.00                                    -                    277,307.00 

Se realizarán trabajos para la construcción de centro social (1 INM) mediante trabajos de: Concreto hidráulico fraguado normal; Muro de

block de concreto liso de 15 cm de espesor; Suministro, habilitado y colocación de lámina galvanizada estructural calibre 22, sección 4

(losacero) para construcción de losa; Aplanado fino; Suministro, habilitado y colocación de ventana; Suministro e instalación de cerradura;

Piso de loseta de 44x44cm modelo Cantera Kayra, lamosa, asentado con pasta adesita Set pegaazulejo 3a. Generación, lechadeado con

cemento blanco; Instalación y pruebas de bajadas y alimentación del control para el circuito de alumbrado; Conexión y pruebas de varilla

de tierra y sus accesorios.

O21NR1367
Rehabilitación de parque en la colonia Polvora (clave 10-174), dentro del

perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    328,194.00                                    -                    328,194.00                  328,194.00                                    -                    328,194.00 

Se realizarán trabajos para la rehabilitación de parque (1 PAR), mediante: Trazo y nivelación; Desyerbe y limpieza del terreno; Carga

manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, de material producto de la tala de árboles; Acarreo en camión, de material

producto de tala de árboles a la planta de composta de la Alcaldía Álvaro Obregón; Demolición por medios manuales de guarniciones y

banquetas de concreto reforzado; Lote de cuatro bancas individuales, dos mesas y una banca de dos plazas tipo urbano metálicas,

Suministro de instalación de juegos infantiles; Suministro y colocación de reflector y accesorios.

O21NR1368
Continuación de centro interactivo en la colonia Punta de Cehuayo (clave 10-

186), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    393,128.00                                    -                    393,128.00                  393,128.00                                    -                    393,128.00 

Se realizarán trabajos en la continuación de centro interactivo (1 INM) mediante trabajos de: Trazo y nivelación; Desyerbe y limpia del

terreno; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 4); Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal; 

Suministro, habilitado, fabricado, transporte y montaje de estructura pesada a base de acero A-36; Suministro habilitado y colocado de

lámina galvanizada estructural calibre 20, sección 4 (losacero) para construcción de losa y accesorios.

O21NR1369
Recuperación de áreas con reforestación, poda de muérdago y heno y poda

de copeo, en la colonia San ängel Inn (clave 10-193), dentro del perímetro

de la demarcación.
                  -                                      -                    331,988.00                                    -                    331,988.00                  331,988.00                                    -                    331,988.00 

Se realizarán trabajos para la recuperación de áreas en espacio público (1 ESP), mediante: Poda de árboles hasta 5.00 m. de altura; Poda de

árboles de 5.10 a 10.00 m. de altura; Poda de árboles de 10.10 a 15.00 m. de altura; Poda de árboles de 15.10 a 20.00 m. de altura; Carga

manual , acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, de material producto de la tala de árboles; Acarreo en camión, de material

producto de tala de árboles, kilómetros subsecuentes, zona urbana, a la planta de composta de la Alcaldía Álvaro Obregón.

O21NR1383
Continuación de instalación de reja perimetral en la colonia Lomas de Santo

Domingo (clave 10-141), dentro del perímetro de la demarcación territorial

Álvaro Obregón.
             0.30                                    -                    264,047.00                     79,214.10                  184,832.90                  264,047.00                                    -                    264,047.00 

Se realizó trabajo para la continuación de instalación de reja perimetral en (1) espacio público, mediante: Trazo, nivelación, construcción e

instalación de reja perimetral y todo lo necesario para su correcta instalación.
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O21NR1384
Mejorando mi colonia Molino de Rosas (clave 10-157), dentro del perímetro

de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
             0.30                                    -                    610,052.00                  183,015.60                  427,036.40                  610,052.00                                    -                    610,052.00 Se realizó trabajo de mejoramiento en  (1) espacio público, mediante: Trazo, nivelación, construcción de escalinata a base de concreto.

O21NR1385
Rescate socio ambiental corredor cultural en la colonia Tlacuitlapa 2do.

Reacomodo (Ampl) (clave 10-223), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.
             0.30                                    -                    536,574.00                  160,972.20                  375,601.80                  536,574.00                                    -                    536,574.00 

Se realizó trabajo de rescate socio ambiental en (1) espacio público, mediante: Trazo, nivelación, suministro y elaboración de pisos,

limpieza de la obra.

O21NR1386
Rehabilitación de salón de usos múltiples en la colonia 1a. Victoria Sección

Bosques (clave 10-243), dentro del perímetro de la demarcación territorial

Álvaro Obregón.
             0.30                                    -                    395,796.00                  118,738.80                  277,057.20                  395,796.00                                    -                    395,796.00 

Se realizó trabajo de rehabilitación de salón de salón de usos múltiples (1 INM) mediante trabajos de: Trazo y nivelación, suministro y

concreto hidráulico, habilitado, fabricado, transporte y montaje de estructura y sus accesorios.

O21NR1389
Rehabilitación de área de esparcimiento para adultos mayores en la colonia

Golondrinas 1ra Sección (clave 10-080), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Álvaro Obregón.
             0.30                                    -                    403,625.00                  121,087.50                  282,537.50                  403,625.00                                    -                    403,625.00 

Se realizó trabajo en la rehabilitación de área de esparcimiento en (1) espacio público, mediante: Trazo y nivelación, adecuación de pisos,

instalación de mobiliario.

O21NR1390
Recuperación de espacios públicos en la colonia Santa María Nonoalco

(clave 10-203), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro

Obregón.
             0.30                                    -                    559,107.00                  167,732.10                  391,374.90                  559,107.00                                    -                    559,107.00 Se realizó trabajo en la recuperación en (1) espacio público, mediante: Trazo y nivelación, adecuación de pisos, instalación de mobiliario.

O21NR1391
Captación de agua pluvial en callejón Acatitla entre Desierto de Los Leones

y Altavista, colonia Atlamaya (clave 10-021), dentro del perímetro de la

demarcación territorial.
             0.30                                    -                    288,240.00                     86,472.00                  201,768.00                  288,240.00                                    -                    288,240.00 

Se realizó trabajo en la captación de agua pluvial en 5.00 metros, llevando a cabo acciones de: se realizarán trazos nivelación, adecuación

para la óptima instalación de cisterna y pre-filtrar para retener partículas como piedras, ramas o pequeñas basuras.

O21NR1392
Continuidad de ampliación de cancha deportiva en la colonia Lomas de

Puerta Grande (clave 10-138), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.
             0.30                                    -                    446,669.00                  134,000.70                  312,668.30                  446,669.00                                    -                    446,669.00 

Se realizó trabajo en el mejoramiento del campo de futbol (1 DEP) mediante trabajos de: Trazo y nivelación, movimiento de terracerias

excabación, rellenos y muro de contención.

O21NR1393
Colocación de techumbre para la cancha de futbol en la colonia Las Águilas

Sección Hornos (clave 10-116), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.
             0.30                                    -                    269,911.00                     80,973.30                  188,937.70                  269,911.00                                    -                    269,911.00 

Se realizó trabajo en la colocación de techado de cancha, 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.
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O21NR1394
Rehabilitación de parque en explanada de la colonia La Milagrosa (clave 10-

107), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
             0.30                                    -                    293,170.00                     87,951.00                  205,219.00                  293,170.00                                    -                    293,170.00 

Se realizó trabajo en la rehabilitación 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 mobiliario.

O21NR1395
Continuar con la construcción de salón de usos múltiples en la colonia La

Herradura (clave 10-101), dentro del perímetro de la demarcación territorial

Álvaro Obregón.
             0.30                                    -                    254,496.00                     76,348.80                  178,147.20                  254,496.00                                    -                    254,496.00 

Se realizó trabajo para continuar con la construcción de salón de salón de usos múltiples (1 INM) mediante trabajos de: Trazo y nivelación,

suministro y concreto hidráulico, habilitado, fabricado, transporte y montaje de estructura y sus accesorios.

O21NR1396
Recuperación de espacio público en la colonia La Conchita (clave 10-100),

dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
                  -                                      -                    363,157.00                                    -                    363,157.00                  363,157.00                                    -                    363,157.00 

Se realizarán trabajos para la recuperación de (1) espacio público, mediante: Trazo y nivelación,castillos, colocacióin de malla ciclonica,

construcción de muro perimetral y construcción de escainatas.

O21NR1397
Construcción de centro comunitario Acaneu, en la colonia La Cebada

Ampliación (clave 10-098), dentro del perímetro de la demarcación

territorial Álvaro Obregón.
             0.30                                    -                    299,889.00                     89,966.70                  209,922.30                  299,889.00                                    -                    299,889.00 

Se realizó trabajo para la construcción de centro comunitario (1 INM) mediante trabajos de: Trazo y nivelación; Desyerbe y limpia del

terreno; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 4; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal;

Suministro, habilitado, fabricado, transporte y montaje de estructura pesada a base de acero A-36; Suministro habilitado y colocado de

lámina galvanizada estructural calibre 20, sección 4 (losacero) para construcción de losa y accesorios.

O21NR1398
Construcción de 2a etapa de centro interactivo en la colonia Cedro Chico

(clave 10-041), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro

Obregón.
             0.30                                    -                    248,326.00                     74,497.80                  173,828.20                  248,326.00                                    -                    248,326.00 

Se realizó trabajo para la construcción de 2a etapa de centro interactivo (1 INM) mediante trabajos de: Trazo y nivelación; Desyerbe y limpia

del terreno; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 4; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado

normal; Suministro, habilitado, fabricado, transporte y montaje de estructura pesada a base de acero A-36; Suministro habilitado y

colocado de lámina galvanizada estructural calibre 20, sección 4 (losacero) para construcción de losa y accesorios.

O21NR1399
Construcción de centro interactivo en la colonia Villa Progresista (clave 10-

236), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
             0.30                                    -                    374,248.00                  112,274.40                  261,973.60                  374,248.00                                    -                    374,248.00 

Se realizó trabajo para la construcción de centro interactivo (1 INM) mediante trabajos de: Trazo y nivelación; Desyerbe y limpia del terreno;

Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 4; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal;

Suministro, habilitado, fabricado, transporte y montaje de estructura pesada a base de acero A-36; Suministro habilitado y colocado de

lámina galvanizada estructural calibre 20, sección 4 (losacero) para construcción de losa y accesorios.

O21NR1400
Remodelación del área recreativa en calle Rafael Rojina, colonia Juristas

(clave 10-093), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro

Obregón.
             0.30                                    -                    294,086.00                     88,225.80                  205,860.20                  294,086.00                                    -                    294,086.00 

Se realizó trabajo parala recuperación en (1) espacio público, mediante: Trazo y nivelación, suministro y concreto hidráulico y habilitado,

fabricado, transporte y montaje de estructura y sus accesorios.

Total URG 549,894,460.00 542,468,483.00 268,239,213.51 274,229,269.49 533,019,237.92 253,489,791.65 542,468,483.00 
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A21NR0232 Adquisición de equipo cómputo. 89%                                   -                       45,000.00                   40,000.00                                  -                      40,000.00                   40,000.00                   40,000.00 

Se adquirió: 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                                    -                                    -                                       -                                     -                                     -   

Se adquirió: 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                 549,608.64                                  -                   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

100%                                   -                       70,000.00                   69,755.44                                  -                      69,755.44                   69,755.44                   69,755.44 

Se adquirió: 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%                                   -                1,123,483.00                                    -                 396,400.03                 396,400.03                                   -                  396,400.03 

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.

A21NR0504

Adquisición de equipo de cómputo y

equipamiento fotográfico y de video para la

coordinación de Comunicación Social.

0%                                   -                    125,856.28                                    -                   51,155.64                    51,155.64                                   -                     51,155.64 

Cámara de video para equipo multimedia de 2.37 MP totales, (1) Drone estabilizador motorizado en 3

ejes Sensor ½.3" CMOS-f/s.8-FOV83°, (1) Cámara digital fotográfica sensor CMOS APS-C 23.5x15.6 mm,

(1) Set de iluminación para fotografía continua de 4 softbox (lámparas) y (3) Tripies para cámara de

video reforzado con cabezal fluido para paneos.

Meta 2: (1:EIN): (1) Tablet capacidad 32 GB procesador oct-core cortex-A53 de 2.3 GHz,

A21NR0505 Adquisición de equipo administrativo. 0%                       5,000.00                                    -                      3,399.40                       3,399.40                                   -                       3,399.40 
2 trituradoras de papel de servicio mediano tritura hasta 12 hojas, corte transversal, inicio automático

y parada con fotosensor.

A21NR0521 Adquisición de software. 0%                  180,800.00                                    -                                    -                                       -                                     -                                     -   
Adquisición de 350 licencias de antivirus ESET NOD32 Internet Security, máxima protección del núcleo

de la computadora.

A21NR0554

Adquisición de maquinaria, equipo de

construcción y vehículos para el mantenimiento a

la carpeta asfáltica.

0%            11,044,000.00                                    -           11,013,534.97           11,013,534.97                                   -            11,013,534.97 

Adquisición de 5 camionetas tipo Pick UP doble cabina T/M de 6 velocidades para supervisión;

adquisición de 2 (CAM) 2 camiones de volteo de 7 metros cubicos de capacidad y 13 (MAQ) consistentes

en: 2 minicargadores frontales de dirección deslizante de turbocompresor con motor a diesel de 5 HP

de fuerza, 1 retorexcavadora con motor a diesel de 90 HP de fuerza, 4 pintarayas modelo 3400 con

capacidad de 198 litros y 6 rompedoras de concreto de 30 KG y 120 VOLTS, siendo indispensable contar

con este equipo para la operatividad de las áreas dedicadas al mantenimiento de las vialidades

secundarias a cargo de esta alcaldía.
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A21NR0571
Adquisición de Cámaras de Video Vigilancia y

gimnasios al aire libre.
0%            17,270,125.38                                    -           16,972,718.55           16,972,718.55                                   -            16,972,718.55 

Adquisición de 54 (EAV), que consisten en: 14 cámaras de video vigilancia con 16X/2 Megapíxeles, con

resolución 1080 p con visión nocturna compatible con sistema IOS, Android y Windows; 20 cámaras de

video vigilancia con 25X/2 Megapíxeles con resolución HD y conexión WIFI, compatible con Sistema

Android y Windows; 20 cámaras de video vigilancia 45X/4 megapíxeles resolución máxima 1920 x 1080

p, con visión nocturna.

23 Comités Ciudadanos, 9 Comités Ciudadanos 2020: El Rosario C (02-025), Industrial Vallejo (02-036),

Liberación (02-043), Providencia (02-066), San Bernabé (02-076), Santa María Malinalco (02-096),

Sindicato Mexicano de Electricistas (02-101), Tezozómoc (02-102), San Pedro Xalpa II (02-112); 14

Comités Ciudadanos 2021: Argel Zimbrón (02-005), Arenal (02-006), El Recreo (02-018), Ignacio Allende

(02-035), La Raza (02-041), Monte Alto (02-048), Pasteros (02-056), Patrimonio Familiar (02-057),

Potrero del Llano (02-062), San Juan Tlihuaca (02-079), San Rafael (02-086), Santa Inés (02-094), Santa

María Malinalco (02-096), Sindicato Mexicano de Electricistas (02-101).

A21NR0583

Adquisición de Bombas y Mobiliario para

Deportivos. 0%                     32,043.58                                    -                                    -                                       -                                     -                                     -   

Adquisición de (3) Bombas de 1 HP con motor: Siemens, cabezal: HAB, altura máxima: 30 metros, sección máxima: 5

metros, caudal max: 160 litros sobre minuto a 12 metros, carga: 11/4'' NPT, descarga: 1'' NPT. Meta 2: 3 (MOB)

Adquisición de (3) Mamparas para regadera construidas con el perfil tubular galvanizado de 1" x 1", calibre 20,

electrosoldado MIG, con uniones protegidas mediante la aplicación de primario anticorrosivo.

Adquisición de (3) Bombas de 1 HP con motor: Siemens, cabezal: HAB, altura máxima: 30 metros, sección máxima: 5

metros, caudal max: 160 litros sobre minuto a 12 metros, carga: 11/4'' NPT, descarga: 1'' NPT. Meta 2: 3 (MOB)

Adquisición de (3) Mamparas para regadera construidas con el perfil tubular galvanizado de 1" x 1", calibre 20,

electrosoldado MIG, con uniones protegidas mediante la aplicación de primario anticorrosivo.

Adquisición de (3) Bombas de 1 HP con motor: Siemens, cabezal: HAB, altura máxima: 30 metros, sección máxima: 5

metros, caudal max: 160 litros sobre minuto a 12 metros, carga: 11/4'' NPT, descarga: 1'' NPT. Meta 2: 3 (MOB)

Adquisición de (3) Mamparas para regadera construidas con el perfil tubular galvanizado de 1" x 1", calibre 20,

electrosoldado MIG, con uniones protegidas mediante la aplicación de primario anticorrosivo.

Adquisición de (3) Bombas de 1 HP con motor: Siemens, cabezal: HAB, altura máxima: 30 metros, sección máxima: 5

metros, caudal max: 160 litros sobre minuto a 12 metros, carga: 11/4'' NPT, descarga: 1'' NPT. Meta 2: 3 (MOB)

Adquisición de (3) Mamparas para regadera construidas con el perfil tubular galvanizado de 1" x 1", calibre 20,

electrosoldado MIG, con uniones protegidas mediante la aplicación de primario anticorrosivo.

Adquisición de (3) Bombas de 1 HP con motor: Siemens, cabezal: HAB, altura máxima: 30 metros, sección máxima: 5

metros, caudal max: 160 litros sobre minuto a 12 metros, carga: 11/4'' NPT, descarga: 1'' NPT. Meta 2: 3 (MOB)

Adquisición de (3) Mamparas para regadera construidas con el perfil tubular galvanizado de 1" x 1", calibre 20,

electrosoldado MIG, con uniones protegidas mediante la aplicación de primario anticorrosivo.

A21NR0597
Adquisición de equipo audiovisual, recreativo y

mobiliario.
0%                                   -                    360,000.00                                    -                 359,221.20                 359,221.20                                   -   

Adquisición de 4 Bafle de 15 pulgadas activo o amplificado de 400 whats RMS, construido en multiplay

de 18 mm, con driver de compresión de 1.5", de 2X15 pulgadas para rango medio agudo o medio grave

400 wrms total, conexión paralelo; 6 micrófonos dinámicos unidireccionales, inalámbricos, con

transmisores de mano; 8 tripies para bafle profesional de aluminio de 128 cm a 205 cm, peso de 5 kg; 1

mezcladora análoga para audio de 16 canales con caja de efectos de audio con conexión USB

ecualizador de 3 bandas.

Adquisición de 11 Carpas de uso rudos de 6X3 metros, de dos aguas fácil de armar, con base tubular de

2 ½", 2.20 metros de alto, toldo blanco, polietileno de alta densidad.

Meta 3: 300 (MOB) Adquisición de 30 mesas tipo tablón de 2.36 X 0.76 m, con cubierta de fibracel

resistente a la intemperie, color blanco, esquinas redondeadas, marco de aluminio, estructura

plegable de tubo de acero 7/8" calibre 20; 270 sillas plegables con asiento y respaldo de inyección de

plástico de polipropileno de alta resistencia, color negro, reforzadas con estructura de tubo de acero

redondeado de 3/4" calibre 16.
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O21NR0047

Mantenimiento y Rehabilitación de la red

secundaria de Agua Potable. En las colonias;

Aplicación Santiago Ahuizotla, San Miguel Amantla 

y Clavería.

#¡DIV/0!           3,500,000.00                                     -                                    -                                       -                                     -   -

O21NR0065
Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas. En

la colonia Clavería
#¡DIV/0!         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.

88%           3,500,000.00              5,793,696.28             5,074,006.07               619,690.21              5,693,696.28            5,074,006.07            5,693,696.28 
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.

#¡DIV/0!           8,500,000.00                                     -                                      -                                    -                                       -                                     -                                     -   

O21NR0116

Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana.

Avenida Azcapotzalco, ciclovía camarones,

ciclovía Av. Azcapotzalco, parque Prohogar y Av.

Antonio Valeriano.

93%           4,000,000.00            24,550,429.49          22,933,587.77           1,616,838.48           24,550,426.25          22,933,587.77          24,550,426.25 
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.
100%           5,000,000.00            12,051,598.95          12,048,663.75                                  -             12,048,663.75          12,048,663.75          12,048,663.75 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.

98%         11,425,000.00            30,268,791.90          29,569,014.12               261,575.03           29,830,589.15          29,569,014.12          29,830,589.15 
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
100%                                   -                    497,389.00                 497,389.00                                  -                   497,389.00                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.
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O21NR0645

Mantenimiento y Rehabilitación de la red

secundaria de Agua Potable en la colonia Unidad

Habitacional Cruz Roja Tepantongo

100%                  366,860.00                 366,860.00                                  -                   366,860.00                366,860.00                366,860.00 
Mantenimiento y rehabilitación a 60 m de la red de agua potable, en el interior de la colonia Unidad

Habitacional Cruz Roja Tepantongo, el trabajo a realizar consiste en; cambio de tuberías hidráulicas,

válvulas y conexiones, excavaciones, camas de arena, hasta donde el presupuesto alcance.

O21NR0646
Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de

Drenaje en la colonia Unidad Habitacional Tlatilco
100%                  408,319.00                 408,319.00                                  -                   408,319.00                408,319.00                408,319.00 

Mantenimiento y rehabilitación de 70 m de la red de drenaje en los Andadores Interiores de la Unidad

Habitacional Tlatilco, en la colonia Unidad Habitacional Tlatilco, el trabajo a realizar consiste en:

cambio de tuberías de drenaje, rehabilitación de coladeras pluviales y pozos de visita, hasta donde el

presupuesto alcance.

O21NR0647
Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana.

Euzkadi
0%                                   -                    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.

O21NR0648
Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas en

la colonia Unidad Habitacional Miguel Hidalgo.
100%                                   -                    446,880.00                 446,860.00                                  -                   446,860.00                446,860.00                446,860.00 

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.

O21NR0649
Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana

en la colonia Ignacio Allende
100%                  410,746.00                 410,746.00                                  -                   410,746.00                410,746.00                410,746.00 

Mantenimiento y rehabilitación a 1 espacio ubicado en calle Ferrocarril Central de Tabaquillo a

Pimienta de la colonia Ignacio Allende, los trabajos a realizar consisten en; trabajos de albañilería,

bacheo, limpieza de coladeras, balizado, mejoramiento de alumbrado pública, hasta donde el

presupuesto alcance

O21NR0650
Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana

en la colonia Monte Alto
45%                  381,942.00                 172,415.67               209,526.33                 381,942.00                172,415.67                381,942.00 

Mantenimiento y rehabilitación de 1 espacio público ubicado en calles Mineros Metalúrgicos,

Moldeadores, Fundidores y calle 8, en la colonia Monte Alto, los trabajos a realizar consisten en;

señalización, balizamiento, cebras, rampas y topes, hasta donde el presupuesto alcance.

O21NR0651
Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana

en la colonia Nueva España
46%                  438,427.00                 202,423.84               236,003.16                 438,427.00                202,423.84                438,427.00 

Mantenimiento y rehabilitación a 400 m2 de banqueta en Avenida de los Ángeles entre Avenida San

Pablo y Andador Troncoso, en la Colonia Nueva España, el trabajo a realizar consiste en;

reconstrucción de banquetas y guarniciones, rampas de accesibilidad, hasta donde el presupuesto

alcance.

O21NR0652
Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana

en la colonia Pasteros
100%                  801,449.00                 801,449.00                                  -                   801,449.00                801,449.00                801,449.00 

Mantenimiento y rehailitación de 1 espacio ubicado en plaza del metro Tezozomoc, calle Sauces

esquina Ahuehuete, en la colonia Pasteros, los trabajos a realizar consisten en; mejorar equipamiento

del parque de bolsillo del metro Tezozomoc, trabajos de albañilería, construcción de gradas,

adecuación de cancha multifuncional, hasta donde el presupuesto alcance.

O21NR0653
Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana

en la colonia Petrolera
55%                  554,036.00                 303,740.05               250,295.95                 554,036.00                303,740.05                554,036.00 

Mantenimiento y rehabilitación de 1 espacio, en la colonia Petrolera, los trabajos a realizar consisten

en; en dos revos sobre la calle faja de oro uno en la intersección con la calle Potrero del Llano y el otro

en la intersección con la calle Cerro Azul con la finalidad de hacer el camellón de forma corrida con

bolardos de seguridad en dichos cruces, hasta donde el presupuesto alcance.
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O21NR0654
Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana

en la colonia Reynosa Tamaulipas
#¡DIV/0!                                   -                                       -                                    -                                       -                                     -   

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
100%                                   -                    356,116.00                 356,116.00                                  -                   356,116.00                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.

O21NR0656
Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana

en la colonia San Álvaro
57%                  663,738.00                 375,634.39               288,103.61                 663,738.00                375,634.39                663,738.00 

Mantenimiento y rehabilitación de 1 espacio, ubicado en calle Bocanegra esquina calle Grecia en la

colonia San Alvaro, los trabajos a realizar consisten en; eliminación de rejas y barandales, demolición

de planchas de concreto, demolición y recuperación de piso de piedra bola, colocación de triturados,

tezontle, tierra vegetal, corteza y banca modular, hasta donde el presupuesto alcance.

O21NR0657
Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana

en la colonia San Martín Xochinahuac, Pueblo
0%                       8,368.56                                    -                                    -                                       -                                     -                                     -   Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana en la colonia San Martín Xochinahuac, Pueblo

O21NR0658
Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana

en la colonia Santa Inés
0%                                   -                       10,874.99                                    -                                    -                                       -                                     -                                     -   

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.

O21NR0659
Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana

Victoria de las Democracias
0%                  567,962.00                                    -                                    -                                       -                                     -                                     -   

Mantenimiernto y rehabilitación de 1 espacio ubicado en calle Muitle esquina calle Narciso, en la

colonia Victoria de las Democracias, los trabajos a realizar consisten en; recuperación del espacio

público, incluye, albañilería, herrería, pintura y limpieza, hasta donde el presupuesto alcance.

O21NR0660
Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana.

San Pedro Xalpa
0%                                   -                       10,549.52                                    -                                    -                                       -                                     -                                     -   

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.
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O21NR0662
Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de

Drenaje en la colonia Santa Catarina, Pueblo
100%                  644,222.00                 644,222.00                                  -                   644,222.00                644,222.00                644,222.00 

Mantenimiento y rehabilitación de 110 m de la red de drenaje en la calle Privada Papantla, de calle

Papantla hasta donde alcance el presupuesto, en la colonia Santa Catarina, Pueblo, el trabajo a

realizar consiste en: cambio de tuberías de drenaje, rehabilitación de coladeras pluviales y pozos de

visita, hasta donde el presupuesto alcance.

O21NR0663
Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas en

la colonia San Antonio, Fraccionamiento
100%                                   -                    698,883.00                 698,883.00                                  -                   698,883.00                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
100%                                   -                    629,479.00                 629,479.00                                  -                   629,479.00                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.

O21NR0665

Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades

Secundarias en la colonia Unidad Habitacional

Cuitlahuac 3 y 4

100%                                   -                    529,319.00                 529,319.00                                  -                   529,319.00                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
100%                                   -                    399,512.00                 399,512.00                                  -                   399,512.00                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
100%                                   -                    559,170.00                 559,170.00                                  -                   559,170.00                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.
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O21NR0668
Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades

Secundarias. San Juan Tlihuaca, Pueblo
100%                                   -                1,042,783.00             1,042,783.00                                  -                1,042,783.00            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
100%                                   -                    412,088.00                 412,088.00                                  -                   412,088.00                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.

O21NR0670
Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de

Drenaje en la colonia Nueva el Rosario
100%                  347,533.00                 347,533.00                                  -                   347,533.00                347,533.00                347,533.00 

Mantenimiento y rehabilitación de 60 m de la red de drenaje en las calles Rosario y Saibón, en la

colonia Nueva el Rosario, los trabajos a realizar consisten en; cambio de tuberías de drenaje,

rehabilitación de coladeras pluviales y pozos de visita, hasta donde el presupuesto alcance.

O21NR0671
Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de

Drenaje en la colonia Potrero del Llano
100%                  396,022.00                 396,022.00                                  -                   396,022.00                396,022.00                396,022.00 

Mantenimiento y rehabilitacion de 65 m a la red de drenaje en la Calle C, entre Calle 15 y Avenida

Cuitláhuac, en la colonia Potrero del Llano, los trabajos a realizar consisten en; cambio de tuberías de

drenaje, rehabilitación de coladeras pluviales y pozos de visita, hasta donde el presupuesto alcance.

O21NR0672
Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de

Drenaje en la colonia San Miguel Amantla, Pueblo
100%                  876,204.00                 876,204.00                                  -                   876,204.00                876,204.00                876,204.00 

Mantenimiento y rehabilitación a 140 m de la red de drenaje en la calle Galeana, de calle Cantemoc a

Camino Nextengo, en la colonia San Miguel Amantla, Pueblo, los trabajos a realizar consisten en;

cambio de tuberías de drenaje, rehabilitación de coladeras pluviales y pozos de visita, hasta donde el

presupuesto alcance.

O21NR0673
Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de

Drenaje en la colonia San Sebastián
100%                  577,333.00                 577,332.99                             0.01                 577,333.00                577,332.99                577,333.00 

Mantenimiento y rehabilitación a 100 m a la red de drenaje en la calle Prolongación San Sebastián, de

Avenida de las Granjas a Callejón Soledad, en la colonia San Sebastián, el trabajo a realizar consistene

en: cambio de tuberías de drenaje, rehabilitación de coladeras pluviales y pozos de visita, hasta donde

el presupuesto alcance.
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O21NR0674
Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de

Drenaje en la colonia Santa Bárbara, Pueblo
100%                  878,381.00                 878,381.00                                  -                   878,381.00                878,381.00                878,381.00 

Mantenimiento y rehabilitación de 140 m de la red de drenaje en la calle Rosario de Justo Sierra a San

Pablo Xalpa, en la colonia Santa Barbara, Pueblo, el trabajo a realizar consiste en: cambio de tuberías

de drenaje, rehabilitación de coladeras pluviales y pozos de visita, hasta donde el presupuesto

alcance.

O21NR0675
Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana.

Petrolera, Ampliación
100%                  434,771.00                 434,771.00                                  -                   434,771.00                434,771.00                434,771.00 

Mantenimiento y rehabilitación de 1 espacio, en la colonia Petrolera, Ampliación, los trabajos a realizar

consisten en; construcción parque lineal en el camellon Tezozomoc, instalación de jardinería, bancas,

bebederos, gimnasio al aire libre (aparatos especiales para personas de la tercera edad), juegos

infantiles, pruebas de obstáculos para perros y contenedores para basura, hasta donde el presupuesto

alcance.

O21NR0676
Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana.

Del Maestro
100%                  400,309.00                 400,309.00                                  -                   400,309.00                400,309.00                400,309.00 

Mantenimiento y rehabilitación de 1 espacio, en la colonia Del Maestro, los trabajos a realizar

consisten en; creación de parque de bolsillo,en calzada Azcapotzalco la Villa esquina calle Nueva

Jerusalén, trabajos de albañilería, herrería, pintura y limpieza, hasta donde el presupuesto alcance.

O21NR0677
Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana.

Francisco Villa, Unidad Habitacional
0%                  511,682.00                                    -                 511,682.00                 511,682.00                                   -                  511,682.00 Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Francisco Villa, Unidad Habitacional

O21NR0678
Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios

Públicos. Clavería
0%                       6,780.16                                    -                                    -                                       -                                     -                                     -   

Mantenimiento y rehabilitación de 1 inmueble ubicado en calle Irapuato esquina calle Nilo, en la

colonia Claveria, los trabajos a realizar consisten en; construcción de casa de cultura, incluye, la

albañilería, electricidad, herrería, carpintería y pintura, en la colonia en el parque del triangulo

(Irapuato y Nilo), hasta donde el presupuesto alcance.

O21NR0679
Mantenimiento y Rehabilitación de la red

secundaria de Agua Potable. Nextengo, Barrio
100%                  482,488.00                 482,488.00                                  -                   482,488.00                482,488.00                482,488.00 

Mantenimiento y rehabilitación a 100ml de la red de agua potable, en la colania Nextengo, Barrio, los

trabajos a realizar consisten en; cambio de tuberías y conexiones hidráulicas por unos de mayor

capacidad, hasta donde el presupuesto alcance.



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 

COMPROMETIDO

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 02 Alcaldía Azcapotzalco

Período: Enero-Diciembre

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)

O21NR0680
Mantenimiento y Rehabilitación de la red

secundaria de Agua Potable. Patrimonio Familiar
100%                  375,600.00                 375,600.00                                  -                   375,600.00                375,600.00                375,600.00 

Mantenimiento y rehabilitacón de 85ml de la red de agua potable en la calle Antonio Valeriano, entre

Yaquis y Encarnación Ortiz, en la colonia Patrimonio Familiar, los trabajos a realizar consisten en;

cambio de tubería de la red hidráulica y cambio de pozos hasta donde alcance el presupuesto.

O21NR0681
Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades

Secundarias. Prados del Rosario
0%                                   -                    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.

O21NR0682
Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana.

Azcapotzalco Centro
0%                                   -                         7,716.75                                    -                                    -                                       -                                     -                                     -   

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

100%                                   -                    360,339.77                 360,339.76                             0.01                 360,339.77                360,339.76                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%                                   -                         4,094.72                                    -                                    -                                       -                                     -                                     -   

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.
100%                                   -                    430,634.79                 430,634.79                                  -                   430,634.79                430,634.79                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.
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O21NR0686
Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades

Secundarias en la colonia Petrolera
100%                                   -                    544,189.07                 544,189.07                                  -                   544,189.07                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
100%                                   -                    651,941.33                 651,941.33                                  -                   651,941.33                651,941.33                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%                                   -                       10,129.73                                    -                                    -                                       -                                     -                                     -   

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.

O21NR0689
Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana

en la colonia Santa Bárbara, Pueblo
0%                                   -                         6,759.06                                    -                                    -                                       -                                     -                                     -   

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
#¡DIV/0!                                   -                                       -                                      -                                    -                                       -                                     -                                     -   

O21NR0691

Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades

Secundarias en la colonia Santa Cruz Acayucan,

Pueblo

100%                                   -                    437,747.10                 437,747.10                                  -                   437,747.10                437,747.10                437,747.10 
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
100%                                   -                    357,546.31                 357,546.31                                  -                   357,546.31                357,546.31                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
100%                                   -                    877,859.41                 877,859.41                                  -                   877,859.41                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.
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O21NR0694
Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios

Públicos. Clavería
0%                                   -                         8,292.20                                    -                                    -                                       -                                     -                                     -   

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.

O21NR0695
Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas.

Hogar y Seguridad / Nueva Santa María
100%                  540,278.00                 540,278.00                                  -                   540,278.00                540,278.00                540,278.00 

Mantenimiento y rehabilitación de 92m2 de banquetas, en la colonia Hogar y Seguridad / Nueva Santa

Maria, el trabajo a realizar consiste en: reconstrucción de banquetas y guarniciones, 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.

O21NR0696
Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios

Públicos en la colonia Ferrería
0%                                   -                         3,662.97                                    -                                    -                                       -                                     -                                     -   

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.

O21NR0697
Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas.

San Mateo
100%                  420,602.00                 420,602.00                                  -                   420,602.00                420,602.00                420,602.00 

Mantenimiento y rehabilitación de 43m2 de banquetas, el trabjo a realizar consiste en: reconstrucción

de banquetas y guarniciones, rampas de accesibilidad, hasta donde el presupuesto alcance, en las

calles de Miguel Lerdo de Tejada entre Santo Domingo y FFCC Nacionales, Rey Mixtla entre San Mateo y

Miguel Lerdo de Tejada, en la colonia San Mateo, hasta donde alcance el presupuesto.

O21NR0698
Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana.

San Mateo
0%                                   -                         6,004.00                                    -                                    -                                       -                                     -                                     -   

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%                                   -                    879,035.16                                    -                                    -                                       -                                     -                                     -   

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%                                   -                         8,058.53                                    -                                    -                                       -                                     -                                     -   

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

100%                                   -                    809,754.74                 809,754.74                                  -                   809,754.74                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.
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O21NR0702

Mantenimiento y Rehabilitación de la red

secundaria de Agua Potable en la colonia San

Marcos, Barrio

100%                                   -                    585,420.01                 585,420.01                                  -                   585,420.01                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
100%                                   -                    560,942.92                 560,942.92                                  -                   560,942.92                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
100%                                   -                    519,911.37                 519,911.37                                  -                   519,911.37                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.

O21NR0705
Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios

Públicos. ISSFAM Las Armas, Unidad Habitacional
#¡DIV/0!                                   -                                       -                                      -                                    -                                       -                                     -                                     -   

O21NR0706

Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades

Secundarias. Pemex Prados del Rosario, Unidad

Habitacional

100%                                   -                    451,796.88                 451,796.88                                  -                   451,796.88                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
100%                                   -                    860,631.15                 860,631.15                                  -                   860,631.15                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
100%                                   -                    394,734.41                 394,734.41                                  -                   394,734.41                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
100%                                   -                    567,072.01                 567,072.01                                  -                   567,072.01                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.
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O21NR0710
Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades

Secundarias. Santa Apolonia, Barrio
100%                                   -                    531,204.03                 531,204.03                                  -                   531,204.03                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
100%                                   -                    600,046.35                 600,046.35                                  -                   600,046.35                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.

O21NR0712
Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades

Secundarias. Trabajadores del Hierro
100%                                   -                    518,945.84                 518,945.84                                  -                   518,945.84                518,945.84                518,945.84 

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
100%                                   -                    404,763.92                 404,763.92                                  -                   404,763.92                404,763.92                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
100%                                   -                    538,139.54                 538,139.54                                  -                   538,139.54                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
100%                                   -                    341,356.27                 341,356.27                                  -                   341,356.27                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
100%                                   -                    632,772.19                 632,772.19                                  -                   632,772.19                632,772.19                632,772.19 

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%                                   -                         7,905.33                                    -                                    -                                       -                                     -                                     -   

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.
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O21NR0718
Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios

Públicos. San Pedro Xalpa, Ampliación I
0%                                   -                       13,412.30                                    -                                    -                                       -                                     -                                     -   

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
100%                                   -                    469,815.83                 469,815.83                                  -                   469,815.83                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.

O21NR0720
Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas en

la colonia San Bartolo Cahualtongo, Pueblo
100%                                   -                    526,274.23                 526,274.23                                  -                   526,274.23                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
100%                                   -                    473,912.70                 473,912.70                                  -                   473,912.70                473,912.70                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
100%                                   -                    401,061.91                 401,061.91                                  -                   401,061.91                401,061.91                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
100%                                   -                    557,867.56                 557,867.56                                  -                   557,867.56                557,867.56                557,867.56 

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 presupuesto.

O21NR1443

Mantenimiento y Rehabilitación a la Red

Secundaria de Agua Potable. Cuitláhuac 1 y 2 (U.

Hab)

100%                  434,461.56                 434,461.56                                  -                   434,461.56                434,461.56                434,461.56 
Mantenimiento y rehabilitación de 1,600 ml de la red de agua potable realizando los trabajos consisten

en; Instalación de equipos de abastecimiento y distribución del agua, tuberías y conexiones, hasta

donde alcance el presupuesto.

O21NR1444
Mantenimiento y Rehabilitación de Espacio

Público. El Rosario B (U. Hab.)
100%                  843,328.24                 839,355.69                    3,972.55                 843,328.24                839,355.69                843,328.24 

Colocación y construcción de 90 ML, llevando a cabo los trabajos consistentes en: colocación de una

reja perimetral con base de tubo de acero de 4" y cedula 30, con la finalidad de cerrar la Unidad CROC

VI Olimpia
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O21NR1445
Mantenimiento y Rehabilitación de Imagen

Urbano. Unidad Habitacional Xochinahuac.
100%                  635,849.50                 635,849.50                                  -                   635,849.50                635,849.50                635,849.50 

Mantenimiento y Rehabilitacion a 150 m2 de espacio publico realizando los trabajos conssistentes:

colocacion de postes con luminarias.

O21NR1446 Colocación de Herrería perímetral. El  Rosario B. 99%                  858,588.00                 854,013.50                    4,574.50                 858,588.00                854,013.50                858,588.00 
Construccion de 95 (ML) trabajos consistentes en: Reja perimetral a base de tubo de acero de 4" cedula

30, sobre Avenida de las Culturas para delimitar la Unidad Habitacional El Rosario B

O21NR1447
Construcción de Parque para perros, Jardín

Azpeitia.
100%                  478,317.00                 478,317.00                                  -                   478,317.00                478,317.00                478,317.00 

Rehabilitación 120 m² de espacio para la creación de parque para perros con enrejado y mobiliario

prefabricado.

O21NR1448
Delimitación de espacio de la Unidad Habitacional

Pantaco e inicio de un Parque Multifuncional.
0%                  345,994.00                                    -                 345,994.00                 345,994.00                                   -                  345,994.00 

Construccion de 45 ML de reja perimetral a base de tubo de acero de 2" cedula 30 y colocacion de

caseta de vigilancia prefabricada.

O21NR1449

Suministro e instalación de velaría y

mejoramiento a la imagen en la Glorieta de Tierra

Nueva.

100%                  587,238.00                 587,238.00                                  -                   587,238.00                587,238.00                587,238.00 
Suministro y colocación de 75 m2 de velaría en la glorieta de la colonia Tierra Nueva, retiro de fuente

existente y reubicación de un módulo juegos infantiles.

O21NR1450
Mejoramiento de la Imagen Urbana en la Unidad

Habitacional Villas Azcapotzalco.
100%                  418,029.00                 418,029.00                                  -                   418,029.00                418,029.00                418,029.00 Rehabilitación de 2 casetas de vigilancia e impermeabilización de 700 m2 de salón de usos múltiples.

O21NR1451
Colocación de Reja para Estacionamiento,

Cuitláhuac 1 y 2 (U. Hab).
99%                  442,323.00                 437,656.85                    4,666.15                 442,323.00                437,656.85                442,323.00 

Construcción de 40 ML consistente en la elaboración de reja perimetral a base de tubo de acero de 4"

cedula 30.

construcción de 40 ML consistente en la elaboración de reja perimetral a base de tubo de acero de 4"

cedula 30.

O21NR1452
Mantenimiento y Rehabilitación de Cruces

Peatonales Seguros. Tlatilco.
100%                  675,624.00                 675,624.00                                  -                   675,624.00                675,624.00                675,624.00 

Mantenimiento y rehabilitación de 95 m2 de cruces peatonales realizando trabajos de balizamiento,

señalización horizontal para vehiculos, colocación de bolardos, delimitación de curces peatonales, asi

como accesos para personas con discapacidad.

Total URG         62,209,236.00         144,710,610.37        106,538,792.46         33,149,351.78         139,688,144.24       106,538,792.46       139,688,144.24 
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A21NR0022
Adquisición de bicicletas y Scooter para el Programa 

"Blindar BJ".
0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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.
0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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 0.00 3,000,000.00 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.

A21NR0180
Adquisición de Equipo de seguridad y Equipo 

Audiovisual.
100.00 0.00 14,398,794.64 14,398,794.64 0.00 28,797,589.28 14,398,794.64 14,398,794.64 

 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 100.00 0.00 142228.99 142,228.99 0.00 284,457.98 142,228.99 142,228.99 
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.

A21NR0527 Adquisición de bicicletas electricas 98.84 0.00 965,907.00 954,692.76 11,214.24 1,909,385.52 954,692.76 954,692.76 
 Adquisición de bicicletas eléctricas de 26 pulgadas con motor de 350 watts con capacidad de carga de 100 kg o superior, velocidad máxima de 32 

km/h, con batería recargable de litio de 36 V/104 AH, capacidad para carga 

A21NR0529
Adquisición de Equipamento para el área de 

protección civil
43.28 0.00 424,633.03 183,763.43 240,869.60 367,526.86 183,763.43 183,763.44 

 Adquisición de Equipamiento para el área de protección civil,  1 Generador eléctrico a gasolina portátil de 1000 watts, 5 Motosierra barra 18´´ a 

gasolina 2.2 HP, 5 Motosierra barra 20´´ a gasolina 2.7 HP, 5 Motosierra barra 14´´ a gasolina 2.2 HP, 10 Corta pernos con mando forjado de acero de 

18´´, 10 Corta pernos con mando forjado de acero de 20´´.

Meta 2:  EML (23), 7 Tanques de oxígeno fijo tipo "M" de por lo menos tres metros cúbicos con manómetro de alta presión, flujómetro con rango 

entre 2 a 15 litros por minuto y salida para humidificador, 6 Tanques de oxígeno tamaño "D" con manómetro, regulador de flujómetro, con rango 

entre 2 a 15 litros por minuto o mayor y vaso humidificador, 5 Botiquines de ataque mediano, 5 Botiquines vía área medianos.

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: 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período: Enero-Diciembre 2021



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO EJERCIDO + COMPROMETIDO

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: 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período: Enero-Diciembre 2021

A21NR0532
Adquisición de Equipamiento de la Casa de Cultura 

Álamos  II
99.90 0.00 108,883.21 108,774.25 108.96 217,548.50 108,774.25 108,883.20 

Adquisicion de  2 equipos de cómputo  con procesador de 64 bits,  de 2 a 6 núcleos físicos, soporte a tecnología Shader Model 5 (OpenGL 4 o 

DirectX 11) o superior, salida de gráficos DVI, Display Port o HDMI, monitor pantalla ancha de 18 a 24 pulgadas, resolución mínima de 1920 x 1080 

pixeles, conector compatible con video de la tarjeta gráfica (DVI o Mini Display Port o HDMI), lector de tarjeta Secure Digital opcional: SD/SDHCUHS I-

II/SDXC UHS I-II, unidad óptica CD/DVD+RW, un mínimo de 4 puertos USB, con interfaz de 3.0 o 3.1, puerto de red RJ-45, puerto para gráficos de alta 

definición DVI, Display Port, HDMI o VGA, puerto de audífonos, micrófono, teclado español Latinoamérica, con 12 teclas de función, teclado numérico  

y tecla de menú de inicio para Windows, con indicadores luminosos, con conector USB. Mouse con dos botones y scroll y conector USB. Tarjeta de 

red Ethernet 10/100/1000 Base-TX Rj45, disco duro 1TB máximo interfaz SATA III, HDD, 3 mini componentes LG de 300 W, alto 37 cm, ancho 50.1 cm, 

fondo 25.2 cm, peso 11 kg, con entrada de micrófono, panel de control, control remoto, reproductor MP3, bluetooth, entrada USB y numero de 

altavoces. META 2: 4 (MOB)  4 Bancas de estructura de acero, rectangular de 1 ½´´X 3 ½´´, calibre 14, con acabados  de pintura epóxica (electrostática) 

color  negro mate, patas  y base las patas de lámina de acero troquelada, calibre 16, que contiene niveladores, terminados en cromo, asiento y 

respaldo de lámina de acero troquelada perforada, calibre 16 con acabado  de pintura epóxica (electrostática) color plata. Ensamblado en bastidor de 

acero tubular, rectangular, peso máximo de resistencia de 1,000 kg.

O21NR0048 Presupuesto Participativo 2020 0.00 74,964,653.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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.

O21NR0096
Mantenimiento, conservación del complejo olímpico 

México 68 y espacios deportivos aledaños.
100.00 4,625,811.00 608,000.00 608,000.00 -0.00 1,216,000.00 608,000.00 608,000.00 

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 1,499,995.99 4.01 2,999,991.98 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 3,302,720.83 1,279.17 6,605,441.66 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.
46.31 8,000,000.00 5,100,000.02 2,361,707.79 2,738,292.23 4,723,415.58 2,361,707.79 2,361,707.79 

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.
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O21NR0137 Mantenimiento de centros educativos nivel básico. 99.82 15,374,189.00 18,274,188.98 18,240,650.45 33,538.53 36,481,300.90 18,240,650.45 18,240,650.45 

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.
99.50 12,000,000.00 55,973,891.53 55,693,675.07 280,216.46 111,387,350.14 55,693,675.07 55,693,675.07 

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.

O21NR0155
Rehabilitación de distintos espacios urbanos 

(canchas de futbol, basquetbol)
99.98 5,000,000.00 4,055,851.00 4,054,966.44 884.56 8,109,932.88 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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 0.00 2,000,000.00 1,999,999.99 0.01 3,999,999.98 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 0.00 4,383,000.00 4,381,372.52 1,627.48 8,762,745.04 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 0.00 1,500,000.00 1,498,433.23 1,566.77 2,996,866.46 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.
92.93 0.00 2,495,126.44 2,318,826.84 176,299.60 4,637,653.68 2,318,826.84 2,318,826.84 Bacheo asfaltico superficial en frio por medios mecánicos con el método de inyección a alta velocidad neumática, de espesor de 5 cm en promedio.
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O21NR0509
Reencarpetamiento de Vialidades Secundarias de la 

Alacaldía Benito Juárez.
97.92 0.00 14,990,778.02 14,678,419.46 312,358.56 29,356,838.92 14,678,419.46 14,678,419.46 

 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 Juárez.

99.96 0.00 884,009.95 883,637.78 372.17 1,767,275.56 883,637.78 883,637.78  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.

99.98 0.00 3,915,904.34 3,915,243.01 661.33 7,830,486.02 3,915,243.01 3,915,243.01 
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.

98.89 0.00 3,297,218.78 3,260,553.64 36,665.14 6,521,107.28 3,260,553.64 3,260,553.64 
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.

O21NR0972
Trabajos  de re-pavimentación y balizamiento en 

varias colonias de la Alcaldía Benito Juárez.
0.00 0.00 5,665,220.00 0.00 5,665,220.00 0.00 0.00 113,304.13 

 Trabajos  de re-pavimentación y balizamiento en varias colonias de la Alcaldía Benito Juárez, se realizarán los trabajos de corte con sierra  y fresado  

de la carpeta asfaltica, suministro y colocacion  de mezcla asfaltica y concreto hidráulico, renivelación de brocales y balizamiento en vialidades 

secundarias.

O21NR0973
Conservación y Mantenimiento de la red hidráulica 

en la Alcaldía Benito Juárez.
29.66 0.00 3,317,834.00 984,229.72 2,333,604.28 1,968,459.44 984,229.72 1,057,829.81 

Conservación y Mantenimiento de la red hidráulica en la Alcaldía Benito Juárez. se realizaran los trabajos de demolición de asfalto, excavación, 

perforación para inserción del tubo hidráulico de polietileno, conexión a tomas domiciliarias, asfaltado. META 2: 1 (BOM) Instalación de programador, 

toma de corriente alterna con el voltaje adecuado, válvula principal, cableado, interruptor  y salidas eléctricas, contrucción de módulo parael 

resguardo del programador, habilitación de zanjas para el tendido de la tuberia y colocación de los rociadores y aspersores.

O21NR0974

Rehabilitación y mantenimento de banquetas e 

intersecciones seguras en varias colonias de la 

Alcaldía Benito Juárez.

59.53 0.00 4,419,099.00 2,630,738.46 1,788,360.54 5,261,476.92 2,630,738.46 2,686,207.34 

 Conservación y Mantenimiento de la red hidráulica en la Alcaldía Benito Juárez. se realizaran los trabajos de demolición de asfalto, excavación, 

perforación para inserción del tubo hidráulico de polietileno, conexión a tomas domiciliarias, asfaltado. META 2: 1 (BOM) Instalación de programador, 

toma de corriente alterna con el voltaje adecuado, válvula principal, cableado, interruptor  y salidas eléctricas, contrucción de módulo parael 

resguardo del programador, habilitación de zanjas para el tendido de la tuberia y colocación de los rociadores y aspersores.

O21NR0975
Construcción de Salón de usos múltiples para 

Adulto Mayor 1er etapa en la Alcaldía Benito Juárez.
76.51 0.00 1,505,645.00 1,151,938.93 353,706.07 2,303,877.86 1,151,938.93 1,174,486.93 

 Construccion de Salón de usos multiples para Adulto Mayor  1er etapa en la Alcaldía Benito Juárez, se realizaran los trabajos  de excavación, armado 

de estructura, muros, canceleria, carpinteria e iluminacio, trabajos de obra civil, instlaciones electricas, acabados y albañileria.
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O21NR0976
Rehabilitacion y manteminiento de escaleras seguras 

para todos del CUPA en la Alcaldía Benito Juarez.
0.00 0.00 775,941.00 0.00 775,941.00 0.00 0.00 236.14 

 Rehabilitación y Mantenimiento de escaleras seguras para todos del "CUPA" en la Alcaldía Benito Juarez, se realizaran los trabajos de escarcificacion 

de la superficie deteriorada, aplanado, pintura y herreraria

O21NR0978
Trabajos de acondicionamiento del centro Cultural 

San Simón Ticumac.
89.99 0.00 1,764,279.00 1,587,733.33 176,545.67 3,175,466.66 1,587,733.33 1,587,884.62 

 Realizar trabajos de reencarpetamiento, bacheo y balizamiento, en vialidades secundarias de la Alcaldía Benito Juárez. Se realizaran los trabajos de 

suministro y colocación de mezcla asfáltica templada, fresado y sustitución de carpeta asfáltica y/o concreto hidráulico existente, re nivelación de 

brocales, suministro y colocación de tepetate, colocación del relleno  y balizamiento normal, mejoramiento de señalizaciones  peatonales y 

nomenclaturas nuevas, balizamiento termoplástico con micro esferas reflejantes. META 2: 8 (CCD) Comte: 14-010 Crédito Constructor, 14-056 Del 

Valle IV, 14-025 Miravalle, 14-028 Nápoles, 14-033 Nonoalco, 14-055 Del Valle III, 14-059 Del Valle VII, 14-009 Ciudad de los Deportes.

O21NR0979

Realizar trabajos de reencarpetamiento, bacheo y 

balizamiento, en vialidades secundarias de la 

Alcaldía Benito Juárez.

0.00 0.00 9,703,652.00 0.00 9,703,652.00 0.00 0.00 32,000.10 
Trabajos de desazolve de coladeras y drenaje en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán trabajos de  mantenimiento por medio de desazolve manual 

y/o mecánico. META 2: 5,000 (M2) se realizarán los trabajos de  corte con sierra en pavimento, excavación por medios manuales y/o mecánicos, 

sustitución de tubería, cambio de la red hidráulica, relleno de excavaciones y colocación de pavimento y/o carpeta asfáltica.

O21NR0980

Trabajos de mantenimiento de la red hidráulica, 

desazolve de coladeras y drenaje en la Alcaldía 

Benito Juárez.

41.45 0.00 2,999,790.00 1,243,275.15 1,463,653.45 2,486,550.30 1,243,275.15 1,287,209.71 

 Trabajos de mejoramiento y rehabilitacion de intersecciones  en colonias de la Alcaldia Benito Juarez, se realizaran los trabajos de de demoliciones 

de banquetas y guarniciones de concreto, corte con sierra en pavimento de concreto hidraulico y/o asflto, carga mecanica, acarreo en camion, 

sumistro, habilitado y colocacion de malla de alambre electrosoldada, banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidraulico, sumistro y aplicacion de 

pinrura en la guarnicion de pintura de transito y renivelación de registros.

O21NR0981

Trabajos de mejoramiento y rehabilitación de 

intersecciones en colonias de la Alcaldía Benito 

Juárez.

15.61 0.00 3,572,530.00 557,734.59 3,014,795.41 1,115,469.18 557,734.59 973,141.21 
Trabajos de captación de agua pluvial en el parque Luis Gonzaga Urbina en la Alcaldía Benito Juárez, se realizaran los trabajos de albañilería, 

instalación pluvial, sumistro e instalacioón de tuberia, colocacion de dispositivos de almacenamiento para agua pluvial, sumistro y colocacion de 

equipos para filtración de aguas y colocación de tuberia para agua tratada.

O21NR0983

Trabajos complementarios de la construcción de 

salón de usos múltiples para adulto mayor (2da 

etapa) en la Alcaldía Benito Juárez

21.34 0.00 1,493,457.00 318,768.75 1,174,688.25 637,537.50 318,768.75 319,166.85 
 Construcción de Salón de usos múltiples para Adulto Mayor  2da etapa en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos  de armado de 

estructura, albañilería, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y acabados.

O21NR0984

Trabajos complementarios de rehabilitación y 

manteminiento de escaleras seguras para todos del 

CUPA (Fase II) en la Alcaldía Benito Juárez.

0.00 0.00 752,316.00 0.00 752,316.00 0.00 0.00 44.92 
 Rehabilitación y mantenimiento de escaleras seguras para todos del CUPA (Fase II) en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de 

escarificación de superficie deteriorada, colocación de aplanados, trabajos de herrería y pintura.

O21NR0985
Tabajos de rehabilitación y mejoramiento del Kiosco 

en la colonia San Simón Ticumac.
71.77 0.00 1,731,320.00 1,242,602.25 488,717.75 2,485,204.50 1,242,602.25 1,277,094.65 

 Tabajos de rehabilitación y mejoramiento del Kiosco en la colonia San Simón Ticumac, se realizarán los trabajos de escarificación de superficie 

deteriorada, colocación de aplanados, trabajos de herrería y pintura.
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O21NR0986
Trabajos de remodelación de diversas plazas en la 

Alcaldía Benito Júarez.
0.00 0.00 1,663,923.00 0.00 1,663,923.00 0.00 0.00 800.85 

 Trabajos de remodelación de diversas plazas en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de retiro de pisos, suministro y colocación de 

adoquín, trabajos de pintura, herreria e iluminación. META 2: 2 (CCD) 14-042 San Juan, 14-018 Insurgentes San Borja.
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A21NR0013 Adquisición de equipo de cómputo 0 4,500,000.00 4,500,000.00 194,162.52 3,187,663.67 194,162.52 194,162.52 3,381,826.19 
ADQUISICIÓN (62) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESAMIENTO HASTA INTEL CORE™ I9 DE 

10MA GENERACIÓN, EL ALMACENAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO (SSD) M.2.

A21NR0014
ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA 

EL SITE.
0 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(42 EAD) ADQUISICIÓN (10) 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 REFRIGERANTE FREÓN R-22,13,62 KG; (1) COMPRESOR 

ROTATIVO 12000 BTU 220/1, R22; (1) EQUIPO DE AIRE PAQUETE, SOLO FRIO, 10 TONELADAS; (2) 

FILTROS DESHIDRATADOR 1/4" SOLDABLE; (2) FILTROS DESHIDRATADOR 3/8 SOLDABLE; (2) FUENTE 

200 GR PARA SOLDADURA DE PLATA REFRIGERACIÓN; (3) LIMPIADORES PARA AIRE ACONDICIONADO 

LATA 1KG Y (1) MANÓMETRO DIGITAL PARA REFRIGERACIÓN CON PINZA.

A21NR0015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 0 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ADQUISICIÓN (100) TELÉFONOS IP GRANDSTREAM, BÁSICO 2 LÍNEAS POE, ALTA DEMANDA DE AUDIO, 

HD, GRP2612P; (2) GRANDSTREAM TELÉFONOS IP CON PANTALLA 4.3" GXP2170, 12 LÍNEAS, 5 TECLAS 

PROGRAMACIÓN NEGRO; (5) MODULO GRANDSTREAM EXPANSIÓN PARA GXP2140, GXP2170 Y 

GXV3240; (10) GRANDSTREAM TELÉFONOS IP CON PANTALLA 4.3" GXV-3240, ALÁMBRICO, 6 LÍNEAS 

2X RJ-45, NEGRO; (1) GRNADSTREAM NETWORKS UCM6510 2000 USUARIOS; (8) GRANDSTREAM 

UCM6208 SISTEMA TELEFÓNICO PBX IP.

A21NR0016 ADQUISICIÓN DE CÁMARAS Y VIDEOGRABADORAS 0 255,785.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ADQUISICIÓN (25) EQUIPOS DE FOTOGRAFÍA  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 SPEEDLITE470 EX – AI, (2) TRIPIÉ MANFROTTO MKCOMPACTADV-BK, (2)  BATERÍA LP-E6N 

(PARA CÁMARA CANON 6D MARK LL), (2) CÁMARAS DE VIDEO CANON VIXIA HF G50, (2) NEEWER 

PORTÁTIL DE ALEACIÓN DE ALUMINIO TRÍPODE NEGRO 2-EN-1 PARA CÁMARA MONOPIE, MÁX. 70 ""/ 

177 CM CON CABEZAL GIRATORIO DE 3 VÍAS Y (1) BOLSA DE TRANSPORTE PARA CÁMARA DSLR, (1) 

VIDEOCÁMARA DE VÍDEO DV, (2) VASTAR ADAPTADOR DE TRÍPODE UNIVERSAL SOPORTE PARA 

MÓVILES, (2) FLASH CANON SPEEDLITE 600EX II-RT, (1) ESTABILIZADOR DE MANO BLOG, (1) 

ESTABILIZADOR DE CARDÁN DE MANO DE 3 EJES (1) TRÍPODE DE VIDEO DE YOUTUBE BLOG, MIN 

IPOD DE POSTE DE ESTABILIZADOR PLEGABLE DE BOLSILLO MINI PARA  TELÉFONO INTELIGENTE.
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A21NR0018 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO 0 4,949.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ADQUISICIÓN (1) (EIN) SE REQUIERE 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, COMO AFTER EFFECTS (PARA CREAR EFECTOS VISUALES EN 

PELÍCULAS), 1 LICENCIA DE FINAL CUT PRO DE APPLE UN SOFTWARE DE EDICIÓN DE VÍDEO NO 

LINEAL DESARROLLADO POR MACROMEDIA Y POSTERIORMENTE POR APPLE. SU VERSIÓN MÁS 

RECIENTE ES FINAL CUT PRO X.

A21NR0019 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO ESPECIALIZADO 0 146,314.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 (EIN) ADQUISICIÓN DE (1)   PAQUETE Y PROGRAMA DE INFORMÁTICA, PARA SER APLICADOS EN LOS 

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS COMPUTARIZADOS DE LAS UNIDADES RESPONSABLES 

DEL GASTO, PARA DEL PROCESO DE POSTPRODUCCIÓN Y DISEÑO DE LAS CAMPAÑAS 

INSTITUCIONALES. SE REQUIERE 1 PAQUETERÍA ADOBE SUITE COMPLETA - (PAQUETERÍA 

ESPECIALIZADA PARA DISEÑO GRÁFICO, DISEÑO INTERACTIVO Y EDICIÓN DE AUDIO Y VIDEO).

A21NR0020 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TELEFONÍA ESPECIALIZADA 0 17,998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ADQUISICIÓN DE (1) EQUIPO TELEFÓNICO CON EL CUAL SE PUEDA TRANSMITIR EN VIVO, TOMAR 

FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS ADEMÁS DE REALIZAR COBERTURAS DE PRENSA PARA EL BUEN 

FUNCIONAMIENTO Y CONSEGUIR OBJETIVOS DEL ÁREA OPERADORA, TELÉFONO CELULAR SE 

PANTALLA-DE-4.7-PULGADAS.

A21NR0023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA PROGRAMA DE ATENCIÓN 

CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL 

DELITO

51.95264528 497,944.00 258,695.08 258,695.08 0.00 258,695.08 258,695.08 258,695.08 

ADQUISICIÓN (20) (COM):  (10) COMPUTADORAS  PC, CON PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN INTEL 

CORE I 7-4770 (8MB CACHÉ) WINDOWS 10 PROFESIONAL CON MEDIO, 64-BIT, ESPAÑOL 8GB SDRAM, 

DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5", GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL, (10) 

LAP TOP CON PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN INTEL CORE I 7-4770 (8MB CACHÉ)WINDOWS 10 

PROFESIONAL CON MEDIO, 64-BIT, ESPAÑOL 8GB SDRAM, DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO SATA DE 

1TB 7200 RPM DE 3.5", GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL,  ADQUISICIÓN (9) (EIN): (4) IMPRESORAS  

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR, CON CARTUCHOS INTERCAMBIABLES, (2) 

COPIADORA LÁSER, PARA ALTO VOLUMEN DE COPIAS, (1) IMPRESORA PARA CREDENCIALES PVC 

SUBLIMACIÓN DEL COLOR DIRECTAMENTE SOBRE LA TARJETA / TRANSFERENCIA TÉRMICA DE 

RESINA • IMPRESIÓN A UNA SOLA CARA, DE BORDE A BORDE • RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 260 X 300 

DPI • DOS MILLONES DE COLORES • 16 MB DE MEMORIA (RAM), (2) ESCANER SCANNER 4800 Х 4800 

DPI, ESCÁNER COLOR, USB, NEGRO.

A21NR0039

ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA EL "PROGRAMA DE ATENCIÓN 

CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL 

DELITO"

0 72,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ADQUISICIÓN (EAD) (70) CARPAS TOLDO PLEGABLE CARPA TOLDO 3X3 BLANCO PLEGABLE CON 

LONA IMPERMEABLE Y PAREDES.
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A21NR0055

ADQUISICIÓN DE PROYECTORES PARA PROGRAMA DE 

ATENCIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 

PREVENCIÓN DEL DELITO

0 288,580.00 95,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ADQUISICIÓN (EAV) (10) CAÑONES PROYECTOR PORTÁTIL, CON RESOLUCIÓN XGA 1024 X 768, 3600 

LÚMENES, CON BOCINAS Y CONTROL REMOTO.

A21NR0064

ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DIGITALES "PROGRAMA DE 

ATENCIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 

PREVENCIÓN DEL DELITO"

0 55,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ADQUISICIÓN (10) (EAV): (05) CÁMARAS DIGITALES DE 20 MEGAPÍXELES, CON PANTALLA TÁCTIL Y 

ACCESORIOS Y (05) CÁMARAS DIGITALES PARA FOTOS INSTANTÁNEAS A COLOR, DE 10 MEGA 

PIXELES.

A21NR0073

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO PARA "PROGRAMA DE 

ATENCIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 

PREVENCIÓN DEL DELITO"

0 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ADQUISICIÓN (EAV) (10) EQUIPOS DE 2 BOCINAS DE 15 PULGADAS, CON AMPLIFICADOR MEDIDAS 

(LARGO X ANCHO X ALTO): 38 X 33 X 67 CM, CON TRIPE DE 2 MTS. INCLUIDO, ENTRADAS: USB, 

AUXILIAR 3.5 MM

POTENCIA MÁXIMA (PMPO): 20,000 W, POTENCIA REAL (RMS): 180 W., Y 2 MICRÓFONOS CON SISTEMA 

INALÁMBRICO INCLUIDO.

A21NR0080 ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE REGISTRO (SOFTWARE) 0 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ADQUISICIÓN (1) SISTEMA DE SOFTWARE DE REGISTRO DE TRAMITES DE VENTANILLA ÚNICA QUE 

PERMITA LA VINCULACIÓN CON LAS ÁREAS DICTAMINADORAS, GENERACIÓN DE REPORTES, EDICIÓN 

DE TRÁMITES, BÚSQUEDA, EDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES, EXPORTACIÓN DE INFORMACIÓN, 

BOTÓN DE CAMBIO DE STATUS, SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES, EXPORTACIÓN DE INFORMACIÓN, 

BOTÓN DE CAMBIO DE STATUS Y MODIFICACIÓN PARA ALTA, BAJA O ACTUALIZACIÓN PARA ATENDER 

LOS PRINCIPIOS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

A21NR0081

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE "PROGRAMA DE ATENCIÓN 

CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL 

DELITO"

0 35,999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ADQUISICIÓN (EIN): (1) 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 EDUCATIVO, SOFTWARE EMPRESARIAL, BASES DE DATOS, 

TELECOMUNICACIONES (INTERNET), VIDEOJUEGOS, SOFTWARE MÉDICO, SOFTWARE DE DISEÑO 

ASISTIDO (CAD), SOFTWARE DE CONTROL NUMÉRICO (CAM).
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A21NR0088 ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE ALMACENES E INVENTARIOS 0 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ADQUISICIÓN (1) 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
ADQUISICIÓN DE "BOCINAS PORTÁTILES CON MICRÓFONOS 

INALÁMBRICOS" PARA EVENTOS DEPORTIVOS
100.0262819 40,000.00 39,989.49 39,989.49 0.00 39,989.49 39,989.49 39,989.49 

ADQUISICIÓN DE 10 (EAV) COMO SON: (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 VISTA DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL: REF. DESVIACIÓN DE ±33 

KHZ, TONO DE 1 KHZ, 0,5%, TÍPICO.

A21NR0098 ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS 0 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ADQUISICIÓN (15) CARPAS TUBULARES DESMONTABLES DE LONA, CON MEDIDAS DE 3 X 3 MTS. 

PLEGABLE IMPERMEABLE PARA EXTERIOR DE USO RUDO Y COLOR BLANCO.

A21NR0099 SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE SERVICIOS URBANOS 0 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ADQUISICIÓN (1) SISTEMA DE INFORMÁTICO: 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ADQUISICIÓN (1) 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.
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A21NR0111 ADQUISICIÓN DE MICRÓFONOS 0 3,508.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(4 ECO) ADQUISICIÓN (1) 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 20HZ Y LOS 2 KHZ. LA RESPUESTA ÓPTIMA SE LOGRA CON FUENTES SITUADAS EN 

TORNO A LOS 45º EN FRECUENCIAS DE. MÁS ALLÁ, SE PERDERÁN AGUDOS Y, POR LO TANTO, EL 

SONIDO RESULTARÁ APAGADO CON CLIP FÁCIL EN EL SISTEMA PARA GRABAR ENTREVISTA, 

PODCAST,ETC, (2) MICRÓFONOS DE MANO PROFESIONALES FESTNIGHT HRM-C, DIRECTIVIDAD: SE 

REFIERE A LA VARIACIÓN DE LA RESPUESTA DEL MICRÓFONO DEPENDIENDO DE LA DIRECCIÓN DE 

DONDE PROVENGA LA FUENTE SONORA, FIDELIDAD: INDICA LA VARIACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DE 

UN MICRÓFONO RESPECTO DE LA FRECUENCIA Y SENSIBILIDAD: ES LA CAPACIDAD QUE POSEE UN 

MICRÓFONO PARA CAPTAR SONIDOS DÉBILES, DE POCA INTENSIDAD.

A21NR0194 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4 (EAV) ADQUISICIÓN (4) PROYECTORES POWERLITE S31 + 3200 LUMENS, RAZÓN DE CONTRASTE 

(TÍPICA): 15000: 1 PESO: 2,4 KG CONSUMO DE ENERGÉTICO 2911W CAPACIDAD DE ZOOM RANGO DE 

APERTURA 1,44 - 1,44.

A21NR0195 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 (EIN) ADQUISICIÓN DE (1) SOFTWARE, LICENCIA DE REUNIONES GRANDES DISPONIBLES PARA 

AUMENTAR LA CANTIDAD, LA ID PERSONAL DE LA REUNIÓN, GRABAR EN LA NUBE DE ZOOM, SER UN 

ANFITRIÓN ALTERNATIVO, ASIGNAR A OTROS PARA PROGRAMAS Y PROGRAMAR EN NOMBRE DE 

OTROS, UTILIZAR COMPLEMENTOS DE CUENTA, COMO EL CONECTOR DE SALA DE CONFERENCIAS, 

ASIGNACIÓN DE COMPLEMENTOS DE USUARIO, COMO GRANDES REUNIONES, SEMINARIOS WEB O 

CONFERENCIAS DE AUDIO PERSONALES.
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A21NR0196 ADQUISICIÓN DE MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA -26,825.00 0.00 8,000.00 348.25 5,717.48 348.25 348.25 6,065.73 

ADQUISICIÓN (EAD) MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA BUSINESS SMART PRO IMPRESORA, 

COPIADORA, ESCÁNER Y FAX DE DOCUMENTOS DE HASTA 11" X 17" 250 HOJAS DE CAPACIDAD E 

IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DE HASTA 50 

HOJAS HASTA 22 PPM EN NEGRO Y 20 PPM A COLOR, IMPRESIÓN Y ESCANEADO MEDIANTE 

DISPOSITIVOS MÓVILES , PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 2,7."

A21NR0197 ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ADQUISICIÓN 1 (VOA) VEHÍCULO MINIVAN, PARA SIETE PASAJEROS, MODELO 2020, MOTOR 4 

CILINDROS, SUSPENSIÓN DELANTERA TIPO MCPHERSON, CILINDRADA 1,496 CM3 SUSPENSIÓN 

TRASERA BARRA DE TORSIÓN, POTENCIA MÁXIMA (HP@RPM) 102 HP@RPM LONGITUD 4,140 MM PAR 

MÁXIMO (IB-PIE@RPM), 99 IB-@4,200RPM, CAJUELA, 899 LITROS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 4 

VELS. CONSUMO EN CARRETERA N.D. FRENOS DISCO/TAMBOR CONSUMO COMBINADO N.D. PESO 

1,145 KG CAPACIDAD DEL TANQUE 45 LITROS, VELOCIDAD MÁXIMA N.D. EMISIONES DE CO2" 233 

G/KM ACELERACIÓN 0-100KM/H" 13.5.

A21NR0287

ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y ADMINISTRATIVO 

PARA LA COORDINACIÓN DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE 

GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS

-794,523.00 0.00 240,000.00 10,345.23 169,842.81 10,345.23 10,345.23 180,188.04 

ADQUISICIÓN (10) COMPUTADORAS ALL IN ONE IDEA CENTRE 32 ARE05, MODELO: FOEW001-XLD

MEDIDAS: 54.1 CM. (AN); 18.5 CM (PR); 44.61 CM (AI.) /PANTALLA 23.8 PULGADAS, COLOR NEGRO, 

CAPACIDAD: PROCESADOR AMD RYZEN 5 43OOU/ MEMORIA RAM 8 GB/ DISCO DURO 1 TB/ SISTEMA 

OPERATIVO WINDOWS 10HOME / TARJETA GRÁFICA INTEGRADA AMD RADEON.  ADQUISICIÓN DE (01) 

(EAD) FOTOCOPIADORA (IMPRESORA, MULTIFUNCIONAL, ESCÁNER DE IMAGEN). AGUDO DE IMAGEN 

DE PNG, RESOLUCIÓN: 1024*836, CARGADOR DONOVAN DUFY 1230, FORMATO DE ARCHIVO PNG, 

PNG TAMAÑO 0.57MD, CON SERVICIO POR EL USO (MANTENIMIENTO) Y TÓNER.
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A21NR0319
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ADQUISICIÓN (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: 

550W LONGITUD DE LA PLACA DE GUÍA: 4 PULGADAS VELOCIDAD DE LA CADENA: 5 M/S TAMAÑO DE 

CORTE: 100 MM (3) MOTOSIERRAS DE EXTENSIÓN CON BARRA DE 9-1 / 2 PULG. CON 3/8 PULG. DE 

CADENA OREGÓN Y ENGRASADOR AUTOMÁTICO DE CADENA. (3) MOTOSIERRAS MS 192 ESPADA: DE 

18""R, CADENA: 3/8""PMC3-62, CILINDRADA (CM): 35.2,   PASO DE CADENA: 3/8""P, PESO (KG): 4.4*, 

POTENCIA (CV/KW): 2.1/1.6, (4) MOTOSIERRAS MS 45.4 CM. TIENE MOTOR DE 2 TIEMPOS, CUENTA 

CON MANIJA DE FRENO RÁPIDO PARA UN MEJOR USO, ADEMÁS OFRECE SISTEMA DE FÁCIL 

ARRANQUE. EL PASO DE CADENA ES DE .325" Y EL CALIBRE DE CADENA ES DE .058".

A21NR0327

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ELÉCTRICO PARA EL 

EQUIPAMIENTO DEL HUERTO URBANOS E INVERNADERO EN 

EL PARQUE ECOLÓGICO HUAYAMILPAS

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ADQUISICIÓN (24) (MOB): (03) MESAS DE TRABAJO: PLEGABLE RECTANGULAR TIPO MALETA 1.8 MTS 

X 76.2 CM X 74.9 CM DE PLÁSTICO Y ESTRUCTURA DE ACERO. (20) SILLAS PLEGABLES DE 57.2 X 49.3 X 

89.3 CM, BEIGE (PLÁSTICO Y ESTRUCTURA DE ACERO).  (1) ALMACENADOR TIPO COBERTIZO DE 

ALMACENAMIENTO VERTICAL (53 PIES CÚBICOS) FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO, DOS FLEJES 

DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS MECÁNICOS PARA SU SUJECIÓN. (1) (EEL) REFRIGERADOR 

PARA RESGUARDO DE SEMILLAS DE 60 W-127 UB. I 1.6 PIES CÚBICOS CON PUERTA DE ACERO 

INOXIDABLE. 16, 5 KG PLÁSTICO: 20% HIERRO: 60% COBRE: 10% OTROS COMPONENTES 

ELÉCTRICOS: 10% CONSUMO DE ENERGÍA 223.
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A21NR0328

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ELÉCTRICO PARA EL 

EQUIPAMIENTO DEL HUERTO URBANOS E INVERNADERO EN 

EL PARQUE ECOLÓGICO HUAYAMILPAS

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ADQUISICIÓN (01) (EAD) PIZARRÓN ESTÁNDAR GRANDE BLANCO, MEDIDAS DE 1.2 X 2.4 MTS TIPO DE 

USO ESCOLAR/OFICINA, SUPERFICIE DE ESCRITURA: COLOR BLANCO BRILLANTE PARA PLUMÓN, 

MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO, PORTA PLUMÍN A LO LARGO DE TODA LA BASE. 

META 2 ADQUISICIÓN (2) (EQI): (01) BOMBA BIFÁSICA SUMERGIBLE POTENCIA: 2 HP 1.5KW, MOTOR: 

2F 220V, DESCARGA: NPT 3", PASO SÓLIDO: 3"; (01) BASCULA COLGANTE INDUSTRIAL PORTÁTIL (300 

K) COLOR: NARANJA, MATERIAL: CARCASA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO, MODELO DE PANTALLA: LCD 

DIGITAL, BATERÍA (NO INCLUIDA): BATERÍA 3 * AAA, PESO 572G/1.26LB/3,41.   META 3 ADQUISICIÓN 

(05) (MOB) MESAS DE CULTIVO DE 1X1 X 0.70 MTS DE ALTURA CON PROFUNDIDAD DE 25 CM. DE 

SUSTRATO, ELABORADO EN MADERA TRIPLAY DE 15 MM.

A21NR0336

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, 

HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, 

APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS PARA ESCUELAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS

-14,803,737.74 0.00 176,189.26 149,799.27 0.00 149,799.27 149,799.27 149,799.27 

ADQUISICIÓN (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 CORTE 

DE 32" (81 CM) (1) ANDAMIO SE COMPONE DE 2 MARCOS Y 2 CRUCETAS, CÉDULA 30, CALIBRE 14, 

DIÁMETRO 1250 MILÉSIMAS.  ADQUISICIÓN (03) (HER) (1) TALADRO MARTILLO MODELO: GBH 2-20 D. 

POTENCIA: 650 W. -VELOCIDAD: 1400 RPM. -FUERZA DE IMPACTO 1,7 (1) DEMOLEDOR ELÉCTRICO, 

POTENCIA: 800 W, VELOCIDAD SIN CARGA: 0-900 RPM, - TASA DE IMPACTO: 0-4,400 GPM (1) EQUIPO 

PARA SOLDADURA, REGULADOR DE OXÍGENO, REGULADOR DE ACETILENO, ACCESORIO DE CORTE, 

MANGO DE CORTE Y OXICORTE, SOPLETE (MANERAL WH411C, ADITAMENTO DE CORTE CA411-1), 

BOQUILLA PARA SOLDAR 2-UM-350, BOQUILLA PARA CORTAR. ADQUISICIÓN (02) (EEL) (1) 

GENERADOR ELÉCTRICO, 1.2 KW, 110V. MOTOR 4 TIEMPOS DE 2.5 HP.  Y (1) BOMBA SUMERGIBLE A 

AGUA LIMPIA DE 1 HP, CABLE DE ALIMENTACIÓN: 5 M DIÁMETRO DEL CUERPO: 15.8 CM, DIÁMETROS 

DE SALIDA: 1'' (25.4MM), 1 1/4'' (31.8MM), 1 3/8'' (35.1MM) Y 1 13/16'' (46.3MM).
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O21NR0049
CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

PÚBLICA (INFRAESTRUCTURA Y CULTURA PLANETARIO)
114701.5989 35,000,000.00 30,513.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE UN INMUEBLE (PLANETARIO), TRABAJOS A REALIZAR: 

DECLARATORIA AMBIENTAL, OBRA CIVIL, ACABADOS, INSTALACIONES Y EQUIPOS ESPECIALES, 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICA.

O21NR0067

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 

BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA 

COYOACÁN

72.52268413 20,000,000.00 27,577,578.30 17,170,138.76 10,407,437.75 17,170,138.76 17,170,138.76 27,577,576.51 

MANTENIMIENTO DE 65,000.00 M2 DE BANQUETAS, TRABAJOS A REALIZAR: DECLARATORIA DE 

IMPACTO AMBIENTAL, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES CON SIERRA, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, 

RELLENO, CARGA Y ACARREO, GUARNICIÓN, REPOSICIÓN DE CARPETA, EXTRACCIÓN DE TOCÓN, 

DESENRAICE, TEPETATE, BANQUETA, ACABADO CON VOLTEADO, RENIVELACIÓN DE REGISTROS Y 

COLADERAS CONFORME A LOS ESTÁNDARES Y ESPECIFICACIONES DE LAS NORMAS VIGENTES.
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O21NR0082
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

(VIALIDADES SECUNDARIAS)
61.77606178 48,000,000.00 77,700,000.00 51,765,344.47 25,714,133.19 51,765,344.47 51,765,344.47 77,479,477.66 

MANTENIMIENTO DE 110,000 M2 DE VIALIDADES SECUNDARIAS, TRABAJOS A REALIZAR: 

DECLARATORIA AMBIENTAL TRABAJOS DE FRESADO, MEJORAMIENTO, RIEGO DE LIGA, CARPETA 

ASFÁLTICA, RENIVELACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BROCALES EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA

O21NR0097
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

(INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA)
40 10,000,000.00 25,000,000.00 15,833,457.75 9,020,661.26 15,833,457.75 15,833,457.75 20,436,041.46 

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, CAMBIO DE LUMINARIAS.



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 

COMPROMETIDO

AVANCE 

%

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

Período: Enero - Diciembre

CLAVE

PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

100 10,000,000.00 10,000,000.00 5,436,041.46 0.00 5,436,041.46 5,436,041.46 5,436,041.46 EN BLANCO

O21NR0108
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

(CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO)
170.4339606 18,000,000.00 10,561,275.43 6,272,270.66 4,289,004.77 6,272,270.66 6,272,270.66 10,561,275.43 

MANTENIMIENTO A 7 INM DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO, TRABAJOS A REALIZAR: 

DECLARATORIA AMBIENTAL, LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN INSTALACIONES EN 

GENERAL, ALBAÑILERÍA, ACABADOS.
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O21NR0118 REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 100 30,000,000.00 30,000,000.00 25,616,365.81 4,383,634.19 25,616,365.81 25,616,365.81 30,000,000.00 

REHABILITACIÓN DE 5,060 (ML) DEL SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE, TRABAJOS A REALIZAR: 

DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL, TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE CON SIERRA, 

DEMOLICIÓN, DESMONTAJE, EXCAVACIÓN, BOMBEO PARA DESAGÜE, RELLENO DE ZANJA, CARPETA 

DE MEZCLA ASFÁLTICA, CONSTRUCCIÓN DE CAJA, ATRAQUE DE CONCRETO, SE INSTALARÁ TUBO DE 

POLIETILENO ALTA DENSIDAD, DESINFECCIÓN, PLACAS DE ACERO Y SEÑALIZACIÓN.

O21NR0128 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE LA RED SANITARIA 100 45,000,000.00 45,000,000.00 27,137,208.98 16,758,399.90 27,137,208.98 27,137,208.98 43,895,608.88 

REHABILITACIÓN DE 5,710.50 (ML) DEL SISTEMA DE LA RED SANITARIA DE DRENAJE, TRABAJOS A 

REALIZAR: DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL, TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE 

CON SIERRA, DEMOLICIÓN, DESMONTAJE, EXCAVACIÓN, BOMBEO PARA DESAGÜE, RELLENO DE 

ZANJA, CAMA DE ARENA, TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, POZOS DE VISITA, BROCALES, 

PLACAS DE ACERO, PLACAS DE ACERO Y SEÑALIZACIÓN.
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O21NR0138

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PLANTELES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA 

COYOACÁN

0 30,000,000.00 30,000,000.00 15,280,429.08 9,193,718.91 15,280,429.08 15,280,429.08 24,474,147.99 

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, 

HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ELÉCTRICAS, PINTURA EN SALONES ALBAÑILERÍA, CAMBIO DE 

LUMINARIAS, LAVADO DE TINACOS E IMPERMEABILIZACIÓN

O21NR0147
REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y ESTUDIO DE LA 

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (DEPORTIVOS-ALBERCAS)
128.3018868 34,000,000.00 26,500,000.00 12,615,790.40 13,884,209.46 12,615,790.40 12,615,790.40 26,499,999.86 

(05) (INM) SE PRETENDE DAR MANTENIMIENTO A 5 INMUEBLES DENOMINADOS: "DEPORTIVO EL 

COPETE", CENTRO DEPORTIVO "ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ", "ALBERCA AURORA", ALBERCA 

SEMIOLÍMPICA "FERNANDO MARTÍ", ALBERCA POLIDEPORTIVO "LOS CULHUACÁN” LOS TRABAJOS 

CONSISTIRÁN EN DESMANTELAMIENTO, APLANADOS, APLICACIÓN DE PINTURA, RECUBRIMIENTO DE 

PISOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ENTRE OTROS.  (01) (EST) ES NECESARIO REALIZAR ESTA 

ADECUACIÓN CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS 

ESTRUCTURALES Y DICTÁMENES PARA LAS ALBERCAS: "CULHUACÁN", "GONZALO MARTÍNEZ 

CORVALA" Y "PAOLA ESPINOZA" ESTO YA QUE AL MOMENTO DE REALIZAR UN RECORRIDO EN LAS 

MISMAS SE OBSERVAN POSIBLES DAÑOS Y ES NECESARIO CONTAR CON INSTALACIONES SEGURAS 

PARA LA POBLACIÓN DE LA ALCALDÍA COYOACÁN.

O21NR0156
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

(BIBLIOTECAS)
113.4598847 18,000,000.00 15,864,638.01 7,425,850.98 8,438,787.03 7,425,850.98 7,425,850.98 15,864,638.01 

MANTENIMIENTO DE 13 INM, TRABAJOS A REALIZAR: DECLARATORIA AMBIENTAL, LOS TRABAJOS A 

REALIZAR CONSISTEN EN: TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, CAMBIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 

HIDRÁULICAS, SANITARIAS, HERRERÍA, ACABADOS EN GENERAL E IMPERMEABILIZANTES EN AZOTEA 

EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN.
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O21NR0165
MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

PÚBLICA PROYECTOS CON RECURSOS DEL FONDO FAIS 2021
99.86936058 41,064,990.00 41,118,707.24 120,455.05 40,906,826.44 120,455.05 120,455.05 41,027,281.49 

2,000.00 (PIE) MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PROYECTOS 

CON RECURSOS DEL FONDO FAIS 2021. META FÍSICA; TRABAJOS A REALIZAR: DECLARACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL. DESMONTAJE DE LUMINARIAS, INSTALACIÓN DE POSTE, INSTALACIÓN DE 

BRAZO, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y CABLE. 18,500.00 (M2) RE ENCARPETADO PROYECTOS CON 

RECURSOS DEL FONDO FAIS 2021; TRABAJOS A REALIZAR: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE 

PAVIMENTO DE MEZCLA ASFÁLTICA CON MÁQUINA PERFORADORA, CARGA Y ACARREOS EN CAMIÓN 

DE VOLTEO PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE LIGA, 

CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA TEMPLADA DE 5 CM. DE ESPESOR, ACARREO EN CAMIÓN DE 

LA MEZCLA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCALES, MARCOS Y TAPAS Y COLADERAS PLUVIALES, 

RENIVELACIÓN DE TAPAS PARA CAJAS DE VÁLVULAS Y BALIZAMIENTO (PINTURA Y VIOLETAS 

REFLEJANTES).

A21NR0393
ADQUISICIÓN DE 5 GLUCÓMETROS PARA LA SUBDIRECCIÓN 

DE DESARROLLO DE PERSONAL Y POLÍTICA LABORAL
100 0.00 7,540.00 7,540.00 0.00 7,540.00 7,540.00 7,540.00 

5 (EML) ADQUISICIÓN DE (5) GLUCÓMETROS; NIVEL DE MEDICIÓN10 MG/DL A 600 M/DL; FUNCIÓN DE 

MEMORIA: ALMACENA 480 RESULTADOS; DIMENSIONES 77 MM LARGO 57 MM ANCHO X 19 MM ALTO; 

PESO: 47.5 GRAMOS; USA BATERÍAS DE LITIO 3 V DL.2032 O CR2032.

A21NR0349
ADQUISICIÓN DE UNA CARPA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SUSTENTABILIDAD
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ADQUISICIÓN DE 1 (EQU) COMO ES UNA CARPA FABRICADA Y DISEÑADA EN TELA OXFORD 600D Y 

CUENTA CON UN SOPORTE DE ACERO REFORZADO Y CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. LA CARPA 

TIENE 4 NIVELES DE AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE SISTEMA DE BOTÓN LO CUAL HACE SENCILLO EL 

AJUSTE. LAS MEDIDAS DE LA CARPA SON LARGO: 3 METROS ANCHO: 3 METRO ALTO AL PICO MÁXIMO: 

3.10 METROS ALTURA SIN EL PICO CENTRAL: 2.10 METROS TUBOS DE 3X3 CM CON GROSOR DE 0.8 

MM

A21NR0433
ADQUISICIÓN DE 250 LOCKERS PARA LOS ELEMENTOS DE LA 

POLICÍA AUXILIAR
0 0.00 1,274,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

250 (EAD) ADQUISICIÓN DE (250) LOCKERS; MATERIAL DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, PUERTAS CON 

PORTA TARJETAS, PORTA CANDADO CROMADO, PATA METÁLICA CON PATÍN REGULABLE EN ALTURA 

Y ACABADOS CON PINTURA EN POLVO EPOXI – POLIÉSTER MICRO PULVERIZADA, APLICADA 

ELECTROSTÁTICAMENTE Y TERMO ENDURECIDA A 200° C.

A21NR0435
ADQUISICIÓN DE 11 DESMALEZADORAS PARA LOS 

DIFERENTES DEPORTIVOS DE LA ALCALDÍA COYOACÁN
0 0.00 9,992.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

11 (MAQ) ADQUISICIÓN DE (11) DESMALEZADORAS A GASOLINA PROFESIONALES 300 1.7 HP; MOTOR: 

2 TIEMPOS; POTENCIA: 1.7 HP; DIÁMETRO DEL TUBO: 26 MM; PESO 8 KG Y CUCHILLA DE TRES PICOS.
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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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(773) (EAD) ADQUISICIÓN DE (27) ARCHIVEROS CON CUATRO CAJONES, CON CERRADURA Y 

CORREDERAS EMBALINADAS, CON LLAVE AL FRENTE PARA MÁS FÁCIL ACCESO A LA CERRADURA. (07) 

CREDANZA PARA OFICINA DE 28 MM. DE ESPESOR, DIMENSIONES: ALTO: 75 CM / 29.5 IN X ANCHO: 180 

CM / 70.8 IN X PROFUNDO: 46 CM / 18 (43) ESCRITORIOS ESTRUCTURA TUBULAR CALIBRES 20 Y 22, 

MEDIDAS DE 150 X 60 X 75 CM CON PATAS Y FALDÓN DEL MISMO MATERIAL (26) LIBREROS 

TUBULARES DE 2×1 EN CALIBRE 20 LÁMINA CALIBRE 22, PESO MÁXIMO PARA ENTREPAÑOS DE 25 KG. 

ANCHO: 85 CM PROFUNDIDAD: 29 CM ALTURA: 160 CM (28) MESAS DE TRABAJO, TABLÓN 

RECTANGULAR DE 240X77CMX 73 FABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, MONTADA SOBRE 

ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO CON APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA Y ACABADO 

JASPEADO (01) MOSTRADOR ALTO 115 CM. ANCHO 176.4 CM. C20PROF. 68.6 CM”. MELAMINA TERMO 

FUSIONADA DE 19MM DE ESPESOR. (04) PERCHEROS DE OFICINA LARGO 30 X ANCHO 30 X ALTO 170 

(627) SILLAS COLOR NEGRO, PLÁSTICO. DIMENSIONES LARGO X ANCHO X ALTO 54.9 X 66 X 104.1 CM, 

CON PALANCA DE AJUSTE (10) SOFÁS COLOR VINIPIEL NEGRO. ALTO: 77 CM ANCHO: 77 CM FRENTE: 

199 CM. DESCANSABRAZOS CON ÁNGULO. VINIPIEL DE 1 MM DE GROSOR.

META 2. (24) (EEL) ADQUISICIÓN DE: (10) CAFETERAS CAPACIDAD 40 TAZAS, LUZ INDICADORA DE 

TEMPERATURA. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. (07) DISPENSORES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE, 

SEGURO CONTRA NIÑOS. MEDIDAS:33X31X97 CM (07) HORNOS DE MICROONDAS 1.3 PIES. 

CAPACIDAD DEL HORNO 37 LITROS, POTENCIA DE OPERACIÓN 900 WATTS.

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 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

18  (EML) ADQUISICIÓN DE (01) JUEGO DE CONSULTORIO COMPUESTO DE MESA DE EXPLORACIÓN, 

MODELO FUTURO FABRICADA EN LAMINA ACABADA EN PINTURA HORNEADA SIN PIERNERAS, 

GABINETE SENCILLO FABRICADO EN LAMINA NEGRA ACABADA EN PINTURA HORNEADA, VITRINA 

SENCILLA FABRICADA EN LAMINA NEGRA ACABADA EN PINTURA HORNEADA SIN ENTREPAÑOS, BOTE 

BANCO, BASURERO, TAPIZADO FABRICADO EN LAMINA NEGRA ACABADA EN PINTURA HORNEADA, 

BANCO GIRATORIO CROMADO PINTURA HORNEADA COLOR BEIGE, BLANCO, GRIS (10) SILLAS DE 

RUEDAS FABRICADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA DESCANSA PIES FIJOS, DESCANSABRAZOS 

FIJOS ACOJINADOS TIPO GOTA, SOPORTE PARA PANTORRILLAS, REPOSAPIÉS DE ALUMINIO, 

LATERALES EN PLÁSTICO, SOPORTE MÁXIMO 125 KG. (07) TERMÓMETROS INFRARROJOS, 

GP100+TRIPIE+BATERIA RECARGABLE + CABLE, RANGO DE TEMPERATURA: 0°C – 50°C. PESO: 120.6 

GR. MEDIDAS: 10.7 X 7.5 X 5.7 CM, FUNCIONAMIENTO: 3 BATERÍAS AA.

A21NR0454
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y 

DE LABORATORIO, PARA LA CLÍNICA VETERINARIA "FRIDA"
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

127 (EML) ADQUISICIÓN DE (02) CÁMARAS NEUBAUER, PROFUNDIDAD DE LA CELDA: 0.100MM. (01) 

BALANZA DE PRECISIÓN. (01) BALANZA MICROCENTRÍFUGA, 12 X HEMATOCRITO 30MM/40MM (01) 

CILINDRO DE OXÍGENO, CAPACIDAD EN VOLUMEN: 682 L, PESO: 3.5 KG.  (05) ESTETOSCOPIOS 

ACABADO DE PIEZA TORÁCICA, ACERO INOXIDABLE. (02) KITS COMPLETOS PARA VETERINARIA 

INCLUYE: MANDIL, COLLARÍN, GUANTES. (02) LÁPIZ ELECTROCAUTERIO, RESISTENTE AL AGUA, 

ELECTRODO: 70 MM DE LARGO. (01) LECTOR HEMATOCRITO, MÁXIMA RCF: 18.620 × G, PRECISIÓN DE 

VELOCIDAD. (03) MESAS, FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304.BASE EN ACERO TUBULAR. 

(01) MONITOR SANGUÍNEO, MIDE NIVELES DE OXÍGENO EN LA SANGRE. (02) PORTA SUEROS, 

CROMADO CON ALTURA AJUSTABLE, (01) PORTAVENOCLISIS, CON CARRETILLA DE ALUMINIO. (04) 

GANCHOS CON SOPORTE PARA BOMBA DE INFUSIÓN. (01) SOPORTE MONITOR SIGNOS VITALES, 

FABRICADO EN ACERO (02) PIEZA DE VACUUM, 3 VENTOSAS DE VIDRIO (01) CALENTAMIENTO 

AUTOMÁTICO VETERINARIO, MÓDULO DE  TEMPERATURA DE 5 RANGOS Y DESINFECCIÓN INTERNO 

(01) TONÓMETRO,  TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN, WATTS: 30 W (12) MESAS DE EXPLORACIÓN, 

FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 20 (12) MESAS DE MAYO, ESTRUCTURA TUBULAR 

UNA PULGADA, ACABADO EN CROMO (12) BASCULAS, CAPACIDAD DE PESO, MÁXIMO DE LA GRAN 

ESCALA ES DE 100 KG, (12) VITRINAS, 2 M LARGO, 40 CM FONDO, 96 CM ALTURA. (12) ESCRITORIOS, 

MATERIAL. (24) SILLAS, COLOR: NEGRO, MATERIAL: POLIPROPILENO Y MADERA, ORIGEN: CHINA. (12) 

BANQUETA DE ALTURA, PELDAÑO DE 38CM X 24CM Y 21CM.
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A21NR0455
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, DE LABORATORIO, OTROS 

MOBILIARIOS Y EQUIPO ADMINISTRATIVO
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(04) (EAD) ADQUISICIÓN DE (01) ASPIRADORA, CABLE 4.8 MTS. POTENCIA 7 AMPERES, ALTURA: 160 

CM, (01) CIRCUITO CERRADO GRABA CON CALIDAD 720P O, CÁMARA CON VISIÓN NOCTURNA DE 100 

METROS, (02) RASURADORAS CUCHILLA #10 ULTRA EDGE, VELOCIDAD DE CUCHILLA DE 2700 SPM, 

(24) (EML)  ADQUISICIÓN DE : (01) BALANZA DE PRECISIÓN  CAPACIDAD DE 200 G, SUPERFICIE DE 

ACERO INOXIDABLE,  (01) MICRO CENTRIFUGADORAS VELOCIDAD 300-4500 RPM, INCREMENTO 100 

RPM,  8 TUBOS DE 15 ML,  (01) OXIGENO 9500 LITROS DE OXÍGENO MEDICINAL, 2 LITRO POR MINUTO, 

ALTURA: 160 CM (05) ESTETOSCOPIOS MODELOWA5079-135, ACERO INOXIDABLE, TIPO DE CAMPANA; 

(02) KIT DE MANDIL GUANTES EMPLOMADOS RADIOLÓGICA (02) LÁPIZ ELECTROCAUTERIO MIDE 11 

CM. DE LONGITUD, 4 PUNTAS OFTALMOLÓGICAS; (01) LECTOR CIRCULAR PARA HEMATOCRITO, DE 

MATERIAL ACRÍLICO; (03) MESAS MAYO DE ACERO INOXIDABLE,  ESTRUCTURA TUBULAR CALIBRE18, 

BANCO DE ALTURA MEDIDAS 39X25CM ALTURA 21CM. (01) MONITOR DE PRESIÓN AJUSTE DEL 

BRAZALETE, DETECTOR DE MOVIMIENTO; (02) PORTA SUEROS GANCHOS EN COLD ROLLED DE 7.9 

MM.  ACABADO CROMADO, COLUMNA DE EXTENSIÓN EN TUBO DE ACERO CALIBRE NO. 20; (01) 

PORTAVENOCLISIS ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO, BASE DE 5 APOYOS; (01) SOPORTE PARA 

MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA LA COLOCACIÓN DEL MONITOR DE 30 X 24 CM, FABRICADA EN 

ALUMINIO. (02) VACUUM INMOBILIZATION 12 ORIFICIOS DE TRANSPORTE, TAMAÑO: 60 X 40 CM; (01) 

WARM AIR SISTEMA DE CALENTAMIENTO AUTOMÁTICO VETERINARIO CALENTADOR VETERINARIO, 

SISTEMA DE CALEFACCIÓN.

A21NR0464
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA 

LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE
0 0.00 128,557.00 128,557.00 0.00 128,557.00 128,557.00 128,557.00 

35 (EML) ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERMÓMETROS DIGITALES. (15) 

BOTIQUINES FABRICADOS EN TELA, 40 CM. DE ALTO X 30 CM DE LARGO X 11 DE ANCHO; CON BOLSAS 

EXTERIORES Y VARIOS COMPARTIMENTOS, EN ACERO INOXIDABLE Y TIRAS LATERALES 

REFLEJANTES. (20) TERMÓMETROS DIGITALES MEDIDAS 14.9 CM X 9.5 CM X 4.3 CM; PESO: 106 G 

APROX.; ALIMENTACIÓN: 2 BATERÍAS AAA (NO INCLUIDO); TIEMPO DE RESPUESTA: 1 A 2 SEGUNDOS; 

DISTANCIA DE MEDICIÓN: 1-15 CM, PERFECTO PARA 3-5 CM; APAGADO AUTOMÁTICO: 30 S DE 

INACTIVIDAD.

A21NR0475

ADQUISICIÓN DE 22 EXTINTORES PARA LAS DISTINTAS ÁREAS 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO 

URBANO

0 0.00 26,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(22) (ESE) ADQUISICIÓN DE 22 EXTINTORES CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDAD 6.0 

KG A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO TIPO ABC, INCLUYEN SOPORTE, SEÑALAMIENTO, ETIQUETA DE 

VIGENCIA, AGENTE EXTINTORCO2

CAPACIDAD DEL EXTINTOR 9 G.

A21NR0539
ADQUISICIÓN DE 5 CAMIONES DE VOLTEO PARA EL PERSONAL 

OPERATIVO DE LA ALCALDÍA COYOACÁN
0 0.00 9,800,000.00 9,796,200.00 0.00 9,796,200.00 9,796,200.00 9,796,200.00 

ADQUISICIÓN DE 05 (VEO)  CAMIONES  DE VOLTEO PARA EL PERSONAL OPERATIVO, POTENCIA 235 

HP @2,200 RPM, TORQUE 627 LBS-PIE @1,200 RPM,  FRENO DE MOTOR, TRANSMISIÓN MANUAL DE  6 

VELOCIDADES; EJE DELANTERO: SENCILLO AF-12.0-3FF1 71.5 KPI/3.74 CAÍDA; CAPACIDAD DE 12,000 

LB; DIRECCIÓN HIDRÁULICA TRW THP -60; EJE TRASERO: DETROIT DA-RS-23.04-CAPACIDAD DE 

23,000 LBS;  PASO DIFERENCIAL 4.10:1. CARACTERÍSTICAS CAJA DE VOLTEO DE 7 M3; DIMENSIONES 

LARGO: 3.05 MTS; ANCHO: 2.30 MTS; ALTO: 1.12 MTS Y TAPA TRASERA PERFILES EN CAL. # 10, LAMINA 

FORRO EN CAL. # 3/16.

O21NR0570
CONSTRUCCIÓN DE UN HUERTO URBANO Y REHABILITACIÓN 

DE INVERNADERO EN EL PARQUE ECOLÓGICO HUAYAMILPAS
0 0.00 914,505.00 914,504.56 0.00 914,504.56 914,504.56 914,504.56 

1 (PAR) TRABAJOS A REALIZAR: ZONA HUERTO) CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 50 M3; 

INCLUYE: CANALIZACIONES A PARTIR DE BAJADAS (PREEXISTENTES), INTERCEPTOR DE PRIMERAS 

AGUAS, FILTROS, TANQUE DE GEOMEMBRANA Y LÁMINA O REJILLA, VÁLVULAS, CONECTORES Y 

TUBERÍA PVCHIDR CED 40 SISTEMA DE BOMBEO Y CONEXIÓN A RED DE RIEGO DE LAS MESAS Y 

CAMAS DE CULTIVO Y  SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN EL INVERNADERO, CON CAPACIDAD DE 

ALMACENAMIENTO PARA 20 M3; INCLUYE: CANALIZACIONES, FILTROS, CISTERNAS O TANQUE DE 

GEOMEMBRANA, Y CONEXIÓN A RED DE RIEGO DEL INVERNADERO.
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348,559,277.00 356,882,281.66 196,173,494.80 146,360,036.86 196,173,494.80 196,173,494.80 338,115,454.11 
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A21NR0024 Proyecto Presupuesto Participativo 2021. 0% 3,879,831.00 0.00 0.00                                     -                                   -                                                 -                                                 -   CANCELADO-Los recursos se transfirieron a otros proyectos de la cartera de inversión

A21NR0040
Proyecto Presupuesto Participativo 2020.

0% 9,291,779.00 0.00 0.00                                     -                                   -                                                 -                                                 -   CANCELADO-Los recursos se transfirieron a otros proyectos de la cartera de inversión

A21NR0240

Adquisición de Podadora, Corta Setos, 

Motosierras, Desmalezadoras, Desbrozadoras, 

Pistola Metálica y Escaleras para la Alcaldía de 

Cuajimalpa de Morelos.

0.98 0.00 360,000.00 353,204.91                                0.01              353,204.91                            353,204.91                            353,204.92 

Adquisición de (18) Herramientas (HER): (3) Motosierra: 2 a gasolina MS-210-18 Mod. 361-25"; y

1 M-180. (5) Desmalezadoras (Mosco); FS 450, motor 2 tiempos, 2.82 HP/2.1 KW de Potencia,

cilindrada 44.3 cm3, Peso 8.0 kg, herramienta de corte autocut 46-2, diámetro de hilo 2.7 mm,

depósito de combustible .67 lts., cuchilla de corte matorrales 300-3. (3) Desbrozadoras: 2 C-35 y 

1 de Motor de 2 tiempos 4 mix con 31.4 cm3 de cilindrada y potencia de 1.4 H. P., barra de 12" y

cadena 3/8" PMN, sistema anti vibratorio, capacidad de 0.53 lts. (2) Motosierras telescópicas

(Podadora de altura) Motor de 4 MI con 3.14 cm3 de cilindrada y potencia de 1.41 H.P. peso de

7.2 kgs., barra de 12" y cadena 1/4" PMMC3, sistema anti vibratorio, longitud de 2.7 a 3.9 mt.

sin operador, capacidad del depósito de combustible 0.53 lts. (2) Corta setos: Articulado HS-45,

a gasolina, cilindrada 27 cc, 60 cms. (1) Podadora: A gasolina E-50 M, Potencia 160 cc, 21" de

ancho, cuerda retráctil, tracción manual. (2) Escalera: de extensión a 28 peldaños, de aluminio.

A21NR0345
Adquisición de Herramientas y Equipo para la 

Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
100% 0.00 296,710.00 296,708.70 0.00 296,708.70                            296,708.70                            296,708.70 

Adquisición de (29) Herramientas (HER): (5) Manómetro: de 0 a 14 kgs/cm2 ó de 0 a 200 lbs

sobre pulgada cuadrada; (2) Escaleras de aluminio: extensible a 16 peldaños; (11)

Motobombas: de 4 hp con salida de 2" de diámetro (tipo evans); (2) Bomba Sumergible para

agua sucia: s de 1 1/2 hp de uso rudo tensión 120 v, frecuencia 60 hz, velocidad 3450 rpm,

altura máxima 15 mts, máxima profundidad 7 mts, ø de salida 1", long, de cuerpo 34.9 cms,

cable de alimentación 10 mts; (2) Cortadora de Piso, asfalto: con motor de 13 hp, filtro

ciclónico para disco de 12", 14" y 16", motor de 4 tiempos, filtro ciclón; (1) Roto Martilló

demoledor: eléctrico, de 1,700 w 45 j x 30 cms, 1,900 golpes por minuto, 25 kgs de peso, con

accesorios, con cincel plano y cincel punta hexagonal; y (6) Pistola metálica: de 8 funciones.

A21NR0415

Adquisición de Calentadores Solares, 

Calentadores de Paso Y Tanques Estacionarios de 

Gas para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. 

(Participativo 2020).

100% 0.00 10,280,195.00 10,235,656.77 0.00 10,235,656.77                     10,235,656.77                     10,235,656.77 

(CCD) Comité ciudadano (9) (Comité Ciudadano Número: 04-002; 04-003; 04-004; 04-016; 04-

026; 04-027; 04-031; 04-033; y 04-052); para la adquisición de (1,561) Equipo Administrativo

(EAD), como (735) Calentadores Solares: Capacidad de 240 litros, recubrimiento técnico de alto

nivel, tanque de acero inoxidable y almacenamiento para agua caliente, presión máxima de

trabajo de 0.5 kg/cm2, de 12 a 20 tubos de 2.4 c/u, sistema hidráulico abierto y diseño tubular

para aprovechar el máximo de energía solar utilizando baja presión de agua; así como (586)

Calentadores de paso: Instantáneo con capacidad de 11 Lts por minuto, encendido

automático al detecta demanda de agua caliente, encendido electrónico y doble sistema de

seguridad que evite fugas de gas o sobrecalentamiento, presión mínima de trabajo de 25

kg/cm2 para 1 1/2 servicio, así como (105) Tanques estacionarios de gas: Con capacidad de 180

Litros, Peso 68 kg, diámetro 48 cms., largo 1.050 m, altura 53 cm, y (135) Tanque estacionario

de gas: Con capacidad de 100 litros, ancho 65 cm., peso 45.5 kg, diámetro 48 cm., altura 60 cm.
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A21NR0416
Adquisición de Equipo Informático para la Alcaldía 

de Cuajimalpa de Morelos. (Participativo 2020).
99% 0.00 10,028,059.00 9,942,360.12 0.00 9,942,360.12                        9,942,360.12                        9,942,360.12 

(CCD) Comité ciudadano (9)( 04-007; 04-011; 04-022; 04-025; 04-030; 04-034; 04-035; 04-051 y 04-

059); para la adquisición de (784) Computadoras e Impresoras (EIN); como (446) Lap Top; Ultra

Slim, súper ligera, pantalla 13" HD LED- procesador core I5 de 3a generación 2.7 GHZ 7S de 4

núcleos - 4 GB en memoria RAM expandible, 320 GB en disco duro - batería con rendimiento de

3 hrs. - bluetooth y salida de video HDMI - WIFI de alta velocidad - bocinas con sonido en HD-

plug de audio 3.5 + micrófono - lector SD 6 en 1 candado - teclado ergonómico conexión S-ATA-

pantalla LED de 13" HD Widescreen - Windows 10 pro 64 bits; (149) Computadora de escritorio;

4 GB en memoria RAM, 320 GB en disco duro, WIFI de alta velocidad, teclado ergonómico,

conexión S-ATA, Windoows10 PRO 64 bits, paquetería completa (OFFICE), monitor HDMI y

mouse láser; (143) Tabletas; 10.5", 32 GB, 120x1200, LAN inalámbrica, Bluetooth, Compas

digital, memoria interna con sistema operativo Android y cámara integrada, 450 Octa-Core (8

núcleos) 1.80GHz, GPS, USB tipo-C, Web, 8 Megapíxel, 7300 mAh; (46) Impresora láser

multifuncional, B/N 58 ppm Ethernet dúplex 16,000 pág., que deberá contar con las

características y estándares establecidos por la Agencia de Innovación Pública del Gobierno de

la Ciudad de México.

A21NR0417
Adquisición de Pantallas de 32" para la Alcaldía de 

Cuajimalpa de Morelos.
100% 0.00 2,202,288.00 2,198,985.03 0.00 2,198,985.03                        2,198,985.03                        2,198,985.03 

(CCD) Comité ciudadano (2)(04-014; y 04-050); para la adquisición de Equipo audiovisual (EAV)

de (360) Pantallas de 32": HDTV HD 1366 x 768 brillo 200 cd/cm2, pantalla de 16.9 bocinas

traseras, entrada HDMI x 2 video, componente (YPBPR) x1, salida de audio digital (coaxial) x1

puerto USB, tamaño de panel 80.01 cms. Eficiencia energética potencia de espera menor igual

a 1W.

A21NR0418
Adquisición de Equipo de Vigilancia para la 

Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
100% 0.00 1,680,958.00 1,680,243.94 0.00 1,680,243.94                        1,680,243.94                        1,680,243.94 

(CCD) Comité ciudadano (2)( 04-005; y 04-042); Adquisición de Equipo Administrativo (EAD)

como (115) Cámaras de seguridad: Circuito cerrado Videocámara; Cámara de video con

grabador de circuito cerrado, grabador de 16 salidas, 4 en 1 (CVI, TVI, AHD), Disco duro de 5 TB

para CCTV, 10 cámaras digitales tipo bullet, Fuente de alimentación para cámaras CCTV, de

acuerdo al voltaje del circuito,  cableado UTP para CCTV y baluns 1 por cámara y cartel de zona 

video vigilada, micro SDHC 32 GB Cámara infrarroja Wireless de 2 mega pixeles con tarjeta SD.

A21NR0420

Adquisición de Un Kit de Salud (Aparatos 

Digitales) para la Alcaldía de Cuajimalpa de 

Morelos.

100% 0.00 883,463.00 883,166.10 0.00 883,166.10                            883,166.10                            883,166.10 

(CCD) Comité ciudadano (1)( 04-019); para la adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de

laboratorio (EML), como (260) Kit de salud: que contienen 1 Glucómetro digital con tiras

reactivas y pluma, aparato para medir la glucosa en la sangre; 1 Termómetro digital de frente,

aparato para medir la temperatura corporal; 1 Humidificador de aire: capacidad de 250 ml,

hecho en cerámica; 1 Electro estimulador, aparato para reducir el cansancio y la tensión de los

músculos; 1 Oximetro, aparato para medir la oxigenación y el pulso; 1 Cojín de semillas, para

terapia calor-frío y 1 Monitor de presión arterial digital.
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A21NR0421

Adquisición de Calentadores Solares y Tanques 

Estacionarios para la Alcaldía de Cuajimalpa de 

Morelos. (Participativo 2021).

99% 0.00 5,657,273.00 5,623,521.48 0.01 5,623,521.48                        5,623,521.48                        5,623,521.49 

(CCD) Comité ciudadano (6)( 04-002; 04-004; 04-007; 04-025; 04-026; y 04-052); para la

adquisición de (715) Equipos Administrativos (EAD), como (530) Calentadores Solares:

Capacidad de 240 litros, recubrimiento técnico de alto nivel, tanque de acero inoxidable y

almacenamiento para agua caliente, presión máxima de trabajo de 0.5 kg/cm2, de 12 a 20

tubos de 2.4 c/u, sistema hidráulico abierto y diseño tubular para aprovechar el máximo de

energía solar utilizando baja presión de agua y (185) Tanque estacionario: Con capacidad de

180 Litros, Peso 68 kg, diámetro 48 cms., largo 1.050 m, altura 53 cm.

A21NR0424

Adquisición de Equipos de Cómputo para la 

Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. (Participativo 

2021).

99% 0.00 7,428,224.00 7,378,367.92 0.00 7,378,367.92                        7,378,367.92                        7,378,367.92 

(CCD) Comité ciudadano (7)(04-011; 04-014; 04-016; 04-028; 04-030; 04-031; y 04-034); para la

adquisición de (506) computadoras (COM), como (401) Lap Top: Ultra Slim, súper ligera,

pantalla 13" HD LED- procesador core I5 de 3a generación 2.7 GHZ 7S de 4 núcleos - 4 GB en

memoria RAM expandible, 320 GB en disco duro - batería con rendimiento de 3 hrs. - bluetooth

y salida de video HDMI - WIFI de alta velocidad - bocinas con sonido enHD- plug de audio 3.5 +

micrófono - lector SD 6 en 1 candado - teclado ergonómico conexión S-ATA- pantalla LED de

13" HD Widescreen - Windows 10 pro 64 bits; y (105) Computadora de escritorio: 4 GB en

memoria RAM, 320 GB en disco duro, WIFI de alta velocidad, teclado ergonómico, conexión S-

ATA, Windoows10 PRO 64 bits, paquetería completa (OFFICE), monitor HDMI  y mouse láser.

A21NR0425
Adquisición de Equipo Audiovisual para la Alcaldía 

de Cuajimalpa de Morelos.
100% 0.00 1,135,278.00 1,132,810.47 0.00 1,132,810.47                        1,132,810.47                        1,132,810.47 

(CCD) Comité ciudadano (1)(04-050); para la adquisición de Equipo audiovisual (EAV) de (186)

Pantallas Led de 32": HDTV HD 1366 x 768 brillo 200 cd/cm2, pantalla de 16.9 bocinas traseras,

entrada HDMI x 2 video, componente (YPBPR) x1, salida de audio digital (coaxial) x1 puerto

USB, tamaño de panel 80.01 cms. Eficiencia energética potencia de espera menor igual a 1W.

A21NR0426
Adquisición de Cámaras de Seguridad para la 

Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
100% 0.00 2,512,076.00 2,508,805.08 0.00 2,508,805.08                        2,508,805.08                        2,508,805.08 

(CCD) Comité ciudadano (2)(04-032; y 04-055); para la adquisición de (168) Equipo

Administrativo (EAD) Cámaras de seguridad: Circuito cerrado Videocámara; Cámara de video

con grabador de circuito cerrado, grabador de 16 salidas, 4 en 1 (CVI, TVI, AHD), Disco duro de 5 

TB para CCTV, 10 cámaras digitales tipo bullet, Fuente de alimentación para cámaras CCTV, de

acuerdo al voltaje del circuito,  cableado UTP para CCTV y baluns 1 por cámara y cartel de zona 

video vigilada, micro SDHC 32 GB Cámara infrarroja Wireless de 2 mega pixeles con tarjeta SD.
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A21NR0427
Equipamiento de Cancha Deportiva y Ludoteca en 

la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
100% 0.00 1,365,535.00 1,365,502.54 0.80 1,365,502.54                        1,365,502.54                        1,365,503.34 

(CCD) Comité ciudadano (2)(04-005 y 04-038); Adquisición de Equipo Administrativo (444)(EAD)

para el Equipamiento Cancha Deportiva y Ludoteca de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos;

Como Insumos para estimulación temprana de niños menores de 3 años (desarrollo

psicomotor); Insumos para prevenir Alzheimer o Parkinson en adultos mayores; Equipar mini-

biblioteca para promover círculo de lectura en niños y jóvenes; así como (3) puertas con

candados; (40) Mesas circulares de 1.50 mts de diámetro; (400) Sillas plegables de acero

acojinadas con vinil de alta calidad; (1) Estufón de 3 secciones de acero inoxidable y

quemadores concéntricos.

A21NR0428
Adquisición de Un Kit de Primeros Auxilios para la 

Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
99% 0.00 873,293.00 867,167.64 0.00 867,167.64                            867,167.64                            867,167.64 

(CCD) Comité ciudadano (1)( 04-019); para la adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de

laboratorio (EML), como (246) Kit de Primeros Auxilios: que contienen: 1 Esfigmomanómetro,

Instrumental para toma de presión, 1 Estetoscopio, instrumento para medir la frecuencia

cardiaca, 1 Glucómetro digital con, tiras reactivas y pluma, aparato para medir la glucosa en la

sangre, y 1 Termómetro digital, para toma de temperatura corporal.

A21NR0429
Adquisición de Bicicletas de Montaña para la 

Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
100% 0.00 1,251,015.00 1,250,328.16 0.00 1,250,328.16                        1,250,328.16                        1,250,328.16 

(CCD) Comité ciudadano (1)( 04-023); para la adquisición de (170) Bicicletas de montaña (BCL):

Rodada 26, C/suspensión 21 Velocidades cuadro de acero, frenos en V, cambios Grip shift,

Sistema Ahead.

A21NR0587
Adquisición de Mobiliario para la Alcaldía de 

Cuajimalpa de Morelos (Autogenerados 2021).
0% 0.00 69,138.00 0.00 0.00 0.00                                               -                                                 -   

Adquisición de (16) Mobiliario (MOB) como son: (3) Archiveros con 3 gavetas; tapa superior en

lámina calibre 20, rolado frío, con cuatro tacones metálicos, cada gaveta cuanta con chapa

individual, gavetas preparadas con solera de 1/8″x3/4″ para folder colgante tamaño oficio,

claro disponible de 536mm, jaladera embutida; (10) Escritorios: ejecutivos con cubierta de

formaica; (1) Sillón de espera; de 2 plazas, tapizado en símil piel negro, pies cromados; y (2)

percheros: de metal con base.
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A21NR0594

Adquisición de Equipo de Cómputo para la 

Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos 

(Autogenerados 2021).

0% 0.00 91,600.00 0.00 0.00 0.00                                               -                                                 -   

Adquisición de (6) Computadoras (COM); Como son; (3) Computadoras de escritorio de alto

rendimiento, equipada con un procesador Ryzen 5 de 6 núcleos a 4.0Ghz, sistema operativo de

64bits, disco sólido de 256GB, 8GB de RAM DDR4, fuente de carga de 100–240 V 4.5 A, 50/60 Hz;

(1) Lap Top: Modelo Pavillion 15 de 15.6", Procesador AMD 7 3a generación con 8 núcleos, 16

GB RAM, 512 GB SSD; y (2) Impresora multifuncional: Impresora, copiadora, escáner y fax,

Velocidad de Impresión de 33 ppm negro, 15 ppm color (borrador/a4/carta), Voltaje nominal:

ca 100 - 240 V frecuencia nominal: 50 Hz - 60 Hz consumo de energía:12 W (en modo

operación), USB, Ethernet.

O21NR0050 Proyecto Presupuesto Participativo 2020. 0% 7,964,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                               -                                                 -   CANCELADO-Los recursos se transfirieron a otros proyectos de la cartera de inversión

O21NR0068 Proyecto Presupuesto Participativo 2021. 0% 20,692,432.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                               -                                                 -   CANCELADO-Los recursos se transfirieron a otros proyectos de la cartera de inversión

O21NR0083

Proyectos de Obras de Infraestructura Pública  

2021. 0% 29,615,411.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                               -                                                 -   CANCELADO-Los recursos se transfirieron a otros proyectos de la cartera de inversión
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O21NR0294
Pavimentación en Cerradas y Calles de la Colonia 

Abdías García Soto. (Participativo 2021).
0% 0.00 893,942.00 0.00 893,942.00 0.00                                               -                              893,942.00 

Comité Ciudadano (CCD 04-001); para la pavimentación de 900.00 (M2), en Cerradas y Calles de

la Colonia Abdías García Soto; en el cual se realizaran los trabajos de fresado, riego de liga,

nivelación de brocales, balizamiento y colocación de vialetas.

O21NR0295
Reencarpetado en Camino Antiguo a Chimalpa. 

(Participativo 2021).
92% 0.00 1,370,251.00 1,260,311.44 109,939.56 1,260,311.44                        1,260,311.44                        1,370,251.00 

Comité Ciudadano (CCD 04-003); para la rehabilitación de 1,650.00 (M2), en Antiguo Camino a

Chimalpa; en el cual se realizaran los trabajos de fresado, riego de liga, nivelación de brocales,

balizamiento y colocación de vialetas.

O21NR0296
Construcción y Remodelación de Banquetas y 

Guarniciones. (Participativo 2021).
88% 0.00 1,455,911.00 1,287,707.93 168,203.07 1,287,707.93                        1,287,707.93                        1,455,911.00 

Comité Ciudadano (CCD 04-015); para la construcción y remodelación de 3,200 M2 de

banquetas y guarniciones dentro de la colonia el contadero de la Alcaldía, en el cual se

desarrollarán los trabajos de: excavación, acarreo, desenraice, limpieza, demolición por

medios manuales de concreto, carga por medios manuales, acarreos kilómetros

subsecuentes, excavación a mano, acarreo en camión de material fino, suministro y

colocación de tepetate, preparación, conformación y compactación en forma manual,

banqueta de 8 cms de espesor de concreto hidráulico, cimbra, descimbra, acabado con

volteador en las aristas de las banquetas, construcción y adaptación de rampa para

discapacitados, guarnición de concreto hidráulico de forma trapezoidal, pintado de

guarniciones por medios manuales con pintura esmalte reflejante, renivelación de tapas de

registro, señalamiento de acceso a discapacitados, señalización vertical y limpieza general de

la obra.

O21NR0297
Mantenimiento Asfalto Hidráulico 2da Fase. 

(Participativo 2021).
91% 0.00 925,247.00 840,340.52 84,906.48 840,340.52                            840,340.52                            925,247.00 

Comité Ciudadano (CCD 04-018); para el mantenimiento de 430.00 M2, de asfalto hidráulico en

la colonia El Tianguillo en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos en el cual los trabajos

consistirán: en base, sub-base, nivelación de brocales, balizamiento y colocación de vialetas.
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O21NR0298
Reencarpetado en Primera y Segunda Cerrada de 

San Miguel. (Participativo 2021).
89% 0.00 1,123,533.00 1,003,589.10 119,943.90 1,003,589.10                        1,003,589.10                        1,123,533.00 

Comité Ciudadano (CCD 04-051); para la pavimentación de 1,450.00 (M2), en Primera y

Segunda Cerrada de San Miguel Colonia Xalpa de esta Alcaldía en el cual se realizaran los

trabajos de retiro de material asfáltico, fresado con una profundidad de 7.5 centímetros,

tendido de mezcla asfáltica caliente y/o templada para cubrir la superficie, impregnación de

riego de liga, renivelación de brocales, limpieza general del tramo y balizado con pintura

blanca tráfico y colocación de vialetas.

O21NR0299

Reencarpetado de asfalto y Mantenimiento de 

Banquetas en las Calles Monte Casino, Monte San 

Miguel y Cerrada de Monte San Miguel. 

(Participativo 2021).

93% 0.00 1,520,423.00 1,419,692.59 100,730.41 1,419,692.59                        1,419,692.59                        1,520,423.00 

Comité Ciudadano (CCD 04-058); para el reencarpetado de asfalto y mantenimiento de

banquetas de 1,630.00 (M2), en las Calles Monte Casino, Monte San Miguel y Cerrada de Monte

San Miguel, Colonia San José de los Cedros I; en el cual se realizaran los trabajos de

topografía, apertura de vialidad con medios manuales, retiro de escombro, sellado, tapado

con tepetate y tierra, así como la sustitución de carpeta asfáltica fresado, riego de ligas,

nivelación de brocales, balizamiento y colocación de vialetas.

O21NR0300
Mantenimiento de Asfalto Hidráulico 1era Fase. 

(Participativo 2020).
89% 0.00 960,821.00 853,635.69 107,185.31 853,635.69                            853,635.69                            960,821.00 

Comité Ciudadano (CCD 04-018); para el mantenimiento de asfalto hidráulico de 450.00 (M2)

de la carpeta hidráulica, en la Colonia el Tianguillo de esta Alcaldía, en el cual los trabajos

consistirán: base, sub-base, nivelación de brocales, balizamiento y colocación de vialetas.

O21NR0301
Remodelación de Escaleras y Reencarpetado. 

(Participativo 2020).
90% 0.00 1,016,465.00 914,252.57 102,212.43 914,252.57                            914,252.57                        1,016,465.00 

Comité Ciudadano (CCD 04-028); para la remodelación de escaleras y reencarpetado de 400.00

(M2), en la Colonia las Tinajas de esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos en el cual los trabajos

consistirán: en la rehabilitación y mantenimiento a base de concreto.
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O21NR0302

Suministro y Colocación de Bolardos en Av. de los 

Poetas para Seguridad Peatonal. (Participativo 

2020).

89% 0.00 1,014,042.00 900,529.34 113,512.66 900,529.34                            900,529.34                        1,014,042.00 
Comité Ciudadano (ccd 04-055); para (1) Espacio (ESP), en donde se llevara a cabo el

suministro y colocación de 86 bolardos metálicos con reflejantes para mayor visibilidad

nocturna en la totalidad av. de los poetas (laterales) ya que no se cuenta con banquetas.

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.

100% 0.00 15,174,844.05 15,174,843.99 0.06 15,174,843.99                     15,174,843.99                     15,174,844.05 

Rehabilitación de 21,000 m2 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, en donde

se realizaran los trabajos de: fresado, riego de liga, nivelación de brocales, balizamiento y

colocación de vialetas.

O21NR0304

Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en Diversas 

Vialidades de la Alcaldía de Cuajimalpa de 

Morelos.

100% 0.00 19,119,078.84 19,119,078.83 0.01 19,119,078.83                     19,119,078.83                     19,119,078.84 
Rehabilitación de 24,100 m2 de la carpeta asfáltica en diversas vialidades de la Alcaldía de

Cuajimalpa de Morelos, donde se llevaran a cabo los trabajos: de fresado, riego de liga,

nivelación de brocales, balizamiento y colocación de vialetas.

O21NR0305

Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Av. 

Secretaría de la Marina de la Alcaldía de 

Cuajimalpa de Morelos.

100% 0.00 7,814,346.12 7,814,346.12 0.00 7,814,346.12                        7,814,346.12                        7,814,346.12 
Rehabilitación de 11,500 m2 de la carpeta asfáltica en la Av. Secretaría de la Marina de la

Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, en donde se realizaran los trabajos de: fresado, riego de

liga, nivelación de brocales, balizamiento y colocación de vialetas.
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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.

100% 0.00 16,810,686.41 16,810,686.39 0.02 16,810,686.39                     16,810,686.39                     16,810,686.41 
Se solicita la modificación del presente proyecto, incrementando su importe de $15,162,638.00

a $16,810,686.41 el $1,648,048.41 provienen del proyecto de inversión O.21NR.0304. Todos los

demás campos permanecen igual.

O21NR0307

Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Av. 

Santa Fe, Corredor Santa Fe de la Alcaldía de 

Cuajimalpa de Morelos.

100% 0.00 7,619,989.16 7,619,989.16 0.00 7,619,989.16                        7,619,989.16                        7,619,989.16 
Rehabilitación de 15,780 m2 de la carpeta asfáltica en la Av. Santa Fe, Corredor Santa Fe de la

Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, en donde se realizaran los trabajos de: fresado, riego de

liga, nivelación de brocales, balizamiento y colocación de vialetas.

O21NR0324
Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en Avenida 

del Tecnológico en San Pablo Chimalpa.
98% 0.00 9,429,095.74 9,249,795.77 1,098.88 9,249,795.77                        9,249,795.77                        9,250,894.65 

Rehabilitación de 5,500 m2 de carpeta asfáltica en Pueblo de San Pablo Chimalpa, Alcaldía de

Cuajimalpa de Morelos, donde se llevarán a cabo los trabajos de fresado, riego de ligas,

nivelación de brocales, balizamiento, y colocación de vialetas.

O21NR0590
Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en Avenida 

de las Cruces en San Lorenzo Acopilco.
98% 0.00 2,107,857.08 2,060,536.68 0.00 2,060,536.68                        2,060,536.68                        2,060,536.68 

Rehabilitación de 2,100 m2 de carpeta asfáltica en el Pueblo de San Lorenzo Acopilco, Alcaldía

de Cuajimalpa de Morelos, donde se llevarán a cabo los trabajos de fresado, riego de ligas,

nivelación de brocales, balizamiento, y colocación de vialetas.



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 

COMPROMETIDO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE

PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 

%
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

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

Período: Enero-Diciembre 2021 

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)

O21NR0591
Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Calle 

Loma Bonita en la Colonia Zentlapatl.
97% 0.00 9,978,934.39 9,688,278.08 290,656.31 9,688,278.08                        9,688,278.08                        9,978,934.39 

Rehabilitación de 4,600 m2 de carpeta asfáltica en la calle Loma Bonita, Colonia Zentlapatl,

Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, donde se llevarán a cabo los trabajos de fresado, riego de

ligas, nivelación de brocales, balizamiento y colocación de vialetas.

O21NR0592
Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en Calle San 

Antonio en la Colonia Zentlapatl.
97% 0.00 8,260,400.18 8,020,075.86 240,324.32 8,020,075.86                        8,020,075.86                        8,260,400.18 

Rehabilitación de 3,900 m2 de carpeta asfáltica en la calle San Antonio, Colonia Zentlapatl,

Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, donde se llevarán a cabo los trabajos de fresado, riego de

ligas, nivelación de brocales, balizamiento y colocación de vialetas.

O21NR0784

Mejoramiento de Área Verde: Cambio Total de 

Escalera con Alumbrado, Colocación de Juegos 

Infantiles y Gimnasio al Aire Libre. (Participativo 

2020).

0% 0.00 1,724,897.00 0.00 1,724,897.00 0.00                                               -                          1,724,897.00 

(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-058); Colonia San José de los Cedros I, Calle Níspero

entre Ahuehuetes y Naranjo. En donde se llevaran a cabo le mejoramiento de (1) Espacio (ESP),

en donde se realizaran los trabajos de rehabilitación de escaleras de concreto, colocación de

luminarias con poste, así como el suministro y colocación de 2 juegos infantiles, aparatos de

gimnasio.

O21NR0785

Conservación y el Mantenimiento de la 

Infraestructura Urbana "Subir y Bajar con 

Seguridad". (Participativo 2020).

50% 0.00 813,816.00 406,908.00 406,908.00 406,908.00                            406,908.00                            813,816.00 

(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-054); Colonia 1º Mayo, Calle Teopazulco y Cerrada

Bosque de Cedros. Para el cambio de (100) Metros Lineales (ML) de tubería de drenaje que está

en mal estado y realizar 4 pozos y 3 registros necesarios, detrás del muro de contención que se

encuentra en calle paseo del bosque y con el remanente adecuar la rampa de subir y bajar en

la misma calle, en donde se realizaran trabajos de cambio de tubería, drenaje, aplanar pozos

de registro o visita y cambio de concreto hidráulico nuevo, así como el cambio de tubo de

agua.
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O21NR0786
Mantenimiento de la Iluminación para "Camino 

Seguro con Luz". (Participativo 2020).
50% 0.00 2,388,339.00 1,194,169.51 1,194,169.49 1,194,169.51                        1,194,169.51                        2,388,339.00 

(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-036); Colonia Navidad (Granjas de Navidad), Calle 16

de Diciembre, 6 de Enero, Gaspar, Héctor Victoria Concordia Esquina Noche Buena, Melchor, El

Buen Vecino, Tres Reyes y Navidad Esquina con Heno. Suministro y colocación de luminarias

(LUM) como (60) Lámparas de Vela para reforzar la luminaria en las calles de la colonia

navidad con lámparas tipo cigarro auto soportadas de 2.30 metros de altura.

O21NR0787
Mantenimiento al Parque de San Francisco. 

(Participativo 2020).
90% 0.00 1,567,382.00 1,404,577.02 162,804.98 1,404,577.02                        1,404,577.02                        1,567,382.00 

(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-032); Colonia Lomas de Vista Hermosa, calle loma del

parque 166, entre Loma del Rey y Noche de Paz. Rehabilitación, mantenimiento, recuperación

y equipamiento de 2,300 Metros cuadrados (M2) de áreas verdes mediante la plantación de

flores y árboles, limpieza general del parque, reinstalación de la red para protección de juegos

infantiles, botes de basura, bolsas para heces de animales, aparatos de ejercicio para adultos,

mantenimiento de las bancas, instalación de lámparas para iluminación nocturna, instalación

de una zona usos múltiples para diversas clases de promoción cívica y ambiental así como la

instalación de un carril para corredores.

O21NR0788

Sustitución de Adoquín, Recuperación y 

Mejoramiento de Áreas Verdes, para un Bienestar 

de Todas y Todos. (Participativo 2020).

62% 0.00 1,143,653.00 708,739.42 434,913.58 708,739.42                            708,739.42                        1,143,653.00 

(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-021); Colonia Jardines de la Palma (Huizachito).

Andador Chintete, Andador Marismeño, Andador Tepano, Andador Huizapotillo, Calle y

Cerrada de Pascuas. Construcción de 750 Metros Cuadrados (M2) de banqueta de concreto,

base, así como el mejoramiento de áreas verdes y trabajos de mantenimiento y cambio de

rejas de jardineras en mal estado.

O21NR0789
Mantenimiento a la Iluminación "Más Luz en las 

Calles". (Participativo 2020).
87% 0.00 1,351,180.00 1,178,387.55 172,792.45 1,178,387.55                        1,178,387.55                        1,351,180.00 

(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-015); Colonia El Contadero Prol. 16 de Septiembre.

Suministro y colocación de Luminarias (LUM) como son: (34) Lámparas de Vela para reforzar la

luminaria en más calles de esta Alcaldía.
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O21NR0790

Modernización de Bahía de Ascenso y Descenso de 

Pasajeros del Transporte Público. (Participativo 

2020).

87% 0.00 1,213,909.00 1,051,398.23 162,510.77 1,051,398.23                        1,051,398.23                        1,213,909.00 

(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-015); Colonia Corredor Santa Fe, Frente al Centro

Comercial Santa Fe Av. Vasco de Quiroga. Remodelación de 600 Metros Cuadrados (M2) de

bahía de ascenso y descenso de pasajeros, para que los autobuses puedan entrar y salir

libremente, sección con estructuras modulares con señalamientos para que la gente pueda

identificar claramente donde debe formarse para abordar y descender, con adecuación para

personas con discapacidad, modificación del mobiliario público del área de espera para las

personas que van a abordar.

O21NR0791
Habilitación de Áreas Verdes en Abandono. 

(Participativo 2020).
91% 0.00 1,752,647.00 1,586,167.04 166,479.96 1,586,167.04                        1,586,167.04                        1,752,647.00 

(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-006); Colonia Bosque de las Lomas, entre Helechos y

Canelos. Rehabilitar 3100 Metros Cuadrados (M2), en donde se realizaran los trabajos de

limpieza, iluminación, construcción senderos para caminar, y reforestación.

O21NR0792
Colocación de Adoquín Nuevo. (Participativo 

2020).
50% 0.00 901,945.00 450,972.50 450,972.50 450,972.50                            450,972.50                            901,945.00 

(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-001); Colonia Abdías García Soto. Suministro y

colocación de 1,403.24 Metros Cuadrados (M2) de adoquín nuevo, sobre base, sub-base y

nivelación de brocales.

O21NR0793
Mantenimiento de la Iluminación "Luminarias 

para Darle Plus a Mí Colonia". (Participativo 2021).
89% 0.00 1,940,056.00 1,733,214.85 206,841.15 1,733,214.85                        1,733,214.85                        1,940,056.00 

(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-059); Colonia San José de los Cedros II. Suministro y

colocación de Luminarias (LUM) como: (32) lámparas de vela, con base de concreto y red de

suministro por piso, dentro de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
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O21NR0794
Mantenimiento de la Iluminación "Seguridad para 

Todos". (Participativo 2021).
50% 0.00 797,139.00 398,569.50 398,569.50 398,569.50                            398,569.50                            797,139.00 

(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-054); Colonia 1º De Mayo. Suministro y colocación de

(50) Luminarias (LUM) como son: (30) lámparas nuevas, así como la colocación de (10) postes

de luz, alinearlos correctamente considerando cableado y colocación de (10) lámparas nuevas

en calle teopatzingo hasta donde alcance el presupuesto para esta Alcaldía de Cuajimalpa de

Morelos.

O21NR0795 Techado de Estacionamiento. (Participativo 2021). 0% 0.00 791,467.00 0.00 791,467.00 0.00                                               -                              791,467.00 
(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-042); Colonia La Retama. Instalación de (200) Metros

Cuadrados (M2) de techo curvo sobre estructura metálica cubrir el estacionamiento dentro de

esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.

O21NR0796

Reconversión del Espacio Público a Captación 

Pluvial, Módulo de Emergencias, Área Recreativa y 

Cultural, Deporte y Estacionamiento. 

(Participativo 2021).

50% 0.00 2,114,857.00 1,057,428.51 1,057,428.49 1,057,428.51                        1,057,428.51                        2,114,857.00 

(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-036); Colonia Navidad (Granjas Navidad).

Rehabilitación y construcción de un espacio de recreación social con (500) Metros Cuadrados

(M2) el cual tendrá zonas de convivencia y recreación así como un colector de captación de

agua pluvial y áreas verdes de esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.

O21NR0797
Mantenimiento a la Iluminación "Alumbrado Tipo 

Vela". (Participativo 2021).
77% 0.00 782,221.00 600,660.61 181,560.39 600,660.61                            600,660.61                            782,221.00 

(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-035); Colonia Memetla. Suministro y colocación de

Luminarias (LUM) como (20) Lámparas de Vela con base de concreto y red de suministro por

piso dentro del perímetro de esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
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O21NR0798
Rehabilitación de la Pista de Atletismo "Deporte y 

Salud para Todos". (Participativo 2021).
91% 0.00 1,283,336.00 1,162,791.98 120,544.02 1,162,791.98                        1,162,791.98                        1,283,336.00 

(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-033); Colonia Lomas del Chamizal. Construcción de

(350) Metros Cuadrados (M2) de pista de atletismo en el terreno donado en la 4ta sección de

lomas de Chamizal de esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.

O21NR0799
Rehabilitación del Nuevo Gimnasio al Aire Libre. 

(Participativo 2021).
90% 0.00 1,086,302.00 972,952.59 113,349.41 972,952.59                            972,952.59                        1,086,302.00 

(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-022); Colonia Jesús del Monte. Rehabilitación de

Equipo de Gimnasio (EQG) como (8) aparatos de acondicionamiento físico, como

caminadoras, fortalecimiento muscular y retiro del ya existente, así como la rehabilitación de

(400) Metros Cuadrados (M2), para trabajos de limpieza, iluminación, construcción de

senderos para caminar y reforestación dentro del perímetro de esta Alcaldía de Cuajimalpa de

Morelos.

O21NR0800
Rehabilitación Complemento al Deportivo 

Huizachito. Segunda Etapa. (Participativo 2021).
0% 0.00 1,168,876.00 0.00 1,168,876.00 0.00                                               -                          1,168,876.00 

(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-021); Colonia Jardines de la Palma (Huizachito). Se

llevara a cabo la rehabilitación de (400) Metros Cuadrados (M2), de estacionamiento en la

planta baja del salón de usos múltiples y elevado al primer piso el salón de usos múltiples a

base de estructura metálica y elementos prefabricados para un espacio de recreación social el

cual tendrá zonas de convivencia, recreación, contemplación para mascotas y áreas verdes

dentro de esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.

O21NR0801

Remodelación de Jardín Ubicado Frente a Tren 

Interurbano y Condominio Infiniti. (Participativo 

2021).

89% 0.00 1,934,602.00 1,719,071.31 215,530.68 1,719,071.31                        1,719,071.31                        1,934,601.99 

(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-012); Colonia Corredor Santa Fe, Av. Vasco de Quiroga.

Remodelación de (1,500) Metros Cuadrados (M2), de jardín ubicado frente al tren interurbano a

Toluca y condominio Infiniti, en donde se realizaran los trabajos de colocación de bancas,

áreas de recreación, alumbrado, colocación de plantas y un pasaje para facilitar el tránsito de

peatones para que puedan pasar de forma segura hacia la zona del bajo puente.
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O21NR0802
Habilitación de Áreas Verdes en Abandono. 

(Participativo 2021).
90% 0.00 1,701,154.00 1,530,302.40 170,851.60 1,530,302.40                        1,530,302.40                        1,701,154.00 

(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-006); Colonia Bosque de las Lomas, entre Helechos y

Canelos. Rehabilitar (3,000) Metros Cuadrados (M2), en donde se realizaran los trabajos de

limpieza, iluminación, construcción senderos para caminar, y reforestación.

O21NR0895
Construcción de Tope Inteligente "Educación Vial 

en Mi Colonia". (Participativo 2020).
17% 0.00 904,475.00 153,648.82 750,826.18 153,648.82                            153,648.82                            904,475.00 

(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-017); Colonia El Molino. Para la construcción de (1)

Espacio (ESP) para la construcción de tope inteligente en donde se llevaran a cabo los trabajos

de construcción de cajón, adaptación de elevadores y colocación de reductor de velocidad.

O21NR0896

Construcción de Tope Inteligente "Educación Vial 

en Mi Colonia" (Segunda Etapa). (Participativo 

2021).

17% 0.00 902,854.00 150,203.62 752,650.38 150,203.62                            150,203.62                            902,854.00 
(1)(CCD) Comité ciudadano Número (04-017); Colonia El Molino. Para (1) Espacio (ESP) para la

construcción de tope inteligente en donde se llevaran a cabo los trabajos de construcción de

cajón, adaptación de elevadores y colocación de reductor de velocidad.

O21NR1375

Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en Calle 

Porfirio Díaz de Allende a Morelos y Calle Hidalgo 

de Mina a Prol. Guerrero, San Mateo Tlaltenango. 

(Participativo 2020).

95% 0.00 3,630,093.00 3,446,804.93 183,288.07 3,446,804.93                        3,446,804.93                        3,630,093.00 

Comité Ciudadano (CCD 04-046); para la rehabilitación de 4,033.00 (M2), de la carpeta asfáltica

en Calle Porfirio Díaz de Allende a Morelos y Calle Hidalgo de Mina a Prol. Guerrero, San Mateo

Tlaltenango de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos donde se llevaran a cabo los trabajos de

fresado, riego de liga, nivelación de brocales, balizamiento y colocación de vialetas, hasta

donde alcance el presupuesto.
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O21NR1376

Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en Calle 

Constitución entre Calle Concordia a Rio Borracho, 

Pueblo de San Pablo Chimalpa. (Participativo 

2020).

0% 0.00 2,340,102.00 0.00 2,340,102.00 0.00                                               -                          2,340,102.00 

Comité Ciudadano (CCD 04-047); para la rehabilitación de 2,600.11 (M2), de la carpeta asfáltica

en Calle Constitución entre Calle Concordia a Rio Borracho, Pueblo de San Pablo Chimalpa de

la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos donde se llevaran a cabo los trabajos de fresado, riego de

liga, nivelación de brocales, balizamiento y colocación de vialetas, hasta donde alcance el

presupuesto.

O21NR1377

Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en Av. José 

María Castorena de la Alcaldía de Cuajimalpa de 

Morelos. (Participativo 2020).

0% 0.00 4,101,766.00 0.00 4,101,766.00 0.00                                               -                          4,101,766.00 

Comité Ciudadano (CCD 04-056); para la rehabilitación de 4,557.52 (M2), de la carpeta asfáltica

en Av. José María Castorena de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos donde se llevaran a cabo

los trabajos de fresado, riego de liga, nivelación de brocales, balizamiento y colocación de

vialetas, hasta donde alcance el presupuesto.

O21NR1378

Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en Calle 

Vicente Guerrero de Allende a Porfirio Díaz, San 

Mateo Tlaltenango de la Alcaldía de Cuajimalpa de 

Morelos. (Participativo 2021).

95% 0.00 3,645,130.00 3,457,783.97 187,346.03 3,457,783.97                        3,457,783.97                        3,645,130.00 

Comité Ciudadano (CCD 04-046); para la rehabilitación de 4,050.00 (M2), de la carpeta asfáltica

en Calle Vicente Guerrero de Allende a Porfirio Díaz, San Mateo Tlaltenango de la Alcaldía de

Cuajimalpa de Morelos en donde se realizaran los trabajos de fresado, riego de liga, nivelación

de brocales, balizamiento y colocación de vialetas, hasta donde alcance el presupuesto.

O21NR1379

Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en Calle 

Constitución entre Calle Concordia a Rio Borracho, 

Pueblo de San Pablo Chimalpa. (Participativo 

2021).

89% 0.00 2,193,381.00 1,960,771.32 232,609.68 1,960,771.32                        1,960,771.32                        2,193,381.00 

Comité Ciudadano (CCD 04-047); para la rehabilitación de 2,437.09 (M2), de la carpeta asfáltica

en Calle Constitución entre Calle Concordia a Rio Borracho, Pueblo de San Pablo Chimalpa de

la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos en donde se llevaran a cabo los trabajos de fresado, riego

de liga, nivelación de brocales, balizamiento y colocación de vialetas, hasta donde alcance el

presupuesto.
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O21NR1380

Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en Calle 

Morelos de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. 

(Participativo 2021).

0% 0.00 4,044,059.00 0.00 4,044,059.00 0.00                                               -                          4,044,059.00 

Comité Ciudadano (CCD 04-056); para la rehabilitación de 4,493.40 (M2), de la carpeta asfáltica

en Calle Morelos de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, en donde se llevaran a cabo los

trabajos de fresado, riego de liga, nivelación de brocales, balizamiento y colocación de

vialetas, hasta donde alcance el presupuesto.

O21NR1411

Trabajos Complementarios en la Parroquia del 

Pueblo de San Lorenzo Acopilco de la Alcaldía de 

Cuajimalpa de Morelos. (Participativo 2020).

0% 0.00 1,856,166.00 0.00 1,856,166.00 0.00                                               -                          1,856,166.00 

Comité Ciudadano (CCD 04-045); para la rehabilitación de 2,600.11 (M2), de la carpeta asfáltica

en la Parroquia del Pueblo de San Lorenzo Acopilco de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos

donde se llevaran a cabo los trabajos de fresado, riego de liga, nivelación de brocales,

balizamiento y colocación de vialetas, hasta donde alcance el presupuesto.

O21NR1412

Rehabilitación, Mantenimiento de Cancha 

Deportiva y Salón de Eventos Lote 88 de la 

Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. (Participativo 

2020).

90% 0.00 1,065,436.00 960,390.50 105,045.50 960,390.50                            960,390.50                        1,065,436.00 
Comité Ciudadano (CCD 04-038); para la rehabilitación y mantenimiento de 2,300.00 (M2), para

Cancha Deportiva y Salón de Eventos Lote 88 de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, para

diversas actividades de promoción cívica y ambiental.
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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
99%                                           -            2,483,998.67          2,483,998.63                                0.01          2,483,998.63                        2,483,998.63                        2,483,998.64 

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 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 Alámbrico
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A21NR0342
Adquisición de Maquinaria y Herramientas para

programas de mantenimiento y servicios urbanos.
95%                                           -            1,035,629.44          1,020,845.44                    45,988.00          1,020,845.44                        1,020,845.44                        1,066,833.44 

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.

100%                                           -            9,457,789.00          6,663,040.00                                     -            6,663,040.00                        6,663,040.00                        6,663,040.00 

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.

100%                                           -            6,077,642.00          4,830,704.00                                     -            4,830,704.00                        4,830,704.00                        4,830,704.00 

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.
0%                                           -                                   -                                   -                                   -                                                 -                                                 -   

Adquisición 1 bien: 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.
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O21NR0051

Obras para la ejecución de Proyectos

correspondientes al Presupuesto Participativo del

Ejercicio Fiscal 2021

49%               108,184,060.00       17,209,491.20              139,230.60                  143,812.83              139,230.60                            139,230.60                            283,043.43 

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.

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.

98%                  53,500,058.00       50,656,381.23       49,796,880.54                  859,500.69       49,796,880.54                     49,796,880.54                     50,656,381.23 
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.

31%                  42,605,840.00       18,971,555.00                75,817.28                  164,101.57                75,817.28                              75,817.28                            239,918.85 

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.

O21NR1370

Rehabilitación, mantenimiento y repavimentación

de banquetas, guarniciones y red de drenaje en

diversos Comités Ciudadanos dentro de la Alcaldía

Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

100%                                           -            3,610,177.00          3,572,021.53                                     -            3,572,021.53                        3,572,021.53                        3,572,021.53 

Meta 1 (M2) Rehabilitación y mantenimiento de 37,218.32 m2 de banquetas,

guarniciones y red de drenaje para 01 comité ciudadano (CCD) Doctores IV 15-048

para el ejercicio 2020 y 2021, con la ejecución de trabajos preliminares (trazo,

nivelación y delimitación de áreas por rehabilitar), demolición y repavimentación de

banquetas, guarniciones existentes incluyendo su retiro, sustitución de la red de

drenaje y limpieza final.

O21NR1371

Rehabilitación de espacios públicos (Programas

de Desarrollo Urbano) en diversos Comités

Ciudadanos dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en

la Ciudad de México

0%                                           -            2,924,539.00                                 -                                       -                                   -                                                 -                                                 -   

Rehabilitación de 2 espacios públicos para 02 comités ciudadanos Hipódromo

Condesa 15-016 y Roma Sur 15-072 ejercicio 2020, los trabajos consisten en:

reparación y nivelación de canchas y sanitarios, construcción de mesas, sillas de

concreto y fuentes, colocar techos en los ejercitadores, cambio de tableros en las

dos canchas de basketball, colocación de juegos para niños.
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O21NR1372

Rehabilitación de red de riego con agua tratada en

diversos comités ciudadanos dentro de la Alcaldía

Cuauhtémoc en la Ciudad de México

100%                                           -            1,537,062.00          1,536,909.08                                     -            1,536,909.08                        1,536,909.08                        1,536,909.08 

Meta 1 (M2) Rehabilitación de 1,948.11 M2 de red de agua tratada, para 01 comité

ciudadano Nonoalco - Tlatelolco (U HAB) III 15-061 ejercicio 2021, considerando las

siguientes actividades: excavación, demolición y cimentación para la construcción

del sistema de riego incluyendo la instalación del sistema de rociadores.
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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

92.0 5,000,000.00 9,744,847.60 8,927,495.98 817,351.62 9,744,847.60 8,927,495.98 9,744,847.60

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.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE

PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 

%
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

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

Período: Enero-Diciembre 2021

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 

COMPROMETIDO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE

PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 

%
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

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

Período: Enero-Diciembre 2021

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)

A21NR0545
Adquisición de equipo informático correspondiente al

Presupuesto Participativo del ejercicio 2021
25.0 0.00 605,148.00 0.00 605,148.00 605,148.00 0.00 605,148.00

El recurso se destinó a la adquisición de equipos de cómputo (computadora

de escritorio PC, CPU, mouse), marca HP modelo CORE i3, impresoras láser

(tinta negra de tanque) multifuncional: imprime, escanea y fotocopia,

marca Epson para atender la demanda del Comité Ciudadano La Forestal

(05-101) del ejercicio 2021.

A21NR0546

Adquisición de mobiliario y equipo e instrumental médico

correspondiente al Presupuesto Participativo del ejercicio

2020.

100.0 0.00 2,237,524.00 0.00 2,237,524.00 2,237,524.00 0.00 2,237,524.00

El recurso se destinó a 'Programas de adquisición correspondiente al

Presupuesto Participativo del ejercicio 2020, se adquirieron bancas tandem,

sillas secretariales (tela negra con soporte), sillas de espera (tela rigidas),

escritorios (de madera comprimida color vino), lámparas de pie (led con

soprte), módulos para computadora (de madera conorificios para

contactos), estantes (de 5 divisiones), (uniformes blancos lavables), mesas

de exploración (de aluminio de dos posiciones), carritos de curación

(aluminio de dos posiciones), sillón dental (reclinable de piel), taburetes

para odontología (PBC de dos divisiones), mueble con dispensador (de

alumino con puertas de cristal), equipo dental móvil (incluye fresadora y

regador de agua), para los Comités Ciudadanos Castillo Grande (05-021),

Lomas de Cuautepec (05-115), La Forestal 3 (05- 101).

O21NR0052
Mantenimiento y Rehabilitación de plazas comerciales del

Centro Histórico de la Alcaldía Gustavo A. Madero
100.0 15,000,000.00 9,882,522.90 9,882,522.90 0.00 9,882,522.90 9,882,522.90 9,882,522.90

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. Trabajos realizados: Rehabilitación integral de instalacón

eléctrica, subestación, tableros principales, luminarias, cableado, ducteria.

O21NR0070
Rehabilitación integral de la imagen urbana de las Plazas de

San Juan de Aragón
100.0 15,000,000.00 11,949,227.75 11,949,227.55 0.00 11,949,227.75 11,949,227.55 11,949,227.55

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. Trabajos realizados: Colocación de luminarias, guarniciones y

banquetas, barandalales en area de juegos, juegos infantiles, piso

amortiguante, velarias, plantas, pintura.
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O21NR0085
Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura pública

destinada a la atención del manejo de residuos sólidos
90.0 8,000,000.00 7,712,477.91 4,994,188.65 2,718,289.26 7,712,477.91 4,994,188.65 7,712,477.91

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. Trabajos realizados:

colocación de asfalto en patio de maniobras, rehabilitación de sanitarios,

limpieza de campamentos.

O21NR0098
Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en

Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero
100.0 15,800,000.00 18,850,772.25 18,823,274.96 27,497.29 18,850,772.25 18,823,274.96 18,850,772.25

El recurso se destinó a la rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura

Pública en Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero. Trabajos realizados:

minarias, rehabilitación de modulo de sanitarios, piso de concreto

estampado, colocación de piso de durla en canchas de baquetbol, pintura,

impermeabilizacion.

O21NR0109
Mantenimiento y rehabilitación de Infraestructra en espacios

públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero
100.0 13,900,000.00 18,985,569.90 16,948,325.57 2,037,244.33 18,985,569.90 16,948,325.57 18,985,569.90

El recurso se destinó al Mantenimiento y rehabilitación de Infraestructra en

espacios públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero. Trabajos realizados:

'Colocación de luminarias, guarniciones y banquetas, barandalales en area

de juegos, juegos infantiles, piso amortiguante, velarias, plantas, pintura.

O21NR0119

Obras de mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de

drenaje y agua potable en diversas colonias de la Alcaldía

Gustavo A. Madero

100.0 4,600,000.00 7,209,029.86 4,587,749.69 2,621,280.17 7,209,029.86 4,587,749.69 7,209,029.86

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. Trabajos realizados: trabajos de excavación, retiro de

material colocación de tuberia de agua potsble y/o drenaje, rellenos, pozos

de visitas, tomas de agua, bacheo.
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O21NR0129
Obras de mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura

Pública en Mercados Públicos.
75.0 5,000,000.00 136,317,199.65 109,630,080.92 26,687,118.73 136,317,199.65 109,630,080.92 136,317,199.65

El recurso será destinado a las Obras de mantenimiento y rehabilitación de

la Infraestructura Pública en Mercados Públicos. Trabajos realizados:

instalación eléctrica, cambio de tableros, luminarias, cableado, ducteria,

transformadores, pintura, cambio de techumbre, rehabilitación de

sanitarios rampas de acceso, imagen exterior.

O21NR0139

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de

infraestructura pública en planteles educativos de la Alcaldía

Gustavo A. Madero

100.0 40,350,292.00 35,203,708.58 35,093,350.01 110,358.57 35,203,708.58 35,093,350.01 35,203,708.58

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

100.0 3,750,000.00 3,982,714.50 3,982,714.42 0.08 3,982,714.50 3,982,714.42 3,982,714.50

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.
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O21NR0166

Obras en Infraestructura Pública para la colocación de

luminarias en espacios públicos de la Alcaldía Gustavo A.

Madero

100.0 1,100,000.00 9,598,478.68 949,060.60 8,649,418.08 9,598,478.68 949,060.60 9,598,478.68

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
25.0 5,000,000.00 133,718,258.00 20,160,366.61 113,557,891.39 132,243,104.00 20,160,366.61 133,718,258.00

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. Trabajos realizados:

'Instalación de luminarias tipo led, repavimentación de concreto asfaltico o

hidraulico, sustitución de tuberia de agua potable y/o drenaje, banquetas y

guarniciones, colocación de juegos infantiles, pisos de concreto, piso

amortiguante, velarias, pasto sinterito, malla ciclónica.

O21NR0180
Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al

Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2021
22.0 5,000,000.00 124,143,747.00 10,127,295.53 114,016,451.47 124,143,747.00 10,127,295.53 124,143,747.00

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. Trabajos realizados:

'Instalación de luminarias tipo led, repavimentación de concreto asfaltico o

hidraulico, sustitución de tuberia de agua potable y/o drenaje, banquetas y

guarniciones, colocación de juegos infantiles, pisos de concreto, piso

amortiguante, velarias, pasto sinterito, malla ciclónica.

O21NR0292
Construcción y obras de modificación en el Hospital

Cuautepec y clínicas de la Alcaldía Gustavo A. Madero
100.0 0.00 13,102,183.87 12,680,569.78 421,614.09 13,102,183.87 12,680,569.78 13,102,183.87

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 154,650,292.00 546,093,043.25 271,585,855.97 274,507,187.08 544,617,889.25 271,585,855.97 546,093,043.05
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A21NR0042 Adquisición de Mastógrafo 100% 5,000,000.00 5,000,000.00 4,999,988.00 0.00 5,000,000.00 4,999,988.00 4,999,988.00 Se realizó la adquisición de un Mastografo Digital

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 un Video Proyector para uso de 

la Alcaldía

A21NR0268
Adquisición de Unidad Radiológica 

para Mastografías
100% 0.00 3,335,446.15 3,335,400.00 0.00 3,335,446.15 3,335,400.00 3,335,400.00

Se deslizó la Adquisición de una Unidad Radiológica para 

Mastografías

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 Equipo Mobiliario de Oficina y 

Consultorio para la Clínica de la Mujer.

A21NR0300 Adquisición de  Bombas de Agua 99% 0.00 438,502.62 435,185.60 3,317.02 438,502.62 435,185.60 438,502.62 Se realizó la adquisición de bombas de agua 

'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 adquisición de equipo para la Salud.

'A21NR0403
Adquisición de equipo de 

construcción
100% 0.00 93,113.66 93,113.43 0.00 93,113.66 93,113.43 93,113.43 Se realizó la adquisición de equipo de construcción

A21NR0404 Adquisición de Software 100% 0.00 44,049.56 44,022.00 0.00 44,049.56 44,022.00 44,022.00
Se realizó adquisición de Software para trabajos de 

Topografía 

'A21NR0405 Adquisición de pedestal sanitario 100% 0.00 133,400.00 133,400.00 0.00 133,400.00 133,400.00 133,400.00 Se realizó la adquisición de un pedestal higienizador

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE

PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
AVANCE 

%
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
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'A21NR0457 Adquisición de bandera monumental 0% 0.00 82,523.74 0.00 0.00 82,523.74 0.00 0.00 La adquisición se encuentra en proceso de ejecución

A21NR0530 Adquisición de Juegos Infantiles 100% 0.00 5,484,853.00 5,483,842.00 0.00 5,484,853.00 5,483,842.00 5,483,842.00 Se realizó la adquisición de 3 juegos inflables

A21NR0560
Adquisición de muebles para la 

Magdalena Mixhuca
100% 0.00 1,082,413.00 1,082,245.20 0.00 1,082,413.00 1,082,245.20 1,082,245.20

Se realizó la adquisición de diversos muebles para equipar 

la Magdalena Mixhuca

O21NR0025 Pavimentación del Barrio San Miguel 100% 1,257,035.00 1,257,035.00 1,257,035.00 0.00 1,257,035.00 1,257,035.00 1,257,035.00
Se realizaron trabajos de sustitución de atajeas para la 

correcta operación hidráulica del drenaje

O21NR0027
Pintura para las fachadas de Santiago 

Norte
0% 941,311.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CANCELADO

O21NR0028
Banquetas seguras, libres de 

accidentes en Tlazintla.
90% 852,740.00 852,740.00 766,784.09 85,955.91 852,740.00 766,784.09 852,740.00 Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución

O21NR0029 Corredor comunitario Coruña 100% 1,387,768.00 1,387,768.00 1,387,768.00 0.00 1,387,768.00 1,387,768.00 1,387,768.00 Se realizan trabajos de rehabilitación a un espacio público 

O21NR0030 Caminos sin baches 54% 958,643.00 958,643.00 518,491.87 440,151.13 958,643.00 518,491.87 958,643.00 Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución

O21NR0031

Construcción de red de drenaje y 

rehabilitación de carpeta asfáltica en 

la Alcaldía Iztacalco.

100% 27,838,453.00 28,424,525.99 28,423,524.98 1,001.01 28,424,525.99 28,423,524.98 28,424,525.99
Se realizan diferentes trabajos de sustitución de atarjeas 

para la correcta operación hidráulica del drenaje
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O21NR0032
Recuperación de espacios públicos 

deportivos, parques y camellones.
91% 5,000,000.00 9,478,657.78 8,632,357.25 846,300.53 9,478,657.78 8,632,357.25 9,478,657.78 Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución

O21NR0033

Mantenimiento, conservación y 

rehabilitación de banquetas, incluye 

supervisión.

100% 9,000,000.00 9,000,000.00 8,976,614.55 0.17 9,000,000.00 8,976,614.55 8,976,614.72
Se realizaron trabajos de sustitución de banquetas en 

diferentes colonias dentro del perímetro de la alcaldía

O21NR0034

Rehabilitación infraestructura 

educativa en la Alcaldía Iztacalco, 

incluye supervisión.

100% 8,000,000.00 8,000,000.00 7,996,698.04 0.01 8,000,000.00 7,996,698.04 7,996,698.05
Se realizan trabajos de mantenimiento a 8 escuelas de nivel 

básico 

O21NR0035

Mantenimiento, conservación y 

rehabilitación en vialidades 

secundarias, incluye supervisión.

100% 20,000,000.00 20,000,000.00 19,997,290.84 2,664.13 20,000,000.00 19,997,290.84 19,999,954.97
Se realizaron trabajos de sustitución de carpeta asfáltica y 

bacheo en diferentes colonias del perímetro de la alcaldía 

Iztacalco

O21NR0046
Seguridad para todos "Cámaras de 

vigilancia en lugares críticos"
0% 834,144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CANCELADO

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 0.00 288.38 0.00 0.00 El proyecto no se va a llevar a cabo

O21NR0086 Presupuesto Participativo 2021 0% 59,115,899.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CANCELADO
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O21NR0099
Centro de atención y albergue para 

perros de la calle, primera fase.
0% 1,835,751.00 1,835,751.00 0.00 1,835,751.00 1,835,751.00 0.00 1,835,751.00 Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución

O21NR0110
Pintado de la Unidad Habitacional 

Balcones 
0% 1,250,257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CANCELADO

O21NR0120 Color a nuestra colonia 0% 1,282,957.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CANCELADO

O21NR0130 Banquetas: Camino seguro par ti 100% 1,479,453.00 1,479,453.00 1,479,453.00 0.00 1,479,453.00 1,479,453.00 1,479,453.00
Se realizaron trabajos de sustitución de banquetas Agrícola 

Oriental VII

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 CANCELADO

O21NR0149
Pavimentación del Calle Cólica y 

Tlacoxpango 1ra. Etapa
100% 810,152.00 810,152.00 810,151.99 0.01 810,152.00 810,151.99 810,152.00

Se realizan trabajos de sustitución de atarjeas en la colonia 

Cuchilla Ramos Millán

O21NR0158
Mejoramiento de drenaje, cambio de 

drenaje Fase 1
95% 1,129,753.00 1,129,753.00 1,074,622.64 55,130.36 1,129,753.00 1,074,622.64 1,129,753.00

Se realizan trabajos de rehabilitación de drenaje en la 

colonia Cuchilla Ramos Millán 

O21NR0167

Ahuyentando 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 CANCELADO

O21NR0174
Mantenimiento y limpieza de celdas 

de cimentación y áreas verdes
0% 1,319,905.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

los trabajos no se realizaran por lo que se realizara un 

reintegro del saldo
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O21NR0181 Enchúlame mi cancha Fase 1 93% 1,169,593.00 1,169,593.00 1,082,643.22 86,949.78 1,169,593.00 1,082,643.22 1,169,593.00
Rehabilitación de canchas deportivas en la colonia Infonavit 

Iztacalco II

O21NR0192
Remodelando tu camellón en INPI 

Picos
89% 896,104.00 896,104.00 793,678.99 102,425.01 896,104.00 793,678.99 896,104.00

Se realizaron trabajos de mantenimiento a camellón en la 

colonia IMPI PICOS

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 CANCELADO

O21NR0194
Mejorando las calles de nuestra 

colonia
91% 961,564.00 961,564.00 876,845.76 84,718.24 961,564.00 876,845.76 961,564.00

Se realizaron trabajos de rehabilitación de banquetas en la 

colonia la Cruz Coyuya

O21NR0195
Apoyando a vecinos (drenaje y 

pavimentación)
100% 1,064,258.00 1,064,258.00 1,064,258.00 0.00 1,064,258.00 1,064,258.00 1,064,258.00

Se realizaron trabajos de rehabilitación de la red drenaje y 

pavimentación e la colonia Barrio los Reyes 

O21NR0196
Cámaras con vista vía remota para tu 

seguridad y la de tus vecinos
0% 853,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CANCELADO

O21NR0197
Alarma acústica para seguridad en tu 

colonia
0% 1,634,281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CANCELADO

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 CANCELADO

O21NR0231 Protegiendo la colonia Fase II 0% 1,713,136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CANCELADO
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O21NR0232

Sigamos mejorando nuestra colonia 

con el cambio del drenaje en 

Bramadero II

92% 1,766,957.00 1,766,957.00 1,622,902.39 144,054.61 1,766,957.00 1,622,902.39 1,766,957.00
Se realizaron trabajos de sustitución de drenaje en la 

colonia Bramadero II

O21NR0238 Piso y drenaje digno para todos 95% 1,388,564.00 1,388,564.00 1,317,095.04 71,468.96 1,388,564.00 1,317,095.04 1,388,564.00
Se realizaron trabajos de sustitución de drenaje y 

colocación de carpeta asfáltica en la colonia Santa Anita

O21NR0280

Trabajos de bacheo en el perímetro 

de la Alcaldía Iztacalco, Incluye 

supervisión

97% 0.00 4,000,000.00 3,894,898.32 97,473.41 4,000,000.00 3,894,898.32 3,992,371.73
Se realizaron trabajos de bacheo en diferentes colonias de 

la Demarcación de Iztacalco.

O21NR0312

Trabajos de Rehabilitación del 

Mercado número 255 "El Rodeo" 2a 

Etapa en la Alcaldía Iztacalco

100% 0.00 925,680.00 924,201.13 0.00 925,680.00 924,201.13 924,201.13
Se realizaron trabajos de mejoramiento de la instalación 

eléctrica del mercado 255 El Rodeo

O21NR0313

Trabajos de Rehabilitación del 

Mercado número 334 "Ejidos de la 

Magdalena Mixhuca" 2a Etapa en la 

Alcaldía Iztacalco

100% 0.00 1,318,920.00 1,318,042.30 0.01 1,318,920.00 1,318,042.30 1,318,042.31
Se realizaron trabajos de mejoramiento de la instalación 

eléctrica del mercado 334 Ejidos de la Magdalena Mixhuca

O21NR0314
Trabajos de Rehabilitación del 

Mercado Río Frio
99% 0.00 10,040,735.67 9,941,549.89 0.01 10,040,735.67 9,941,549.89 9,941,549.90

Se realizaron trabajos de mejoramiento de la instalación de 

seguridad del mercado Río Frio

O21NR0316

Trabajos de Rehabilitación del 

Mercado Leona Vicario en la Alcaldía 

Iztacalco.

97% 0.00 27,160,781.95 26,272,469.27 888,312.68 27,160,781.95 26,272,469.27 27,160,781.95
Trabajos de mejoramiento y rehabilitación en el mercado 

Leona Vicario

O21NR0532

Trabajos de rehabilitación de la Red 

Secundaria de drenaje en la Alcaldía

Iztacalco

100% 0.00 1,500,000.00 1,498,489.61 0.00 1,500,000.00 1,498,489.61 1,498,489.61
Se realizaron trabajos de rehabilitación de la red de drenaje 

en las colonias Agrícola Oriental y Pantitlán

O21NR0533
Supervisión de Mercados en la 

Alcaldía Iztacalco
89% 0.00 1,918,560.08 1,707,463.16 181,662.48 1,918,560.08 1,707,463.16 1,889,125.64 Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
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O21NR0730

Mantenimiento a Banquetas "Paso 

Firme en Andadores del Campamento 

2 de Octubre 1a Parte"

100% 0.00 1,348,104.00 1,348,104.00 0.00 1,348,104.00 1,348,104.00 1,348,104.00
Se realizaron trabajos de sustitución de banquetas en la 

colonia Campamento 2 de Octubre

O21NR0734

Rehabilitación de carpeta Asfáltica 

"Por una Colonia sin Baches en Ex 

Ejidos"

100% 0.00 870,850.00 870,850.00 0.00 870,850.00 870,850.00 870,850.00
Se realizaron trabajos de rehabilitación de la carpeta 

asfáltica en la colonia Ex Ejido de la Magdalena Mixhuca

O21NR0742
Remodelando mi cancha Luis 

Donaldo Colosio
97% 0.00 1,179,580.00 1,142,784.46 36,795.54 1,179,580.00 1,142,784.46 1,179,580.00

Se realizaron trabajos de mantenimiento a un espacio 

público en la colonia Pantitlán III

O21NR0744

Mantenimiento a Banquetas 

"Caminando Seguro(Cambio de 

Banquetas"

100% 0.00 872,876.00 872,250.53 625.47 872,876.00 872,250.53 872,876.00
Se realizaron trabajos de sustitución de banquetas en la 

colonia Picos Iztacalco II A

O21NR0764

Trabajos de impermeabilización a 

escuela de la Alcaldía Iztacalco. 75% 0.00 718,755.75 538,237.64 2.36 718,755.75 538,237.64 538,240.00
Se realizaron trabajos de impermeabilización a escuela en 

la colonia Militar Marte

O21NR0940
Rehabilitación de #Banquetas 

Caminando Seguro*
100% 0.00 831,371.00 831,371.00 0.00 831,371.00 831,371.00 831,371.00

Se realizaron trabajos de sustitución de banquetas en la 

colonia Santa Anita 

O21NR0941
Rehabilitación de #Banquetas 

Caminando Seguro*
80% 0.00 848,352.00 678,022.93 170,329.07 848,352.00 678,022.93 848,352.00

Se realizaron trabajos de sustitución de banquetas en la 

colonia Picos Iztacalco II A 

O21NR0942

Rehabilitación de #Banquetas 

Seguras, Libres de accidentes en 

Tlazintla (Fase 2)*.

63% 0.00 842,667.00 526,750.29 315,916.71 842,667.00 526,750.29 842,667.00
Se realizaron trabajos de sustitución de banquetas en la 

colonia Tlazintla

O21NR0943 "Mejoramiento de Banquetas." 24% 0.00 930,775.00 222,323.77 708,451.23 930,775.00 222,323.77 930,775.00
'Se realizaron trabajos de sustitución de banquetas en la 

colonia Barrio Zapotla 
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O21NR0944

"Rehabilitación de Banquetas 

Seguras para Campamento II de 

Octubre (2a Etapa)"

78% 0.00 1,320,464.00 1,028,486.06 291,977.94 1,320,464.00 1,028,486.06 1,320,464.00
'Se realizaron trabajos de sustitución de banquetas en la 

colonia Campamento 2 de Octubre II 

O21NR0945
"Rehabilitación #Banquetas para 

mejorar tu Unidad Territorial"
70% 0.00 1,660,192.00 1,163,267.35 496,924.65 1,660,192.00 1,163,267.35 1,660,192.00

Se realizaron trabajos de sustitución de banquetas en la 

colonia Ramos Millán Bramadero II

O21NR0946

Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica 

#Beneficio para todos y no para unos 

cuantos (2a Etapa).

100% 0.00 1,066,862.00 1,066,862.00 0.00 1,066,862.00 1,066,862.00 1,066,862.00
Se realizaron trabajos de rehabilitación de carpeta Asfáltica 

en Barrio los Reyes

O21NR0947
Trabajos de "Re-encarpetamiento 

para Abasolo y Aldama"
100% 0.00 915,300.00 915,300.00 0.00 915,300.00 915,300.00 915,300.00

Se realizaron trabajos de reencarpetamiento de la carpeta 

asfáltica en la colonia Barrio Santiago Norte

O21NR0948

Rehabilitación de Carpeta Azfaltica 

"Pavimentación de la calle de Cólica 

y de la calle de Tlacoxpango (2a 

Etapa)"

100% 0.00 787,917.00 787,917.00 0.00 787,917.00 787,917.00 787,917.00
Se realizaron trabajos de reencarpetamiento de la carpeta 

asfáltica en la colonia Coyuya

O21NR0949

Rehabilitación de carpeta Asfáltica 

"Repavimentación para los 

estacionamientos de Picos 1 B"

100% 0.00 788,164.00 788,164.00 0.00 788,164.00 788,164.00 788,164.00
Se realizaron trabajos de reencarpetamiento de la carpeta 

asfáltica en la colonia Picos Iztacalco 1 B

O21NR0950
"Mejoramiento de drenaje (cambio 

de drenaje) Fase II"
96% 0.00 1,052,637.00 1,009,472.07 43,164.93 1,052,637.00 1,009,472.07 1,052,637.00

Se realizaron trabajos de sustitución de drenaje en la 

colonia Cuchilla Ramos Millán

O21NR0951

Rehabilitación de la Red de drenaje 

"Mejorando las calles de nuestra 

colonia"

95% 0.00 931,696.00 884,963.46 46,732.54 931,696.00 884,963.46 931,696.00
 'Se realizaron trabajos de sustitución de drenaje en la 

colonia la Cruz

O21NR0952
Rehabilitación de la Red de "Drenaje 

Seguro para Picos 1a (Fase II)"
98% 0.00 831,505.00 810,989.62 20,515.38 831,505.00 810,989.62 831,505.00

Se realizaron trabajos de sustitución de drenaje en la 

colonia Pico Iztacalco 1A
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O21NR0953
Rehabilitación de la Red de drenaje 

"No más tuberías llenas"
95% 0.00 1,233,499.00 1,171,824.05 61,674.95 1,233,499.00 1,171,824.05 1,233,499.00

Se realizaron trabajos de sustitución de drenaje en la 

colonia Barrio San Miguel

O21NR0954
Rehabilitación de la Red de drenaje 

"Piso y drenaje digno para todos"
95% 0.00 1,363,733.00 1,300,080.96 63,652.04 1,363,733.00 1,300,080.96 1,363,733.00

Se realizaron trabajos de sustitución de drenaje en la 

colonia Santa Anita

O21NR0955
Rehabilitación de la Red de drenaje 

"Rehabilitando coladeras pluviales"
95% 0.00 1,706,607.00 1,620,877.73 85,729.27 1,706,607.00 1,620,877.73 1,706,607.00

Se realizaron trabajos de sustitución de drenaje en la 

colonia Pantitlán IV

O21NR0956

Rehabilitación del Andador Norte 

(Repavimentación con concreto 

Hidráulico e Instalación de 

Luminarias de poste tipo LED, 2a 

Etapa).

95% 0.00 1,134,161.00 1,077,452.95 56,708.05 1,134,161.00 1,077,452.95 1,134,161.00
Se realiza rehabilitación y pavimentacin de un espacio 

público en la Colonia Militar Marte

O21NR0960

Rehabilitación a Centro de Atención y 

Albergue para perros de la calle (2a 

fase)

0% 0.00 1,904,695.00 0.00 1,904,695.00 1,904,695.00 0.00 1,904,695.00 Los trabajo se encuentran en proceso de ejecución

O21NR0961

Rehabilitación de espacio público 

para "Centro de encuentro 

Comunitario"

94% 0.00 1,240,324.00 1,169,219.62 71,104.38 1,240,324.00 1,169,219.62 1,240,324.00
Se realizó rehabilitación de un espacio público en la colonia 

Infonavit Iztacalco I

O21NR0962
Rehabilitación de cancha deportiva 

"Enchulame mi cancha fase II"
98% 0.00 1,126,784.00 1,099,000.66 27,783.34 1,126,784.00 1,099,000.66 1,126,784.00

Se realizó la rehabilitación a un espacio público en la 

colonia Infonavit Iztacalco II

O21NR0963

Rehabilitación a espacio público 

"Trabajos de construcción de 

techados en áreas públicas, 

suministro de luminarias e 

instalación de cámaras de seguridad 

en el Mercado Pantitlan"

97% 0.00 1,773,932.00 1,720,201.83 53,730.17 1,773,932.00 1,720,201.83 1,773,932.00
Se realizaron trabajos de rehabilitacion en el mercado 

Pantitlan 

O21NR0964

Rehabilitación de cancha deportiva 

"Cuida tu salud: Techumbre para la 

cancha"

94% 0.00 1,628,858.00 1,524,987.46 103,870.54 1,628,858.00 1,524,987.46 1,628,858.00
Se realizo la rehabilitación un espacio público en la colonia 

Ramos Millán Bramadero I
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O21NR1343

Rehabilitación de espacio público 

(Sendero Seguro, Seguridad y 

Mantenimiento en la Colonia 

100% 0.00 1,357,384.00 1,357,384.00 0.00 1,357,384.00 1,357,384.00 1,357,384.00
Se realizo la rehabilitación un espacio público en la colonia 

Juventino Rosas I

O21NR1344

Rehabilitación de espacio público 

(Continuidad de Sendero Seguro, 

Seguridad y Mantenimiento en la 

Colonia)

89% 0.00 1,310,710.00 1,171,862.65 138,847.35 1,310,710.00 1,171,862.65 1,310,710.00
Se realizo la rehabilitación un espacio público en la colonia 

Juventino Rosas I

Total URG 207,506,543.00 189,822,097.33 179,761,089.65 9,626,567.38 189,822,097.33 179,761,089.65 189,387,657.03
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A21NR0125
Adquisición de equipo médico para atención en las diferentes

clínicas y consultorios de la Alcaldía.
100%                                            -                          8,021,400.00                                            -                         8,021,400.00                        8,021,400.00                                                      -                                 8,021,400.00 Sin acciones al periodo

A21NR0140
Adquisición de equipo industrial y de comunicación para uso del

personal de Agua Potable.
100%                                            -                          6,080,786.18                     6,080,786.18                                              -                          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.
100%                                            -                                37,120.00                           37,120.00                                              -                                37,120.00                                     37,120.00                                     37,120.00 

Adquisición de: Meta 1: (1) MOB: (1) sala que consta de 3 piezas

(sillón de tres plazas, love seat y sillón individual), tapizada en

color oro chocolate, estructura reforzada en madera de pino de

primera, acojinado de hule espuma de 27 kilos, medidas: sillón

individual 124 cm de largo x 90 cm de profundidad, sillón de dos

plazas 180 cm de lago x 90 cm de profundidad, sofá 240 cm de

largo x 90 cm de profundidad.

A21NR0143
Adquisición de equipo industrial para el mantenimiento de vías

principales de la Alcaldía.
100%                                            -                          2,570,768.80                     2,570,768.80                                              -                          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.
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A21NR0171
Adquisición de mobiliario, equipo audiovisual, informático y

eléctrico para la escuela de Cine
100%                                            -                          3,269,627.29                     2,139,810.50                       1,126,568.14                        3,266,378.64                               2,139,810.50                               3,266,378.64 

Adquisición de: Meta 1: (217) MOB: (8) anaqueles, (6) libreros, (3)

mesas de consulta, (80) sillas acojinadas, (6) mesas de trabajo, (3)

armarios metálicos, (1) mesa de dibujo, (12) bancos, (20)

pupitres, (6) escritorios, (3) muebles para equipo, (6) sillas

ejecutivas, (20) sillas plegables, (2) libreros, (12) sillas plegables

de colores, (2) mesas infantiles con sillas, (2) archiveros, (16)

mesas binarias, (9) pizarrones blancos. Meta 2: (150 ) EAV: (1)

cámaras de video, (1) Lente para cámara, (7) tripie, (17) cámaras

para fotografía, (3) mono pies, (12) charolas para revelado, (8)

tanques de plástico, (5) marginadores, (2) juegos de flashes, (2)

cámaras de seguridad, (8) ampliadoras, (2) prensa de contacto,

(9) monitor, (5) cicloramas, (4) Tripies, (4) pantallas para

proyector, (3) sistemas de sonido, (4) bluray, (2) claquetas, (6)

grabadoras zoom, (5) micrófonos tipo RODE, (2) cañas tipo RODE,

(4) micrófonos lavalier, (8) audífonos, (4) set de filtros, (3) relojes

para ampliadora, (8) rebotadores, (3) proyectores, (4) bocinas, (1)

pantalla inflable, (1) consola tipo Soundcraf, (2) microfonos

inalámbricos Shuret. Meta 3: (43) EIN: (3) laptop, (18)

computadoras pc, (4) computadoras mac, (11) discos duros, (5)

lector de tarjetas, (1) escáner, (1) impresora. Meta 4: (82) EEL:

(23) extensiones, (18) multi contactos, (3) scorpion, (2)

exposímetros, (10) sandbag, (25) no break, (1) planta generadora

de luz

A21NR0172 Adquisición de equipo informático para las áreas de panteones. 100%                                            -                          1,494,524.32                     1,145,285.00                              63,788.40                        1,209,073.40                               1,145,285.00                               1,209,073.40 

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.
100%                                            -                          3,957,937.12                     3,508,945.16                           448,991.96                        3,957,937.12                               3,508,945.16                               3,957,937.12 

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
100%                                            -                          6,766,747.40                     5,344,854.89                       1,421,892.51                        6,766,747.40                               5,344,854.89                               6,766,747.40 

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, ...
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A21NR0199

Adquisición de equipo de informática, Mobiliario, Equipo

Educacional y Recreativo para uso en las Utopías dentro de la

Alcaldía.

100%                                            -                          6,437,296.28                     6,412,049.17                              25,247.11                        6,437,296.28                               6,412,049.17                               6,437,296.28 

Adquisición de: Meta1: (297) EIN:(60) Computadora All in One, (5)

Lector código barras, (5) Impresora Térmica, (21) Impresora

multifunción, (5) Scanner, (66) Laptop, (26) tabletas, (4) PC

personas invidentes, (1) Impresora braille, (1) equipo de lectura,

(1) PEARL, (14) PC Intel Core, (5) MAGNUS, (15) Monitor Diagonal,

(9) Computadora iMac Pro, (4) Discos Duros de 4TB, (2) Discos

Duros de 8TB, (2) Monitor TV 30", (2) Computadora edición de

foto, (2) Disco Duro, (1) Lector de tarjetas, (2) Tarjetas XQD, (29)

Tabletas digitalizadoras, (15) Monitor LED 24". Meta 2: (730) EQU:

(90) violines, (90) violoncelos, (60) violas, (136) Saxofón, (42)

Trombones, (34) Trompetas, (16) cornos franceses, (44)

Clarinetes, (54) flauta transversal, (6) Fagot, (6) Tuba de pecho,

(12) Juegos de Platillos, (20) Conga city, (14) Teclados, (1)

Marimba, (1) Juego de timbales, (4) bombo orquesta, (5) xilófono,

(6) Tambores de madera, (2) Bongos, (5) timbales latinos, (2)

glockenspiel, (1) vibráfono, (1) Campanas tubulares, (10) Pandero

de plástico, (2) güira latín percussion, (5) par de claves, (5)

maracas latín, (1) Juego cencerros, (1) Juego wooblocks, (2)

triangulo, (1) TAN TAN, (8) Guitarra Eléctrica, (8) Bajo Eléctrico,

(4) Batería, (21) Tambores, (10) set Aero gráfico. Meta 3: (30) MOB:

(30) Sillas con paleta. Meta 4: (2) EAV: (2) atriles.

A21NR0201
Adquisición de Mobiliario y equipo de informática para la casa

de las siempre vivas.
100%                                            -                              661,995.02                         482,663.25                                              -                              482,663.25                                  482,663.25                                  482,663.25 

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
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A21NR0237
Adquisición de mobiliario, equipo informático y equipo

industrial para la Utopía del Barco
100%                                            -                          9,722,687.52                     8,757,971.43                           564,040.01                        9,322,011.44                               8,757,971.43                               9,322,011.44 

Adquisición de: Meta 1: (639) MOB: (25) Mesas Escritorio Para

Computadora, (2) Mesas estación de trabajo, (8) Mesas Color

Blanco, (1) Mesa para Ficheros, (20) Mesas plegables rectangular,

(22) Estantes de metal, (2) Carritos de Libros, (2) Anaqueles, (20)

Escritorios rectos, (84) Sillas para Oficina, (300) Sillas Acojinadas,

(22) Archiveros Funcionales, (53) Lockers metálicos, (42) Estantes

dobles, (2) Mostradores para recepción, (4) Revisteros, (2)

Taburete Dos pasos, (4) Salas Lounge, (2) Bancos Altos, (5)

Libreros, (4) Mesas y taburetes para niños, (1) Carrito de carga, (3) 

Sillones tipo puff (1) Estructura de aluminio,(1) Pantalla de

Proyección, (1) Aspiradora de piso, (1) Aspiradora de mano, (1)

Deshumidificador portátil,(4) gabinetes de pared.Meta 2: (220)

EIN: (58) Proyectores Epson 7000, (6) Minis PC tipo ZOTAC, (8)

Computadora con tarjeta Gráfica, (7) Scanner tipo Canon, (10)

Tablets PC de 10 Pulgadas, (3) Impresoras multifuncionales, (1)

Impresora Térmica, (22) Laptops tipo HP, (8) Computadoras tipo

MAC, (18) computadoras tipo MAGNUS, (26) Computadoras

personales, (10) Computadoras All in One, (1) Lector de código de

barras, (3) lectoras de proximidad, (19) servidor, (4) Rack, (6)

interfaz, (10) pantallas interactivas. Meta 3: (141) EQI: (65) No

Breaks, (25) Extensiones de Uso Rudo, (1) Compresor de aire tipo

"Pancake, (5) Andamios de construcción, (2) Riel profesional para

telón, (1) Rebajadora o devastadora, (5) Plataforma de Tijera tipo 
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A21NR0238
Adquisición de Equipo audiovisual y equipo de comunicación

para la Utopía del Barco.
100%                                            -                          7,748,959.84                     1,603,987.12                       6,107,169.79                        7,711,156.91                               1,603,987.12                               7,711,156.91 

Adquisición de: Meta 1: (869) EAV: (6) Monitores touch de 50", (2)

Monitores touch de 42", (20) Sensores de Escaneo, (5) Sensores

peer, (8) Servidor Maestro, (19) Servidores Display, (5) Switchs

tipo Cisco, (18) Interfaz Audio Multicanal, (9) Gabinete para Racks, 

(10) E-reader Kindle Paperwhite, (2) Rack Portátil con Mangos de

Agarre,(4) Preamplificador de micrófono, (4) Amplificador de

auriculares, (4) Controlador de micrófonos, (10) Monitores de

servicio, (3) Monitores de 32", (12) Monitores de 55", (4)

Monitores Profesionales, (20) Monitores diagonales, (37) Monitor

de estudio KRK, (42) Bases para Bocinas, (9) Base para Monitor,(8)

Bases para pantalla videowall 55", (49) Bases para Proyectores,

(5) Subwoofer amplificado, (3) Amplificadores tipo Yamaha MX4,

(12) Reproductores o Players de pantalla tipo DND, (4) Bafles

Monitores DSR, (1) Reproductor Bluray tipo Sony BDP-S6700/B

Escalador 4k, (1) MIDI-Launch Control, (24) perillas y ocho faders,

(2) Controlador MIDI, (1) Controlador Novation, (1) Sintetizador

tipo Roland, (2) Interfaz de Audiohub, (2) controles de volumen

de salida, (4) Consolas mezcladoras, (20) buses Aux, (1) Consola

De Iluminación, (1) Transformador Voz, (2) Pantallas de TV de 55",

(20) Audífonos Sennheiser, (20) Audífonos tipo Asus, (20)

Micrófonos de Condensador, (25) Micrófonos Inalámbricos, (40)

Micrófonos Alámbricos, (10) Cajas directas modelo, (3)

Amplificador tipo Yamaha MX4, (15) Supresor De Picos Con 6

Salidas, ...
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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 

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.
                                           -                                                 -                                              -                                                -                                                 -                                                        -                                                        -   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.

A21NR0407
Adquisición de Mobiliario y Equipo Informático para el marker

space 2021
100%                                            -                              189,492.24                         189,492.24                                              -                              189,492.24                                  189,492.24                                  189,492.24 

Adquisición de: Meta 1: (39) MOB: (4) bancos altos metálicos color

amarillo, (4) bancos altos metálicos color fiusha, (4) bancos altos

metálicos color gris, (4) bancos altos metálicos color pistache, (4)

silla Carnation respaldo de color azul, (4) silla Carnation respaldo

de color verde, (4) silla Carnation color turquesa, (3) chair silla

tipo puf, (2) mesas tipo pic-nic, (2) mesa lateral redonda color

blanco, (2) gabinete universal metálico, (1) pizarra blanca con

soporte, (1) máquina de coser brother. Meta 2: (1) EIN: (1) dremel

digilab 3d40 flex 3d printer.
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A21NR0408
Adquisición de Equipo médico para los consultorios de las

Siempre Vivas.
100%                                            -                              150,230.56                         150,230.56                                              -                              150,230.56                                  150,230.56                                  150,230.56 

Adquisición de: Meta 1: (546) EML: (90) histerometro graduado de

acero inoxidable, (90) pinzas farfios pozzi para coger cuello

uterino 25 cm de acero inoxidable, (90) pinza larga 24 cm

curta/recta de acero inoxidable para limpieza de las áreas que se

están operando, (90) pinzas allis 19 cm, pinza de tejido, allis 5x6,

(90) tijera uterina larga 18 cm 18 cm de acero inoxidable, con

punta de precisión fina, (30) oximetro de pulso profesional de

dedo, digital para medir la concentración de oxigeno arterial, y la

frecuencia cardíaca, grafico de barra fácil de leer que muestra los

resultados de spo2, (30) glucómetro digital acuchek sistema de

monitoreo de glucosa onetouch select plus flex 1 pza números

grandes y fáciles de leer, rango indicando a través de sistema de

color simple,(18) baumanometros aneroide, (18) bascula portatil.

A21NR0434
Adquisición de Equipo médico para el acceso a CENDIS de la

Alcaldía
100%                                            -                                20,218.80                           20,218.80                                              -                                20,218.80                                     20,218.80                                     20,218.80 

Adquisición de: Meta 1: (35) EML: (35) termómetros infrarrojos de

pistola, profesional sin contacto de fácil manejo con pantalla led,

alerta de fiebre, apto para bebés, niños y adultos, mide la

temperatura de forma simple y rápida con solo presionar un

botón, tiempo de medición menor a 1 segundo, posee alerta de

fiebre sonora (mayor a 37.9°c) capacidad para guardar en

memoria hasta 32 lecturas, apagado automático a los 15

segundos, funciona con 2 pilas.

A21NR0472
Adquisición de mobiliario y equipo informático para las áreas

administrativas de la Alcaldía.
100%                                            -                              221,849.87                         221,849.87                                              -                              221,849.87                                  221,849.87                                  221,849.87 

Adquisición de: Meta 1: (3) MOB: (3) congelador horizontal con

tapa tipo cofre, control mecánico de temperatura, aluminio

embozado. 1 canastilla de acero plastificado, manijas

ergonómicas, control mecánico de temperatura, tapón de

drenado. Meta 2: (13) EIN: (13) equipos Lap Top para

administrativo procesador: con tecnología 64 bits (x64), desde 32

mhz o más en frecuencia base, 2 a 6 núcleos físicos máximo,

memoria ram: de 4 gb o 8 gb. ddr4, disco duro: 1 tb máximo,

interfaz sata iii, hdd,

A21NR0490
Adquisición de Equipo recreativo y de comunicación para la

Utopía del Barco.
100%                                            -                                   5,787.94                              5,787.94                                              -                                   5,787.94                                       5,787.94                                       5,787.94 

Adquisición de: Meta 1: (14) EQU: (2) Sets de Baterías musicales,

tipo Pearl completas de 5 piezas, (2) Baterías electrónicas tipo

Roland TD11 KV., (10) Pianos Digitales tipo Yamaha (Un piano

digital totalmente pesado con 88 teclas de estilo piano de tamaño

completo. Conectividad USB a host con MIDI y transferencia de

audio. Meta 2: (2) ECO: 2 Radios de Comunicación Largo Alcance,

Manos Libres, Portátil, Walkie Talkie Recargable, Walkie Talkies

con Auricular. Nivel de ruido 40 dB, Voltaje 3.7 Voltios, Fuente de

energía Funciona con batería, Baterías incluidas, Composición de

celdas de batería Litio Ion Incluye batería recargable,

Dimensiones del producto 30.48 x 26.92 x 16.51 cm; 3.76 kg.,
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A21NR0497

Adquisición de Mobiliario, equipo audiovisual, eléctrico e

informático para "Jóvenes por un acceso al conocimiento"

proyecto ganador presupuesto participativo 2021

100%                                            -                              669,221.18                                            -                             669,184.19                            669,184.19                                                      -                                    669,184.19 

Adquisición de: Meta 1 (53) MOB: (25) Sillas forradas para

escritorio, (2) Gabinetes universales metálicos, (anaquel-

estante), (25) Mesas para computadora, (1) Escritorio ejecutivo.

Meta 2: (29) EAV: (1) Pantalla de proyección manual a pared

retráctil de 178 cm x 178 cm, (1) Pantalla de proyección manual a

pared retráctil de 152 cm x 152 cm), (25) Webs Cam con micrófono

para PC de escritorio HD1080p, (2) Proyectores portátiles WIFI HD

1080p 3500 lúmenes, Meta 3: (25) EEL: (25) No Break tipo koblenz

240VA uno para cada equipo, Meta 4: (27) EIN: (1) Impresora

multifuncional blanco y negro (multifuncional tipo canon color

negro), (1) Impresora a color láser multifuncional tipo Xerox

Workcentre 3335 laser 1200 x 1200 dpi33 ppm A4 wifi, (25)

Hardware: CPU, procesador Intel Core i5, memoria interna de 8

GB, memoria interna; DDR4-sdram, disco duro de estado solicossd 

de 480 GB, motherboard Intel, dos puertos USB, un puerto DVI,

puerto HDMI, puerto ratón PS/22, puerto VGA (d-sub), monitor

21", teclado, mouse, diadema/ audífonos con micrófono para PC.

Software: Windows 10, Word 2019, Excel, Power Point, Microsoft

Office, Antivirus.

A21NR0535 Adquisición de mobiliario para el archivo de expedientes. 100%                                            -                              132,195.92                         132,195.92                                              -                              132,195.92                                  132,195.92                                  132,195.92 

Se llevara a cabo la adquisición de: (38) MOB: (38) estante

metálico de 60 x 90 x 2.20 metros con 5 entrepaños con capacidad

de 3 cajas de archivo tamaño oficio por entrepaño.

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...

100%                                            -                              145,631.07                           26,737.86                           118,893.21                            145,631.07                                     26,737.86                                  145,631.07 

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.
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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...

100%                                            -                              143,067.94                         143,067.94                                              -                              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.

100%                                            -                       50,000,000.00                  49,999,999.98                                         0.02                     50,000,000.00                            49,999,999.98                            50,000,000.00 

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.
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O21NR0054

Construcción de 3 Inmuebles con Equipamiento Sociocultural y

Deportivo en las Direcciones Territoriales Santa Cruz

Quetzalcóatl, Reforma y San Lorenzo.

                  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.

               122,354,194.00                                               -                                              -                                                -                                                 -                                                        -                                                        -   Sin acciones al periodo

O21NR0489
Estudios, Consultoría, Construcción y Ampliación de UTOPIAS. 3

(Est)
100%                                            -                          8,735,992.02                     8,655,153.97                              79,092.32                        8,734,246.29                               8,655,153.97                               8,734,246.29 

Estudios, Consultoría, Construcción y Ampliación de UTOPIAS 3

(Est), cuyos trabajos de ejecutarse, preeliminares, revisión y

evaluación cualitativa de preposiciones de los procedimientos de

contratación, así como la elaboración de dictamenes; revisión,

análisis y calificación de precios extraordinarios fuera del

catálogo de conceptos,Coordinación logística, análisis, revisión,

diagnóstico, presupuestos, proyecto, responsivas de director

responsable de obra y supervisión.

O21NR0511
Construcción, mejoramiento y conservación de Imagen Urbana

en las 13 Direcciones Territoriales de la Alcaldía Iztapalapa
100%                                            -                       15,903,808.12                  10,492,646.75                       5,411,161.37                     15,903,808.12                            10,492,646.75                            15,903,808.12 

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.
100%                                            -                     103,394,077.00                  99,648,082.62                       3,745,994.38                   103,394,077.00                            99,648,082.62                          103,394,077.00 

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.
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O21NR0513

Construcción de inmuebles con equipamiento sociocultural y

deportivo Utopía en la Territorial Acatitla de Zaragoza de la

Alcaldía Iztapalapa.

100%                                            -                       29,301,998.81                  29,271,369.98                              30,628.83                     29,301,998.81                            29,271,369.98                            29,301,998.81 

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

100%                                            -                       64,054,480.17                  45,505,003.66                     18,549,476.51                     64,054,480.17                            45,505,003.66                            64,054,480.17 

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.

O21NR0517
Renovación y/o Rehabilitación de Servicios, Infraestructura y

Estructura de los Mercados Públicos. 21(Mer)
100%                                            -                       11,330,000.00                  10,329,942.15                           506,512.50                     10,836,454.65                            10,329,942.15                            10,836,454.65 

Renovación y/o Rehabilitación de Servicios, Infraestructura y

Estructura de los Mercados Públicos. 21(Mer). 

O21NR0530
Construcción de 1 inmueble con equipamiento sociocultural y

deportivo Utopía Atlalilco Axomulco.
                                           -                                                 -                                              -                                                -                                                 -                                                        -                                                        -   Sin acciones al periodo

O21NR0534
Proyecto construcción, recuperación del espacio y

rehabilitación tercera etapa del parque "Nueva Vida"
100%                                            -                          1,229,978.59                     1,197,770.31                              32,208.28                        1,229,978.59                               1,197,770.31                               1,229,978.59 

Proyecto construcción, recuperación del espacio y rehabilitación

tercera etapa del parque "Nueva Vida" 1 (ESP) con trabajos a

ejecutarse: preliminares, despalme, excavaciones, cimentación,

estructura, albañilería, andadores, pisos, banquetas,

guarniciones, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica,

equipamiento fijo, cancelería, pintura, malla ciclónica, jardinería,

acabados y construcción de Auditorio de expresiones y disciplinas

artísticas y culturales, Módulos de servicio, Salón de Usos

múltiples, Administración, Bodegas, Baños, Áreas verdes,

supervisión.
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O21NR0535

Trabajos Complementarios de la Construcción de un inmueble

con equipamiento sociocultural y deportivo Utopía Unidad

Habitacional Vicente Guerrero.

100%                                            -                       30,000,000.00                  29,123,866.98                           846,807.41                     29,970,674.39                            29,123,866.98                            29,970,674.39 

Trabajos Complementarios de la construcción de un inmueble

con equipamiento social y deportivo Utopía (Unidades de

Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía

Social) en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero 1 (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 Zona de adultos

mayores, Barco, Biblioteca, Acuario digital, Auditorio, Aulas de

multimedia, Aula para diseño de música, Sala de música

instrumental, Chapoteadero, Gradería proyección abierta, Espejo

de agua perimetral, Recepción, Cafetería, Zona de wi fi, Foyer de

Auditorio, Sala de exhibición de cambio climático, Bodega de

cambio climático, Terraza-mirador con aspersores de neblina,

Foro Abierto con mapamundi de neblina, Simulador de cabina de

barco, Núcleo de circulaciones verticales y horizontales, Núcleos

de baños

O21NR0536
Trabajos complementarios en la construcción y recuperación de

2 inmuebles en la Dirección Territorial Santa Cruz Quetzalcóatl
100%                                            -                          9,306,626.85                     5,783,978.79                       3,489,643.92                        9,273,622.71                               5,783,978.79                               9,273,622.71 

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.

O21NR0545
Construcción de Muros de Contención 1 (Talud) en la Alcaldía

Iztapalapa.
100%                                            -                          7,500,000.00                     3,734,708.73                       3,765,291.26                        7,499,999.99                               3,734,708.73                               7,499,999.99 

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.
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O21NR0557
Rehabilitación y Mantenimiento de tres Inmuebles Públicos de

la Alcaldía Iztapalapa.
100%                                            -                          6,656,042.96                     6,650,335.81                                              -                          6,650,335.81                               6,650,335.81                               6,650,335.81 

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.
100%                                            -                          1,740,000.00                     1,700,865.78                              38,751.54                        1,739,617.32                               1,700,865.78                               1,739,617.32 

Se llevará a cabo la Segunda Etapa de la Restauración del

Monumento Cabeza de Juárez (1 INM) cuyos trabajos de

ejecutarse son: consiste en intervención a la cabeza fabricada a

partir de una estructura forrada con lámina soldada y trabajos en

basamento de concreto armando, en limpieza mecánica,

estabilización de elementos metálicos, recuperación cromática,

limpieza en superficie mural, reconstitución de gama cromática,

aplicación de película protectora.
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O21NR0585 Mantenimiento y Rehabilitación de Inmuebles Educativos 100%                                            -                       15,300,000.00                  11,376,680.91                       3,505,472.73                     14,882,153.64                            11,376,680.91                            14,882,153.64 

Los trabajos a realizar en el Mantenimiento y Rehabilitación de

Inmuebles Educativos 100(INM) son: reparación de la red de

hidráulica, sustitución de apagadores, contactos, luminarias,

rehabilitación de tableros eléctricos, sustitución de vidrios,

desazolve, reparación de cancelería, rehabilitación de muros,

techos, barda perimetral, piso de patio, rehabilitación de bombas

de agua, rehabilitación de puertas, impermeabilización,

aplicación de pintura en aulas, rehabilitación de instalación

eléctrica, balanceo de cargas eléctricas, rehabilitación de

tableros eléctricos, sustitución de loseta, reparación de

cancelería, reparación de cisterna agrietada, reparación de fugas,

sustitución de muebles sanitarios, reparación de la red

hidrosanitaria.

O21NR0756

Trabajos complementarios de la construcción de inmueble con

equipamiento sociocultural y deportivo en el "Parque

Cuauhtémoc".

100%                                            -                          5,173,152.68                     2,904,571.71                       2,246,727.96                        5,151,299.67                               2,904,571.71                               5,151,299.67 

Trabajos Complementarios de la construcción de (1)un inmueble

con equipamiento social y deportivo en el "Parque Cuauhtémoc"

colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, cuyos trabajos de

ejecutarse son: trazo, nivelación, guarniciones de concreto,

excavaciones, relleno de zanjas, colocación de concreto

hidráulico, tableros generales eléctricos, instalación de

transformador, trabajos de transición de servicio de media

tensión, aplicación de pintura, montículo de tierra, guarniciones,

trabajos de construcción de gradas, muros y equipos zona de

calesternia, herrerías exteriores conjunto, andadores

señalización, mobiliario exterior, reja en bumg, barda tubular

lateral calestenia, fachada norte, fachada sur, barandal alberca,

alimentadores principales a subestación, rehabilitación de caseta

de vigilancia, rehabilitación de baños existentes, caseta de

acceso al alberca, adecuación en baños módulo de servicios para

alimento de regaderas, demolición, muros y acabados, mobiliario

regaderas, instalación hidráulica, instalación sanitaria,

recubrimientos alberca, acabados de cubiertas y azoteas,

instalación de voz y datos, instalación de riego, mobiliario y

accesorios en servicios, sistema de retorno de paneles solares,

sistema de bombeo a filtros, sistema de bombeo a paneles

solares, trabajos adicionales en la acometida eléctrica,

supervisión.
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O21NR0782

Trabajos de Mantenimiento, Rehabilitación y Construcción, de

los proyectos ganadores del presupuesto participativo 2020 y

2021, en las colonias de la Alcaldía Iztapalapa.

100%                                            -                     287,162,485.62                         342,290.43                  279,570,958.13                   279,913,248.56                                  342,290.43                          279,913,248.56 

Trabajos de mantenimiento, rehabilitación y construcción, de los

proyectos ganadores del presupuesto participativo 2020 y 2021,

en las colonias de la Alcaldía Iztapalapa (275) CCD Comites

Ciudadanos. Los trabajos a realizar son: el Mantenimiento y

rehabilitación del alumbrado público: Instalación y sustitución de

luminarias, pintura de fachadas iluminarias, instalación de

luminarias tipo leds, colocación de celdas solares, colocación de

lámparas, instalación de sendero seguro y conexión de cámaras

de video vigilancia al C5; Trabajos de rehabilitación de la imagen

urbana: resanar, repellado, aplanado y pintar de fachadas,

sembrado de árboles; Trabajos de rehabilitación y

mantenimiento de vialidades: repavimentación de calles,

reparación de banquetas, ampliación y remodelación de

camellón, reencarpetado de calles y balizamiento; Recuperación

del espacio público: rehabilitación de camellón, rehabilitación de

foro, instalación de juegos infantiles, plantación de árboles,

sustitución de juegos infantiles y aparatos para hacer ejercicio,

iluminación, adecuación y mejora de canchas, enmallado de

cacha de futbol rápido, reparación y pintura, plantar pasto y

árboles, acondicionamiento de canchas con porterías de futbol y

basquetbol; Construcción de obra nueva: construcción de aula de

usos múltiples, techumbres, demolición, del Centro Comunitario;

Construcción de muro perimetral: retiro de la malla de

contención, construcción muro contención; elaboración de

proyectos y supervisión.

O21NR1238
Trabajos de Rehabilitación del Alumbrado Público en la Alcaldía

Iztapalapa.
100%                                            -                          3,649,688.71                                            -                         3,649,688.71                        3,649,688.71                                                      -                                 3,649,688.71 

Trabajos de Rehabilitación del Alumbrado Público en la Alcaldía

Iztapalapa los trabajos consisten en: 54 (LUM) Trabajos de

suministro y colocación de luminarias con tecnología led de 60 w

de 120 a 277 volts, incluyendo foto celda, brazo de 0.50 m,

abrazadera tipo omega 8", cable de uso rudo, En las colonias

Ampliación Emiliano Zapata, Buenavista, Tenorios, Puente

Blanco, Carlos Jonguitud Barrios, Sinatel, Lomas de la Estancia,

Presidentes de México, Justo Sierra, Unidad Ejército

Constitucionalista, Citlalli, Barrio San Miguel, Unidad Modelo,

Palmitas, Leyes de Reforma, Lomas Estrella, Cacama, Barrio San

Miguel, Pueblo Santa Cruz Meyehualco, Ricardo Flores Magón, El

Vergel, Santa María Aztahuacán, Reforma Política, Puente Blanco,

Estrella del Sur, Leyes de Reforma 1a Sección, Desarrollo Urbano

Quetzalcóatl, Ampliación Santa María Aztahuacán, Granjas

Estrella, Buenavista y Barrio San Lucas, en las Direcciones

Territoriales: Teotongo Acahualtepec, Santa Catarina, Los

Ángeles Agrarista, Aculco, Atlalilco Axomulco, Cabeza de Juárez,

Estrella Huizachepetl, Los Culhuacanes, Santa Cruz Quetzalcóatl,

Aztahuacán y Atlalilco Axomulco de la Alcaldía Iztapalapa.
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O21NR1341
Proyecto para el Ordenamiento Territorial en la Dirección

Territorial Teotongo Acahualtpec.
100%                                            -                          1,039,360.00                                            -                         1,039,360.00                        1,039,360.00                                                      -                                 1,039,360.00 Sin acciones al periodo

O21NR1342

Trabajos de Restauración, Rehabilitación y Mantenimiento de

dos Parroquias en Santa María Aztahuacán y Santa Martha de

Betania de la Alcaldía Iztapalapa.

100%                                            -                          5,615,000.00                     2,796,875.00                       2,818,125.00                        5,615,000.00                               2,796,875.00                               5,615,000.00 

Trabajos de Restauración, Rehabilitación y Mantenimiento de dos

Parroquias en Santa María Aztahuacán y Santa Martha de Betania

de la Alcaldía Iztapalapa los trabajos a realizar son: 2 (INM) Se

llevará a cabo la Obra así como la Supervisión de los trabajos de

la restauración de las Parroquias de Santa María Aztahuacán y

Santa Martha de Betania.
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A21NR0026 Adquisición de Equipo de Audiovisual y Derivados 121% 2,854,600.00 801,769.00 663,314.35 801,769.00 663,314.35 663,314.35 1,465,083.35 
Adquisisión de equipo de computo y herramientas para dar 

mantenimiento 

A21NR0043
Adquisición de Herramientas Administrativas, Equipo de 

Computo y Para el cuidado de Salud
3292% 2,962,800.00 2,962,800.00 89,992.80 2,962,800.00 89,992.80 89,992.80 3,052,792.80 Adquisición de equipo para mejorar los servicios de salud

A21NR0057 Adquisición de Materiales Médicos para el cuidado de Salud 205% 1,146,197.00 1,146,197.00 559,428.79 1,146,197.00 559,428.79 559,428.79 1,705,625.79 
Se brindaron  servicios de consultas de medicina general de primer 

contacto, consultas de servicios dentales, servicios preshospitalario.

A21NR0066 Adquisición de Equipo de Transporte 0% 1,150,000.00 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 A la fecha no se han realizado acciones.

A21NR0074 Adquisición de Equipo de Seguridad 0% 57,730.00 57,730.00 0.00 57,730.00 0.00 0.00 57,730.00 A la fecha no se han realizado acciones.

A21NR0082 Adquisición de Maquinaria y Herramientas 167% 5,688,900.00 621,355.56 371,062.59 621,355.56 371,062.59 371,062.59 992,418.15 
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 0.00 1,194,400.00 0.00 0.00 1,194,400.00 A la fecha no se han realizado acciones.

A21NR0471
Adquisición de extintores para semana integral de 

vacunación
0% 0.00 112,288.00 0.00 112,288.00 0.00 0.00 112,288.00 A la fecha no se han realizado acciones.

A21NR0524
Adquisición de equipo de cómputo, de 

telecomunicación y software
103% 0.00 2,692,276.04 2,602,984.66 2,692,276.04 2,602,984.66 2,602,984.66 5,295,260.70 

Mantenimiento del equipo de computo, de las diversas computadoras de 

la alcaldía ,  compra de toner

A21NR0543 Adquisición de equipo médico y de laboratorio 0% 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 A la fecha no se han realizado acciones.

A21NR0547 Adquisición de equipo médico y de laboratorio 0% 0.00 70,992.00 0.00 70,992.00 0.00 0.00 70,992.00 A la fecha no se han realizado acciones.

A21NR0548
Adquisición de instrumental médico y de 

laboratorio.
0% 0.00 904,030.02 0.00 904,030.02 0.00 0.00 904,030.02 A la fecha no se han realizado acciones.

A21NR0549 Adquisición de maquinaria y equipo agropecuario 0% 0.00 3,813,186.03 0.00 3,813,186.03 0.00 0.00 3,813,186.03 A la fecha no se han realizado acciones.

A21NR0550
Adquisición de equipos de generación eléctrica, 

aparatos y accesorios eléctricos
0% 0.00 246.38 0.00 246.38 0.00 0.00 246.38 A la fecha no se han realizado acciones.

A21NR0553 Adquisición de muebles de oficina y estantería 127% 0.00 500,000.00 393,991.68 500,000.00 393,991.68 393,991.68 893,991.68 
Adquisición de equipo mobiliario para acondicionar las instalaciones de la 

alcaldía

O.21NR.0055
Mejoramiento de la red secundaria de desagüe 

sanitario en la Alcaldía La Magdalena Contreras.
125% 8,000,000.00 8,000,000.00 6,415,684.52 8,000,000.00 6,415,684.52 6,415,684.52 14,415,684.52 

Mejoramiento de la Red Secundaría de Agua Potable con Sustitución de 

Tubería y Válvulas, en la  Alcaldía La Magdalena Contreras FAIS; 

Mejoramiento de la Red Secundaria de Desagüe Sanitario en la Alcaldía 

Magdalena Contreras FAIS.

O.21NR.0073
Mejoramiento de vialidades secundarias en las 

colonias de la Alcaldía La Magdalena Contreras
185% 5,592,338.00 13,961,061.00 7,538,837.93 13,961,061.00 7,538,837.93 7,538,837.93 21,499,898.93 

Mejoramiento de Vialidades Secundarias en las Colonias de la Alcaldía La 

Magdalena Contreras FAIS.

O.21NR.0087
Mejoramiento de la Red secundaria de Agua 

Potable con sustitución de tubería y válvulas
110% 20,000,000.00 6,131,276.00 5,596,309.49 6,131,276.00 5,596,309.49 5,596,309.49 11,727,585.49 

Mejoramiento de la Red Secundaría de Agua Potable con Sustitución de 

Tubería y Válvulas, en la  Alcaldía La Magdalena Contreras FAIS; 

Mejoramiento de la Red Secundaria de Desagüe Sanitario en la Alcaldía 

Magdalena Contreras FAIS.
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O.21NR.0100
Proyectos de preinversión y apoyo técnico de 

Obras Publicas.
100% 20,000,000.00 8,314,995.24 8,314,995.17 8,314,995.24 8,314,995.17 8,314,995.17 16,629,990.41 Apoyo Administrativo

O.21NR.0111 Rehabilitación de espacios deportivos 122% 6,000,000.00 6,000,000.00 4,905,154.38 6,000,000.00 4,905,154.38 4,905,154.38 10,905,154.38 
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
100% 8,000,000.00 8,000,000.00 7,999,999.93 8,000,000.00 7,999,999.93 7,999,999.93 15,999,999.93 

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.

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 4,000,000.00 
Los trabajos consisten en: trazo y nivelación, demoliciones, cimentación, 

construcción de muros.

O.21NR.0141
Rehabilitación y conservación de edificios 

públicos
111% 1,000,000.00 1,000,000.00 901,579.12 1,000,000.00 901,579.12 901,579.12 1,901,579.12 

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 116% 3,000,000.00 7,500,000.00 6,466,752.76 7,500,000.00 6,466,752.76 6,466,752.76 13,966,752.76 

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 4,000,000.00 
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 1,489,350.77 1,500,000.00 1,489,350.77 1,489,350.77 2,989,350.77 
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 1,000,000.00 997,653.29 1,000,000.00 997,653.29 997,653.29 1,997,653.29 
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 103% 12,000,000.00 12,000,000.00 11,599,999.91 12,000,000.00 11,599,999.91 11,599,999.91 23,599,999.91 

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
100% 17,000,000.00 17,000,000.00 16,979,812.66 17,000,000.00 16,979,812.66 16,979,812.66 33,979,812.66 

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 101% 25,000,000.00 25,000,000.00 24,675,396.25 25,000,000.00 24,675,396.25 24,675,396.25 49,675,396.25 
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
100% 13,015,507.00 20,700,511.76 20,700,510.72 20,700,511.76 20,700,510.72 20,700,510.72 41,401,022.48 

Suministro e instalación de luminarias completas y postes de alumbrado 

público.
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O.21NR.0201
Rehabilitación de la carpeta asfáltica en 

diferentes colonias del perímetro de la alcaldía
100% 25,000,000.00 29,000,000.00 28,980,906.39 29,000,000.00 28,980,906.39 28,980,906.39 57,980,906.39 

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 100% 10,000,000.00 10,000,000.00 9,999,999.98 10,000,000.00 9,999,999.98 9,999,999.98 19,999,999.98 

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.

O.21NR.0203 Construcción y ampliación de banquetas 100% 12,000,000.00 12,000,000.00 11,999,999.90 12,000,000.00 11,999,999.90 11,999,999.90 23,999,999.90 
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.

O.21NR.0224

Obras para la ejecución de proyectos 

correspondiente al Presupuesto Participativo 

2020

0% 50,481,864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Obras para la ejecución de proyectos correspondiente al Presupuesto 

Participativo 2020

O.21NR.0223

Obras para la ejecución de proyectos 

correspondiente al Presupuesto Participativo 

2021

0% 54,649,177.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Obras para la ejecución de proyectos correspondiente al Presupuesto 

Participativo 2021

O.21NR.0883

Remodelación y techado del parque del caracol, 

correspondiente al presupuesto participativo 

2020

109% 0.00 1,168,808.00 1,071,370.07 1,168,808.00 1,071,370.07 1,071,370.07 2,240,178.07 Remodelación y techado del parque del caracol

O.21NR.0884
Construcción y reconstrucción de andadores "1a 

fase" 2020.
146% 0.00 1,121,939.00 768,042.35 1,121,939.00 768,042.35 768,042.35 1,889,981.35 

Rehabilitación de Espacios Público en las Colonias El Ermitaño y Las 

Cruces Presupuesto Participativo 2020

O.21NR.0885
Construcción de la "3a etapa explanada deportiva 

el Ocotal"
110% 0.00 1,591,369.00 1,446,571.96 1,591,369.00 1,446,571.96 1,446,571.96 3,037,940.96 

Rehabilitación de Espacio Público en la Colonias Ocotal, Presupuesto 

Participativo 2020

O.21NR.0886

Reconstrucción y ampliación de murete de piedra, 

"cuidando a nuestra niñez, correspondiente al 

presupuesto participativo 2020".

111% 0.00 1,276,168.00 1,144,568.25 1,276,168.00 1,276,168.00 1,276,168.00 2,420,736.25 
Rehabilitación de Espacio Público en la Colonia El Rosal, Presupuesto 

Participativo 2020

O.21NR.0887

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

102% 0.00 1,075,545.00 1,052,030.19 1,075,545.00 1,052,030.19 1,052,030.19 2,127,575.19 
Rehabilitación de la Carpeta en las Colonias Huayatla, Plazuela del 

Pedregal y La Malinche. Presupuesto Participativo 2020

O.21NR.0888 Suministro e instalación de "juegos lúdicos" 0% 0.00 754,636.00 0.00 754,636.00 0.00 0.00 754,636.00 
Rehabilitación de Espacios Públicos en las Colonias Cuauhtémoc, La 

Concepción,  El Ermitaño y Las Cruces Presupuesto Participativo 2020

O.21NR.0889
Rehabilitación de espacio "nueva imagen urbana 

en Mina y calle Chabacano
100% 0.00 1,471,123.00 1,470,271.39 1,471,123.00 1,470,271.39 1,470,271.39 2,941,394.39 

Rehabilitación de la Carpeta en las Colonias Huayatla, Plazuela del 

Pedregal y La Malinche. Presupuesto Participativo 2020

O.21NR.0890
Rehabilitación de un espacio público "techado y 

baño para la parte de arriba del salón
100% 0.00 635,357.00 635,357.00 635,357.00 635,357.00 635,357.00 1,270,714.00 

Rehabilitación de un Espacio Público Techado y Baño para la parte de 

arriba del Salón colonia Barrio Las Calles 08-026; Cambio de Red 

Hidráulica colonia Puente Sierra

O.21NR.0891 Rehabilitación de andadores 181% 0.00 2,431,860.00 1,345,473.05 2,431,860.00 2,431,860.00 2,431,860.00 3,777,333.05 
Rehabilitación de andadores en las Colonias Cuauhtémoc, La Concepción,  

El Ermitaño y Las Cruces Presupuesto Participativo 2020
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O.21NR.0892

Rehabilitar y equipar con malla ciclónica los 

espacios de áreas verdes "por un bienestar 

seguro"

106% 0.00 1,187,663.00 1,119,286.54 1,187,663.00 1,119,286.54 1,119,286.54 2,306,949.54 
Rehabilitación de Espacios Público en la Colonia Lomas de San Berbabé 

(Ampliación). Presupuesto Participativo 2020

O.21NR.0893
Sustitución de carpeta asfáltica "caminando sin 

tropezar etapa 1"
0% 0.00 675,956.00 0.00 675,956.00 0.00 0.00 675,956.00 

Rehabilitación de la Carpeta en las Colonias Huayatla, Plazuela del 

Pedregal y La Malinche. Presupuesto Participativo 2020

O.21NR.0894

"Continuación de entubamiento del drenaje 

Tleximaloya, desde Héroes de Nacozari, 

correspondiente al presupuesto participativo 

2020"

0% 0.00 902,427.00 0.00 902,427.00 0.00 0.00 902,427.00 
Continuación de entubamiento del drenaje Tleximaloya, desde Héroes de 

Nacozari, correspondiente al presupuesto participativo 2020

O.21NR.0897
 Rehabilitación del puente conocido como 

"puente de colores"
100% 0.00 902,427.00 902,427.00 902,427.00 902,427.00 902,427.00 1,804,854.00 

Rehabilitación de Espacios Públicos en las Colonias Atacaxco y El Toro, 

Presupuesto Participativo 2021

O.21NR.0898
Rehabilitación del vivero anexo al parque infantil 

coyotera.
132% 0.00 813,254.00 614,540.76 813,254.00 813,254.00 813,254.00 1,427,794.76 

Rehabilitación de Espacios Públicos en las Colonias Atacaxco y El Toro, 

Presupuesto Participativo 2021

O.21NR.0899
Continuación de la construcción y reconstrucción 

de andadores "2a Fase" 2021
0% 0.00 1,093,701.00 0.00 1,093,701.00 0.00 0.00 1,093,701.00 

Rehabilitación de Espacios Públicos en las Colonias El Ermitaño y El Rosal, 

Presupuesto Participativo 2021

O.21NR.0900
Construcción de la 2a Etapa salones para cursos 

de capacitación Acuilotitla
107% 0.00 1,591,369.00 1,480,793.69 1,591,369.00 1,480,793.69 1,480,793.69 3,072,162.69 

Rehabilitación de Espacio Público en la Colonia El Ocotal, Presupuesto 

Participativo 2021

O.21NR.0901
Mantenimiento y reparación de andadores el 

Rosal
230% 0.00 1,208,170.00 525,821.28 1,208,170.00 525,821.28 525,821.28 1,733,991.28 

Rehabilitación de Espacios Públicos en las Colonias El Ermitaño y El Rosal, 

Presupuesto Participativo 2021

O.21NR.0902 

Rehabilitación y mantenimiento del Desarrollo de 

espacios recreativos para la comunidad Parque 

Lineal La Malinche.

0% 0.00 1,437,540.00 0.00 1,437,540.00 0.00 0.00 1,437,540.00 
Rehabilitación de Espacios Públicos en las Colonias La Malinche y Las 

Palmas, Presupuesto Participativo 2021

O.21NR.0903
Rehabilitación con un espacio digno para evitar el 

ocio y la obesidad
0% 0.00 870,525.00 0.00 870,525.00 0.00 0.00 870,525.00 

Rehabilitación de Espacios Públicos en las Colonias La Malinche y Las 

Palmas, Presupuesto Participativo 2021

O.21NR.0904
Rehabilitación de la Colonia San Bartolo 

Ameyalco con una mejor vilidad
142% 0.00 978,599.00 688,789.59 978,599.00 688,789.59 688,789.59 1,667,388.59 

Pavimentación en Ferrocarril de Cuernavaca, Colonia San Nicolas 

Totolapan 08-047; Presupuesto Participativo 2020;Rehabilitación de la 

Carpeta Asfaltica en la Colonia San Bartolo Ameyalco con una mejor 

vialidad 08-041 Presupuesto Participativo 2021

O21NR1351

Reparación de la tubería de sistema de red 

hidráulica para agua de riego, correspondiente al 

Presupuesto Participativo 2020

120% 0.00 779,136.00 650,506.66 779,136.00 650,506.66 650,506.66 1,429,642.66 

Cambio de Tubería de Riego de Agua Tratada para las Zonas Verdes de 

Batán Norte. Colonia: Independencia Batán Norte (U.Hab.) 08-015 

Presupuesto Participativo 2020; Reparación de la Tuberia del Sistema de 

Red Hidráulica para Agua de Riego Colonia: Independencia Batán Sur (U. 

Hab) 08-016, Presupuesto Participativo 2020; Reparación de la Tubería del 

Sistema 

O21NR1349
Reparación de la tubería de sistema de red 

hidráulica para agua de riego
111% 0.00 726,378.00 654,505.67 726,378.00 654,505.67 654,505.67 1,380,883.67 

Cambio de Tubería de Riego de Agua Tratada para las Zonas Verdes de 

Batán Norte. Colonia: Independencia Batán Norte (U.Hab.) 08-015 

Presupuesto Participativo 2020; Reparación de la Tuberia del Sistema de 

Red Hidráulica para Agua de Riego.
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O21NR1347
Cambio de tubería de riego de agua tratada para 

las zonas verdes de Batán Norte.
123% 0.00 731,650.00 596,577.07 731,650.00 596,577.07 596,577.07 1,328,227.07 

Cambio de Tubería de Riego de Agua Tratada para las Zonas Verdes de 

Batán Norte. Colonia: Independencia Batán Norte (U.Hab.) 08-015 

Presupuesto Participativo 2020; Reparación de la Tuberia del Sistema de 

Red Hidráulica para Agua de Riego Colonia: Independencia Batán Sur (U. 

Hab) 08-016, Presupuesto Participativo 2020; Reparación de la Tubería del 

Sistema 

O21NR1353

Renovación de banquetas, guarniciones (exterior 

e interior) con rampas para personas con 

discapacidad

125% 0.00 630,415.00 504,332.00 630,415.00 504,332.00 504,332.00 1,134,747.00 

Renovación de Banquetas, Guarniciones (Exterior e Interior) con rampas 

para personas con discapacidad colonia Infonavit (U.Hab.) 08-018 

Presupuesto Participativo 2020; Banqueta y Nivelación de calle, así como 

Reencarpetación de FF.CC. Cuernavaca (Ciclopista) de Primera de 

Subestación Hasta Camino a Gavillero colonia Subestación 08-050 

Presupuesto Participativo 2021

O21NR1346

Rehabilitación de banquetas y nivelación de 

calles, así como la Reencarpetación de FFCC de 

Cuernavaca de Primera de Subestación a Camino 

a Gavillero del Presupuesto Participativo 2021

333% 0.00 780,988.00 234,296.40 780,988.00 234,296.40 234,296.40 1,015,284.40 

Renovación de Banquetas, Guarniciones (Exterior e Interior) con rampas 

para personas con discapacidad colonia Infonavit (U.Hab.) 08-018 

Presupuesto Participativo 2020; Banqueta y Nivelación de calle, así como 

Reencarpetación de FF.CC. Cuernavaca (Ciclopista) de Primera de 

Subestación Hasta Camino a Gavillero colonia Subestación 08-050 

Presupuesto Participativo 2021

O21NR1354

Mampostería para poder pavimentar la calle 

Francisco Villa, correspondiente al Presupuesto 

Participativo 2020

129% 0.00 1,167,017.00 904,394.40 1,167,017.00 904,394.40 904,394.40 2,071,411.40 

Rehabilitación de la Mampostería para poder Pavimentar la calle 

Francisco Villa colonia Gavillero, 08-007 Presupuesto Participativo 2020; 

Rehabilitación de Pavimento Empedrado por un Desarrollo Social y Digno 

en San Nicolás Totolapan colonia San Nicolás Totolapan, 08-047; 

Presupuesto Participativo 2021; Rehabilitación de Caminito de Contreras, 

Colonia Barranca Seca, 08-002. Presupuesto Participativo 2021.

O21NR0926
Rehabilitación de pavimento empedrado por un 

desarrollo social digno en San Nicolás Totolapan
108% 0.00 880,951.00 818,201.99 880,951.00 818,201.99 818,201.99 1,699,152.99 

Pavimentación en Ferrocarril de Cuernavaca, Colonia San Nicolas 

Totolapan 08-047; Presupuesto Participativo 2020;Rehabilitación de la 

Carpeta Asfaltica en la Colonia San Bartolo Ameyalco con una mejor 

vialidad 08-041 Presupuesto Participativo 2021

O21NR0927 Rehabilitación de Caminito de Contreras 110% 0.00 1,069,166.00 974,119.04 1,069,166.00 974,119.04 974,119.04 2,043,285.04 

Pavimentación en Ferrocarril de Cuernavaca, Colonia San Nicolas 

Totolapan 08-047; Presupuesto Participativo 2020;Rehabilitación de la 

Carpeta Asfaltica en la Colonia San Bartolo Ameyalco con una mejor 

vialidad 08-041 Presupuesto Participativo 2021

O21NR0928 Cambio de Red Hidráulica Colonia Puente Sierra 124% 0.00 617,874.00 499,977.02 617,874.00 499,977.02 499,977.02 1,117,851.02 
Rehabilitación de un Espacio Público Techado y Baño para la parte de 

arriba del Salón colonia Barrio Las Calles 08-026; Cambio de Red 

Hidráulica colonia Puente Sierra

O21NR0929

Rehabilitación de pavimento empedrado por un 

desarrollo social digno en San Nicolás Totolapan, 

Colonia San Nicolás Totolapan

114% 0.00 880,951.00 770,935.55 880,951.00 770,935.55 770,935.55 1,651,886.55 

Rehabilitación de la Mampostería para poder Pavimentar la calle 

Francisco Villa colonia Gavillero, 08-007 Presupuesto Participativo 2020; 

Rehabilitación de Pavimento Empedrado por un Desarrollo Social y Digno 

en San Nicolás Totolapan colonia San Nicolás Totolapan, 08-047; 

Presupuesto Participativo 2021; Rehabilitación de Caminito de Contreras, 

Colonia Barranca Seca, 08-002. Presupuesto Participativo 2021.
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O21NR1340

Se llevo a cabo el Mantenimiento, Conservación y 

Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable 

de las diversas colonias de la demarcación, se dio 

mantenimiento al sistema de drenaje 

130% 0.00 5,886,303.85 4,535,086.90 5,886,303.85 4,535,086.90 4,535,086.90 10,421,390.75 

O21NR1348

Cambio de tubería de riego de agua tratada para 

las zonas verdes de Batán Norte, correspondiente 

al Presupuesto Participativo 2021

100% 0.00 731,650.00 729,013.60 731,650.00 729,013.60 729,013.60 1,460,663.60 

Cambio de Tubería de Riego de Agua Tratada para las Zonas Verdes de 

Batán Norte. Colonia: Independencia Batán Norte (U.Hab.) 08-015 

Presupuesto Participativo 2021; Reparación de la Tuberia del Sistema 

de Red Hidráulica para Agua de Riego Colonia: Independdencia Batán 

Sur (U.Hab) 08-016, Presupuesto Participativo 2021

O21NR1350

Reparación de la tubería de sistema de red 

hidráulica para agua de riego, correspondiente al 

Presupuesto Participativo 2021

142% 0.00 726,378.00 510,309.52 726,378.00 510,309.52 510,309.52 1,236,687.52 

Cambio de Tubería de Riego de Agua Tratada para las Zonas Verdes de 

Batán Norte. Colonia: Independencia Batán Norte (U.Hab.) 08-015 

Presupuesto Participativo 2021; Reparación de la Tuberia del Sistema 

de Red Hidráulica para Agua de Riego Colonia: Independdencia Batán 

Sur (U.Hab) 08-016, Presupuesto Participativo 2021

O21NR1408

Parroquia San Nicolas Tolentino, Colonia San 

Nicolas Totolapan, Alcaldía La Magdalena 

Contreras.

181% 0.00 2,093,800.00 1,154,555.86 2,093,800.00 1,154,555.86 1,154,555.86 3,248,355.86 MantenimientoParroquia San Nicolás Tolentino

O21NR1417 Renovación de banquetas 231% 0.00 658,927.00 285,179.97 658,927.00 285,179.97 285,179.97 944,106.97 
Renovación de Banquetas, Colonia Batan Viejo (El MAESTRO).08-008, 

Presupuesto Participativo 2021

O21NR1418
Construcción de Sanitarios y Terraza en Centro 

Comunitario
111% 0.00 635,357.00 571,821.30 635,357.00 571,821.30 571,821.30 1,207,178.30 

Rehabilitación de un Espacio Público Techado y Baño Para la Parte de 

Arriba del Salón. Colonia Barrio Las Calles 08-026

O21NR1352

Reparación de la tubería del sistema de red 

hidráulica para agua de riego correspondiente al 

Presupuesto Participativo 2021 Colonia: 

Independencia San Ramón (U.Hab)

111% 0.00 779,136.00 701,222.40 779,136.00 701,222.40 701,222.40 1,480,358.40 
Rehabilitación de un Espacio Público Techado y Baño Para la Parte de 

Arriba del Salón. Colonia Barrio Las Calles 08-026

O21NR1423
Templo de todos y descanso con dignidad en el 

Pueblo de San Bernabé
278% 0.00 2,220,548.00 799,397.28 2,220,548.00 799,397.28 799,397.28 3,019,945.28 

Templo de Todos y Descanso con Dignidad en el Pueblo de San 

Bernabé, Pueblo Originario: San Bernabé Ocotepec, 08-042 

Presupuesto Participativo 2020

O21NR1419
Pavimentación con Asfalto y Cambio de Tubería 

de Agua Potable
125% 0.00 1,801,597.00 1,441,277.60 1,801,597.00 1,441,277.60 1,441,277.60 3,242,874.60 

Concreto Hidráulico y Cambio de Tubería de Agua Potable, Pueblo 

Originario: San Nicolás Totolapan, 08-048 Presupuesto Participativo 

2021, Pavimentación con Asfalto Y Cambio de Tubería de Agua 

Potable, Pueblo Originario; San Nicolás Totolapan,08-048 Presupuesto 

Participativo 2020

O21NR1422
Concreto Hidráulico y Cambio de Tubería de Agua 

Potable
125% 0.00 1,801,597.00 1,441,277.60 1,801,597.00 1,801,597.00 1,801,597.00 3,242,874.60 

Concreto Hidráulico y Cambio de Tubería de Agua Potable, Pueblo 

Originario: San Nicolás Totolapan, 08-048 Presupuesto Participativo 

2021, Pavimentación con Asfalto Y Cambio de Tubería de Agua 

Potable, Pueblo Originario; San Nicolás Totolapan,08-048 
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O21NR1434
Rehabilitación y mejoramiento integral del 

parque de la Escuela Superior de Guerra.
118% 0.00 2,742,118.00 2,330,800.30 2,742,118.00 2,330,800.30 2,330,800.30 5,072,918.30 

Rehabilitación y Mejoramiento Integral del Parque de La Escuela 

Superior de Guerra, Pueblo Originario: San Jerónimo Aculco-Lídice, 08-

045 Presupuesto Participativo 2021

Total URG 312,293,513.00 267,865,487.88 219,616,849.29 267,865,487.88 221,393,868.63 221,393,868.63 487,482,337.17 
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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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Las acciones a realizar se determinaron a partir de los proyectos ganadores del Presupuesto

Participativo 2020, derivado de la consulta realizada en 2019 para determinar los proyectos a ejecutar

(estos se vieron cancelados y su ejecución se programó para el Ejercicio Fiscal 2021). 

Al periodo no se reportan avances de las acciones a realizar, toda vez que estos recursos han sido

adecuados a los proyectos a ejecutar, de acuerdo a la "Guía Operativa para el Ejercicio de los

Recursos del Presupuesto Participativo 2021, de las Alcaldías de la Ciudad de México, en los Proyectos

Ganadores de los años 2020 y 2021, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 07 de

julio de 2021. Número 634 bis.

A21NR0044

Adquisición de cámaras de video vigilancia

para los comités vecinales o pueblos

originarios 2020

0% 12,664,551.00 13,657,000.00 0.00 12,695,620.00 0.00 0.00 12,695,620.00 

Las acciones a realizar se determinaron a partir de los proyectos ganadores del Presupuesto

Participativo 2020, derivado de la consulta realizada en 2019 para determinar los proyectos a ejecutar

(estos se vieron cancelados y su ejecución se programó para el Ejercicio Fiscal 2021). 

Al periodo no se reportan avances de las acciones a realizar, toda vez que estos recursos han sido

adecuados a los proyectos a ejecutar, de acuerdo a la "Guía Operativa para el Ejercicio de los

Recursos del Presupuesto Participativo 2021, de las Alcaldías de la Ciudad de México, en los Proyectos

Ganadores de los años 2020 y 2021, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 07 de

julio de 2021. Número 634 bis.

A21NR0058

Adquisicion de mobiliario para el

equipamiento del nuevo edificio de la sede

de la Alcaldia

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 que se encargó de colocar el mobiliario para el nuevo

edificio de la Alcaldía Miguel Hidalgo nivel 1 y nivel 2.

A21NR0067
Adquisición de licencias para la Dirección de

Modernización Administrativa
0% 1,300,000.00 1,299,432.00 0.00 1,299,432.00 0.00 0.00 1,299,432.00 Adquisición de 1200 Licencias de Google G-Suite.

A21NR0075

Adquisición de cámaras de video vigilancia

para los comités vecinales o pueblos

originarios 2021

0% 14,722,689.00 11,013,413.00 0.00 10,328,640.00 0.00 0.00 10,328,640.00 

Al periodo no se reportan avances de las acciones a realizar, toda vez que estos recursos han sido

adecuados a los proyectos a ejecutar, de acuerdo a la "Guía Operativa para el Ejercicio de los

Recursos del Presupuesto Participativo 2021, de las Alcaldías de la Ciudad de México, en los Proyectos

Ganadores de los años 2020 y 2021, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 07 de

julio de 2021. Número 634 bis.

A21NR0083

Adquisición de mobiliario, equipo médico y

de laboratorio para la Dirección Ejecutiva de

Protección Civil y Resiliencia

100% 313,634.00 118,253.30 118,253.30 0.00 118,253.30 82,799.06 118,253.30 Se realizó la adquisición de sillas, carpas, mesas, tanques de oxígeno y cargadores de baterías.

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 Al periodo se identifica la reorientación de los recursos a otras prioridades de gasto. 

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 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.
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A21NR0334

Adquisición de escáner para la Dirección

General de Obras de la Alcaldía Miguel

Hidalgo

100% 0.00 92,295.79 92,295.79 0.00 92,295.79 92,295.79 92,295.79 
Derivado del contrato 113-AMH-DGA-2021 la Dirección General de Obras recibió la adquisición de dos

escáner, los cuales se encuentran en funcionamiento y bajo resguardo de la Subdirección de

Planeación y Contratos, a efecto de digitalizar la información de obras generadas en la Dirección.

O20ML0061
Continuación de la Construcción del Nuevo

Edificio de la Alcaldía Miguel Hidalgo
100% 46,064,487.00 46,064,487.00 45,946,044.60 118,442.40 45,946,044.60 45,946,044.60 46,064,487.00 

1.-Construcción de oficinas en azotea (estructura metálica, muros de mampostería, muros, plafón y

pisos, cancelería, carpinterías, pintura, etc.).

2.-instalaciones eléctricas en 1ro al 3er  nivel (azotea).

3.-Instalación y equipo de voz y datos en 1ro al 3er nivel (azotea).

O21NR0020

Mantenimiento de Infraestructura Vial,

Zonas Verdes y Espacios Públicos para

Comités Vecinales o Pueblos Originarios

2021

67% 4,536,075.00 3,306,535.00 0.00 2,533,367.54 0.00 0.00 2,533,367.54 
Se realizaran los trabajos que requieren los comités ciudadanos relativos con su presupuesto

participativo.

O21NR0021

Mantenimiento de infraestructura vial,

zonas verdes y espacios públicos para

comités vecinales o pueblos originarios 2021

57% 1,556,523.00 2,264,164.00 548,623.86 1,705,498.49 548,623.86 0.00 2,254,122.35 
Se realizaran los trabajos que requieren los comités ciudadanos relativos con su presupuesto

participativo.

O21NR0022

Construcción Rehabilitación, Sectorización y

Operación de la Infraestructura de agua

Potable para Comités Vecinales o Pueblos

Originarios 2021

35% 2,446,967.00 4,284,617.00 0.00 4,280,330.15 0.00 0.00 4,280,330.15 
Se realizaran los trabajos que requieren los comités ciudadanos relativos con su presupuesto

participativo.

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 

Al periodo fue necesario llevar a cabo el movimiento presupuestal, con la finalidad de adecuar

recursos compensados para crear Acciones Sociales y con ello apoyar a la población de la Alcaldía

ante la pandemia generada por el virus COVID-19, este movimiento sólo fue posible una vez que la

Dirección General de Obras informó la reorientación interna de los proyectos de inversión mediante

obra por contrato, por lo que algunos de estos no fue necesaria su continuación, relacionada con los

proyectos “Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable", "Estudios de Preinversión de Obra

Pública", "Rehabilitación de Centros Deportivos”. Cabe destacar que derivado de la pandemia

ocasionada por el Virus Sars-COv-2 (COVID-19), el cual ha atraído consecuencias graves, afectando a

la población de la Alcaldía, generado que las necesidades de la población se orienten hacia otras

prioridades, distintas a las plasmadas en la proyección de obras por ejecutar durante el Ejercicio

Fiscal 2021.

O21NR0074
Rehabilitacion de Espacios Públicos de la

Alcaldia Miguel Hidalgo
100% 30,000,000.00 34,913,852.47 34,196,833.67 717,018.80 34,196,833.67 33,967,153.67 34,913,852.47 

Se realizaron trabajos de trazo y nivelación, excavación, construcción de muros o enrejados,

mejoramiento de terreno, construcción de estructuras, aplicación de pintura de esmalte, suministro y

colocación de mobiliario urbano (se colocarán juegos infantiles, bancas y juegos de mesa para el

esparcimiento de las personas que visiten el lugar); esto efectuado en Gutenberg y Av. De los

maestros.
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O21NR0088 Estudios de Preinversion de Obra Pública 0% 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Al periodo fue necesario llevar a cabo el movimiento presupuestal, con la finalidad de adecuar

recursos compensados para crear Acciones Sociales y con ello apoyar a la población de la Alcaldía

ante la pandemia generada por el virus COVID-19, este movimiento sólo fue posible una vez que la

Dirección General de Obras informó la reorientación interna de los proyectos de inversión mediante

obra por contrato, por lo que algunos de estos no fue necesaria su continuación, relacionada con los

proyectos “Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable", "Estudios de Preinversión de Obra

Pública", "Rehabilitación de Centros Deportivos”. Cabe destacar que derivado de la pandemia

ocasionada por el Virus Sars-COv-2 (COVID-19), el cual ha atraído consecuencias graves, afectando a

la población de la Alcaldía, generado que las necesidades de la población se orienten hacia otras

prioridades, distintas a las plasmadas en la proyección de obras por ejecutar durante el Ejercicio

Fiscal 2021.

O21NR0101
Mejoramiento del alumbrado público en la

Alcaldía Miguel Hidalgo
100% 6,000,000.00 13,994,463.17 13,980,562.46 13,900.71 13,980,562.46 13,980,562.46 13,994,463.17 

Se realiza el suministro y colocación de luminarias modelo mini urban led de 4 metros de altura, en

ambas aceras de la calle de golfo de san Lorenzo, contara con todo lo necesario para la correcta

instalación eléctrica , procedimiento se hará el trazo y corte de zanja de aprox. 3 25 cm de ancho y

4o cm de profundidad a todo lo largo de los tramos de las cuadra a intervenir para hacer el tendido de

la tubería de pvc pesado, , suministro e instalación de conductores, foto celdas, excavación para

fabricación de dados armados con anclas para sujetar los postes de las luminarias mini urban led, se

compacta y se cierran zanjas por los trabajos con concreto hidraulico.

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 Se reoriento el recurso hacia otras necesidades.

O21NR0122

Mantenimiento, conservación y

rehabilitación en vialidades secundarias en

la Alcaldía Miguel Hidalgo

100% 8,000,000.00 9,016,302.18 9,016,302.17 0.01 9,016,302.17 9,016,302.17 9,016,302.18 

Se realizan trabajos de bacheo, mediante la definición de una figura geométrica donde se presenta el

bache de la calle, cuidando evitar que quede material suelto al momento de aplicación; 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 realiza

construcción de carpeta asfáltica, tendido y compactación al 95% de su densidad máxima por medios

mecánicos esto en diversos puntos de la colonia Agricultura.
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O21NR0132
Renovación de Banquetas y Guarniciones de

la Alcaldía Miguel Hidalgo
100% 10,000,000.00 14,627,756.09 14,626,414.58 1,341.51 14,626,414.58 14,626,414.58 14,627,756.09 

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 lo anterior, se procederá a llevar a cabo la demolición de la

banqueta y guarnición existente, posteriormente realizarán trabajos de acarreo de demolición, se

mejorará y compactará el terreno, procediéndose a colocar el concreto a utilizar, dejando su junta

constructiva para la dilatación del material a utilizar y evitar se estrelle el concreto. Los trabajos se

han realizado 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 

Al periodo fue necesario llevar a cabo el movimiento presupuestal, con la finalidad de adecuar

recursos compensados para crear Acciones Sociales y con ello apoyar a la población de la Alcaldía

ante la pandemia generada por el virus COVID-19, este movimiento sólo fue posible una vez que la

Dirección General de Obras informó la reorientación interna de los proyectos de inversión mediante

obra por contrato, por lo que algunos de estos no fue necesaria su continuación, relacionada con los

proyectos “Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable", "Estudios de Preinversión de Obra

Pública", "Rehabilitación de Centros Deportivos”. Cabe destacar que derivado de la pandemia

ocasionada por el Virus Sars-COv-2 (COVID-19), el cual ha atraído consecuencias graves, afectando a

la población de la Alcaldía, generado que las necesidades de la población se orienten hacia otras

prioridades, distintas a las plasmadas en la proyección de obras por ejecutar durante el Ejercicio

Fiscal 2021.

O21NR0151 Rehabilitación de la Infraestructura Pública 0% 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Se reoriento el recurso hacia otras necesidades.
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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 

Al periodo fue necesario llevar a cabo el movimiento presupuestal, con la finalidad de adecuar

recursos compensados para crear Acciones Sociales y con ello apoyar a la población de la Alcaldía

ante la pandemia generada por el virus COVID-19, este movimiento sólo fue posible una vez que la

Dirección General de Obras informó la reorientación interna de los proyectos de inversión mediante

obra por contrato, por lo que algunos de estos no fue necesaria su continuación, relacionada con los

proyectos “Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable", "Estudios de Preinversión de Obra

Pública", "Rehabilitación de Centros Deportivos”. Cabe destacar que derivado de la pandemia

ocasionada por el Virus Sars-COv-2 (COVID-19), el cual ha atraído consecuencias graves, afectando a

la población de la Alcaldía, generado que las necesidades de la población se orienten hacia otras

prioridades, distintas a las plasmadas en la proyección de obras por ejecutar durante el Ejercicio

Fiscal 2021.

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 Se reoriento el recurso hacia otras necesidades.

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 Se reoriento el recurso hacia otras necesidades.

O21NR0183
Suministro de Luminarias para Comités

Vecinales o Pueblos Originarios 2020
50% 15,142,749.00 15,968,685.00 5,607,731.87 10,329,846.62 5,607,731.87 0.00 15,937,578.49 

Se realizaran los trabajos que requieren los comités ciudadanos relativos con su presupuesto

participativo.

O21NR0204

Mantenimiento de Infraestructura Vial,

Zonas Verdes y Espacios Públicos para

comités vecinales o pueblos originarios 2020

100% 1,743,345.00 1,743,345.00 729,143.21 1,003,812.72 729,143.21 0.00 1,732,955.93 
Se realizaran los trabajos que requieren los comités ciudadanos relativos con su presupuesto

participativo.

O21NR0205

Mantenimiento de Infraestructura Vial,

Zonas Verdes y Espacios Públicos para los

Comités Vecinales o Pueblos Originarios

2020

50% 9,276,827.00 9,832,741.00 3,872,341.08 5,764,176.48 3,872,341.08 0.00 9,636,517.56 
Se realizaran los trabajos que requieren los comités ciudadanos relativos con su presupuesto

participativo.

O21NR0206

Construcción Rehabilitación, Sectorización y

Operación de la Infraestructura de agua

Potable para los Comités Vecinales o

Pueblos Originarios 2020

50% 700,214.00 1,719,155.00 0.00 1,719,144.50 0.00 0.00 1,719,144.50 
Se realizaran los trabajos que requieren los comités ciudadanos relativos con su presupuesto

participativo.

O21NR0207

Tratamiento y Saneamiento de Aguas

Residuales, drenaje y Alcantarillado para los

Comités Vecinales o Pueblos Originarios

2020

50% 2,011,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Se realizaran los trabajos que requieren los comités ciudadanos relativos con su presupuesto

participativo.

O21NR0208
Instalación y suministro de luminarias para

comites vecinales o pueblos originarios 2021
72% 18,344,023.00 20,782,783.00 379,022.43 19,703,688.09 379,022.43 0.00 20,082,710.52 

Se realizaran los trabajos que requieren los comités ciudadanos relativos con su presupuesto

participativo.

O21NR0209

Mantenimiento de Infraestructura Vial,

Zonas Verdes y Espacios Públicos para

Comités Vecinales o Pueblos Originarios

2021

50% 1,259,599.00 3,208,011.00 0.00 2,353,086.96 0.00 0.00 2,353,086.96 
Se realizaran los trabajos que requieren los comités ciudadanos relativos con su presupuesto

participativo.
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O21NR0293
Relleno de minas y estudio en la Alcaldía

Miguel Hidalgo
100% 0.00 1,100,355.97 997,337.02 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 sur 130, en la

Alcaldía Miguel Hidalgo.

O21NR0518

Rehabilitación de infraestructura pública de

Servicios Urbanos de la Alcaldía Miguel

Hidalgo

100% 0.00 599,257.04 598,953.02 304.02 598,953.02 598,953.02 599,257.04 
Las acciones realizadas corresponden a trabajos de mantenimiento mayor a oficinas administrativas

de sus áreas, así como rehabilitación del aviario en Parque Lincoln.

O21NR0579
Rehabilitación de la Av. Horacio en el tramo

de Alejndro Dumas a Moliere
100% 0.00 14,070,000.00 0.00 13,726,345.85 0.00 0.00 13,726,345.85 

Se encuentra en proceso de terminación los trabajos de Rehabilitación de la Av. Horacio en el tramo

de Alejandro Dumas a Moliere que a la fecha se encuentran en revisión de los avances de obra.

O21NR0580
Rehabilitación de Cabeceras de Camellon

Darwin
100% 0.00 6,615,000.00 335,061.70 5,433,557.83 335,061.70 0.00 5,768,619.53 

Se encuentra en proceso de terminación los trabajos de Rehabilitación de Cabeceras de Camellon

Darwin, que a la fecha se encuentran en revisión de los avances de obra.

O21NR0581
Cruces seguros en torno a la Glorieta Prado

Sur y Blvd. De los Virreyes
100% 0.00 10,500,000.00 5,664,180.41 4,825,811.75 5,664,180.41 0.00 10,489,992.16 

Se encuentra en proceso de terminación los trabajos de Cruces seguros en torno a la Glorieta Prado

Sur y Blvd. De los Virreyes, que a la fecha se encuentran en revisión de los avances de obra.

O21NR1308

Rehabilitación, Mantenimiento y

Conservación de Vialidades Secundarias

Dentro del Perímetro de la Alcaldía

100% 0.00 19,753,613.71 0.00 19,528,436.59 19,528,436.59 0.00 19,528,436.59 

Con recursos federales destinados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS-

2021), se realizan trabajos de bacheo, mediante la definición de una figura geométrica donde se

presenta el bache de la calle, cuidando evitar que quede material suelto al momento de aplicación; 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 realiza construcción de carpeta asfáltica, tendido y compactación al 95% de su

densidad máxima.

O21NR1309

Supervisión Técnica Administrativa y

Financiera de los Trabajos de

Rehabilitación, Mantenimiento y

Conservación de Vialidades Secundarias

dentro del Perímetro de la Alcaldía

100% 0.00 610,284.51 0.00 586,635.55 586,635.55 0.00 586,635.55 
Con recursos federales destinados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS-

2021), se realiza la supervisión de la Rehabilitación de superficie de rodamiento (repavimentación)

en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la demarcación territorial.

- - - - - - - - - 252,257,150.00 282,798,401.03 156,954,122.97 118,668,438.57 177,069,195.11 139,552,884.17 275,622,561.54 - - -
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O21NR0056

Sustitución alumbrado en el centro de

Villa Milpa Alta, por luminarias tipo

colonial

100% 4,001,162.00 5,296,678.00 4,041,517.90 1,255,159.10 5,296,677.00           4,041,517.90           5,296,677.00 

Sustituir luminarias tipo OV-1900 del centro de la

comunidad de Villa Milpa Alta, consistente en el

desmontaje de luminaria existe en mal estado, aplicación

de pintura en postes existentes, suministro y colocación de

luminaria tipo OV-1900, consitente en suministro y

colocación de base de concreto para poste, suministro y

colocación de poste tipo Mérida y Suministro y colocación

de luminarias tipo OV-1900 con alimentadores eléctricos

de cable tipo thw.

O21NR0075

Luminarias de última generación para

proyecto de iluminación especial en toda

la colonia: seguridad, cuidado ambiental

y recuperación de espacios

100% 3,898,315.00 5,456,143.00 3,656,945.23 1,791,146.76 5,448,091.99           3,656,945.23           5,448,091.99 

Sustitución de 74 luminarias en mal estado de las diversas

calles, constistente en: el desmontaje de lámpara de

alumbrado público existente, el suministro, instalación y

prueba de luminarias en tecnologia LED con sistema

modular, implementar más iluminación en las diversas

calles que lo requiera, consitente en: Suministro y

colocación de 82 bases de concreto para poste, suministro

y colocación de poste de alumbrado público, el suministro,

instalación y prueba de luminarias en tecnología LED con

sistema modular y Suministro, instalción y pruebas de

conductores eléctricos (cable de cobre) tipo de THW, para

alimentación eléctrica.

O21NR0089 Presupuesto Participativo 2021 #¡DIV/0! 38,880,303.00 0.00 0.00 0.00 0.00                             -                               -   

O21NR0523

Trabajos de Rehabilitación y

Mantenimiento de la Infraestructura

Educativa ubicada dentro del perímetro

de la Alcaldía Milpa Alta

100% 0.00 5,000,000.00 4,329,315.62 670,684.38 5,000,000.00           4,329,315.62           5,000,000.00 

Rehabilitación y Mantenimiento General a (8) Planteles de

Nivel Básico: Escuela Secundaraia No. 37 "Emiliano

Zapata", Jardín de Niños Insurgentes y Jardín de Niños

Calnahuac en Villa Milpa Alta; Centro de Atención Múltiple

Núm. 44 (CAM), Jardín de Niños Tlazcaltenco y Secundaria

Técnica "Plan de Ayala" en San Pablo Oztotepec;

Secundaria "Antonio Caso" en San Pedro Atocpan y

Escuela Primaria "Tlaloc" en San Agustin Ohtenco, con

trabajos de Aplicación de pintura, Rehabilitación y

mantenimiento hidrosanitaria (mamparas y tinacos),

impermeabilización y trabajos en general.
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O21NR0524
Trabajos de Rehabilitación y

Mantenimiento al Gimnasio G1
100% 0.00 2,800,000.00 2,240,000.00 560,000.00 2,800,000.00           2,240,000.00           2,800,000.00 

Rehabilitación y Mantenimiento al Gimnasio G1 (1 DEP),

trabajos a realizar: sustitución de duela

(desmantelamiento de piso a base de duela de madera),

Mantenimiento a azoteas (suministro y colocación de

goteros, tapajuntas, molduras y canalones,

impermeabilización en azotea), Instalación de calentadores

solares, Instalación hidráulica en regaderas, así como

sustitución de acabados en regaderas en el Gimanasio de

Villa Milpa Alta.

O21NR0525

Trabajos de Rehabilitación de Caminos

de penetración (Sacacosechas) ubicados

dentro del perímetro de la Alcaldía Milpa

Alta

100% 0.00 5,000,000.00 3,800,224.50 1,199,775.50 5,000,000.00           3,800,224.50           5,000,000.00 

Rehabilitación de Caminos de penetración en 19,802.00 M²,

trabajos a realizar: trazo y nivelación, despalme de

material por medios mecánicos, carga y acarreo del

material producto del despalme, conformación y

compactación de la capa subrasante, construcción de base

hidráulica con grava cementada, acarreo en camión de

grava cementada, barrido previo al riego de impregnación,

riego de liga, construcción de Carpeta de Concreto

asfáltico, sello con cemento aplicado a la Carpeta

Asfáltica, como lo marca la Normatividad Ambiental, todo

lo anterior en los pueblos de: Villa Milpa Alta, San Lorenzo

Tlacoyucan, Santa Ana Tlacotenco, San Juan Tepenahuac,

San Jerónimo Miacatlán, San Francisco Tecoxpa, San

Antonio Tecomitl, San Pedro Atocpan, San Pablo

Oztotepec, San Salvador Cuauhtenco, San Bartolomé

Xicomulco en la Alcaldía Milpa Alta.
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O21NR0526

Trabajos de Rehabilitación

(Reencarpetado) de calles y avenidas,

ubicados dentro del perímetro de la

Alcaldía Milpa Alta

100% 0.00 7,169,258.69 5,404,104.23 1,765,154.46 7,169,258.69           5,404,104.23           7,169,258.69 

Rehabilitación (Reencarpetado) de calles y avenidas en

13,166.00 M² trabajos a realizar: trazo y nivelación para

desplante de estructura de vialidad, fresado de pavimento

de concreto asfáltico con máquina perfiladora, acarreo en

camión al primer kilómetro, acarreo en camión de material

producto de fresado de carpeta de concreto asfáltico,

renivelación de brocales de Fo. Fo. de 60 cms. de

diámetro, suministro y colocación de brocal y tapa de

polietileno alta resistencia para pozo de visita, barrido de

base previo al riego de impregnación, riego de liga con

emulsión asfáltica RR-2K, acarreo de emulsión asfáltica

para impregnación o riego de liga y carpeta de concreto

asfáltico templado con agregado de 19 mm (¾") de

diámetro de 5 cms. de espesor compactado al 90% de su

densidad teórica, todo lo anterior en calles y avenidas de

los pueblos de: Villa Milpa Alta, San Lorenzo Tlacoyucan,

Santa Ana Tlacotenco, San Juan Tepenahuac, San

Jerónimo Miacatlán, San Francisco Tecoxpa, San Agustín

Ohtenco, San Antonio Tecomitl, San Pedro Atocpan, San

Pablo Oztotepec, San Salvador Cuauhtenco, San Bartolomé

Xicomulco en la Alcaldía Milpa Alta.

O21NR0527

Sustitución de Luminarias existentes a

Luminaria Led con tecnología de Leds en

Avenidas Principales

100% 0.00 4,500,000.00 3,641,389.69 858,610.31 4,500,000.00           3,641,389.69           4,500,000.00 

Sustitución de 390 (LUM) Luminarias se llevaran a cabo

trabajos de Instalación de (90) Luminarias, incluye

cimiento, poste, brazo y luminaria y sustitución (300)

Luminarias con brazo con tecnología de punta de luz a base  

de LED ultra brillante, con un promedio de vida de 5,000

hrs. de bajo consumo energético y menor peso,

alimentadas mediante paneles solar fotovoltaicos y bateria

recargable.



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 

COMPROMETIDO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE

PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 

%
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD12 Alcaldía Milpa Alta

Período: Enero-Diciembre 2021

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)

O21NR0584

Trabajos para la Terminación del

Auditorio de la Casa de Cultura de San

Lorenzo Tlacoyucan.

100% 0.00 2,200,000.00 1,303,620.89 896,379.10 2,199,999.99           1,303,620.89           2,199,999.99 

Terminación del Auditorio en la Casa de Cultura de San

Lorenzo Tlacoyucan (1 INM), trabajos a realizar:

construcción de muros perimetrales (trazo y nivelación

para desplante de estructuras, muros junteados con

mortero, cemento, arena, castillos de concreto hidráulico,

Impermeabilización de azotea, relleno en azotea, chaflán),

herrería y cancelería (suministro y colocación de puertas

de lámina negra acanalada, suministro y colocación de

elementos de aluminio, cerraduras y herrajes), Estrado y

vestidores y cabina de audio; Drenaje pluvial (suministro,

instalación y pruebas de tuvo de PVC tipo sanitario),

Instalaciones eléctricas y de aluminio, acabados, pinturas

y construcción de área de gradas.

O21NR0913
Iluminando las calles de la Conchita

Tetelco
100% 0.00 2,267,881.00 1,582,725.44 685,155.56 2,267,881.00           1,582,725.44           2,267,881.00 

Se llevaran a cabo trabajos de Instalación de (45)

Luminarias, incluye cimiento, poste, brazo y luminaria y

sustitución (145) Luminarias con brazo con tecnología de

punta de luz a base de LED ultra brillante, con un promedio

de vida de 5,000 hrs. de bajo consumo energético y menor

peso, alimentadas mediante paneles solar fotovoltaicos y

bateria recargable.

O21NR0914 Iluminación en calle Morelos 100% 0.00 2,178,509.00 1,522,672.87 655,836.13 2,178,509.00           1,522,672.87           2,178,509.00 

Se llevaran a cabo trabajos de Instalación de (42)

Luminarias, incluye cimiento, poste, brazo y luminaria y

sustitución (140) Luminarias con brazo con tecnología de

punta de luz a base de LED ultra brillante, con un promedio

de vida de 5,000 hrs. de bajo consumo energético y menor

peso, alimentadas mediante paneles solar fotovoltaicos y

bateria recargable.

O21NR0966 Mejoramiento de la Imagen Urbana 100% 0.00 4,640,699.00 4,136,242.44 504,456.56 4,640,699.00           4,136,242.44           4,640,699.00 

Mejoramiento de Imagen Urban a (ESP), se llevarán a cabo

trabajos para la Renovación de Banquetas, estampados,

mejoramiento de fachadas, pintura, suministro de

luminarias, concreto de asfalto estampado, suministro y

colocación de bolardos en calles y avenidas del pueblo de

San Salvador Cuauhtenco.
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O21NR0967

Iluminando tu Camino haciéndolo seguro,

iluminando tu Coordinación en San

Bartolome Xicomulco

100% 0.00 2,766,576.00 2,351,590.36 414,985.64 2,766,576.00           2,351,590.36           2,766,576.00 

Se llevaran a cabo trabajos de Instalación de (120)

Luminarias, incluye cimiento, poste, brazo y luminarias

OB15 aditivos ceramicos, en el poblado de San Bartolomé

Xicomulco

O21NR0968 Rehabilitación del Parque Coyohicallan 100% 0.00 5,069,974.00 4,039,890.76 1,030,083.24 5,069,974.00           4,039,890.76           5,069,974.00 

Se realizarán trabajos para la recuperación del parque

Coyohicallan, creación de terrazas, senderos, iluminación y

mesas de concreto, asi como el cambio de empedrado

suministro y habilitado de juegos infantiles, construcción

de ciclovía, rehabilitación de jardinera y rehabilitación de

alumbrado

O21NR0969
Repavimentación y cambio de coladeras

en mal Estado
100% 0.00 4,076,735.00 2,543,880.25 1,532,844.75 4,076,725.00           2,543,880.25           4,076,725.00 

Se realizarán trabajos de trazo y nivelación, fresado de

carpeta, carga mecánica, acarreo en camión al 1er

kilometro y descarga de material de demolición, acarreo de

material fresado en kilometro subsecuente, barrido de base

previo al riego de liga, riego de liga, acarreo kilometros

subsecuente al riego de liga, construcción de carpeta

asfáltica de concreto asfáltico de 7.5 cms. de espesor,

acarreo de concreto asfáltico kilometro subsecuente

O21NR0970

Pavimentación con concreto hidráulico

en calles del pueblo de San Agustín

Ohtenco

100% 0.00 2,356,271.00 2,101,122.21 255,148.79 2,356,271.00           2,101,122.21           2,356,271.00 

Se realizarán trabajos de Reencarpetado en las calles

Secundarias de San Agustín Ohtenco como son: Las Flores,

Granaditas, Cerrada Niños Héroes y Callejón Matamoros

O21NR0971

Introducción y conexión de Red de

Drenaje en diversas calles de San

Francisco Tecoxpa

100% 0.00 2,873,834.00 2,299,067.20 574,766.80 2,873,834.00           2,299,067.20           2,873,834.00 

Se realizarán trabajos de Sustitución de 1,995 ML para la

conexión a la Red de Drenaje Sanitario en AV. Del Trabajo

y Callejón Juárez Norte y Francisco I. Madero y Miltongo

con tubería de PVC corrugada, espiga campana de 4 " de Ø,

incluyendo pozo de visita y Brocal de concreto polimérico.

O21NR1318
Instalación de luminarias tipo rústico en

diversas calles de San Antonio Tecomitl.
100% 0.00 5,521,360.00 4,969,225.04 552,134.96 5,521,360.00           4,969,225.04           5,521,360.00 

Sustituir Luminarias tipo OV-1900 del primer cuadro del

poblado de San Antonio Tecomitl, consistente en el

desmontaje de Luminarias en mal estado, aplicación de

pintura en postes existentes, suministro y colocación de

Luminarias tipo OV-1900, consistentes en suministro y

colocación de base de concreto para poste, suministro y

colocación de poste tipo Mérida y suministro y colocación

de Luminarias tipo OV-1900 con alimentadores eléctricos

de cable Tipo THW.
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O21NR1319
Rehabilitación del "Arco Techo en la

Plaza Cívica"
100% 0.00 2,454,231.00 2,226,981.03 227,249.97 2,454,231.00           2,226,981.03           2,454,231.00 

Rehabilitación del "Arco Techo en la plaza civica", trabajos

a realizar: cimentación a base de zapatas aisladas, trabes

de liga, columnas de acero, estructuras de acero,

multipanel como cubierta, recubriendo un área aproximada

de 1,000 M²

O21NR1320

Construcción de Barda perímetral,

Guarnición y Banqueta en calles de San

Juan Tepenahuac

100% 0.00 2,255,850.00 1,806,972.21 448,877.79 2,255,850.00           1,806,972.21           2,255,850.00 

Se realizarán trabajos de construcción de Guarniciones en

Calle Vicente Guerrero Sur y Prolongación Vicente

Guerrero Sur. Meta 2: (3,759 M²) Se realizarán trabajos de

construcción de Banquetas y barda perimetral de piedra

braza en calla Vicente Guerrero Sur y Prolongación Vicente

Guerrero Sur.

O21NR1321
Colocación de postes, luminarias y

cableado "Infraestructura Urbana"
100% 0.00 2,750,415.00 2,225,827.65 524,587.35 2,750,415.00           2,225,827.65           2,750,415.00 

Se realizaran trabajos de colocación de postes, luminarias

y cableado, suministro y colocación de 150 postes de

acero, 150 luminarias OB15 aditivos ceramicos, dichos

trabajos se realizarán en San Lorenzo Tlacoyucan.

O21NR1322
Mantenimiento de Drenaje en el pueblo

de San Pedro Atocpan
100% 0.00 3,852,444.00 2,619,664.82 1,232,779.18 3,852,444.00           2,619,664.82           3,852,444.00 

Se realizaran trabajos de sustitución de 2,140 ML de

Tubería de polietileno de 12" y 18" de ᴓ en calle

Cuauhtemoc Norte entre las calles Fray Bartolome de las

Casas y Azcayacatl en San Pedro Atocpan

O21NR1323
Adecuación de la Red Secundaria de

Agua Potable en Santa Ana Tlacotenco
100% 0.00 3,729,216.00 0.00 3,729,216.00 3,729,216.00                             -             3,729,216.00 

Se llevarán a cabo trabajos de trazo y nivelación,

excavación, suministro e instalación de 2,825 M.L. de tubo

de fibrocemento clase A-5, colocación de piezas

especiales, construcción de cajas tipo para operación de

válvulas en calles de Santa Ana Tlacotenco

O21NR1324
Reencarpetado (estampado) en calles del

pueblo de San Agustin  Ohtenco
100% 0.00 2,587,963.00 2,137,833.63 450,129.37 2,587,963.00           2,137,833.63           2,587,963.00 

Se llevarán a cabo trabajos de trazo y nivelación,

preparación de Carpeta Asfáltica, riego de impregnación,

riego de liga y Construcción de 4,313 M² de Carpeta

Asfáltica de concreto asfáltico (estampado) de las calles

Secundarias de San Agustín Ohtenco como son: Niños

Héroes Oriente, Matámoros, las Flores, Hidalgo y

Granaditas en San Agustín Ohtenco
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O21NR1325
Pavimentación con cambio de coladera y

alumbrado público
100% 0.00 6,069,211.00 5,239,222.75 829,988.25 6,069,211.00           5,239,222.75           6,069,211.00 

Se llevarán a cabo trabajos de trazo y nivelación,

preparación de Carpeta Asfáltica, riego de impregnación,

riego de liga y Construcción de 3,612 M² de Carpeta

Asfáltica (concreto asfáltico) de las calles Secundarias de

San Antonio Tecomitl Meta 2: (63 LUM) Se llevara a cabo la

instalacion de 63 luminarias en calles Secundarias de San

Antonio Tecomitl

O21NR1326

Mantenimiento a la red Secundaria de

drenaje "Evitemos la inundación en

nuestro pueblo"

100% 0.00 3,002,813.00 2,553,539.75 449,273.25 3,002,813.00           2,553,539.75           3,002,813.00 

Se llevarán a cabo trabajos para el suministro e instalación

de 275 ML de tubo de polietileno alta densidad corrugado

de 610 mm (24") de Ø con campana bicapa o reforzada y

empaque, en las calles de Francisco I. Madero Norte, AV. 5

de Mayo esq. Con Hidalgo, calle Hidalgo esq. Con

Independencia, calle Hidalgo esq. Con Juárez en San

Bartolomé Xicomulco

O21NR1327

Instalación de Luminarias en diversas

ubicaciones de la Colonia. Seguridad,

cuidado Ambiental y Recuperación de

Espacios

100% 0.00 3,220,258.00 2,650,632.95 569,625.05 3,220,258.00           2,650,632.95           3,220,258.00 

Adquisición e Instalación de Luminarias Especiales marca

"Microplus Germany" en toda la Unidad Territorial:

priorizando las zonas objetivamente menos iluminadas y

más transitadas, así como aquellas que no sean

suceptibles de iluminación por parte de la Administración

Pública de la CDMX como parte de las tareas sustantivas

O21NR1328

Continuación y Conclusión del Techado

de la Plaza Cívica (San Jerónimo

Miacatlán)

100% 0.00 2,751,044.00 1,961,697.65 789,346.35 2,751,044.00           1,961,697.65           2,751,044.00 

Se llevarán a cabo trabajos para la continuación y

conclusión del Techado de la Plaza Cívica (San Jerónimo

Miacatlán), recubriendo un área aproximada de 1,000 M²

O21NR1329
Sustitución del Drenaje camino a San

Juan (San Juan Tepenahuac)
100% 0.00 2,542,036.00 2,168,377.94 373,658.06 2,542,036.00           2,168,377.94           2,542,036.00 

Se llevarán a cabo trabajos de Sustitución de 208 ML de

Red Secundaria de Drenaje consistente en cambio de

tubería, habilitación de los pozos de visita y conexión a la

Red primaria en Camino a San Juan Tepenahuac, con

tuberia de PVC corrugadode 610 mm (24") de Ø, espiga

diagonal campana , incluye adecuacion de pozo de vista

existentes.
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O21NR1330

Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en

Vialidades Secundarias: Calle

Insurgentes entre las Cruces y camino

Telera

100% 0.00 3,090,617.00 2,959,586.59 131,030.41 3,090,617.00           2,959,586.59           3,090,617.00 

Se llevarán a cabo trabajos de trazo y nivelación,

preparación de Carpeta Asfáltica, riego de impregnación,

riego de liga y Construcción de 9,616 M² de Carpeta

Asfáltica de concreto asfáltico, asi como el cambio de

coladeras que se encuentren dañadas en una superficie de

rodamiento vial, considerando la renivelación de brocales,

preparación de superficie, riego de liga y construcción de

Carpeta de 5 cms. de espesor.

O21NR1331
Sustitución de Red Secundaria de Agua

Potable
100% 0.00 3,873,730.00 3,486,410.43 387,319.57 3,873,730.00           3,486,410.43           3,873,730.00 

Se realizarán trabajos de Sustitución de 2,934 ML de

tuberia de asbesto por tuberia de polietileno de alta

densidad de 4" y 6" respectivamente para la red de Agua

Potable  en el Poblado de Santa Ana Tlacotenco

O21NR1332
Construcción de Barda perimetral del

Cendí (San Pablo Oztotepec)
100% 0.00 5,486,741.00 4,816,264.91 670,476.08 5,486,740.99           4,816,264.91           5,486,740.99 

Se realizarán trabajos como trazo y nivelación para

desplante de estructuras para edificación, Cimiento de

Mampostería acabado común de piedra braza, cimbra

acabado común y descimbra en cadenas, castillos,

cerramientos, cejas y repisones, suministro y colocación

de concreto hidráulico, Construcción de Muro y colocación

de malla ciclonica galvanizada calibre 10.5, poste

galvanizado cal. 18, poste de arranque cédula 30,

suministro y colocación de retina horizontal, barra inferior,

barra superior, espada simple y suministro y colocación de

alambre liso galvaizado, así como alambre de púas no.12.5

O21NR1335

Rescatando a Cuauhtenco (Mejora de

Imagen Urbana del casco de san Salvador

Cuauhtenco)

100% 0.00 5,011,354.00 4,318,099.55 693,254.45 5,011,354.00           4,318,099.55           5,011,354.00 

Se llevaran a cabo trabajos de Renovación de Banquetas,

estampados, mejoramiento de fachadas, pintura,

suministro de luminarias, concreto de asfalto estampado

en el Casco de San Salvador Cuauhtenco
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A21NR0406 Adquisición de 8 extintores de polvo químico seco 100% 0.00 9,497.48 9,497.48 0.00 9,497.48 9,497.48 9,497.48

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 0.00 0.00 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.
71% 0.00 20,000,000.00 14,155,145.32 5,826,741.10 14,155,145.32 14,155,145.32 19,981,886.42

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.
83% 0.00 58,461,117.58 48,554,593.62 9,816,349.87 48,554,593.62 48,554,593.62 58,370,943.49

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.
100% 0.00 5,413,814.00 5,412,650.52 1,163.48 5,412,650.52 5,412,650.52 5,413,814.00

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).
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O21NR0722
Trabajos de cambio y mantenimiento de luminarias.

Presupuesto Participativo 2020 de la Alcaldía Tláhuac.
97% 0.00 23,403,485.00 22,788,348.74 615,136.26 22,788,348.74 22,788,348.74 23,403,485.00

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.
89% 0.00 4,268,496.00 3,817,719.80 450,776.20 3,817,719.80 3,817,719.80 4,268,496.00

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.
90% 0.00 2,028,558.00 1,823,370.96 205,187.04 1,823,370.96 1,823,370.96 2,028,558.00

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.
90% 0.00 1,267,620.00 1,140,879.66 126,740.34 1,140,879.66 1,140,879.66 1,267,620.00

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.
93% 0.00 10,061,681.00 9,397,289.49 664,391.51 9,397,289.49 9,397,289.49 10,061,681.00

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
96% 0.00 14,706,935.00 14,124,335.28 582,599.72 14,124,335.28 14,124,335.28 14,706,935.00

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.
100% 0.00 7,585,860.00 7,562,709.80 23,150.20 7,562,709.80 7,562,709.80 7,585,860.00

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.
100% 0.00 5,366,630.00 5,365,459.42 1,170.58 5,365,459.42 5,365,459.42 5,366,630.00

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.
100% 0.00 1,644,987.00 1,643,332.62 1,654.38 1,643,332.62 1,643,332.62 1,644,987.00

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. Meta 2:(1 CCD).

O21NR0908

Reconstrucción de las líneas de drenaje en calles de los

pueblos originarios. Presupuesto participativo 2020 de la

Alcaldía Tláhuac.

100% 0.00 1,583,688.00 1,583,687.99 0.01 1,583,687.99 1,583,687.99 1,583,688.00

Reconstrucción de las líneas de drenaje Meta 1: (50 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 hidraulica. Meta 2: (1 CCD)
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O21NR0909

Reconstrucción de líneas de drenaje en calles de los pueblos

originarios. Del Presupuesto Participativo 2021 de la Alcaldía

Tláhuac

79% 0.00 1,530,713.00 1,210,331.67 320,381.33 1,210,331.67 1,210,331.67 1,530,713.00

Reconstrucción de las líneas de drenaje Meta 1: (50 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 hidraulica. Meta 2: (1 CCD)

O21NR1355
Rehabilitación del Centro Recreativo Punto Encuentra 2da

etapa.
100% 0.00 7,856,800.00 7,855,180.10 1,619.90 7,855,180.10 7,855,180.10 7,856,800.00

Rehabilitación del Centro Recreativo Punto Encuentra Meta 1 (1 INM) Se llevarán a

cabo los siguientes trabajos: descimbra de losa, suministro y colocación de

instalaciones sanitarias, colocación de muebles sanitarios, instalación hidrahúlica,

instalaciones eléctricas, aplanado en muros, aplicación de pintura en muros,

aplicación de impermeabilizante, suministro y colocación de herrería, colocación

de cancelería, suministro y colocación de loseta en pisos y trabajos de carpintería.

O21NR1373

Cambio y mantenimiento de luminarias de los pueblos

originarios. Presupuesto participativo 2020 de la alcaldía

Tláhuac.

87% 0.00 9,214,029.00 8,056,271.04 1,157,757.96 8,056,271.04 8,056,271.04 9,214,029.00

Cambiar y dar mantenimiento de luminarias de los pueblos originarios Meta 1: (172

pz) 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: (6

CCD)

O21NR1374

Cambio y mantenimiento de luminarias de los pueblos

originarios. Presupuesto participativo 2021 de la Alcaldía

Tláhuac.

80% 0.00 8,623,151.00 6,920,233.99 1,702,917.01 6,920,233.99 6,920,233.99 8,623,151.00

Cambiar y dar mantenimiento de luminarias de los pueblos originarios Meta 1: (159

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: (6

CCD)
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O21NR1442

Rehabilitación del Club de Adultos Mayores "Mar de Luz",

Comité 11-011 Granjas Cabrera, "Recuperando mi centro

cumunitario" Presupuesto Participativo 2021 Alcaldía

Tláhuac.

100% 0.00 678,984.00 676,979.16 2,004.84 676,979.16 676,979.16 678,984.00

Rehabilitación del Club de Adultos Mayores "Mar de Luz" Meta 1: (1 INM) Trazo y

nivelación, demolición, excavaciones, retiro de material producto de la excavación,

acarreos primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, rellenos, cimentación,

construcción de barda, aplanados, suministro y colocación de herrería (reja),

pintura de herrería, retiro de material existente de impermeabilizante, preparación

de superficie e impermeabilización y equipamiento tal como corredoras,

escaladoras, elipticos, barras olimpicas, entre otros.

Total URG 55,547,566.00 183,706,046.06 162,098,016.66 21,499,741.73 162,098,016.66 162,098,016.66 183,597,758.39
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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 15,800,125.20 15,198,250.40 600,352.42 15,798,602.82 15,198,250.40 15,798,602.82 

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 67,462.82 67,462.82 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 Médicos y/o jornada de salud
0% 0.00 144,292.40 144,292.40 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% 0.00 143,811.00 143,811.00 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

A21NR0227
Adquisicion de tanques de oxigeno para el

fortalecimiento de la atencion a la poblacion tlalpense
0% 0.00 299,976.00 299,976.00 0.00 299,976.00 299,976.00 299,976.00 

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.
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A21NR0339
Adquisición de Herramientas (Equipo de corte y poda

de árboles)
80% 0.00 1,600,000.00 1,595,952.84 4,047.16 1,600,000.00 1,595,952.84 1,600,000.00 

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.

A21NR0350
Adquisición de Equipo de Seguridad, (Receptor de

Alerta Sísmica)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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 0% 90,024,788.00 1,409,194.49 0.00 940,473.24 940,473.24 0.00 940,473.24 'En Proceso de Licitación y Contratación

O21NR0076 Obras en el Marco del Presupuesto Participativo 2021 0% 87,710,757.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 'En Proceso de Licitación y Contratación

O21NR0079 Construcción y Rehabilitación de Resumideros 83% 24,992,990.00 17,933,401.45 17,111,498.35 821,903.10 17,933,401.45 17,111,498.35 17,933,401.45 

Con el beneficio Social de contar con estructuras para la infiltración de agua pluvial al subsuelo, y de

esta forma mitigar el riesgo de encharcamientos e inundaciones en las partes bajas de esta Alcaldía.Con

lo que se aprovechará la alta permeabilidad de la zona sur poniente de esta demarcación, permitiendo

además apoyar en la recarga el acuifero de la ciudad de México.Se realizaron 10 piezas en el proyecto

denominado Construcción y Rehabilitación de Resumideros, con trabajos para la construcción de

Resumideros en las siguientes colonias: Cultura Maya, Pueblo San Andrés Totoltepec, Pedregal de San

Nicolas 2a. Sección, Pedregal de San Nicolás 3a sección, Torres de Padierna, Miguel Hidalgo 3a. Sección,

Héroes de Padierna, Lomas de Padierna, Pedregal de San Nicolás 1a. Sección. Trabajos realizados en

cada uno de los frentes: Trazo y nivelación,corte y/o demolición de la carpeta asfáltica,excavación de la

zanja hasta la profundidad que se encuentre la grieta, proteccion de las paredes de la zanja, extraccion

del agua de la zanja, construcción de coladeras(todos los tipos), bocas de tormenta, construcción de

muros de mpostería,suministro y colocación de acero de refuerzo, cimbra para losa tapa de concreto

armado, colado de concreto, relleno de las zanjas con material de banco, compactación de terreno,

reconstrucción de pavimento, decimbrado de losa tapa, acarreos, limpieza de rejillas y estructuras que

contengan azolve, retiro de material del sitio y limpieza final.

Por otro lado; Se dejaron de atender, las colonias: Pueblo San Miguel Topilejo, Pedregal Santa Úrsula

Xitla, Pedregal de San Nicolás 4a sección, Lomas Hidalgo, Popular Santa Teresa, Miguel Hidalgo 4a.

Seccion, Miguel Hidalgo 2a. Seccion, debido a que los recursos se reorientaron a los capítulos: 2000,

3000 Y 4000 y así poder cubrir las necesidades prioritarias de la Alcaldía; razón por la cual no se pudo

completar la meta programada. 
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O21NR0090
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en

Vialidades Secundarias.
100% 46,295,700.00 13,308,786.89 12,584,049.67 724,737.22 13,308,786.89 12,584,049.67 13,308,786.89 

Como beneficio Social en la Alcaldía Tlalpan, se disminiyeron los tiempos de traslado. los daños a

vehículos particulares y de servicio público, se corrigieron las fisuras, grietas y hundimientos, que se

presentan en la carpeta asfáltica y calles con empedrado en algunas colonias, las cuales tendrán la

capacidad de soportar las cargas del transporte pesado, reduciendo las emisiones que dañan la salud de

la población. Se realizaron 20,785.39 m2 en el proyecto denominado: Mantenimiento, Conservación y

Rehabilitación en Vialidades Secundarias en las colonias: San Andrés Totoltepec, Héroes de Padierna,

Miguel Hidalgo. Trabajos realizados en cada uno de los frentes: 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
100% 315,230.00 315,077.04 315,077.04 0.00 315,077.04 315,077.04 315,077.04 

La Alcaldía de Tlalpan garantiza el mantenimiento y la operación del sistema en obras hidráulicas, con la

calidad necesaria hacia la población de la Ciudad de México, esta acción no distingue género, ya que con

su ejecución se benefician tanto a hombres, mujeres, niños, personas de la tercera edad y personas

vulnerables, es decir los beneficios son para todos por igual. No obstante, el beneficio directo se brinda

a las mujeres que en calidad de amas de casa son las que pasan la mayor parte del día en los hogares, así

como los niños.Por lo que; se realizaron, 78.20 metros lineales en el proyecto denominado Construcción

y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable en el: Pueblo de San Pedro Mártir. Trabajos realizados:

instalación de tuberia de P.A.D.  y tomas domiciliarias
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O21NR0102 Conservación y Rehabilitación de Banquetas 100% 2,278,928.00 2,191,965.81 2,191,965.75 0.06 2,191,965.81 2,191,965.75 2,191,965.81 

La Alcaldía Tlalpan garantizar a la población Tlalpense de una circulación cómoda, eficiente, accesible y

segura a las personas que transitan en la vía pública, que priorice a los peatones, ciclistas y usuarios del

transporte público, mediante el desarrollo de una red de “Calles Completas” en vialidades primarias,

así como la pacificación del tránsito y ordenamiento de las calles secundarias, con mantenimiento y

señalización adecuados. Con una perspectiva social del urbanismo y el medio ambiente, nuestro

gobierno establecerá como fundamentales los espacios públicos como articuladores del tejido social y

la equidad. Se realizaron 1,398.92 metros cuadrados en el proyecto denominado: Conservación y

Rehabilitación de Banquetas en las colonias: Isidro Fabela, Miguel Hidalgo. Trabajos realizados:Trazo y

nivelación, Extracción manual de tocón, Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas

de concreto simple, preparación, conformación y compactación de subrasante para banquetas,

Suministro y colocación de tepetate de 10 cm de espesor, Banqueta de 10 cm de espesor de concreto

hidráulico. Acabado con volteador en las aristas de banquetas, Guarnición de concreto hidráulico,

renivelación de rejillas de registro.

O21NR0113 Construccion de Vialidades Secundarias 0% 3,411,407.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Con la cancelación de este proyecto, se deja de garantizar a la población Tlalpense una circulación

cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en la vía pública, que priorice a los

peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, mediante el desarrollo de una red de “Calles

Completas” en vialidades primarias, así como la pacificación del tránsito y ordenamiento de las calles

secundarias, con mantenimiento y señalización adecuados. Cbe señalar que los recursos se reorientan

al Capítulo 2000, (Mezcla asfáltica yProductos químicos básicos.

O21NR0123 Construcción y Ampliación de Banquetas 0% 635,876.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Con la cancelación de este proyecto, se deja de garantizar a la población Tlalpense de una circulación

cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en la vía pública. Los recursos se

reorientan al Capítulo 2000, (Mezcla asfáltica) 
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O21NR0133 Colocación de luminarias 100% 1,685,384.00 1,352,285.81 467,824.86 884,460.95 1,352,285.81 467,824.86 1,352,285.81 

Contar con una buena iluminación en las calles, para contribuir y brindar mayor seguridad a las

personas que transitan en ellas y así inhibir el delito,reforzando las acciones para dar mantenimiento y

modernizar las luminarias en beneficio de la ciudadania.,. Se relizó la colocación de l 50 luminarias en el

proyecto denominado: Colocación de luminariasen la colonia: Pueblo San Miguel Ajusco. Trabajos

realziados: Trazo y nivelación; suministro y colocación de tubos y coples conduit; suministro e

instalación de cable; conexiones y pruebas; instalación de lámparas; suministro e instalación de pruebas

de luminarias completas; construcción de cimiento para poste; construcción de registro; suministro,

instalación y pintura de postes; corte con sierra de pavimento, demolición, carga y acarreo producto de

la demolición; excavación  y relleno; piso de concreto hidráulico

O21NR0143 Conservación y Rehabilitación de Espacios Públicos 75% 20,005,525.00 5,313,444.42 1,609,969.23 3,703,475.19 5,313,444.42 1,609,969.23 5,313,444.42 

Dotar a la población de calles seguras para su libre tránsito, a través del mantenimiento, conservación y

rehabilitación de banquetas, garantizando su derecho a más y mejores servicios, coadyuvando a la

disminución de accidentes peatonales.Se realizó la conservación y rehabilitación de 3 Espacios Públicos

en;1.-Estabilización de talud en la colonia San Nicolás ll, con una superficie de 108.24 m3, 2.-

Estabilización de talud en la colonia Cantera Puente de Piedra y Ampliación Isidro Fabela,con una

superficie de 20.00 m3, 3.-Estabilización de talud en la colonia Comuneros de Santa Úrsula, con una

superficie de 130.00 m3. Trabajos realizados en cada frente: Trazo y nivelación, excavación, cimbra,

compacatación del terreno, filtros para drenes,trabajos con plantilla de concreto hidrahulico y trabajos

de acero, así como el barrido y la limpieza del área. Se dejó de atender el frente : Construcción del Arco

de Identidad del Pueblo Magdalena Petlacalco, por problemas de oposición vecinal.
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O21NR0152 Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos 100% 37,132,990.00 12,799,997.80 12,388,935.44 411,062.36 12,799,997.80 12,388,935.44 12,799,997.80 

Promover en la población en general , la práctica de las actividades físicas, recreativas y predeportivas

en los espacios públicos de su comunidad (parques, jardines, canchas deportivas, centros de salud

comunitarios, gimnasios alaire libre), orientadas al fomento del cuidado de la salud física y la

integración social, brindandocapacitación de promotoras/es de actividad física y recreación para su

desarrollo. Se relizaron 4 inmuebles en el proyecto denominado: Conservación y Rehabilitación de

Espacios Deportivos en las siguientes ubicaciones: 1.-Deportivo CEFORMA, Col. Fuentes Brotantes, U.H.

Fuentes Brotantes, Trabajos realizados: Rehabilitación de baños y exteriores, trabajos de iluminación

interior y exterior, rehabilitación y cambio depisos, trabajos de herrería y para evitar acceso a palomas,

aplicación de pintura en interiores y exteriores, 2.-Deportivo Parres el Guarda, Col. Parres el Guarda,

Trabajos realizados: rehabilitación cancha de furbol soccer, , malla ciclónica e instalación eléctrica, 3.-

Deportivo San Andrés Totoltepec, Pueblo San Andrés Totoltepec, Trabajos realizados: techumbre en

alberca y panel solar, 4.-Deportivo Guayacanes, Col. Bosques del Pedregal, Trabajos realizados:

Techumbre,estructura metálica,alumbrado publico,mantenimiento al area de juegos infantiles,

aplicación de pintura,reconstrucción de muro.

O21NR0161 Construcción y Adecuación de Espacios Deportivos 0% 21,291,768.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Con la cancelación de este proyecto, se deja depromover a la población en general , la práctica de las

actividades físicas, recreativas y predeportivas en los espacios públicos de su comunidad (parques,

jardines, canchas deportivas, centros de salud comunitarios, gimnasios alaire libre), orientadas al

fomento del cuidado de la salud física y la integración social, brindandocapacitación de promotoras/es

de actividad física y recreación para su desarrollo. Los recursos.se transfirieron a los capitulos 2000,

3000 y 4,000 del presupuesto participativo, con el fin de cumplir con prioridades de la Alcaldía de

Tlalpan
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O21NR0170
Construir y adecuar Planteles Educativos del Nivel

Básico
100% 26,272,990.00 26,272,989.94 21,374,184.17 4,898,805.77 26,272,989.94 21,374,184.17 26,272,989.94 

Orientar el desarrollo a través de la construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura

pública y educativa hacia una ciudad compacta, dinámica y equitativa, que potencie las vocaciones

productivas y que fomente la inversión, para alcanzar un patrón de ocupación eficiente que induzca la

redistribución de la población a zonas que combinen los diversos usos del suelo, mejore la

infraestructura pública y la construcción de construcción y mejoramiento de infraestructura educativa,

Se han realizaron 15 inmuebles en el proyecto denominado: Construir y Adecuar Planteles Educativos

del Nivel Básico en los siguientes planteles educativos: Jardín de Niños: 1.-Itzcalli, ubicada en calle

Guadalajara s/n, Col. Miguel Hidalgo 1a sección, Trabajos realizados: construcción de techumbre, 2.-

Kantuni, ubicada en calle lmani y Dzemul, S/N, Col. Pedregal de San Nicolás 4a Seccion, Trabajos

realizados: construcción de techumbre, 3.-Año Internacional del Niño, ubicada en calle Hacienda San

Nicolás Tolentino s/n, Col. Prado Coapa 3ra. Sección, Trabajos realizados: restructuración de pasillos,

aplicación de pintura e impermeabilización, 4.-Año de la República Federal, ubicada en calle María

Hernández Zarco y Roque Estrada, Col. Fraccionamiento Belisario Domínguez, Trabajos realizados:

construcción de techumbre, 5.-Ana María Navarro Becerra, ubiada en calle Nahoas esquina Otomies S/N,

Col. Tlalcoligía,Trabajos realziados: construcción de sanitarios e impermeabilización, 6.-Tzinti, ubicada

en calle Cuauhtemoc S/N, Pueblo Quieto, Trabajos realizados: construcción de techumbre.Escuelas

Primarias: 7-Luis de la Brena, ubicada en calle Reforma No. 1, Pueblo San Miguel Xicalco, Trabajos 



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO EJERCIDO + COMPROMETIDO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE

PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 

%
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: ENERO - DICIEMBRE 2021

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)
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realizados: reconstrucción de edificio de aulas, TIENE UN AVANCE FISICO DEL 50% CON UN CONVENIO

DE AMPLIACIÓN DE TIEMPO, 8.-Lázaro Cárdenas, ubicada en Club Deportivo Universidad No. 300, Col.

Fraccionamiento Villa Lázaro Cárdenas,'Trabajos realizados:construcción de techumbre, 9-Niger,

ubicadad en Calle Torreón S/N, Manzana 7, Unidad Habitacional Narciso Mendoza Super Manzana 7,

Trabajos realizados: construcción de techumbre, 10.-De Participáción Social No. 5, ubicada en Avenida

San Fernando No. 12, Col. Centro de Tlalpan, Trabajos realizados: sustitución de cancelería y puertas,

aplicación de pintura, construcción de consultorio médico,11.-Somalia, ubicada en Avenida el Fortín #

46 y Andador 9 No. 3, Unidad Habitacional Narciso Mendoza Supermanzana 3, Trabajos realizados:

construcción de techumbre y aplicación de pintura, 12.-Vidal Alcocer, ubicada en Calle Magisterio

Nacional No. 102, Col. Centro de Tlalpan, Río Pánuco, Col. Toriello Guerra,Trabajos realizados:

construcción de techumbre 13.-Río Panuco, ubicada en calle Puente de Piedra No. 72, Col. Toriello

Guerra, Trabajos realizados: construcción de techumbre.Escuelas Secundarias: 14.-Técnica No. 96,

ubicada en calle Guadalupe Victoria s/n, Pueblo Santo Tomás Ajusco, Trabajos realziados: construcción

de rampas y loseta.15.-No. 155, ubicada en Callejón Zapote No. 148, Col. Isidro Fabela,Trabajos

realizados: construcción de techumbre, 16.-No. 173, ubicada en calle Querétaro s/n, Col. Miguel Hidalgo

1a sección, Trabajos realizados: construcción de bebederos y pisos de loseta.
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O21NR0177
Mantener y Rehabilitar los Planteles Educativos del

Nivel Básico
83% 32,812,990.00 24,911,894.30 24,839,737.09 72,157.21 24,911,894.30 24,839,737.09 24,911,894.30 

Orientar el desarrollo a través de la construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura

pública y educativa hacia una ciudad compacta, dinámica y equitativa, que potencie las vocaciones

productivas y que fomente la inversión, para alcanzar un patrón de ocupación eficiente que induzca la

redistribución de la población a zonas que combinen los diversos usos del suelo, mejore la

infraestructura pública y la construcción de construcción y mejoramiento de infraestructura educativa,

Se realizaron 33 inmuebles para los trabajos referentes al proyecto denominado: Mantener y

Rehabilitar los Planteles Educativos del Nivel Básico en: Jardines de Niños: 1.-Fidencio Soria Barajas,

lote 326, mz 3, Fortín y Farol U.H. Narciso Mendoza SP.M. 3, Col. Villa Coapa, Trabajos realizados:

Impermeabilización, aplicación de pintura, 2.-Salvador M. Lima, Avenida Acoxpa andador 68 mz. 6,

Unidad Habitacional Narciso Mendoza SPM. 6, Col. Villa Coapa,Trabajos realizados: Impermeabilización,

aplicación de pintura, 3.-Cámara Junior, San Juan Bosco No.1, Col. San Lorenzo Huipulco, 4.-

Xochicalpilli, Av. Altillos s/n, Unidad Habitacional Narciso Mendoza Supermanzana 1,Trabajos

realizados: Impermeabilización, aplicación de pintura, 5.-Chimalcoyotl,Cristobal Colón no. 12, Colonia

Chimalcoyotl,Trabajos realizados: Impermeabilización, aplicación de pintura, 6.-Miguel Hidalgo,

Avenida las Torres y Jesús Lecuona, Col. Miguel Hidalgo 2a Sección, Trabajos realizados:Sustitución de

ciclopista, aplicación de pintura, impermeabilizante, mantenimiento a 
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O21NR0184 Construcción, Ampliación de Infraestructura Social 13% 29,385,693.00 1,462,233.86 1,429,523.06 32,710.80 1,462,233.86 1,429,523.06 1,462,233.86 

Se realizó 1 inmueble en el proyecto denominado: Construcción, Ampliación de Infraestructura Social

1.-Construcción de la 2da. etapa del Auditorio Comunal de la Magdalena Petlacalco, 

Trabajos realizados: albañilería,azotea,instalación sanitaria,instalacion hidráulica,instalación

eléctrica,herrería, carpintería,acabados.

Se dejaron de atender  7  frentes :  

1.-Construcción de Centro comunitario en la colonia Paraje Tecorral,2.-Construcción de la Casa del

Adulto Mayor en el Pueblo San Miguel Ajusco,3.-Centro Integral de Esparcimiento Lúdico y Orientación

en la colonia Isidro Fabela, 4.-Conclución de techo de la cancha de usos múltiples en la colonia

Diamante,5.-Proyección y Construcción del CAO de la colonia Pedregal de San Nicolás 3ra. Sección,6.-

Ampliación del CEDIC Cultura Maya,7.-Centro Comunitario Santo Tomás Ajusco, los recursos se

reorientaron a los capitulo 2000, 3000 y 4000.
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O21NR0210 Construcción y Ampliación de Edificios Públicos 50% 3,583,376.00 2,499,307.52 293,937.81 2,205,369.71 2,499,307.52 293,937.81 2,499,307.52 

Se realizó lleva el avance Físico del 50% en el inmueble :

1.-Construcción 2do Piso de la Subdelegación de Santo Tomás Ajusco

Trabajos realziados: trazo y nivelación, preliminares, elementos de concreto reforzado, albañilerías,

habilitado de cimbra y acero de refuerzo                                         

Se dejan de atender los siguientes frentes: 1.-Ampliación de la Sede del Consejo Comunitario en Pueblo

San Andrés Totoltepec,2.-Construcción a la 2a etapa del Campamento Limantitla,3.-Construcción de

Arco de identidad Magdalena Petlacalco., los recursos se reorientaron a los capitulos 2000, 3000 y 4000
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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 por un importe de $6,283,540.00, por instrucciones de la Dirección de 

Recursos Financieros y Presupuestales, los recursos se reorientan al Capítulo 2000 a las partidas: 2461

Material eléctrico y electrónico, 2471 Artículos metálicos para la construcción, 2481 Materiales

complementarios, 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación, 2541 Materiales,

accesorios y suministro médico, 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados, 2911 Herramientas

menores, por un importe de $6,119,000.00 y al capítulo 3000 partida. 3391 Servicios profesionales,

científicos, técnicos integrales y otros, por un importe de $164,540.00 y no como se mando en la versión

anterior.

O21NR0212
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a

Centros de Desarrollo Social
100% 341,768.00 341,767.99 341,767.98 0.01 341,767.99 341,767.98 341,767.99 

Se realizó 1 inmueble con el proyecto denominado: Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a

Centros de Desarrollo Social en : 1.-Centro de Servicios de Atención Ciudadana, ubicado adentro del

Deportivo Vivanco ubicado en Calle Moneda 64, Tlalpan Centro I. Trabajos realizados: trabajos

preliminares, albañileria, acabados, impermeabilización.
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O21NR0213 Mantenimiento y Rehabilitación a Mercados 0% 6,082,990.00 15,899,716.60 12,703,322.70 3,196,369.38 15,899,692.08 12,703,322.70 15,899,692.08 

Se relizaron los trabajos en los siguientes frentes: 

1.-Mercado Flores San Fernando, ubicado en Calzada de Tlalpan y avenida San Fernando, Colonia Barrio

de Niño Jesús, Trabajos realizados: instalación eléctrica interna, módulos, instalación eléctrica exterior,

2.-Mercado Fuentes Brotantes, ubicado en Interior del Parque Nacional Fuentes Brotantes, colonia

Fuentes Brotantes, Trabajos realizados: instalación eléctrica, sistema de drenaje, ampliación de baños,

áreas verdes y juegos, 3.-Mercado Villa Coapa, ubicado en Avenida canal de Miramontes s/n entre

avenida Acoxpa y Caporal, colonia Villa Coapa, Trabajos realizados: sustitución de luminaria led,

alimentadores a locales, alimentador a hidroneumático, alumbrado exterior, alimentadores en baja

tensión CCTV y telefonía, extracción de aire, 4.-Mercado Plaza Mexicana del Sur, ubicado en Avenida

Acoxpa, entre Calzada de Tlalpan y Viaducto Tlalpan, Col. San Lorenzo Huipulco, Trabajos realizados:

instalación eléctrica

O21NR0214
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a

Infraestructura pública.
0% 2,382,990.00 1,496,925.05 650,888.05 846,037.00 1,496,925.05 650,888.05 1,496,925.05 

Se realizó 2 inmubles en: 1.- Panteón de San Agustin Pueblo San Andrés Totoltepec, ubicado en Km 23.5

Carretera Federal a Cuernavaca, Pueblo San Andrés Totoltepec, Trabajos realizados: Trabajos

generales, albañilería y acabados en general, 2.-2da. Etapa al Campamento Limantitla, Col.Tlalpan

Centro,

Trabajos realizados:trazo y nivelación, albañilería, estructura de concreto reforzado, instalaciones

eléctricas, instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, acabados, cancelerías                                                 

O21NR0215 Rehabilitación a la Red de Agua Potable 100% 15,381,690.00 14,949,521.79 13,751,712.05 1,197,809.74 14,949,521.79 13,751,712.05 14,949,521.79 

Se realizaron 3,429.95 metros Rehabilitación a la Red de Agua Potable en las siguientes colonias: 1.-

Tlalmille, 2.-Cruz del Farol, 3.-Los encinos, 4.-Torres de Padierna, 5.-Cultura Maya, 6.-Miguel Hidalgo

3ra. Sección, 7.-Héroes de Padierna, 8.-Miguel Hidalgo 2da Sección, 9.-San Andrés Totoltepec.

Trabajos realizados: Trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones, rellenos, cambio de tubería de

polietileno de alta densidad de diferentes diámetros, construcción y/o sustitución de cajas de válvulas,

trabajos de bacheo y Reparación de fugas de diversos diámetros, en válvulas y tubería de diferentes

materiales.

O21NR0227
Construcción rehabilitacion y Proyecto ejecutivo de

carcamo para la infraestructura del sistema de Drenaje
100% 21,442,684.00 3,265,334.26 1,457,108.67 1,808,225.59 3,265,334.26 1,457,108.67 3,265,334.26 

Los recursos ejercidos refieren al Proyecto Ejecutivo de Cárcamos para la Infraestructura del Sistema

de Drenaje en las colonias: 1.-Cantera Puente de Piedra, 2.-Isidro Fabela, 3.- El Zapote, 4.-Ejidos de San

Pedro Mártir

Trabajos realizados:levantamientos físicos de necesidades en los 3 cárcamos para rehabilitar y la

construcción de 1 cárcamo nuevo, realización de memoria descriptiva,memoria de cálculo deacuerdo

con los requerimientos de cada cárcamo,planos ejecutivos.
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O21NR0228
Construcción y Ampliación de la Infraestructura del

Sistema de Drenaje
97% 8,632,990.00 5,633,830.65 5,633,830.62 0.03 5,633,830.65 5,633,830.62 5,633,830.65 

Se realizaron 0.678 kilómetros en el proyecto denominado: Construcción y Ampliación de la

Infraestructura del Sistema de Drenaje

1.-Pueblo San Andrés Totoltepec, 2.- Cultura Maya.

trabajos realziados: introducción de la Red de Drenaje, tendido de tubería,relleno y compactación,

bacheo, retiro de material,producto de compactación.

No se cumplió con l ameta debido a que se cancelaron los siguientes frentes :1.-Miguel Hidalgo 4ta.

sección, 2.-Manantial Peña Pobre, 3.- Pueblo Chimalcoyoc, debido a que los recursos se reorientaron a

los capítulos: 2000, 3000 Y 4000

O21NR0235 Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje 100% 8,072,990.00 4,901,270.17 4,900,733.60 536.57 4,901,270.17 4,900,733.60 4,901,270.17 

Promover en la población en general , la práctica de las actividades físicas, recreativas y predeportivas

en los espacios públicos de su comunidad (parques, jardines, canchas deportivas, centros de salud

comunitarios, gimnasios alaire libre), orientadas a
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O21NR0236 Rehabilitación de las Redes de Drenaje 100% 13,249,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cancelación del prsnte proyecto por un importe de $13,249,550.00, los recursos se transfieren a la

partida 3252 (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
100% 0.00 1,159,960.81 1,159,960.81 0.00 1,159,960.81 1,159,960.81 1,159,960.81 

Realizar 7 Proyectos Ejecutivos para la elaboración de la Construcción de los Proyectos de Obra para los

siguientes frentes : Proyecto Ejecutivo de la Casa del adulto Mayor y construcción de Biblioteca en el

Pueblo de San Miguel Ajusco, 2.Proyecto ejecutivo para la Construcción de Módulos Sanitarios en la

colonia Santísima Trinidad, 3.-Proyecto Ejecutivo para la construcción del Centro de Artes y Oficios de la

colonia Pedregal de San Nicolás 3ra. Sección, 4.-Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Centro

Comunitario en el Pueblo Santo Tomás Ajusco, 5.-Proyecto Ejecutivo para la construcción del 2do piso

de la subdelegación del Pueblo Santo Tomás Ajusco, 6.-Proyecto Ejecutivo para la construcción del

Centro de Artes y Oficios de la colonia Tecorral, 7.-Proyecto Ejecutivo para la construcción del Centro de

Desarrollo Integral Comunitario en la colonia Cultura Maya.

Los proyectos consisten en la elaboración de: estudio mecánica de suelos,proyecto

arquitectónico,proyecto estructural con aval de DRO, proyecto de instalaciones eléctricas con aval de

corresponsal,proyecto de instalaciones hidráulicas, sanitarias y pluviales con aval de corresponsal.

Trabajos realizados: Proyecto arquitectónico, proyecto estructural con aval de DRO, proyecto de

instalaciones eléctricas con aval de corresponsal

O21NR0561

Elaboración de Proyectos Ejecutivos para Obras de

Rehabilitación y Mantenimiento en la imagen Urbana

dentro del perímetro de la Alcaldía de Tlalpan

31% 0.00 409,500.00 409,499.99 0.01 409,500.00 409,499.99 409,500.00 

Elaboración de 4 Proyectos Ejecutivos para Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en la imagen

Urbana dentro del perímetro de la Alcaldía de Tlalpan:

Elaboración de los proyectos de obra para la rehabilitación y mantenimiento de las obras públicas en: 1-

Arco de Identidad en el Pueblo Magdalena Petlacalco, 2.- San Nicolás II, 3.- Comuneros de Santa Ursula

y 4.- Parque Morelos dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan.Trabajos realziados: proyecto

arquitectónico,proyecto estructural con aval de DRO,proyecto de instalaciones eléctricas con aval de

corresponsal.
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O21NR0562

Realizar 6 Proyectos Ejecutivos para la elaboración de

la Construcción de los Proyectos de Obra de Mercados

Públicos

100% 0.00 1,457,909.62 1,443,014.75 14,894.87 1,457,909.62 1,443,014.75 1,457,909.62 

Realización de Proyectos Ejecutivos y Eléctricos para 6 Mercados: 1.-Proyecto Eléctrico para el Mercado

Plaza Mexicana del Sur, 2.-Proyecto Eléctrico para el Mercado Flores San Fernando, 3.-Proyecto

Ejecutivo para la Construcción del Mercado Topilejo Pueblo San Miguel Topilejo, 4.-Proyecto Ejecutivo

para la Construcción del Mercado Concentración 10 de Mayo 5.-Proyecto Eléctrico para el Mercado Villa

Coapa, 6.- Proyecto Eléctrico para el Mercado Fuentes Brotantes.

Los Proyectos Eléctricos consisten en: Desarrollo Eléctrico (Diagrama unifilar, Cuadros de carga,

Distribución de circuitos, Análisis Sistema de alumbrado, Sistema de tierras, Cálculo de circuitos

alimentadores (conductores, caídas de tensión, canalizaciones, conductor de puesta a tierra,

protecciones), Cálculo de circuitos derivados (conductores, caídas de tensión, canalizaciones, conductor 

de puesta a tierra, protecciones), 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).

Los Proyectos Ejecutivos consisten en: 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, 

O21NR1154

Rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público en

Diversas Ubicaciones, Dentro del Perímetro de la

Demarcación Territorial

0% 0.00 14,145,604.53 7,312,446.91 6,833,157.62 14,145,604.53 7,312,446.91 14,145,604.53 

FAIS

Estos recursos se contrataron a finales de noviembre por lo cual no hay avance físico realizado y será

hasta el Cierre de la Cuenta Pública del ejercicio 2021, donde se verá la meta realizada al 100%

terminada
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O21NR1155
Rehabilitación de Banquetas en Diversas Ubicaciones

Dentro del Perímetro de la Demarcación Territorial
0% 0.00 4,603,116.50 0.00 4,603,116.50 4,603,116.50 0.00 4,603,116.50 

FAIS

Estos recursos se contrataron a finales de noviembre por lo cual no hay avance físico realizado y será

hasta el Cierre de la Cuenta Pública del ejercicio 2021, donde se verá la meta realizada al 100%

terminada

O21NR1156

Rehabilitación de Superficie de Rodamiento

(Repavimentación) en Diversas Ubicaciones, Dentro del 

Perímetro de la Demarcación Territorial

0% 0.00 69,447,618.11 4,348,486.18 65,099,131.93 69,447,618.11 4,348,486.18 69,447,618.11 

FAIS

Estos recursos se contrataron a finales de noviembre por lo cual no hay avance físico realizado y será

hasta el Cierre de la Cuenta Pública del ejercicio 2021, donde se verá la meta realizada al 100%

terminada
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O21NR1157

Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Pluvial en

Diversas Ubicaciones, Dentro del Perímetro de la

Demarcación Territorial

0% 0.00 3,108,985.73 0.00 3,108,985.73 3,108,985.73 0.00 3,108,985.73 

FAIS

Estos recursos se contrataron a finales de noviembre por lo cual no hay avance físico realizado y será

hasta el Cierre de la Cuenta Pública del ejercicio 2021, donde se verá la meta realizada al 100%

terminada

O21NR1158 Verificación y Seguimiento de las Obras FISMDF 0% 0.00 2,835,917.43 0.00 2,835,917.43 2,835,917.43 0.00 2,835,917.43 

FAIS

Estos recursos se contrataron a finales de noviembre por lo cual no hay avance físico realizado y será

hasta el Cierre de la Cuenta Pública del ejercicio 2021, donde se verá la meta realizada al 100%

terminada

O21NR1159

Mantenimiento de Salón de usos múltiples (granjas

Coapa) (clave 12-050), dentro del perímetro de la

demarcación territorial Alcaldía Tlalpan

0% 0.00 482,598.00 0.00 482,598.00 482,598.00 0.00 482,598.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1160

Mantenimiento de Módulo De Vigilancia para la colonia

(Mirador I) (Clave 12-100), dentro del perímetro de la

demarcación territorial.

0% 0.00 388,903.00 0.00 388,903.00 388,903.00 0.00 388,903.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
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O21NR1161

Construcción de Centro Cultural para Exhibición de

Películas Obras de Teatro y Danza sobre La calle Las

Torres frente a la Base de RTP (Xaxalco) (Clave 12-200),

dentro del perímetro. 0% 0.00 444,900.00 0.00 444,900.00 444,900.00 0.00 444,900.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1162

Construcción de aula para actividades físicas (Lomas

de Padierna II) (clave 12-212), dentro del perímetro de

la demarcación territorial.

0% 0.00 847,882.00 0.00 847,882.00 847,882.00 0.00 847,882.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1163

Remodelación y mejoramiento del parque Busto de

Juárez 2020 (Ampliación Miguel Hidalgo 2a secc.)

(Clave 12-002), dentro del perímetro de la demarcación

territorial.

0% 0.00 1,004,156.00 0.00 1,004,156.00 1,004,156.00 0.00 1,004,156.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1164

Arreglos y compostura del parque "Martín Torres

Padilla" (Amsa) (clave 12-005), dentro del perímetro de

la demarcación territorial.

0% 0.00 344,107.00 0.00 344,107.00 344,107.00 0.00 344,107.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1165

Rehabilitación de Banquetas de calidad (Arboledas del

Sur) (clave 12-007), dentro del perímetro de la

demarcación territorial.

0% 0.00 483,912.00 0.00 483,912.00 483,912.00 0.00 483,912.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1166

Construcción de Barreras anti inundación y válvulas

check para reducir la vulnerabilidad y el riesgo de

inundación y pérdida del patrimonio en col Guadalupe

Tlalpan.

0% 0.00 421,186.00 0.00 421,186.00 421,186.00 0.00 421,186.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1167

Recuperación del área verde de la calle Río San

Buenaventura con esquina Periférico Sur (Arenal

puerta Tepepan) (clave 12-009), dentro del perímetro

de la demarcación territorial.

0% 0.00 358,047.00 0.00 358,047.00 358,047.00 0.00 358,047.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1168

Rescate de área verde de la colonia Belvedere para

habilitar un pabellón para actividades culturales y

ecológicas, juegos lúdicos y bancas (Belvedere) (clave

12-013)

0% 0.00 574,522.00 0.00 574,522.00 574,522.00 0.00 574,522.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
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O21NR1169

Mantenimiento en Espacio cultural y educativo abierto

en acalzala para todos en Cantera pte. de piedra,

proyecto sostenible amigable con el medio ambiente

1ra. Etapa

0% 0.00 520,317.00 0.00 520,317.00 520,317.00 0.00 520,317.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1170

Instalación de corredor recreativo ecológico (Cruz del

Farol) (clave 12-029), dentro del perímetro de la

demarcación territorial.

0% 0.00 409,324.00 0.00 409,324.00 409,324.00 0.00 409,324.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1171

Instalación y Adquisición de sistemas de captación de

agua pluvial (Cuilotepec II) (clave 12-031), dentro del

perímetro de la demarcación territorial.

0% 0.00 304,527.00 0.00 304,527.00 304,527.00 0.00 304,527.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1172

Mantenimiento del techado de cancha deportiva de la

colonia 2020 (diamante) (clave 12-033), dentro del

perímetro de la demarcación t erritorial.

0% 0.00 366,848.00 0.00 366,848.00 366,848.00 0.00 366,848.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1173

Rehabilitación de juegos infantiles y colocación de

nuevos juegos (camellón Prolongación canal de

Miramontes) (Ex Hacienda San Juan de Dios) (clave 12-

042), dentro del perímetro d

0% 0.00 520,673.00 0.00 520,673.00 520,673.00 0.00 520,673.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1174

Concluir de manera correcta los proyectos inconclusos

de 2017, 2018 y 2019. Construir un huerto urbano y

arreglar las banquetas

0% 0.00 444,300.00 0.00 444,300.00 444,300.00 0.00 444,300.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1175

Reparación y recuperación de la fuente del parque los

ilusos en la colonia fuentes del pedregal (camellón

prolongación canal de Miramontes) (Fuentes del

Pedregal) (clave 12-049),

0% 0.00 605,251.00 0.00 605,251.00 605,251.00 0.00 605,251.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1176

Embellecimiento del camellón de calzada del hueso y

restitución del retorno (granjas Coapa Oriente) (clave

12-051), dentro del perímetro de la demarcación

territorial.

0% 0.00 371,411.00 0.00 371,411.00 371,411.00 0.00 371,411.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
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O21NR1177

Recuperación, mantenimiento y rescate de los parques

de la colonia 1) el ubicado entre prolongación canal de

Miramontes entre Xomali y transmisiones (Hacienda

San Juan-Rincón de San Juan Chimalli 0% 0.00 541,199.00 0.00 541,199.00 541,199.00 0.00 541,199.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1178

Rehabilitación de Andador peatonal en parada La

Palma, desde retorno la Palma hasta capilla en calle

Oyamel esquina Roble (La Palma) (clave 12-075),

dentro del perímetro de la demarcación. 0% 0.00 411,551.00 0.00 411,551.00 411,551.00 0.00 411,551.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1179

Rehabilitación de banquetas, Caminando seguros

(lomas altas de Padierna Sur) (clave 12-079), dentro

del perímetro de la demarcación territorial.

0% 0.00 571,153.00 0.00 571,153.00 571,153.00 0.00 571,153.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1180

Rehabilitación de postes luminarias de 7.5 metros en la

colonia Lomas del Pedregal (Lomas del Pedregal)

(clave 12-085), dentro del perímetro de la demarcación

territorial. 0% 0.00 341,072.00 0.00 341,072.00 341,072.00 0.00 341,072.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1181

Rehabilitación y mantenimiento de 5 pozos de

absorción (Ma. Esther Zuno de Echeverria-Tlalpuente)

(clave 12-092), dentro del perímetro de la demarcación

territorial. 0% 0.00 391,084.00 0.00 391,084.00 391,084.00 0.00 391,084.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1182

Rehabilitacion y embellecimiento de toda la unidad

territorial (Nueva Oriental Coapa-Ex Hacienda Coapa)

(clave 12-109), dentro del perímetro de la demarcación

territorial. 0% 0.00 503,636.00 0.00 503,636.00 503,636.00 0.00 503,636.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1183

Instalación de sistema de captación de agua pluvial en

la calle ave del paraíso y alrededores (Ocotla - Ocotla

chico) (clave 12-111)

0% 0.00 343,101.00 0.00 343,101.00 343,101.00 0.00 343,101.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1184

Mantenimiento de Cancha de usos múltiples

(basquetbol, voleibol, futbol y actividades culturales)

(Pedregal de San Nicolás 3a secc) (clave 12-119),

dentro del perímetro de la demarcación. 0% 0.00 906,433.00 0.00 906,433.00 906,433.00 0.00 906,433.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
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O21NR1185

Rehabilitación de luminarias en la vía publica para

mayor seguridad pública, retirando postes viejos y/o

cambiando por postes nuevos (Plan de Ayala) (clave 12-

125), dentro del perímetro. 0% 0.00 349,182.00 0.00 349,182.00 349,182.00 0.00 349,182.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1186

Habilitación de área para juegos del jardín de niños

Bikit (popular Sta. Teresa) (clave 12-127), dentro del

perímetro de la demarcación territorial.

0% 0.00 635,527.00 0.00 635,527.00 635,527.00 0.00 635,527.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1187

Rehabilitación de cuatro parques de la colonia Prado

Coapa 3a sección-potrero Acoxpa, dentro del

perímetro de la demarcación.

0% 0.00 415,734.00 0.00 415,734.00 415,734.00 0.00 415,734.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1188

Mantenimiento general del deportivo de la colonia

(Pueblo Quieto) (clave 12-133), dentro del perímetro

de la demarcación territorial.

0% 0.00 354,764.00 0.00 354,764.00 354,764.00 0.00 354,764.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1189

Instalación de Lámparas solares para calzada las

Brujas en la unidad territorial de rincón las Hadas, villa

Royale, fuentes y arconada Coapa

0% 0.00 351,748.00 0.00 351,748.00 351,748.00 0.00 351,748.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1190

Rehabilitación de escaleras en la entrada de Tetequilo

(Tezontitla - el calvario (Ampl) (clave 12-174), dentro

del perímetro de la demarcación territorial.

0% 0.00 298,949.00 0.00 298,949.00 298,949.00 0.00 298,949.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1191

Rehabilitación de áreas verdes y suelo permeable

(Valle Escondido) (clave 12-184), dentro del perímetro

de la demarcación territorial.

0% 0.00 450,897.00 0.00 450,897.00 450,897.00 0.00 450,897.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1192

Remodelación sustentable e incluyente del parque

ubicado en residencial villa Coapa súper manzana 5

(villa Coapa (rdcial)) (clave 12-191), dentro del

perímetro de la demarcación territorial. 0% 0.00 387,417.00 0.00 387,417.00 387,417.00 0.00 387,417.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
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O21NR1193

Rehabilitación de áreas verdes, camellones, espacios

deportivos, iluminación y reencarpetado de la colonia

villa Lázaro Cárdenas (villa Lázaro Cárdenas) (clave 12-

194), dentro del perímetro. 0% 0.00 532,959.00 0.00 532,959.00 532,959.00 0.00 532,959.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1194

Renovación de las escalinatas de la calle Chabacano

esq. Totolepec (vistas del pedregal) (clave 12-198),

dentro del perímetro de la demarcación territorial.

0% 0.00 352,370.00 0.00 352,370.00 352,370.00 0.00 352,370.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1195

Pavimentación asfáltica de las calles primarias

prolongación santa cruz y Ayocatitla en la colonia

Ayocatitla/asunción las cuales se unifican

0% 0.00 369,220.00 0.00 369,220.00 369,220.00 0.00 369,220.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1196

Terminación de reencarpetado de la calle Dr. Atl.

(Jardines Coapa-Belisario Domínguez) (Clave 12-064),

dentro del perímetro de la de marcación territorial.

0% 0.00 354,466.00 0.00 354,466.00 354,466.00 0.00 354,466.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1197

Reencarpetamiento de la calle Iztaccihuatl (la lonja)

(clave 12-069), dentro del perímetro de la demarcación

territorial.

0% 0.00 403,182.00 0.00 403,182.00 403,182.00 0.00 403,182.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1198

Continuación de la pavimentación en la colonia en

camino los arcos desde camino vecinal hasta la

cerrada del camino de los Arcos (la Guadalupana)

(clave 12-071)

0% 0.00 399,827.00 0.00 399,827.00 399,827.00 0.00 399,827.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1199

Pavimentación de c. Francisco Javier Mina y c. Mariano

Abasolo (la libertad - Ixtlahuaca) (clave 12-073), dentro

del perímetro de la demarcación territorial.

0% 0.00 333,828.00 0.00 333,828.00 333,828.00 0.00 333,828.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1200

Reencarpetado de la calle 3a cerrada cañaverales. Col.

Magisterial (Coapa-villa Cuemanco) (clave 12-093),

dentro del perímetro de la demarcación territorial.

0% 0.00 393,728.00 0.00 393,728.00 393,728.00 0.00 393,728.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
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O21NR1201

Mantenimiento del adoquinado en la calle Zacatepetl y

alborada (parques del pedregal) (clave 12-114), dentro

del perímetro de la demarcación territorial.

0% 0.00 423,678.00 0.00 423,678.00 423,678.00 0.00 423,678.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1202

Continuación de empedrado y muro de contención en

camino piedra larga (rampa) (piedra larga) (clave 12-

124), dentro del perímetro de la demarcación

territorial.

0% 0.00 314,463.00 0.00 314,463.00 314,463.00 0.00 314,463.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1203

Encarpetar todas las calles de la colonia (prado Coapa

2a sección) (clave 12-130), dentro del perímetro de la

demarcación territorial.

0% 0.00 394,615.00 0.00 394,615.00 394,615.00 0.00 394,615.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1204

Reencarpetado de la calle colonia (Real del Sur-villas

del Sur-residencial Acoxpa) (clave 12-137), dentro del

perímetro de la demar cación territorial.

0% 0.00 385,732.00 0.00 385,732.00 385,732.00 0.00 385,732.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1205

Rehabilitación de asfalto en la calle prolongación de

mayas y prolongación de navajos (Tlalcoligia) (clave 12-

175), dentro del perím etro de la demarcación

territorial.

0% 0.00 685,565.00 0.00 685,565.00 685,565.00 0.00 685,565.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1206

Reencarpetado del callejón de Tetitla (Toriello Guerra)

(clave 12-180), dentro del perímetro de la demarcación

territorial.

0% 0.00 750,988.00 0.00 750,988.00 750,988.00 0.00 750,988.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1207

Reencarpetamiento de calles de las colonias vergel de

Coyoacán y vergel del sur (vergel de Coyoacán-vergel

del sur) (clave 12-188), dentro del perímetro de la

demarcación territorial.

0% 0.00 450,333.00 0.00 450,333.00 450,333.00 0.00 450,333.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1208

Pavimentación y guarnición cerrada de pirules y

prolongación la palma (viveros de Coactetlan) (clave

12-199), dentro del perímetro de la demarcación

territorial.

0% 0.00 432,927.00 0.00 432,927.00 432,927.00 0.00 432,927.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
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O21NR1209

Continuación de trabajos de pavimentación de la calle

granjas hasta calle Ayocatitla (Xaxalipac) (clave 12-

201), dentro del perímetro de la demarcación

territorial.

0% 0.00 376,223.00 0.00 376,223.00 376,223.00 0.00 376,223.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1210

Construcción de tanque de captación de aguas

pluviales en solidaridad (chimilli) (clave 12-022),

dentro del perímetro de la demarcación territorial.

0% 0.00 448,742.00 0.00 448,742.00 448,742.00 0.00 448,742.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1211

Sustitución de red de agua potable y tomas, por las

calles prolongación de abasolo, fuentes buenas y

calles perpendiculares a ésta (fuentes y pedregal de

tepepan) (clave 12-048),

0% 0.00 513,969.00 0.00 513,969.00 513,969.00 0.00 513,969.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1212

Rehabilitación y Mantenimiento de rampas de acceso

principales para vehículos (chimalcoyoc) (clave 12-

020), dentro del perímetro de la demarcación

territorial.

0% 0.00 553,682.00 0.00 553,682.00 553,682.00 0.00 553,682.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1213

Rehabilitación de Área deportiva y recreativa para

perros (colinas del bosque-las tórtolas) (clave 12-025),

dentro del perímetro de la demarcación territorial.

0% 0.00 347,278.00 0.00 347,278.00 347,278.00 0.00 347,278.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1214

Mantenimiento de alumbrado público en todo el

condominio (condominio del bosque (fracc)-bosque de

Tlalpan) (clave 12-026), dentro del perímetro de la

demarcación territorial.

0% 0.00 329,577.00 0.00 329,577.00 329,577.00 0.00 329,577.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1215

Reparación de filtraciones en estacionamiento y

accesos, para la detención de daño estructural que

representa riesgo inminente para la comunidad

0% 0.00 336,056.00 0.00 336,056.00 336,056.00 0.00 336,056.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1216

Cambio de cableado eléctrico de todos los postes de la

unidad (conjunto urbano cuemanco (u hab)) (clave 12-

027), dentro del perímetro de la demarcación

territorial.

0% 0.00 340,348.00 0.00 340,348.00 340,348.00 0.00 340,348.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
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O21NR1217

Reparación de cisterna de agua potable que suministra

a toda la unidad Emilio Portes Gil Pemex picacho, por

medio de bombeo (Emilio Portes Gil Pemex picacho (u

hab)) (clave 12-040

0% 0.00 408,917.00 0.00 408,917.00 408,917.00 0.00 408,917.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1218

Instalacion al interior de la unidad de luminarias

fotovoltaicas con paneles solares (Fovissste san pedro

mártir (u hab)) (clave 12-045), dentro del perímetro de

la demarcación territorial.

0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

O21NR1219

Reencarpetado dentro de la unidad (hueso periferico-

isssfam no. 7 (u habs)) (clave 12-057), dentro del

perímetro de la demarcación t erritorial.

0% 0.00 399,413.00 0.00 399,413.00 399,413.00 0.00 399,413.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1220

Rehabilitación y mantenimiento del Módulo de juegos

infantiles en áreas verdes comunes de la unidad

Ignacio Chávez dentro de los regímenes I,II ,III,V y VI y

deportivo

0% 0.00 338,479.00 0.00 338,479.00 338,479.00 0.00 338,479.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1221

Cambio de tubos de albañal o drenaje de casas, dúplex

y edificios de la súper manzana 2 (que van de 5 a 10

metros por conexión a colectores)

0% 0.00 433,885.00 0.00 433,885.00 433,885.00 0.00 433,885.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1222

Rehabilitación y remodelación del parque y canchas de

básquetbol de la sm7 en la u.h. narciso Mendoza villa

Coapa. c.p.14390 (narciso Mendoza-villa Coapa súper

manzana 7 (u hab))

0% 0.00 435,714.00 0.00 435,714.00 435,714.00 0.00 435,714.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1223

Instalación de celdas solares (rancho los colorines

(fracc)) (clave 12-136), dentro del perímetro de la

demarcación territorial.

0% 0.00 313,832.00 0.00 313,832.00 313,832.00 0.00 313,832.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1224

Construcción de salón de usos múltiples techado

beneficia 3800 habitantes de todas las edades para

actividades recreativas culturales deportivas

(residencial insurgentes sur (u ha

0% 0.00 359,000.00 0.00 359,000.00 359,000.00 0.00 359,000.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
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O21NR1225

Mejoramiento de espacios públicos (sauzales

cebadales (u hab)) (clave 12-164), dentro del perímetro

de la demarcación territorial.

0% 0.00 346,835.00 0.00 346,835.00 346,835.00 0.00 346,835.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1226
Cambio de la red de agua potable del interior de la u.h.

tenorios 222
0% 0.00 388,492.00 0.00 388,492.00 388,492.00 0.00 388,492.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1227

Reencarpetado de la calle rincón fresales (villa del

puente fovissste (u hab)) (clave 12-193), dentro del

perímetro de la demarcación territorial.

0% 0.00 318,383.00 0.00 318,383.00 318,383.00 0.00 318,383.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1228

Sustitución de válvulas deterioradas de la red

hidráulica de la unidad (Villa Olímpica liberador Miguel

Hidalgo (u hab)) (clave 12-195), dentro del perímetro

de la demarcación.

0% 0.00 372,362.00 0.00 372,362.00 372,362.00 0.00 372,362.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1229

Rehabilitación urbana a andador sin nombre (Zapote-

Luis Donaldo Colosio (u habs)) (clave 12-204), dentro

del perímetro de la demarcación territorial.

0% 0.00 337,910.00 0.00 337,910.00 337,910.00 0.00 337,910.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1230

Continuación de proyecto reparación de la red

hidráulica, mantenimiento y acondicionamiento en

avenidas del arbolillo y sendero

0% 0.00 393,659.00 0.00 393,659.00 393,659.00 0.00 393,659.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1231

Sustitución y mantenimiento a la red de distribución

de agua potable incluyendo tubería, válvulas, y lo

necesario para su funcionamiento (Fuentes Brotantes

Miguel Hidalgo (u hab))

0% 0.00 556,054.00 0.00 556,054.00 556,054.00 0.00 556,054.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1239

Remodelación, demolición, ampliación, construcción y

acabados del salón de usos múltiples con baños y

oficina, en el jardín de Chimali (Hacienda San Juan-

Rincón de San Juan-Chimali

0% 0.00 545,724.00 0.00 545,724.00 545,724.00 0.00 545,724.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
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O21NR1240

Recuperación del parque del niño Jesús para

rehabilitarlo para recreación y paseo de perros (niño

Jesús (barr)) (clave 12-108), dentro del perímetro de la

demarcación territorial.

0% 0.00 361,176.00 0.00 361,176.00 361,176.00 0.00 361,176.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1241

Continuación de la barda de contención del centro

comunitario (Ma Esther Zuno de Echeverria-

Tlalpuente) (clave 12-092), dentro del perímetro de la

demarcación territorial.

0% 0.00 403,053.00 0.00 403,053.00 403,053.00 0.00 403,053.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1242

Adecuación del módulo de alheña de la colonia

movimiento organizado de Tlalpan, como módulo

multifuncional (movimiento organizado de Tlalpan-el

Mirador (rncda)) (clave 12-102) 0% 0.00 319,770.00 0.00 319,770.00 319,770.00 0.00 319,770.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1243

Mantenimiento al salón de usos múltiples para

actividades físicas y manuales para personas de la

tercera edad, jóvenes, adultos y niños (San Lorenzo

Huipulco) (clave 12-153). 0% 0.00 665,835.00 0.00 665,835.00 665,835.00 0.00 665,835.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1244

Rehabilitación e innovación San Fernando calle nueva

Tlalpan (Tlalpan centro) (clave 12-177), dentro del

perímetro de la Alcaldía de Tlalpan.

0% 0.00 887,082.00 0.00 887,082.00 887,082.00 0.00 887,082.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1245

Obras de término y equipamiento, planta alta centro

comunitario (víveros de Coactetlan) (clave 12-199),

dentro del perímetro de la Alcaldía de Tlalpan.

0% 0.00 450,270.00 0.00 450,270.00 450,270.00 0.00 450,270.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1246

Remodelación y mejoramiento del parque busto de

Juárez 2021 (ampliación Miguel Hidalgo 2a secc) (clave

12-002), dentro del perímetro de la Alcaldía de Tlalpan.

0% 0.00 1,038,834.00 0.00 1,038,834.00 1,038,834.00 0.00 1,038,834.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1247

Iluminación del parque "concordia" ubicado en la calle

río San Buenaventura y cerrada río San Buenaventura

(Arenal puerta Tepepan) ( clave 12-009).

0% 0.00 356,448.00 0.00 356,448.00 356,448.00 0.00 356,448.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
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O21NR1248

Mantenimiento al parque para las madres (Calvario

camisetas) (clave 12-017), dentro del perímetro de la

Alcaldía de Tlalpan.

0% 0.00 319,806.00 0.00 319,806.00 319,806.00 0.00 319,806.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1249

Embellecer el camellón de pról. Miramontes desde

calle escuela a glorieta de Vaqueritos (Ex Hacienda San

Juan de Dios) (clave 12-042).

0% 0.00 512,105.00 0.00 512,105.00 512,105.00 0.00 512,105.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1250

Cambio de sistema de alumbrado de la colonia

(Floresta-Prado-Vergel Coapa) (clave 12-043), dentro

del perímetro de la Alcaldía de Tlalpan.

0% 0.00 417,912.00 0.00 417,912.00 417,912.00 0.00 417,912.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1251

Construcción de cisterna para captación de agua

pluvial para riego del parque los Ilusos (Fuentes del

Pedregal) (clave 12-049), dentro del perímetro de la

Alcaldía de Tlalpan. 0% 0.00 606,944.00 0.00 606,944.00 606,944.00 0.00 606,944.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1252

Instalación de 12 (LUM) LED en el camellón de la calle

sauzales (granjas Coapa oriente) (clave 12-051), dentro

del perímetro de la Alcaldía de Tlalpan.

0% 0.00 374,300.00 0.00 374,300.00 374,300.00 0.00 374,300.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1253

Rehabilitación de banqueta para caminar seguro en

camino a la Marina (Héroes de 1910) (clave 12-055),

dentro del perímetro de la Alcaldía de Tlalpan.

0% 0.00 340,952.00 0.00 340,952.00 340,952.00 0.00 340,952.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1254

Recuperación de espacios públicos y colocación de

malla con protección con tubulares y refuerzos (Isidro

Fabela (ampl)) (clave 12-061).

0% 0.00 353,535.00 0.00 353,535.00 353,535.00 0.00 353,535.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1255

Cierre del cruce entre calle Reforma agraria y Viaducto

Tlalpan (Isssfam no. 1 (u hab)-villa Tlalpan) (clave 12-

062), dentro del perímetro de la Alcaldía de Tlalpan.

0% 0.00 353,519.00 0.00 353,519.00 353,519.00 0.00 353,519.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
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O21NR1256

Mantenimiento de 30 luminarias suburbanas de LED´S

con poste metálico de 6 metros y brazo de 1 metro: en

ampliación la venta (jardines de San Juan) (clave 12-

065). 0% 0.00 577,546.00 0.00 577,546.00 577,546.00 0.00 577,546.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1257

Mantenimiento de alumbrado público en toda la

colonia (jardines del Ajusco) (clave 12-066), dentro del

perímetro de la Alcaldía de Tlalpan.

0% 0.00 470,689.00 0.00 470,689.00 470,689.00 0.00 470,689.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1258

Construcción de un paso peatonal sobre el río

Temporal (La libertad - Ixtlahuaca) (clave 12-073),

dentro del perímetro de la Alcaldía de Tlalpan.

0% 0.00 328,062.00 0.00 328,062.00 328,062.00 0.00 328,062.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1259

Rehabilitación del andador peatonal en parada la

Palma desde retorno la Palma, hasta la capilla nuestra

señora de Guadalupe, calle Oyamel (La Palma) (clave

12-075). 0% 0.00 396,598.00 0.00 396,598.00 396,598.00 0.00 396,598.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1260

Rehabilitación y mantenimiento de bancas para

descanso, reforestación y balizamiento para las calles

de la colonia la primavera (La primavera) (clave 12-

076). 0% 0.00 391,035.00 0.00 391,035.00 391,035.00 0.00 391,035.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1261

Ampliar, acondicionar y embellecer el área que se

propone y equipar con juegos infantiles para sana

recreación y esparcimiento en un ambiente apacible

(clave 12-079). 0% 0.00 560,910.00 0.00 560,910.00 560,910.00 0.00 560,910.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1262

Construcción de arco de piedra para reconocimiento

de la colonia (Lomas de Padierna (ampl)) (clave 12-

082)

0% 0.00 298,611.00 0.00 298,611.00 298,611.00 0.00 298,611.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1263

Rehabilitación y mantenimiento de alumbrado en la

primera cerrada de los pastores (Los pastores) (clave

12-088).

0% 0.00 308,217.00 0.00 308,217.00 308,217.00 0.00 308,217.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
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O21NR1264

Remodelación y nivelación de banquetas en calle

sauzales, con bolardos en las esquinas (Coapa-villa

Cuemanco) (clave 12-093), dentro del perímetro de la

demarcación territorial. 0% 0.00 380,396.00 0.00 380,396.00 380,396.00 0.00 380,396.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1265

Instalación de luminarias de última generación para

proyecto de iluminación especial en toda la colonia:

seguridad, cuidado ambiental y recuperación de

espacios 0% 0.00 337,436.00 0.00 337,436.00 337,436.00 0.00 337,436.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1266

Reparación de banquetas y nivelación de andadores

(Narciso Mendoza-villa Coapa súper manzana 2 (u

hab)) (clave 12-104), dentro del perímetro de la

demarcación territorial. 0% 0.00 416,384.00 0.00 416,384.00 416,384.00 0.00 416,384.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1267

Instalación de luminarias led de 100 watts en zonas

necesarias (postes) de la súper manzana 6 (Narciso

Mendoza-villa Coapa súper manzana 6 (u hab)) (clave

12-106) 0% 0.00 450,456.00 0.00 450,456.00 450,456.00 0.00 450,456.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1268

Construcción de salón de usos múltiples en calle

Caoba (juventud unida) (clave 12-068), dentro del

perímetro de la demarcación territorial.

0% 0.00 339,784.00 0.00 339,784.00 339,784.00 0.00 339,784.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1269

Mantenimiento de Luminarias led - mejora de la

iluminación de la colonia (Parques del Pedregal) (clave

12-114)

0% 0.00 406,476.00 0.00 406,476.00 406,476.00 0.00 406,476.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1270
Construcción del camellón central en la calle

Lacandones (Pedregal de las águilas) (clave 12-116)
0% 0.00 392,925.00 0.00 392,925.00 392,925.00 0.00 392,925.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1271

Mantenimiento del techado de las canchas de las

calles Yaxcaba y Tixkokob (pedregal de San Nicolás 2a

secc) (clave 12-118)

0% 0.00 719,418.00 0.00 719,418.00 719,418.00 0.00 719,418.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
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O21NR1272

Mantenimiento de pasto en cancha de futbol rápido y

acondicionar cancha de basquetbol, para hacerla de

volibol, cuando se requiera, en deportivo Ismael

Reséndiz (Pedregal de Santa

0% 0.00 480,097.00 0.00 480,097.00 480,097.00 0.00 480,097.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1273

Construcción de sistema de reciclaje de aguas grises

para rancho los Colorines (Rancho los Colorines

(fracc)) (clave 12-136)

0% 0.00 311,316.00 0.00 311,316.00 311,316.00 0.00 311,316.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1274

Rehabilitación de jardineras en las banquetas, pintar

todas las fachadas, pintar guarniciones y

señalamientos. Colocar nombre de calles (San Pedro

Apóstol (barr)) (clave 12-159)

0% 0.00 307,542.00 0.00 307,542.00 307,542.00 0.00 307,542.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1275

Instalación de luminarias públicas con paneles solares

integrados para mayor seguridad (Santa Úrsula Xitla)

(clave 12-161)

0% 0.00 977,404.00 0.00 977,404.00 977,404.00 0.00 977,404.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1276

Instalación de postes de 7.5 m en la colonia Tepetlica

el alto (Tepetlica el alto-3 de mayo) (clave 12-170),

dentro del perímetro de la demarcación territorial.

0% 0.00 353,384.00 0.00 353,384.00 353,384.00 0.00 353,384.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1277

Colocación de protecciones de jardineras (Tlalmille)

(clave 12-176), dentro del perímetro de la demarcación

territorial.

0% 0.00 364,124.00 0.00 364,124.00 364,124.00 0.00 364,124.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1278

Rehabilitación del nodo cultural Toriello Guerra.

Espacio dedicado para las artes en el jardín Toriello.

Centro de reunión para toda la población (Toriello

guerra) (clave 12-180)

0% 0.00 729,136.00 0.00 729,136.00 729,136.00 0.00 729,136.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1279

Instalación de alumbrado público para toda la colonia

(Valle de Tepepan) (clave 12-183), dentro del perímetro

de la demarcación territorial.

0% 0.00 407,691.00 0.00 407,691.00 407,691.00 0.00 407,691.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
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O21NR1280
Segunda etapa: recuperación áreas verdes y suelo

permeable (Valle Escondido) (clave 12-184)
0% 0.00 410,785.00 0.00 410,785.00 410,785.00 0.00 410,785.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1281

Remodelación total de la sección parques vergel de

Coyoacán (Vergel de Coyoacán-Vergel del sur) (clave

12-188), dentro del perímetro de la demarcación

territorial.

0% 0.00 436,853.00 0.00 436,853.00 436,853.00 0.00 436,853.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1282

Balizamiento para toda la colonia y velarías para el

parque (paraje y portillo) (Villa Coapa (rdcial)) (clave 12-

191), dentro del perímetro de la demarcación

territorial.

0% 0.00 381,710.00 0.00 381,710.00 381,710.00 0.00 381,710.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1283

Rehabilitación del "callejón zapote" (Zapote-Luis

Donaldo Colosio (u hab)) (clave 12-204), dentro del

perímetro de la Alcaldía Tlalpan

0% 0.00 320,331.00 0.00 320,331.00 320,331.00 0.00 320,331.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1284

Pavimentación de calle poniente Padilla (Amsa) (clave

12-005), dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan

0% 0.00 352,099.00 0.00 352,099.00 352,099.00 0.00 352,099.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1285

Reencarpetamiento calles del fraccionamiento

Rinconada Coapa 2a sección (Coapa 2a sección-Ramos

Millán) (clave 12-024), dentro del perímetro de la

demarcación territorial. 0% 0.00 404,171.00 0.00 404,171.00 404,171.00 0.00 404,171.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1286
Pavimentación calle alta tensión (Dolores Tlali) (clave

12-034), dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan
0% 0.00 333,056.00 0.00 333,056.00 333,056.00 0.00 333,056.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1287

Reencarpetado de la calle Sebastián Lerdo de Tejada

(Jardines Coapa-Belisario Domínguez) (clave 12-064),

dentro del perímetro de la demarcación territorial.

0% 0.00 341,311.00 0.00 341,311.00 341,311.00 0.00 341,311.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
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O21NR1288

Reencarpetamiento de la calle Chalpultenango de

f.f.c.c. a Cuernavaca a Hecelchacan (Lomas del

pedregal) (clave 12-085), dentro del perímetro de la

demarcación territorial.

0% 0.00 332,262.00 0.00 332,262.00 332,262.00 0.00 332,262.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1289

Reencarpetado de calle Tekax entre f.f.c.c. y

Dzibalchem (Los encinos) (clave 12-087), dentro del

perímetro de la demarcación territorial.

0% 0.00 425,649.00 0.00 425,649.00 425,649.00 0.00 425,649.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1290

Reencarpetado calle Cuauhtemotzin (Miguel Hidalgo)

(clave 12-095), dentro del perímetro de la demarcación

territorial.

0% 0.00 956,256.00 0.00 956,256.00 956,256.00 0.00 956,256.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1291

Pavimentación para la calle camino antiguo a Xicalco y

confederación nacional de la pequeña propiedad, a

espaldas de la primaria (Plan de Ayala) (clave 12-125)

0% 0.00 353,837.00 0.00 353,837.00 353,837.00 0.00 353,837.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1292

Rehabilitación de adoquín en la c. Gral. Aguirre y José

de Jesús entre Fco. Villa y G. Lobo y reacomodo en la c.

Eulalio Gutiérrez entre Fco. Villa y G. Lobo

0% 0.00 342,073.00 0.00 342,073.00 342,073.00 0.00 342,073.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1293

Reencarpetado de la calle Francisco Villa en la colonia

San Bartolo el chico (San Bartolo el chico) (clave 12-

148), dentro del perímetro de la demarcación

territorial.

0% 0.00 416,457.00 0.00 416,457.00 416,457.00 0.00 416,457.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1294

Reacondicionamiento de la carpeta asfáltica

(Tlalcoligia) (clave 12-175), dentro del perímetro de la

demarcación territorial.

0% 0.00 660,092.00 0.00 660,092.00 660,092.00 0.00 660,092.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1295

Pavimentación en toda la calle cerezos desde cerrada y

hasta el final (Xaxalipac) (clave 12-201), dentro del

perímetro de la demarcación territorial.

0% 0.00 376,413.00 0.00 376,413.00 376,413.00 0.00 376,413.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
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O21NR1296

Reencarpetado de la avenida del regidor en el Narciso

Mendoza villa campo SM8 (u-h) (Narciso Mendoza villa

Coapa supermanzana 8 (u hab)) (clave 12-217)

0% 0.00 379,201.00 0.00 379,201.00 379,201.00 0.00 379,201.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1297

Construcción de Nueva red de agua potable en calle

cerrada de paseo de los limoneros (La tortuga Xolalpa-

hco colegio militar) (clave 12-077)

0% 0.00 487,189.00 0.00 487,189.00 487,189.00 0.00 487,189.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1298
Rehabilitación de red hidráulica (Oriente (ampl)) (clave

12-112)
0% 0.00 309,430.00 0.00 309,430.00 309,430.00 0.00 309,430.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1299

Mantenimiento y Cambio de válvulas de distribución

de agua del cuarto de bombas a cada sector de la

unidad sauzales-cebadales 83 col. Granjas Coapa

0% 0.00 341,280.00 0.00 341,280.00 341,280.00 0.00 341,280.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1300

Construcción de resumidero en la esquina de c.

Guadalupana (Tecatitla) con cda 2a Tecatitla (la

Guadalupana) (clave 12-071), dentro del perímetro de

la demarcación territorial.

0% 0.00 404,466.00 0.00 404,466.00 404,466.00 0.00 404,466.00 

FAIS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DG: 65

Estos recursos se contrataron a afinales de noviembre por lo cual no hay avance físico realizado y será

hasta el Cierre de la Cuenta Pública del ejercicio 2021, donde se verá la meta realizada al 100%

terminada

O21NR1301
Construcción de drenaje (La Joya) (clave 12-072),

dentro del perímetro de la demarcación territorial.
0% 0.00 401,676.00 0.00 401,676.00 401,676.00 0.00 401,676.00 

FAIS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DG: 65

Estos recursos se contrataron a afinales de noviembre por lo cual no hay avance físico realizado y será

hasta el Cierre de la Cuenta Pública del ejercicio 2021, donde se verá la meta realizada al 100%

terminada

O21NR1302
Mantenimiento al Drenaje en toda la colonia (San

Miguel Tehuisco-los Angeles-Ayometitla) (clave 12-156)
0% 0.00 413,302.00 0.00 413,302.00 413,302.00 0.00 413,302.00 

FAIS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DG: 65

Estos recursos se contrataron a afinales de noviembre por lo cual no hay avance físico realizado y será

hasta el Cierre de la Cuenta Pública del ejercicio 2021, donde se verá la meta realizada al 100%

terminada

O21NR1303

Construcción de drenaje pluvial con pozo de absorción

o cosecha de agua en las calles Emiliano Zapata y

callejón San Francisco (villa Lázaro Cárdenas) (clave 12-

194)

0% 0.00 522,113.00 0.00 522,113.00 522,113.00 0.00 522,113.00 

FAIS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DG: 65

Estos recursos se contrataron a afinales de noviembre por lo cual no hay avance físico realizado y será

hasta el Cierre de la Cuenta Pública del ejercicio 2021, donde se verá la meta realizada al 100%

terminada
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O21NR1424

Pavimentación de todas las calles del pueblo de San

Andrés Totoltepec (clave 12-147) dentro del perímetro

de la Alcaldía Tlalpan.

0% 0.00 2,247,563.00 0.00 2,247,563.00 2,247,563.00 0.00 2,247,563.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1425

Construcción de gradas, barandales, baños y todo lo

necesario para que el Ruedo de San Miguel Ajusco este

en funcionamiento, Presupuesto participativo 2020

0% 0.00 1,288,742.00 0.00 1,288,742.00 1,288,742.00 0.00 1,288,742.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1426

Pavimentación asfáltica de todas las calles del pueblo

de San Miguel Topilejo (clave 12-157), dentro del

perímetro de la Alcaldía Tlalpan.

0% 0.00 2,026,143.00 0.00 2,026,143.00 2,026,143.00 0.00 2,026,143.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1427

Rehabilitación integral del kiosko e iluminación en

toda la plaza San Pedro Martir (clave 12-160) dentro de

la demarcación territorial

0% 0.00 1,450,856.00 0.00 1,450,856.00 1,450,856.00 0.00 1,450,856.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1428

Mejoramiento de la Plaza de Toros (techado de plaza

conformación del espacio con material ecológico y

construcción de baños públicos) (Clave 12-163)

0% 0.00 1,373,368.00 0.00 1,373,368.00 1,373,368.00 0.00 1,373,368.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1429

Pavimentación de todas las calles del pueblo de San

Andres Totoltepec (clave 12-147) Presupuesto

Particpativo 2021

0% 0.00 2,095,269.00 0.00 2,095,269.00 2,095,269.00 0.00 2,095,269.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1430

Construcción de gradas, barandales, baños y todo lo

necesario para que el Ruedo de San Miguel Ajusco este

en funcionamiento, Presupuesto participativo 2021

0% 0.00 1,251,369.00 0.00 1,251,369.00 1,251,369.00 0.00 1,251,369.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1431

Pavimentación asfáltica de todas las calles del pueblo

de San Miguel Topilejo (clave 12-157), dentro del

perímetro de la Alcaldía Tlalpan. Presuspuesto

Participativo 2021

0% 0.00 1,987,695.00 0.00 1,987,695.00 1,987,695.00 0.00 1,987,695.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
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O21NR1432

Instalación de Lámparas de led en calle 5 de mayo

entre Arboledas hasta carretera federal México-

Cuernavaca (San Pedro Martir) (Pblo) (Clave 12-160).

Presupuesto participativo 21

0% 0.00 1,388,261.00 0.00 1,388,261.00 1,388,261.00 0.00 1,388,261.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1433

Mejoramiento de la Plaza de Toros (techado de plaza

conformación del espacio con material ecológico y

construcción de baños públicos)(Clave 12-163) Santo

Tomas Ajusco P.P. 2021

0% 0.00 1,398,822.00 0.00 1,398,822.00 1,398,822.00 0.00 1,398,822.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1435

Construccion de Rampas para personas con

discapacidad en la (Colonia Conjunto Urbano

Cuemanco) (clave 12-027) dentro de la Alcaldía Tlalpan

Presupuesto participativo 2021

0% 0.00 334,553.00 0.00 334,553.00 334,553.00 0.00 334,553.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1436

Pavimentación asfáltica de la (Calle Ignacio Chavez

dentro de la Unidad Ignacio Chavez) (clave 12-059),

dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan

Presupuesto participativo 2021 0% 0.00 328,881.00 0.00 328,881.00 328,881.00 0.00 328,881.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1437

Reconstrucción de dos casetas de vigilancia en la (

Unidad habitacional Tenorios Infonavit 1 y 2)( Clave 12-

168) dentro de la Alcaldía Tlalpan Presupuesto

participativo 2021 0% 0.00 367,102.00 0.00 367,102.00 367,102.00 0.00 367,102.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1438

Pavimentación asfáltica del acceso principal y área de

estacionamiento en (Tenorios número 123) (clave 12-

182), dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan

0% 0.00 319,764.00 0.00 319,764.00 319,764.00 0.00 319,764.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1439

Pavimentación asfáltica de las calles Rinconada

Fresales y Fresales en Villa del (Puente Fovisstte)

(clave 12-193), dentro del perímetro de la demarcación

territorial. 0% 0.00 304,208.00 0.00 304,208.00 304,208.00 0.00 304,208.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.

O21NR1440

Construcción y mantenimiento de Banquetas en toda

la Unidad en (Villa Olimpica Liberador Miguel Hidalgo U 

Hab) (clave 12-195), dentro del perímetro de la

demarcación territorial. 0% 0.00 362,542.00 0.00 362,542.00 362,542.00 0.00 362,542.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
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O21NR1441

Mantenimiento general para toda la (Unidad

habitacional Fuentes de Cantera)(Clave 12-223) dentro

del perímetro de la demarcación

0% 0.00 306,396.00 0.00 306,396.00 306,396.00 0.00 306,396.00 

Los trabajos se inciaron a finales del mes de noviembre; se relizaron los procesos de elaboración de

fichas, suficiencias, licitaciones y contrataciones por lo que será hasta la Cuenta Pública donde se verán

los Cierres definitivos de las obras de cada uno de los Comités del Presupuesto Participativo.
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A21NR0028 935,890.50 935,890.50 0.00 935,890.50                    935,890.00            935,890.50 

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 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 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 155,000.00 154,753.28 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 2,117,463.59 2,116,710.00 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

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE

PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 

Período: ENERO - DICIEMBRE 2021

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)
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O21NR0059 30,317,874.75 28,384,829.21 1,542,004.89 28,159,085.46              28,159,085.46      29,926,834.10 

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 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 10,874,746.14 10,874,746.10 0.04 10,874,746.10              10,874,746.10      10,874,746.14 

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 10,000,000.00 9,997,663.96 0.01 9,997,663.96                9,997,663.96         9,997,663.97 

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 4,850,268.00 2,967,053.70 1,838,265.17 2,967,053.70                2,967,053.70         4,805,318.87 

Rehabilitación de 3,709.75 metros lineales de la red de drenaje de las colonias Jardín

Balbuena, Valentín Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, 4 Árboles, Moctezuma 1a Sección,

Pueblo Magdalena Mixhuca, Álvaro Obregón, Lorenzo Boturini, El Parque, Amp Caracol y

Arenal 1a Sección
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O21NR0124 6,881,370.00 6,541,751.95 328,639.57 3,583,996.01                3,583,996.01         6,870,391.52 

Se rehabilitaron 11,152.13 m2 de carpeta asfáltica en vialidades secundarias de las

colonias Federal, Fracc Industrial Puerto Aéreo, Popular Rastro, Puebla, Simón Bolívar y

Valentín Gómez Farías, con trabajos de fresado, mejoramiento del terreno, riego de liga y

aplicación de asfalto.

O21NR0134 5,224,646.00 4,810,037.68 411,973.06 3,222,106.96                3,222,106.96         5,222,010.74 
Se rehabilitaron 13 espacios públicos de las colonias Aquiles Serdan, Cuatro Árboles,

Miguel Hidalgo, Nicolas Bravo y Pensador Mexicano. Los trabajos realizados fueron

rahabilitación de andadores, juegos infantiles, colocación de velarias, etc.

O21NR0144 0.00 0.00 0.00 0.00                                      -                                 -    Se cancelo el proyecto  

O21NR0153 1,530,058.00 1,445,999.46 80,523.39 1,098,317.06                1,098,317.06         1,526,522.85 
Se rehabilitaron 1,379.96 m2 de banquetas y guarniciones en la colonia Valle Gómez con

trabajos de demolición, acarreos, nivelación de terreno, cimbrado y colado de banquetas 

O21NR0162 1,060,545.00 942,535.41 114,555.90 371,222.23                    371,222.23         1,057,091.31 
Instalación de un poste de video vigilancia en la colonia Artes Gráficas. Cimentación

sembrado de poste y colocación de equipo. 

O21NR0260 4,998,406.96 4,998,406.96 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 3,684,857.96 3,684,857.96 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. 
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O21NR0568 10,240,735.30 9,966,365.92 270,735.30 8,884,362.81                8,884,362.81      10,237,101.22 

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 11,716,796.00 8,273,857.19 3,334,586.74 8,273,857.19                8,273,857.19      11,608,443.93 
Rehabilitación de 1,485.6 metros lineales de la red de drenaje de las colonias 10 de Mayo,

Merced Balbuena, Arenal 2a y 3a secciones, Emilio Carranza, Janitzio, Lorenzo Boturini,

Michoacana, Romero Rubio, Simón Bolívar, Tres Mosqueteros, 7 de Julio 

O21NR0602 14,198,008.00 12,722,616.76 1,466,951.82 8,121,470.36                8,121,470.36      14,189,568.58 

Rehabilitación y mantenimiento de 13 espacios públicos de las colonias Artes Gráficas,

Amp. 20 de Noviembre, Pensador Mexicano, 1o de Mayo, Progresista, Moctezuma 2a

Sección, Popular Rastro Jardín Balbuena, Amp. Penitenciaria, Nicolás Bravo, Amp. Caracol,

Miguel Hidalgo, Fracc. Arenal Pto. Aéreo, Azteca, Aquiles Serdán, Miguel Hidalgo, 4 Arboles,

Nicolás Bravo. Consistentes en rehabilitación de andadores, juegos infantiles, colocación

de velarías, etc.

O21NR0603 737,556.00 646,333.21 85,966.94 326,902.43                    326,902.43            732,300.15 
Instalación de un poste de video vigilancia en la colonia 20 de Noviembre. Cimentación

sembrado de poste y colocación de equipo. 
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O21NR0604 3,885,851.00 3,569,153.95 308,512.32 11,102,287.76              11,102,287.76         3,877,666.27 
Se rehabilitaron 3,166.45 m2 de banquetas y guarniciones en las colonias Amp Aviación

Civil, Arenal 4a Sección y Valle Gómez . Demolición acarreo de escombro, mejoramiento

del terreno, compactación colado de concreto. 

O21NR0605 18,829,022.00 16,165,974.91 2,644,872.62 7,568,354.66                7,568,354.66      18,810,847.53 

Se rehabilitaron 30,546.53 m2 de carpeta asfáltica en vialidades secundarias de las

colonias Aquiles Serdán, Centro I, Cuatro Árboles, Damián Carmona, Arenal 1a Sección,

Federal, Ignacio Zaragoza, Fracc Ind Puerto Aéreo, Ampliación Michoacana, Moctezuma 2a

Sección, Peñón de los Baños, Puebla, Revolución, Santa Cruz Aviación, Valentín Gómez

Farías y Venustiano Carranza. Fresado, mejoramiento del terreno, riego de liga y aplicación

de asfalto

144,592,964.18 131,553,407.09 12,427,587.77 118,795,914.37 118,795,913.87 143,980,994.86 
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A21NR0029
Adquisición de motocicleta y equipo de hidrolavado para la

Dirección General de Participación Ciudadana.
17%                 100,000.00                      95,810.80                         15,810.80                            80,000.00                        95,810.80                          15,810.80                                        95,810.80 

Se 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.
100%                   60,000.00                      42,108.00                         42,108.00                                           -                          42,108.00                          42,108.00                                        42,108.00 

Se Adquiriò 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.
99%             2,000,000.00                2,000,000.00                   1,989,400.00                            10,600.00                  2,000,000.00                     1,989,400.00                                  2,000,000.00 

Se Adquirieròn 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.

24%             1,500,000.00                1,449,914.00                       349,914.00                      1,100,000.00                  1,449,914.00                        349,914.00                                  1,449,914.00 

Se Adquiriò 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.
100%                 650,000.00                   535,147.90                       535,147.90                                           -                       535,147.90                        535,147.90                                      535,147.90 

Se Adquirieron 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.

49%             2,849,954.00                1,700,000.00                       829,713.08                          870,286.92                  1,700,000.00                        829,713.08                                  1,700,000.00 

Se Adquiriò 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.
64%                   80,000.00                      80,000.00                         50,874.12                            29,125.88                        80,000.00                          50,874.12                                        80,000.00 

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.
100%                 500,000.00                1,541,640.00                   1,541,640.00                                           -                    1,541,640.00                     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.
79%             1,030,000.00                1,206,600.00                       951,524.86                          255,075.14                  1,206,600.00                        951,524.86                                  1,206,600.00 

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.
10%                 850,000.00                   850,000.00                         81,200.00                          768,800.00                     850,000.00                          81,200.00                                      850,000.00 

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.
0%             1,000,000.00                1,000,000.00                                         -                        1,000,000.00                  1,000,000.00                                          -                                    1,000,000.00 

Se Adquiriò 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.

43%                 480,000.00                   480,000.00                       205,792.70                          274,207.30                     480,000.00                        205,792.70                                      480,000.00 

Se Adquiriò 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.
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A21NR0110
Adquisición de cámara fotográfica, mobiliario y equipo de

cómputo para la Subdirección de Recursos Humanos.
42%                 700,000.00                   700,000.00                       290,980.44                          409,019.56                     700,000.00                        290,980.44                                      700,000.00 

Se Adquirieròn 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.

A21NR0580
Adquisición de vehículos destinados a servidores públicos y

servicios administrativos.
#¡DIV/0!                                  -                                       -                                           -                                             -                                         -                                            -                                                          -   

Adquisición de motonetas con las siguientes características: modelo tipo Yamaha RAY, motor

Blue Core 4, potencia 7.1 BPH a 7500 rpm, arranque eléctrico y pedal, transmisión automática.

O21NR0060 Estudios relacionados con los proyectos de obra pública. 100%             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. #¡DIV/0!           33,736,757.00                                     -                                           -                                             -                                         -                                            -                                                          -   

Se realizò 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. #¡DIV/0!           36,500,000.00                                     -                                           -                                             -                                         -                                            -                                                          -   

Se realizaròn 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 válvulas de control.
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O21NR0104 Mantenimiento a inmuebles de educación básica. #¡DIV/0!           19,500,000.00                                     -                                           -                                             -                                         -                                            -                                                          -   

Se realizaròn 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. 87%                                  -                16,500,000.00                 14,384,543.14                      2,115,456.86               16,500,000.00                  14,384,543.14                                16,500,000.00 

Se realizaròn 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 100%                                  -                  1,950,000.00                   1,949,630.76                                  369.24                  1,950,000.00                     1,949,630.76                                  1,950,000.00 

Se realizaròn 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.
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O21NR0521 Mantenimiento a edificios públicos 97%                                  -                  3,401,000.00                   3,288,131.56                          112,868.44                  3,401,000.00                     3,288,131.56                                  3,401,000.00 

Se realizaròn 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

O21NR0522 Mantenimiento a red de drenaje sanitario 100%                                  -                  1,100,000.00                   1,100,000.00                                           -                    1,100,000.00                     1,100,000.00                                  1,100,000.00 

Se realizaròn 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
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O21NR0607
Trabajos de Rehabilitación: "Parque lineal ecológico Circuito

Cuemanco - Norte (1a etapa)"
86%                                  -                     835,816.00                       720,805.52                          115,010.48                     835,816.00                        720,805.52                                      835,816.00 

Se realizaròn 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

100%                                  -                     556,852.00                       554,486.32                              2,365.68                     556,852.00                        554,486.32                                      556,852.00 

Se realizaròn 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
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O21NR0610 Cambio de red hidráulica en las cerradas de la colonia 23%                                  -                     733,312.00                       171,546.14                          561,765.86                     733,312.00                        171,546.14                                      733,312.00 

Se realizaròn 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 100%                                  -                     730,016.00                       726,930.98                              3,085.02                     730,016.00                        726,930.98                                      730,016.00 

Se realizaròn 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.
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O21NR0612
Compra e instalación de luminarias solares en la calle tierra y

libertad
100%                                  -                     608,518.00                       608,459.88                                    58.12                     608,518.00                        608,459.88                                      608,518.00 

Se realizaròn 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 95%                                  -                     732,853.00                       692,867.07                            39,985.93                     732,853.00                        692,867.07                                      732,853.00 

Se realizaròn 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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O21NR0614
Sustitución de banquetas rústicas estampadas y guarniciones

de Avenida San Bernardino, primera etapa
0%                                  -                     667,142.00                                         -                            667,142.00                     667,142.00                                          -                                        667,142.00 

Se realizò 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.

O21NR0615 Cambio de red de drenaje en el 2° callejón de chilalpa. 0%                                  -                     595,178.00                                         -                            595,178.00                     595,178.00                                          -                                        595,178.00 

Se realizò 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.
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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.

0%                                  -                     526,759.00                                         -                            526,759.00                     526,759.00                                          -                                        526,759.00 
Se realizaròn trabajos de rehabilitación que consisten en: Trazo y nivelación, excavacion para

cimentación, colocacion de refuerzo de acero, vaciado de concreto, pintura y limpieza

O21NR0617 Servicio de poda de árboles en toda la colonia #¡DIV/0!                                  -                                       -                                           -                                             -                                         -                                            -                                                          -   Servicio de poda de árboles en toda la colonia
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O21NR0618
Rescate de espacio público en Retorno Aldama con esquina

Avenida San Lorenzo
99%                                  -                     664,706.00                       655,441.77                              9,264.23                     664,706.00                        655,441.77                                      664,706.00 

Se realizaròn 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"
91%                                  -                  1,615,074.00                   1,463,434.87                          151,639.13                  1,615,074.00                     1,463,434.87                                  1,615,074.00 

Se realizaròn trabajos de rehabilitación que consisten en trazo y nivelación, excavación, retiro de 

escombro e instalación de juegos infantiles y cerca tubular.
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O21NR0621 Embelleciendo nuestros callejones con concreto estampado 90%                                  -                  1,340,474.00                   1,212,536.10                          127,937.90                  1,340,474.00                     1,212,536.10                                  1,340,474.00 
Se realizaròn 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)
84%                                  -                     500,958.00                       423,095.86                            77,862.14                     500,958.00                        423,095.86                                      500,958.00 

Se realizaròn 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.
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O21NR0623
Trabajos de Rehabilitación: "Parque lineal Ecológico Circuito

Cuemanco - Norte (2a etapa)".
97%                                  -                     826,574.00                       798,372.50                            28,201.50                     826,574.00                        798,372.50                                      826,574.00 

Se realizaron trabajos de rehabilitación en espacio consisten en: Continuación de 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.

O21NR0624

Renovación y mejoramiento total de la fachada de la colonia

los arcos de Bosque Residencial del Sur y las 4 casetas de

vigilancia.

0%                                  -                     622,964.00                                         -                            622,964.00                     622,964.00                                          -                                        622,964.00 
Se realizaron trabajos de renovación en espacio consisten en: renovación de arcos de concreto y

cuatro casetas de vigilancia mediante impermeabilización, aplanados, pintura interior y exterior.
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O21NR0625

Continuación reparación línea de drenaje principal, nivelación

de adoquín y captadores de agua pluvial para manto freático,

en Cda. San Lorenzo.

94%                                  -                     553,521.00                       520,000.00                            33,521.00                     553,521.00                        520,000.00                                      553,521.00 

Se realizò 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.

O21NR0626 Reiluminemos caltongo: Sustitución de luminarias. 0%                                  -                  1,117,243.00                                         -                        1,117,243.00                  1,117,243.00                                          -                                    1,117,243.00 

Se realizaron los trabajos de 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.
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O21NR0627 Reconstrucción de banquetas. 100%                                  -                     590,360.00                       590,229.33                                  130.67                     590,360.00                        590,229.33                                      590,360.00 

Se realizò la reconstrucción 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.

O21NR0628
Cambio de red hidráulica en las cerradas de la colonia

ejercicio 2021.
73%                                  -                     753,335.00                       550,000.00                          203,335.00                     753,335.00                        550,000.00                                      753,335.00 

Se realizaron 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.
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O21NR0629 Reparación y elaboración de banquetas para toda la colonia. 90%                                  -                     715,463.00                       646,147.09                            69,315.91                     715,463.00                        646,147.09                                      715,463.00 

Se realizò la Reparación y elaboración de banquetas 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.

O21NR0630 Sustitución de Luminarias: "Barrio iluminado, barrio seguro" 0%                                  -                     922,214.00                                         -                            922,214.00                     922,214.00                                          -                                        922,214.00 

Se realizaron los trabajos 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.
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O21NR0631
Instalación y compra de luminarias solares en la Calle Tierra y

Libertad.
0%                                  -                     587,711.00                                         -                            587,711.00                     587,711.00                                          -                                        587,711.00 

Se realizaron los trabajos de sustitucion de luminarias que 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.

O21NR0632 Cambio de tubería hídrica en el Barrio Guadalupita (2a etapa). 71%                                  -                     563,558.00                       400,000.00                          163,558.00                     563,558.00                        400,000.00                                      563,558.00 

Se realizaron los trabajos de sustitución a la red de agua potable en 200 (ML) metros lineales

consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de

tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control.



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 

COMPROMETIDO

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: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: ENERO-DICIEMBRE 2021

O21NR0633
Trabajos de Mantenimiento: "Más luminarias calle Acueducto

de Xochimilco."
0%                                  -                     700,579.00                                         -                            700,579.00                     700,579.00                                          -                                        700,579.00 

Se realizaron los trabajos en la sustitucion de 50 (LUM) 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.

O21NR0634
Mejoramiento urbano de los embarcaderos del callejón club

mexicano y callejón Hortencia.
0%                                  -                     618,151.00                                         -                            618,151.00                     618,151.00                                          -                                        618,151.00 

Se realizò el mantenimiento urbano en (1) espacio (ESP) que consiste en: reconstrucción de los

embarcaderos mediante la construcción de escalinatas y rampa, construcción de jardineras,

arreglo de riveras e iluminación.



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 

COMPROMETIDO

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: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: ENERO-DICIEMBRE 2021

O21NR0635
Colocación de velaría, baños, áreas verdes y recreativas en la

plazuela de la santa cru
0%                                  -                     851,250.00                                         -                            851,250.00                     851,250.00                                          -                                        851,250.00 

Se realizaron los trabajos de rehabilitación en 1 espacio (ESP) consisten en instalación de

velaria, construcción de área verde, instalación de juegos o aparatos de gimnasio al aire libre,

mobiliario y colocación de maya tipo cerca para delimitar la zona.

O21NR0636
Sustitución de banquetas rústicas estampadas y guarniciones

de Avenida San Bernardino, segunda etapa.
0%                                  -                     632,325.00                                         -                            632,325.00                     632,325.00                                          -                                        632,325.00 

Se realizo la 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.



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 

COMPROMETIDO

CLAVE

PROYECTO DE 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 

%
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(Pesos con dos decimales)
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: ENERO-DICIEMBRE 2021

O21NR0637
Trabajos de Mantenimiento: "Luminarias con paneles solares

para el barrio de San Antonio."
0%                                  -                     589,755.00                                         -                            589,755.00                     589,755.00                                          -                                        589,755.00 

Se realizo el 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 funciona

O21NR0639 Reencarpetamiento en la calle Capulín, Las Peritas. 0%                                  -                     535,660.00                            1,893.62                          533,766.38                     535,660.00                             1,893.62                                      535,660.00 

Se realizo rreencarpetamiento a vialidades secundarias en 200 (M2) metros cuadrados, 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.



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 

COMPROMETIDO

CLAVE

PROYECTO DE 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 

%
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(Pesos con dos decimales)
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: ENERO-DICIEMBRE 2021

O21NR0640

Cambio drenaje en Lázaro Cárdenas, tramo del andador que

llega a Prol. Aldama y escuadra de Priv. San Lorenzo y 2a cda

Lázaro Cárdenas 2a. etapa.

47%                                  -                     637,173.00                       300,000.00                          337,173.00                     637,173.00                        300,000.00                                      637,173.00 

Se realizo la sustitución de 0.20 (KIL) kilometros 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.

O21NR0641 Trabajos de Mantenimiento: "Pavimento Ecológico" 100%                                  -                     618,403.00                       615,799.43                              2,603.57                     618,403.00                        615,799.43                                      618,403.00 

Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 200 (M2) metros cuadrados consisten en: Fresado

de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de pavimento

permeable  de ecocreto y



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 

COMPROMETIDO

CLAVE

PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 

%
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(Pesos con dos decimales)
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: ENERO-DICIEMBRE 2021

O21NR0642
Trabajos de Rehabilitación: "Pavimentación en C. Nardo Sur y

C. Palma".
0%                                  -                     555,545.00                                         -                            555,545.00                     555,545.00                                          -                                        555,545.00 

Se realizo la rehabilitación y pavimentación en 200 (M2) metros cuadrados, 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.

O21NR0643
Trabajos de Rehabilitación: "Embelleciendo nuestros

callejones con concreto estampado (segunda etapa)"
100%                                  -                  1,240,856.00                   1,240,417.84                                  438.16                  1,240,856.00                     1,240,417.84                                  1,240,856.00 

Se realizo la rehabilitación y embelleciendo en 200 (M2) metros cuadrados consisten en: fresado

de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de concreto

estampado y sellado



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 

COMPROMETIDO

CLAVE

PROYECTO DE 
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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: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: ENERO-DICIEMBRE 2021

O21NR0757

Reencarpetamiento del Barrio Tlacoapa, continuación C.

Zacatetexpan, Cjon. Zacatetexpan, Cda. Zacatetexpan y Cjon.

Tlatil.

0%                                  -                     702,335.00                                         -                            702,335.00                     702,335.00                                          -                                        702,335.00 

Se realizo 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"

0%                                  -                     566,252.00                                         -                            566,252.00                     566,252.00                                          -                                        566,252.00 
Se realizo el mantenimiento urbano que consiste en: trazo, balizamiento, señalización,

nomenclatura de calles, reductores de velocidad (topes) y colocación de luminarias.



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
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CLAVE
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 

%
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(Pesos con dos decimales)
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: ENERO-DICIEMBRE 2021

O21NR0759 Reparación del puente del Infiernito 95%                                  -                     947,424.00                       897,700.56                            49,723.44                     947,424.00                        897,700.56                                      947,424.00 
Se realizo 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"
90%                                  -                     595,374.00                       535,750.04                            59,623.96                     595,374.00                        535,750.04                                      595,374.00 

Se realizo el 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.



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
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DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: ENERO-DICIEMBRE 2021

O21NR0761 Colocación de luminarias y banquetas 0%                                  -                     626,856.00                                         -                            626,856.00                     626,856.00                                          -                                        626,856.00 

Se realizo 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".

48%                                  -                     619,967.00                       295,003.95                          324,963.05                     619,967.00                        295,003.95                                      619,967.00 
Se realizo el 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.
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DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: ENERO-DICIEMBRE 2021

O21NR0763
Construcción de un salón cultural y de usos múltiples

(segunda etapa)
95%                                  -                     493,833.00                       468,397.55                            25,435.45                     493,833.00                        468,397.55                                      493,833.00 

Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 (INM) inmuebles consisten en: Construcción de

muros, pisos y losa, acabados, instalación eléctrica, instalación hidráulica, cancelería, herrería,

pintura interior y exterior y limpieza.

O21NR0765
Mantenimiento de azoteas y colocación de impermeabilizante

de larga duración
0%                                  -                     655,151.00                                         -                            655,151.00                     655,151.00                                          -                                        655,151.00 

Se realizaron trabajos de mantenimiento a inmuebles consisten en: Retiro de material

desgastado, lavado de superficie, colocacion de sellador en la superficie e impermeabilizante y

limpieza.
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DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: ENERO-DICIEMBRE 2021

O21NR0766
Trabajos de Mantenimiento: "Continuación de reencarpetado

de la Mza 1 y 15, hasta donde alcance el presupuesto"
0%                                  -                     570,435.00                                         -                            570,435.00                     570,435.00                                          -                                        570,435.00 

Se realizo 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"

0%                                  -                     564,655.00                                         -                            564,655.00                     564,655.00                                          -                                        564,655.00 

Se realizaron los 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.
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PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: ENERO-DICIEMBRE 2021

O21NR0768
Mantenimiento al sistema de agua de la colonia Tesmic

(Rdcial).
7%                                  -                     510,952.00                         35,926.16                          475,025.84                     510,952.00                          35,926.16                                      510,952.00 

Se realizaron los 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). 0%                                  -                     513,319.00                                         -                            513,319.00                     513,319.00                                          -                                        513,319.00 

Se realizaron los 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.
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DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: ENERO-DICIEMBRE 2021

O21NR0770
Impermeabilización de las azoteas de los edificios e

infraestructura existente (primera etapa)
0%                                  -                     526,318.00                                         -                            526,318.00                     526,318.00                                          -                                        526,318.00 

Se realizaron los trabajos de mantenimiento a inmueble consisten en: Retiro de material

desgastado, lavado de superficie, colocacion de sellador en la superficie e impermeabilizante y

limpieza.

O21NR0771
Sustitución de red hidráulica en la Unidad Habitacional

Prolongación División del Norte 5234 (continuación 2019)
100%                                  -                     536,329.00                       535,864.26                                  464.74                     536,329.00                        535,864.26                                      536,329.00 

Se realizaron los 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.
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DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: ENERO-DICIEMBRE 2021

O21NR0772
Trabajos de Mantenimiento: "La seguridad ciudadana, lo más

importante"
0%                                  -                     560,742.00                                         -                            560,742.00                     560,742.00                                          -                                        560,742.00 

Se realizarán 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" 0%                                  -                     500,763.00                                         -                            500,763.00                     500,763.00                                          -                                        500,763.00 

Se realizaron los 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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DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: ENERO-DICIEMBRE 2021

O21NR0774
Impermeabilización de 3 edificios (continuación) y de la

cisterna
0%                                  -                     533,549.00                                         -                            533,549.00                     533,549.00                                          -                                        533,549.00 

Se realizaron los trabajos de mantenimiento que consisten en: Retiro de material desgastado,

lavado de superficie, colocacion de sellador en la superficie e impermeabilizante y limpieza.

O21NR0775
Trabajos de Sustitución: "Compra e instalación de cambio de

red hidráulica de la cisterna en la U.H Nativitas".
0%                                  -                     549,460.00                                         -                            549,460.00                     549,460.00                                          -                                        549,460.00 

Se realizaron los trabajos de sustitución a la red de agua potable en 200 (ML) metros lineales

consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de

tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control
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PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: ENERO-DICIEMBRE 2021

O21NR0776 Cambio red hidráulica 2a etapa. 95%                                  -                     543,764.00                       516,600.00                            27,164.00                     543,764.00                        516,600.00                                      543,764.00 

Se realizaron los trabajos de sustitución a la red de agua potable en 200 (ML) metros lineales

consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de

tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control.

O21NR0777

Mantenimiento mayor de la flora de Tesmic y restauración de

muro perimetral y vialidades dañadas por efecto de la

vegetación de Tesmic (Rdcial).

79%                                  -                     512,889.00                       403,043.07                          109,845.93                     512,889.00                        403,043.07                                      512,889.00 
Se realizaron los Trabajos de Mantenimiento en 1 (ESP) espacio consisten en: Poda de todos los

arboles, limpieza, retiro de maleza generada; trazo, nivelacion y restauracion de muro perimetral
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PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: ENERO-DICIEMBRE 2021

O21NR0778
mpermeabilización de las azoteas, edificios e infraestructura

existente (segunda etapa).
100%                                  -                     517,988.00                       517,688.74                                  299.26                     517,988.00                        517,688.74                                      517,988.00 

Se realizaron Impermeabilización de las azoteas, edificios e infraestructura existente en 300 (M2)

metros cuadrados consisten en: Retiro de material desgastado, lavado de superficie, colocacion

de sellador en la superficie e impermeabilizante y limpieza

O21NR0779

Trabajos de Sustitución: "Continuación de la sustitución de

red hidráulica en la Unidad Habitacional Prolongación

División del Norte 5234"

73%                                  -                     523,046.00                       380,000.00                          143,046.00                     523,046.00                        380,000.00                                      523,046.00 

Se realizaron los trabajos de sustitución a la red de agua potable en 200 (ML) metros lineales

consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de

tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control.
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O21NR0780
Rehabilitación del módulo de usos múltiples ubicado dentro

de la unidad.
74%                                  -                     489,159.00                       359,878.72                          129,280.28                     489,159.00                        359,878.72                                      489,159.00 

Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 (INM) inmueble consisten en: Mantenimiento

de muros, pisos y losa, acabados, cancelería, herrería, pintura interior y exterior y limpieza.

O21NR0781
Trabajos de Mantenimiento: "Construcción de la caseta de

vigilancia 2021, reparación del socavón y banquetas"
83%                                  -                     515,459.00                       426,528.92                            88,930.08                     515,459.00                        426,528.92                                      515,459.00 

Se realizo la construcción de caseta de vigilancia, reparación de socavón y banquetas en 100

(M2) metros cuadrados consisten en: Demolicion de caseta, trazo y nivelacion, mamposteo,

construcción de muros, pisos y losa, acabados, instalación eléctrica, instalación hidráulica,

cancelería, herrería, pintura interior y exterior y limpieza; asi como sustitucion de banquetas.
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O21NR0809

Rehabilitación de red de agua potable en avenida Aquiles

Serdan, Pueblo santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco

CDMX

100%                                  -                  3,422,532.80                   3,415,498.46                              7,034.34                  3,422,532.80                     3,415,498.46                                  3,422,532.80 

Se realizaron los 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.

O21NR0810

Rehabilitación de red de agua potable en calle Melchor

Ocampo, Pueblo santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco

CDMX

93%                                  -                     607,402.15                       566,006.07                            41,396.08                     607,402.15                        566,006.07                                      607,402.15 

Se realizaron los 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.
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O21NR0811
Rehabilitación de red de agua potable en calle Higueras,

Pueblo San Gregorio Atlapuco, Alcaldía Xochimilco CDMX
0%                                  -                     659,853.58                                         -                            659,853.58                     659,853.58                                          -                                        659,853.58 

Se realizaron los 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
0%                                  -                     642,007.20                                         -                            642,007.20                     642,007.20                                          -                                        642,007.20 

Se realizaron los 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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O21NR0813
Rehabilitación de red de agua potable en calle Apatlaco,

Pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco CDMX
91%                                  -                  1,511,308.17                   1,374,546.29                          136,761.88                  1,511,308.17                     1,374,546.29                                  1,511,308.17 

Se realizaron los 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
93%                                  -                  1,532,087.41                   1,429,391.18                          102,696.23                  1,532,087.41                     1,429,391.18                                  1,532,087.41 

Se realizaron los 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

98%                                  -                  1,562,513.99                   1,534,799.09                            27,714.90                  1,562,513.99                     1,534,799.09                                  1,562,513.99 

Se realizaron los 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
88%                                  -                     774,509.03                       680,512.36                            93,996.67                     774,509.03                        680,512.36                                      774,509.03 

Se realizaron los 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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O21NR0817

Rehabilitación de red de agua potable en Avenida Carretera

Xochimilco-Tulyehualco, Pueblo Santa Cruz Acalpixca,

Alcaldía Xochimilco CDMX

33%                                  -                  1,397,737.39                       458,792.97                          938,944.42                  1,397,737.39                        458,792.97                                  1,397,737.39 

Se realizaron los 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
57%                                  -                     345,818.18                       198,426.69                          147,391.49                     345,818.18                        198,426.69                                      345,818.18 

Se realizaron los 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
100%                                  -                     747,644.04                       746,162.05                              1,481.99                     747,644.04                        746,162.05                                      747,644.04 

Se realizaron 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

75%                                  -                     635,820.68                       474,352.03                          161,468.65                     635,820.68                        474,352.03                                      635,820.68 

Se realizaron los 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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O21NR0821
Rehabilitación de red de agua potable en Cerrada Pocitos,

Pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco CDMX
65%                                  -                     245,739.49                       160,728.14                            85,011.35                     245,739.49                        160,728.14                                      245,739.49 

Se realizaron los 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
99%                                  -                     588,384.53                       580,169.10                              8,215.43                     588,384.53                        580,169.10                                      588,384.53 

Se realizaron 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

100%                                  -                  1,463,039.77                   1,460,660.13                              2,379.64                  1,463,039.77                     1,460,660.13                                  1,463,039.77 

Se realizaron los 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
100%                                  -                  1,535,801.29                   1,534,842.55                                  958.74                  1,535,801.29                     1,534,842.55                                  1,535,801.29 

Se realizaron los 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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O21NR0825

Rehabilitación de red de agua potable en avenida Carretera a

San Pablo, Pueblo San Andres Ahuayucan, Alcaldía Xochimilco

CDMX

92%                                  -                  1,267,546.98                   1,172,084.59                            95,462.39                  1,267,546.98                     1,172,084.59                                  1,267,546.98 

Se realizaron los 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
100%                                  -                     876,710.54                       876,646.90                                    63.64                     876,710.54                        876,646.90                                      876,710.54 

Se realizaron los 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.
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O21NR0827
Rehabilitación de red de agua potable en Privada Calvario,

Pueblo San Andres Ahuayucan, Alcaldía Xochimilco CDMX
0%                                  -                     465,656.55                                         -                            465,656.55                     465,656.55                                          -                                        465,656.55 

Se realizaron 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.

O21NR0828
Rehabilitación de red de agua potable en calle Ignacio

Zaragoza, Pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco CDMX.
53%                                  -                  1,374,040.32                       723,257.95                          650,782.37                  1,374,040.32                        723,257.95                                  1,374,040.32 

Se realizaron los 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.
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O21NR0829

Rehabilitación de red de agua potable en Prolongacion

Matamoros, Pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco

CDMX.

0%                                  -                  1,560,813.84                                         -                        1,560,813.84                  1,560,813.84                                          -                                    1,560,813.84 

Se realizaron 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.
0%                                  -                     549,957.10                                         -                            549,957.10                     549,957.10                                          -                                        549,957.10 

Se realizaron 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.
100%                                  -                  1,933,894.95                   1,933,841.15                                    53.80                  1,933,894.95                     1,933,841.15                                  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.
100%                                  -                     755,514.91                       755,490.63                                    24.28                     755,514.91                        755,490.63                                      755,514.91 

Se realizaron 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.
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O21NR0833
Rehabilitación de red de agua potable en Calle Río Antiguo,

Pueblo Santiago Tepalcatlalpan, Alcaldía Xochimilco CDMX.
100%                                  -                  1,949,379.19                   1,949,344.10                                    35.09                  1,949,379.19                     1,949,344.10                                  1,949,379.19 

Se realizaron 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.
100%                                  -                     439,133.01                       439,123.28                                       9.73                     439,133.01                        439,123.28                                      439,133.01 

Se realizaron 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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O21NR0835
Rehabilitación de red de agua potable en avenida Nuevo

León, Barrio Caltongo, Alcaldía Xochimilco CDMX.
100%                                  -                  1,436,737.29                   1,436,667.61                                    69.68                  1,436,737.29                     1,436,667.61                                  1,436,737.29 

Se realizaron 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.

O21NR0836

Rehabilitación de red de agua potable en avenida

Hermenegildo Galeana, Barrio Xaltocan, Alcaldía Xochimilco

CDMX.

89%                                  -                  1,313,918.24                   1,163,605.59                          150,312.65                  1,313,918.24                     1,163,605.59                                  1,313,918.24 

Se realizaron 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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O21NR0837
Rehabilitación de red de agua potable en Callejon Pinitos,

Barrio San Esteban, Alcaldía Xochimilco CDMX.
0%                                  -                     721,475.44                                         -                            721,475.44                     721,475.44                                          -                                        721,475.44 

Se realizaron 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
98%                                  -                  1,451,244.37                   1,423,320.05                            27,924.32                  1,451,244.37                     1,423,320.05                                  1,451,244.37 

Se realizaron 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.



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 

COMPROMETIDO

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: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: ENERO-DICIEMBRE 2021

O21NR0839
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Tlilxochitl,

Ampliación San Marcos Norte, Alcaldía Xochimilco CDMX.
26%                                  -                  2,020,630.82                       519,930.10                      1,500,700.72                  2,020,630.82                        519,930.10                                  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.

O21NR0840
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Adelaida, Barrio

San Lorenzo, Alcaldía Xochimilco CDMX.
0%                                  -                  2,099,269.88                                         -                        2,099,269.88                  2,099,269.88                                          -                                    2,099,269.88 

Se realizaron 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.
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O21NR0841
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Violeta, Barrio San

Cristobal, Alcaldía Xochimilco CDMX.
63%                                  -                  1,768,058.44                   1,118,503.58                          649,554.86                  1,768,058.44                     1,118,503.58                                  1,768,058.44 

Se realizaron 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.
69%                                  -                  2,372,512.30                   1,646,853.16                          725,659.14                  2,372,512.30                     1,646,853.16                                  2,372,512.30 

Se realizaron 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.
100%                                  -                     599,944.49                       598,519.99                              1,424.50                     599,944.49                        598,519.99                                      599,944.49 

Se realizaron 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.
100%                                  -                     699,659.59                       698,438.79                              1,220.80                     699,659.59                        698,438.79                                      699,659.59 

Se realizaron 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.



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
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PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: ENERO-DICIEMBRE 2021

O21NR0845
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Jacarandas,

Pueblo Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco CDMX.
100%                                  -                  1,246,382.61                   1,245,268.58                              1,114.03                  1,246,382.61                     1,245,268.58                                  1,246,382.61 

Se realizaron 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.
100%                                  -                  1,268,767.18                   1,268,672.55                                    94.63                  1,268,767.18                     1,268,672.55                                  1,268,767.18 

Se realizaron 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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PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: ENERO-DICIEMBRE 2021

O21NR0847
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 25 de Febrero 94,

Nativitas, Alcaldía Xochimilco CDMX.
100%                                  -                  1,164,321.23                   1,164,207.61                                  113.62                  1,164,321.23                     1,164,207.61                                  1,164,321.23 

Se realizaron 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.
100%                                  -                  1,633,804.05                   1,632,583.22                              1,220.83                  1,633,804.05                     1,632,583.22                                  1,633,804.05 

Se realizaron 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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PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: ENERO-DICIEMBRE 2021

O21NR0849
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Moctezuma,

Pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco CDMX.
100%                                  -                     521,810.41                       521,559.43                                  250.98                     521,810.41                        521,559.43                                      521,810.41 

Se realizaron 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.

O21NR0850
Rehabilitación de drenaje sanitario en callejón Tenochtitlán,

Pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco CDMX.
100%                                  -                     352,564.37                       352,468.67                                    95.70                     352,564.37                        352,468.67                                      352,564.37 

Se realizaron 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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Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: ENERO-DICIEMBRE 2021

O21NR0851
Rehabilitación de drenaje sanitario en callejón Cuitláhuac,

Pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco CDMX.
100%                                  -                     182,665.61                       182,592.12                                    73.49                     182,665.61                        182,592.12                                      182,665.61 

Se realizaron 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.
100%                                  -                  3,415,001.99                   3,415,000.23                                       1.76                  3,415,001.99                     3,415,000.23                                  3,415,001.99 

Se realizaron 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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Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: ENERO-DICIEMBRE 2021

O21NR0853
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 16 de Septiembre,

Pueblo San Luis Tlaxialtemalco, Alcaldía Xochimilco CDMX.
0%                                  -                     650,503.30                                         -                            650,503.30                     650,503.30                                          -                                        650,503.30 

Se realizaron 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.

O21NR0854
Rehabilitación de drenaje sanitario en Avenida 5 de Mayo,

Pueblo San Luis Tlaxialtemalco, Alcaldía Xochimilco CDMX.
94%                                  -                  1,641,952.08                   1,549,875.84                            92,076.24                  1,641,952.08                     1,549,875.84                                  1,641,952.08 

Se realizaron 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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Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: ENERO-DICIEMBRE 2021

O21NR0855
Rehabilitación de drenaje sanitario en Avenida de Las Torres,

Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco CDMX.
100%                                  -                  6,342,535.46                   6,332,965.71                              9,569.75                  6,342,535.46                     6,332,965.71                                  6,342,535.46 

Se realizaron 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.
100%                                  -                     291,140.45                       290,142.47                                  997.98                     291,140.45                        290,142.47                                      291,140.45 

Se realizaron 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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Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: ENERO-DICIEMBRE 2021

O21NR0857
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Gonzalo Curiel,

Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco CDMX.
97%                                  -                     263,603.52                       255,129.52                              8,474.00                     263,603.52                        255,129.52                                      263,603.52 

Se realizaron 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.

O21NR0858

Rehabilitación de drenaje sanitario en Prolongación José

Beltrán, Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco

CDMX.

99%                                  -                     417,004.39                       413,464.57                              3,539.82                     417,004.39                        413,464.57                                      417,004.39 

Se realizaron 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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Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: ENERO-DICIEMBRE 2021

O21NR0859

Rehabilitación de drenaje sanitario en Avenida Hombres

Ilustres, Pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco

CDMX.

88%                                  -                  4,262,465.16                   3,750,390.81                          512,074.35                  4,262,465.16                     3,750,390.81                                  4,262,465.16 

Se realizaron 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.

85%                                  -                  3,253,937.24                   2,760,597.78                          493,339.46                  3,253,937.24                     2,760,597.78                                  3,253,937.24 

Se realizaron 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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Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: ENERO-DICIEMBRE 2021

O21NR0861
Construcción de sanitarios en Escuela Primaria "Profesor

Agustín Banda Sevilla" Alcaldía Xochimilco, CDMX.
98%                                  -                  1,311,743.13                   1,285,506.91                            26,236.22                  1,311,743.13                     1,285,506.91                                  1,311,743.13 Se realizo la Construcción de sanitarios 

O21NR0862

Mantenimiento a Escuela Secundaria Diurna 295 "Guillermo

Prieto Pradillo", Pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía

Xochimilco CDMX.

98%                                  -                  1,276,904.20                   1,251,365.42                            25,538.78                  1,276,904.20                     1,251,365.42                                  1,276,904.20 

Se realizaron 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.
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Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: ENERO-DICIEMBRE 2021

O21NR0863
Mantenimiento a Jardín de Niños Coconalli, Colonia

Guadalupe, Alcaldía Xochimilco CDMX.
98%                                  -                     813,717.35                       797,441.04                            16,276.31                     813,717.35                        797,441.04                                      813,717.35 

Se realizaron 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.
98%                                  -                     836,865.23                       820,114.11                            16,751.12                     836,865.23                        820,114.11                                      836,865.23 

Se realizaron 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.
98%                                  -                  1,390,706.41                   1,362,483.79                            28,222.62                  1,390,706.41                     1,362,483.79                                  1,390,706.41 

Se realizaron 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.
98%                                  -                     551,971.49                       542,453.51                              9,517.98                     551,971.49                        542,453.51                                      551,971.49 

Se realizaron 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.
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O21NR0867

Mantenimiento a Escuela Primaria "Margarita Magón de

Flores", Pueblo San Lorenzo Atemoaya, Alcaldía Xochimilco

CDMX.

84%                                  -                     836,250.54                       705,843.68                          130,406.86                     836,250.54                        705,843.68                                      836,250.54 

Se realizaron 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.

98%                                  -                  2,631,711.24                   2,585,998.16                            45,713.08                  2,631,711.24                     2,585,998.16                                  2,631,711.24 

Se realizaron 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
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O21NR0869
Mantenimiento a Escuela Secundaria Técnica 79, Pueblo San

Luis Tlaxialtemalco, Alcaldía Xochimilco CDMX.
82%                                  -                  1,450,534.71                   1,183,336.92                          267,197.79                  1,450,534.71                     1,183,336.92                                  1,450,534.71 

Se realizaron 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.
62%                                  -                     542,089.96                       335,072.19                          207,017.77                     542,089.96                        335,072.19                                      542,089.96 

Se realizaron 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
90%                                  -                  1,736,400.14                   1,560,862.19                          175,537.95                  1,736,400.14                     1,560,862.19                                  1,736,400.14 

Se realizaron 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
96%                                  -                  1,867,242.92                   1,792,558.75                            74,684.17                  1,867,242.92                     1,792,558.75                                  1,867,242.92 

Se realizaron 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.
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O21NR0873
Mantenimiento a Jardín de Niños David Gutierrez Peña,

Ampliación San Marcos Norte, Alcaldía Xochimilco CDMX
90%                                  -                     784,880.38                       703,065.18                            81,815.20                     784,880.38                        703,065.18                                      784,880.38 

Se realizaron 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
90%                                  -                     930,176.64                       838,652.64                            91,524.00                     930,176.64                        838,652.64                                      930,176.64 

Se realizaron 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.
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O21NR0875
Mantenimiento a Escuela Primaria Juan de la Barrera, Pueblo

Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco CDMX
90%                                  -                     896,252.13                       811,083.78                            85,168.35                     896,252.13                        811,083.78                                      896,252.13 

Se realizaron 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
90%                                  -                     500,000.01                       451,548.55                            48,451.46                     500,000.01                        451,548.55                                      500,000.01 

Se realizo la 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
90%                                  -                  1,142,553.52                   1,026,553.05                          116,000.47                  1,142,553.52                     1,026,553.05                                  1,142,553.52 

Se realizaron 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). 0%                                  -                12,564,738.00                                         -                      12,564,738.00               12,564,738.00                                          -                                  12,564,738.00 
Se realizaron trabajos de rehabilitación a deportivo consisten en: rehabilitación de espacio para

gimnasio, rehabilitación de fronton, colocación de velaria y pintura interior y exterior.
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O21NR0919
Rehabilitación a Centro Deportivo Xochimilco (segunda

etapa).
0%                                  -                  4,435,262.00                                         -                        4,435,262.00                  4,435,262.00                                          -                                    4,435,262.00 

Se realizaron 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. 0%                                  -                  4,250,000.00                                         -                        4,250,000.00                  4,250,000.00                                          -                                    4,250,000.00 
Se realizaron trabajos de rehabilitación a deportivo consisten en: mantenimiento a fronton y

colocacion de techumbre en área de fronton y rehabilitación de sanitarios
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O21NR0921 Rehabilitación a Centro Deportivo Santiago Tulyehualco. 0%                                  -                  6,000,000.00                                         -                        6,000,000.00                  6,000,000.00                                          -                                    6,000,000.00 
Se realizaron 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. #¡DIV/0!                                  -                                       -                                           -                                             -                                         -                                            -                                                          -   
Se realizaron los trabajos de rehabilitación a inmueble consisten en: colocación de muros

divisorios, Fabrición de escaleras, colocacion de racks y montacargas.
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O21NR0923 Mantenimiento a Casa de Bombas San Luis Tlaxialtemalco. #¡DIV/0!                                  -                                       -                                           -                                             -                                         -                                            -                                                          -   
Se realizaron los trabajos de mantenimiento a inmueble consisten en: sustitución de malla

ciclonica por euro reja perimetral.

O21NR0924 Rehabilitación de Infraestructura en Av. Nuevo León. 0%                                  -                10,000,000.00                                         -                      10,000,000.00               10,000,000.00                                          -                                  10,000,000.00 

Se realizo la 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.
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O21NR0932
Construcción de drenaje pluvial en Pueblo Santiago

Tulyehualco.
0%                                  -                  4,376,012.00                                         -                        4,376,012.00                  4,376,012.00                                          -                                    4,376,012.00 

Se realizaron los 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.

O21NR1316
Continuación de la rehabilitación de Infraestructura en Av.

Nuevo León.
0%                                  -                  2,000,000.00                                         -                        2,000,000.00                  2,000,000.00                                          -                                    2,000,000.00 

Se realizo la rehabilitacion de infraestructura en Av. Nuevo León de 50 (ML) 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
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O21NR1317
Rehabilitación de drenaje sanitario en Callejón Pinitos, Barrio

San Esteban.
0%                                  -                  1,000,000.00                                         -                        1,000,000.00                  1,000,000.00                                          -                                    1,000,000.00 

Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje a 150 (ML) metros lineales

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

Total URG        105,536,711.00           211,011,306.70               124,130,631.21                    86,880,675.49             211,011,306.70                124,130,631.21                              211,011,306.70 



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

A21NR0357 ADQUISICIÓN DE MESAS PLEGABLES 0                                        -                          11,200.00                                        -                               11,200.00                        11,200.00                                                         -                                          11,200.00 
NO SE ENCONTRO MEJOR PRECIO Y CONDICIONES REQUERIDAS EN 
EL MERCADO.

A21NR0358 ADQUISIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO 0                                        -                       453,000.00                                        -                            453,000.00                     453,000.00                                                         -                                        453,000.00 
 SE REALIZO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE LOS BIENES 
RESTRINGIDOS Y SE SELECCIONO AL PROVEEDOR PARA LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES. 

A21NR0359 ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA 0                                        -                          77,988.00                                        -                               77,988.00                        77,988.00                                                         -                                          77,988.00 
NO SE ENCONTRO MEJOR PRECIO Y CONDICIONES REQUERIDAS EN 
EL MERCADO.

A21NR0360 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 0                                        -                          31,500.00                                        -                               31,500.00                        31,500.00                                                         -                                          31,500.00 
 SE REALIZO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE LOS BIENES 
RESTRINGIDOS Y SE SELECCIONO AL PROVEEDOR PARA LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, HUBO ECONOMÍA EN LA COTIZACIÓN. 

A21NR0361 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO AUDIOVISUAL 0                                        -                          13,800.00                                        -                               13,800.00                        13,800.00                                                         -                                          13,800.00 
 SE REALIZO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE LOS BIENES 
RESTRINGIDOS Y SE SELECCIONO AL PROVEEDOR PARA LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, HUBO ECONOMÍA EN LA COTIZACIÓN. 

A21NR0362 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE 0                                        -                    1,468,820.00                                        -                        1,468,820.00                  1,468,820.00                                                         -                                    1,468,820.00 
 SE REALIZO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE LOS BIENES 
RESTRINGIDOS Y SE SELECCIONO AL PROVEEDOR PARA LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, HUBO ECONOMÍA EN LA COTIZACIÓN. 

A21NR0364
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y PIZARRÓN
INTERACTIVO

0                                        -                          75,400.00                                        -                               75,400.00                        75,400.00                                                         -                                          75,400.00 
 SE REALIZO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE LOS BIENES 
RESTRINGIDOS Y SE SELECCIONO AL PROVEEDOR PARA LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, HUBO ECONOMÍA EN LA COTIZACIÓN. 

A21NR0365 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 0                                        -                       457,590.00                                        -                            457,590.00                     457,590.00                                                         -                                        457,590.00 
 SE REALIZO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE LOS BIENES 
RESTRINGIDOS Y SE SELECCIONO AL PROVEEDOR PARA LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES. 

A21NR0366
ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA Y EQUIPO
FOTOGRÁFICO

0                                        -                       431,910.00                                        -                            431,910.00                     431,910.00                                                         -                                        431,910.00 
 SE REALIZO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE LOS BIENES 
RESTRINGIDOS Y SE SELECCIONO AL PROVEEDOR PARA LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, HUBO ECONOMÍA EN LA COTIZACIÓN. 

A21NR0367
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA BÚSQUEDA EN
CAMPO

0                                        -                          66,000.00                                        -                               66,000.00                        66,000.00                                                         -                                          66,000.00 
 SE REALIZO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE LOS BIENES 
RESTRINGIDOS Y SE SELECCIONO AL PROVEEDOR PARA LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, HUBO ECONOMÍA EN LA COTIZACIÓN. 

A21NR0368 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO 0                                        -                       366,000.00                                        -                            366,000.00                     366,000.00                                                         -                                        366,000.00 
 SE REALIZO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE LOS BIENES 
RESTRINGIDOS Y SE SELECCIONO AL PROVEEDOR PARA LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES. 

A21NR0372 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TERRESTRE 0                                        -                    1,550,550.00                                        -                        1,550,550.00                  1,550,550.00                                                         -                                    1,550,550.00 
NO SE ENCONTRO MEJOR PRECIO Y CONDICIONES REQUERIDAS EN 
EL MERCADO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CDBP Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México

Período: Enero a Diciembre de 2021

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
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DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

A21NR0489 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0 0.00 571,900.00 0.00 0.00 0.00                                               -                                                 -   

Adquisición de equipos informáticos con tecnología de punta y
mayor capacidad para procesar la información acorde a las
necesidades de la Autoridad del Centro Histórico, permitirán
cumplir oportunamente con las metas y programas autorizados.
Los bienes informáticos actualizados son herramientas
indispensables, con las cuales los funcionarios realizarán sus
labores de forma más eficiente, minimizarán los tiempos de
respuesta y alcanzarán los objetivos y metas programadas. (10)
Computadoras, de 64 bits, 8GB, 1TB máximo interfaz; (3) Laptop,
64 bits, de 4 a 8 GB, 1TB máximo interfaz y (3) video proyectores,
portátil, resolución 800 x 600 pixeles y Wireless/inalámbrico .

                                              -   

                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02OD04 Autoridad del Centro Histórico

Período: Enero-Diciembre de 2021

CLAVE
PROYECTO DE 
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AVANCE 
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
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A21NR0163
Adquisición Mobiliario y Equipo de Oficina para la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. 100.00% 0.00 115,000.00 114,671.10 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                                               -   

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.

                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02PDAV Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México

Período:   Enero-Diciembre 2021
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A21NR0316 Expropiación de 2 Predios 100% 0.00 6,617,349.20 6,617,349.20 0.00 6,617,349.20 6,617,349.20                        6,617,349.20 Se realizó 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. 

                                             -   

                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
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Unidad Responsable de Gasto: 03C001 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

Período: Enero-Diciembre 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
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SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

Se llevó a cabo el pago por la adquisición de 6 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 y Dr. Federico Gomez 70, en la Alcaldía
Cuauhtemoc y Lago Iseo en la Alcaldía Miguel Hidalgo; Napoleón 39, en la colonia
moderna, Alcaldía Benito Juárez

Se llevó a cabo la adquisición de mobiliario de oficina y estantería necesaria 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)

                    2,124,526.05                                             0.01                     2,124,526.05                                       2,124,526.05                                       2,124,526.06 A21NR0249 Adquisición de mobiliario para oficina. 100% 0                     2,125,528.73 

                    9,476,528.97                        11,728,987.75                     9,476,528.97                                       9,476,528.97                                     21,205,516.72 A21NR0175
Adquisición de dos Predios por Expropiación o 

Indemnización para la Construcción de 
Vivienda de Interés Social y Popular.

45% 0                   21,205,516.72 
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A21NR0250 Adquisición de equipo de computo. 35% 0                     5,206,468.70                     1,801,087.74                          2,557,576.12                     1,801,087.74                                       1,801,087.74                                       4,358,663.86 

Se llevó a cabo la adquisición de equipo de cómputo mismo que es 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.



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

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.

O21NR0061 'Mantenimiento de Mercados Públicos 0% 210,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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A21NR0266 Adquisición de Equipo de Cómputo y Software 1.76% 0.00 2,870,000.00 33,442.34 1,869,739.04 33,442.34 33,442.34 1,903,181.38

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.
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- 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

23,062,652.86 154,658,114.83 154,658,114.83                  177,720,767.69 
Rehabilitación Arquitectónica para el Museo de 

Historia Natural
87% 0.00 177,720,767.69 154,658,114.83 
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- 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

O21NR0506



-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

-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.

85,613,990.82 O21NR0507 86% 0.00 99,390,357.32 
Proyecto integral de Rehabilitación del Zoológico 

de Chapultepec 2a. Etapa                    99,390,357.32 13,776,366.50 85,613,990.82 85,613,990.82 



-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

-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

Proyecto y construcción del Centro de Cultura 
Ambiental en la Segunda Sección del Bosque de 

Chapultepec
183,271,495.31                  281,799,276.75 

7,577,851.89 

35% 0.00 281,799,276.75 98,527,781.44 

O21NR0567
Proyecto Integral para construcción de 

biciestacionamiento y equipamiento, ubicada en 
la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec

86% 0.00 8,837,504.96 

O21NR0544

                      8,837,504.96 1,259,653.07 7,577,851.89 7,577,851.89 

98,527,781.44 98,527,781.44 



A21NR0390

Adquisición de equipo de cómputo, otros
mobiliarios, cámaras fotográficas y de video, para
el Control de Fauna Nociva en el Bosque de
Chapultepec

0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

A21NR0391
Adquisición de vehículo, equipo e instrumental
médico y de laboratorio, para el Control de Fauna
Nociva en el Bosque de Chapultepec

0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

A21NR0392
Adquisición de dron y geolocalizadores, para el
Control de Fauna Nociva en el Bosque de
Chapultepec

0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

A21NR0453 Adquisición de Telémetro láser y Binoculares 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

A21NR0021
Adquisición de equipos de medición de caudales y 
transmisión de datos

0% 12,500,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                             -                                               -   
 - 

A21NR0030
Adquisición de licencias y sistemas informáticos 
para manejo y conservación de la información

0% 14,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                             -                                               -   

 - 

A21NR0048
Adquisición de instrumental médico y de 
laboratorio

0% 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                             -                                               -   
 - 

A21NR0060
Adquisición de maquinaria y equipos para el 
mantenimiento y operación del sistema de 
drenaje

84% 106,000,000.00 82,500,300.60 69,276,300.60 13,224,000.00 69,276,300.60 69,276,300.60                    82,500,300.60 

El presente proyecto permitirá contar con maquinaria y equipos especializados
de largo alcance, con los cuales se atenderán contingencias hidráulicas tales
como fugas, encharcamientos e inundaciones. 

A21NR0069
Adquisición de equipos de generación eléctrica, 
aparatos y accesorios eléctricos para la operación 
del sistema de drenaje

100% 37,500,000.00 17,796,457.20 16,296,457.20 0.00 16,296,457.20 16,296,457.20                    16,296,457.20 

Las condiciones en las que operan los colectores, cárcamos, pozos y plantas de
bombeo no permiten su funcionamiento al 100% de la capacidad para la cual
fueron diseñados debido a que los equipos han rebasado su vida útil. Por tal
motivo, se requiere sustituir equipos de generación, aparatos y accesorios,
utilizando nuevas tecnologías que permitirán optimizar la operación de las
instalaciones, incrementando el desalojo de las aguas pluviales y residuales, en
beneficio de los habitantes de la Ciudad de México.

A21NR0077
Adquisición de vehículos de diferentes tipos para 
traslado de personal operativo, administrativo y 
de materiales

0% 51,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                             -                                               -   

-

A21NR0085
Adquisición de equipo de computo y tecnologías 
de la información y comunicación

29% 71,650,000.00 51,739,455.77 14,704,432.48 35,323,979.28 14,704,432.48 14,704,432.48                    50,028,411.76 

Las instalaciones técnico y administrativas del SACMEX operan las 24 horas de
los 365 días del año, lo que provoca que se dé un deteriodo natural en los
equipos de cómputo y el mobiliario en general. Dicha situación ocasiona que
algunos aparatos agoten su vida útil y deban ser remplazados por otros con
mejor rendimiento y requerimientos más actualizados.

A21NR0093
Adquisición de maquinaria y equipos para el 
mantenimiento y operación del sistema de agua 
potable

68% 32,349,800.00 26,112,439.33 17,657,344.33 8,455,095.00 17,657,344.33 17,657,344.33                    26,112,439.33 

El presente proyecto permitirá contar con maquinaria y equipos especializados
de largo alcance, con los cuales se atenderán contingencias hidráulicas tales
como fugas en la red de agua potable.

A21NR0097
Adquisición de bombas y motores eléctricos para 
el funcionamiento de la infraestructura de agua 
potable

96% 115,344,500.00 107,206,811.40 102,471,414.17 4,735,397.23 102,471,414.17 102,471,414.17                  107,206,811.40 

Las condiciones de las plantas de bombeo y pozos no permiten que operen al
100% de la capacidad para lo cual fueron diseñados, debido a que los equipos
han rebasado su vida útil. Por tal motivo, se requiere sustituir dichos equipos
utilizando nuevas tecnologías, las cuales permitirán optimizar la operación de
las instalaciones, incrementando la capacidad de desalojo de las aguas
residuales, pluviales y el abastecimiento mediante el bombeo de agua potable,
en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero - Diciembre 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



A21NR0104
Adquisición de mobiliario, estantería y equipo 
administrativo

0% 352,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                             -                                               -   

-

A21NR0105 Adquisición de cámaras y equipo de grabación 0% 103,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                             -                                               -   
-

A21NR0106
Adquisición de equipos de generación eléctrica, 
aparatos y accesorios eléctricos para la operación 
del sistema de agua potable

100% 109,900,000.00 95,861,604.24 95,861,604.24 0.00 95,861,604.24 95,861,604.24                    95,861,604.24 

Las condiciones en las que operan los colectores, cárcamos, pozos y plantas de
bombeo no permiten su funcionamiento al 100% de la capacidad para la cual
fueron diseñados debido a que los equipos han rebasado su vida útil. Por tal
motivo, se requiere sustituir equipos de generación, aparatos y accesorios,
utilizando nuevas tecnologías que permitirán optimizar la operación de las
instalaciones, incrementando el desalojo de las aguas pluviales y residuales, en
beneficio de los habitantes de la Ciudad de México.

A21NR0341 Adquisición de mobiliario para uso administrativo 100% 0.00 26,236,464.70 24,946,546.11 0.00 24,946,546.11 24,946,546.11                    24,946,546.11 

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 1,455,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                             -   
-

O20ML0001
Construcción de la Planta Potabilizadora 
Iztapalapa 4

31% 12,244,754.00 11,369,813.55 3,498,152.56 7,871,660.99 3,498,152.56 3,498,152.56                    11,369,813.55 

Como consecuencia de los sólidos disueltos que se infiltran al subsuelo, el agua
potable que se brinda en algunas zonas de la Ciudad de México presenta
deficiencias en su calidad de acuerdo a los parámetros de PH, color, nitrógeno
amoniacal y coliformes fecales, los cuales rebasan los límites máximos
establecidos en la Norma Oficial Mexicana 0127-SSA1-1994.

O20ML0002
Construcción de la Planta Potabilizadora Los 
Atorones 2 y 6

0% 32,564,622.00 23,857,207.18 0.00 23,857,207.18 0.00                                             -                      23,857,207.18 

Como consecuencia de los sólidos disueltos que se infiltran al subsuelo, el agua
potable que se brinda en algunas zonas de la Ciudad de México presenta
deficiencias en su calidad de acuerdo a los parámetros de PH, color, nitrógeno
amoniacal y coliformes fecales, los cuales rebasan los límites máximos
establecidos en la Norma Oficial Mexicana 0127-SSA1-1994.

O20ML0004
Construcción por cambio de tecnologías de la 
Planta Potabilizadora El Sifón

82% 41,465,313.00 26,788,854.39 21,965,806.43 4,823,047.96 21,965,806.43 21,965,806.43                    26,788,854.39 

Como consecuencia de los sólidos disueltos que se infiltran al subsuelo, el agua
potable que se brinda en algunas zonas de la Ciudad de México presenta
deficiencias en su calidad de acuerdo a los parámetros de PH, color, nitrógeno
amoniacal y coliformes fecales, los cuales rebasan los límites máximos
establecidos en la Norma Oficial Mexicana 0127-SSA1-1994.

O20ML0005
Construcción por cambio de tecnologías de la 
Planta Potabilizadora Iztapalapa 1

83% 12,410,777.00 12,406,828.93 10,251,059.45 2,155,769.48 10,251,059.45 10,251,059.45                    12,406,828.93 

Como consecuencia de los sólidos disueltos que se infiltran al subsuelo, el agua
potable que se brinda en algunas zonas de la Ciudad de México presenta
deficiencias en su calidad de acuerdo a los parámetros de PH, color, nitrógeno
amoniacal y coliformes fecales, los cuales rebasan los límites máximos
establecidos en la Norma Oficial Mexicana 0127-SSA1-1994.

O20ML0006
Construcción por cambio de tecnologías de la 
Planta Potabilizadora Santa Catarina

79% 17,198,366.00 16,476,630.40 13,002,215.28 3,474,415.12 13,002,215.28 13,002,215.28                    16,476,630.40 

Como consecuencia de los sólidos disueltos que se infiltran al subsuelo, el agua
potable que se brinda en algunas zonas de la Ciudad de México presenta
deficiencias en su calidad de acuerdo a los parámetros de PH, color, nitrógeno
amoniacal y coliformes fecales, los cuales rebasan los límites máximos
establecidos en la Norma Oficial Mexicana 0127-SSA1-1994.



O20ML0008

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

77% 23,820,000.00 20,132,404.13 15,477,473.52 4,654,930.61 15,477,473.52 15,477,473.52                    20,132,404.13 

El presente proyecto permitirá recuperar agua perdida por fugas y mejorar la
continuidad del servicio a través de la gestión de fugas y el control de caudales y
presiones, lo que permitirá un abasto más eficiente del sistema de agua potable
en la zona poniente y zona oriente de la ciudad. La implementación de los
sectores será de forma gradual hasta cubrir la totalidad de los proyectos en esta
alcaldía.

O20ML0009

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

100% 19,875,000.00 19,254,895.98 19,254,895.98 0.00 19,254,895.98 19,254,895.98                    19,254,895.98 

El presente proyecto permitirá recuperar agua perdida por fugas y mejorar la
continuidad del servicio a través de la gestión de fugas y el control de caudales y
presiones, lo que permitirá un abasto más eficiente del sistema de agua potable
en la zona poniente y zona centro de la ciudad. La implementación de los
sectores será de forma gradual hasta cubrir la totalidad de los proyectos en esta
alcaldía.

O20ML0010

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

86% 17,254,139.00 14,506,933.17 12,472,008.79 2,034,924.38 12,472,008.79 12,472,008.79                    14,506,933.17 

El presente proyecto permitirá recuperar agua perdida por fugas y mejorar la
continuidad del servicio a través de la gestión de fugas y el control de caudales y
presiones, lo que permitirá un abasto más eficiente del sistema de agua potable
en la zona sur de la ciudad. La implementación de los sectores será de forma
gradual hasta cubrir la totalidad de los proyectos en esta alcaldía.

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 17,473,664.03 0.01 17,473,664.03 17,473,664.03                    17,473,664.04 

El presente proyecto permitirá recuperar agua perdida por fugas y mejorar la
continuidad del servicio a través de la gestión de fugas y el control de caudales y
presiones, lo que permitirá un abasto más eficiente del sistema de agua potable
en la zona oriente de la ciudad. La implementación de los sectores será de forma
gradual hasta cubrir la totalidad de los proyectos en esta alcaldía.

O20ML0012

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 17,003,458.16 0.00 17,003,458.16 17,003,458.16                    17,003,458.16 

El presente proyecto permitirá recuperar agua perdida por fugas y mejorar la
continuidad del servicio a través de la gestión de fugas y el control de caudales y
presiones, lo que permitirá un abasto más eficiente del sistema de agua potable
en la zona oriente de la ciudad. La implementación de los sectores será de forma
gradual hasta cubrir la totalidad de los proyectos en esta alcaldía.

O20ML0013
Trabajos en el Canal Nacional II y III etapa (2a 
etapa)

71% 220,400,000.00 220,400,000.00 148,189,247.06 60,570,077.81 148,189,247.06 148,189,247.06                  208,759,324.87 

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.

O20ML0014
Implementación del laboratorio de análisis en los 
sistemas de macromedición de agua potable y 
drenaje (2a etapa)

61% 20,000,000.00 20,000,000.00 12,122,347.88 7,877,652.12 12,122,347.88 12,122,347.88                    20,000,000.00 

Con la instalación de un laboratorio de análisis de apollo, se mejorará la
recolección de muestras para análisis, que garanticen la correcta medición de
los parámetros establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas.

O20ML0015
Obras para el mantenimiento a estaciones de 
medición de pozos de agua potable

100% 3,000,000.00 3,000,000.00 2,999,999.00 0.00 2,999,999.00 2,999,999.00                       2,999,999.00 

El programa de implementación y automatización de sistemas y macromedición
permitirá contar con información más precisa sobre la operación del sistema
hidráulico de agua potable en la Ciudad de México.

O20ML0016
Programa piloto de macromedición de la calidad 
de agua en varias alcaldías de la Ciudad de 
México

7% 7,000,000.00 7,000,000.00 367,862.80 5,253,278.12 367,862.80 367,862.80                       5,621,140.92 

El presente proyecto permitirá contar con información más específica sobre las
principales fuentes de agua potable en la CDMX, variables de estado inicial,
posibles acciones y la calidad con la que se entrega al usuario final, lo cual se
sumará a los esfuerzos del SACMEX para suministrar agua potable en cantidad y
calidad de acuerdo a la demanda.

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

100% 8,009,875.00 7,044,514.18 6,036,359.35 0.00 6,036,359.35 6,036,359.35                       6,036,359.35 

Las líneas, redes, tuberías y accesorios de agua potable registran severos daños
en diversos tramos, debido a que han rebasado su vida útil durante la operación
del sistema hidráulico. Por tal motivo, es necesario realizar trabajos de
sustitución y/o construcción que permitan mejorar el servicio y abatir las fugas
que se reportan diariamente, con la finalidad de lograr una mejor distribución
de agua en la CDMX.



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

100% 5,189,400.00 4,435,825.47 4,353,905.53 0.01 4,353,905.53 4,353,905.53                       4,353,905.54 

El abastecimiento de agua potable a la Ciudad de México ha sido cada vez más
complicado técnica y socialmente, debido al acelerado crecimiento poblacional
que ha provocado demandas importantes de volúmenes de agua. además de
tener zonas complicadas por topografía y urbanización para garantizar un
abasto continuo y una operación eficiente de la infraestructura. Actualmente,
abastecer agua a los habitantes de la ciudad se ha vuelto un reto mayúsculo, ya
que se cuenta con una red de distribución y alimentación de más de 12 mil
kilómetros de tuberías.

O20ML0023
Sustitución de la línea de interconexión del 
Rebombeo Tepetatal al GM-19, Alcaldía Gustavo 
A. Madero

93% 4,452,000.00 4,452,000.00 4,139,527.55 312,472.45 4,139,527.55 4,139,527.55                       4,452,000.00 

El propósito del proyecto es lograr el pleno funcionamiento de la red de
distribución en la Alcaldía Gustavo A. Madero, con el fin de mejorar el
suministro de agua a los habitantes y eliminar las fugas en la línea ubicada en
las colonias Malacates, Ampliación Malacates, Lomas de Cuautepec.

O20ML0024
Rehabilitación de cajón de descarga de la obra de 
toma Gran Canal a la Lumbrera 8 Interceptor 
Oriente, Alcaldía Gustavo A. Madero

100% 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00                    15,000,000.00 

El presente proyecto permitirá conservar el sistema de drenaje con una
capacidad próxima a la de diseño y así mismo mantener en funcionamiento
óptimo sus estructuras, proporcionando un adecuado servicio en el desalojo de
las aguas combinadas, garantizando la seguridad de los habitantes de la zona.

O20ML0028 Reposición del Pozo San Luis 4, Alcaldía Milpa Alta 0% 10,777,694.00 10,777,694.00 0.00 0.00 0.00                                             -                                               -   

O20ML0029
Saneamiento integral del Río San Buenaventura, 
Col. La Cebada, Alcaldías Xochimilco, Tlalpan 
(2da Etapa), Tramo 3

41% 0.00 64,900,000.00 24,885,621.70 36,197,039.96 24,885,621.70                    24,885,621.70                    61,082,661.66 

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

4% 0.00 14,946,881.10 545,310.73 14,399,413.12 545,310.73 545,310.73                    14,944,723.85 

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.

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

61% 0.00 12,500,000.00 7,601,640.89 4,889,710.58 7,601,640.89 7,601,640.89                    12,491,351.47 

El presente proyecto permitirá recuperar agua perdida a través de obras de
detección y reparación de fugas y mejorar la continuidad del servicio de agua
potable mediante de su gestión. Asimismo, adecuaciones en la infraestructura
hidráulica para garantizar la operación y el aislamiento de estos sectores. Se
ejecutará cierre de válvulas de compuerta e instalación de comales (piezas
mecánicas) en cruceros límite de cada sector. Estos trabajos serán de forma
gradual hasta cubrir un total de treinta y cinco sitios proyectados para la
ejecución de obras en estas alcaldías.

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

49% 0.00 12,500,000.00 6,119,354.77 6,250,822.44 6,119,354.77 6,119,354.77                    12,370,177.21 

El presente proyecto permitirá garantizar la operación mediante acciones de
aislamiento en los sectores hidrométricos construidos en las Alcaldías Benito
Juárez, Iztacalco e Iztapalapa. Dentro de estos trabajos se recuperará agua
perdida a través de obras de detección y reparación de fugas y se mejorará la
continuidad del servicio de agua potable a través de su gestión. Asimismo, se
realizarán adecuaciones en la infraestructura hidráulica para garantizar la
operación y el aislamiento de estos sectores.



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

78% 0.00 10,054,300.00 7,820,720.00 2,233,580.00 7,820,720.00                       7,820,720.00                    10,054,300.00 

El presente proyecto tiene como principal objetivo la elaboración de los Anexos
técnicos, los diseños funcionales y el acompañamiento de la puesta en marcha
para la rehabilitación de plantas potabilizadoras a cargo del Sistema de Aguas
de la Ciudad de México por un grupo de ingenieros con amplia experiencia en la
ejecución de proyectos de evaluación, diagnóstico, rehabilitación y diseño de
instalaciones de tratamiento de agua, con formación en diferentes disciplinas
incluyendo ingeniería ambiental, ingeniería civil, ingeniería química e ingeniería
mecánica-eléctrica.

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 13,515,328.70 0.00                                             -                      13,515,328.70 

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

1% 0.00 12,500,000.00 147,917.66 12,344,327.28 147,917.66 147,917.66                    12,492,244.94 

El presente proyecto permitirá recuperar agua perdida a través de obras de
detección y reparación de fugas y mejorar la continuidad del servicio de agua
potable mediante de su gestión. Asimismo, adecuaciones en la infraestructura
hidráulica para garantizar la operación y el aislamiento de estos sectores. Se
ejecutará cierre de válvulas de compuerta e instalación de comales (piezas
mecánicas) en cruceros límite de cada sector. Estos trabajos serán de forma
gradual hasta cubrir un total de treinta y cinco sitios proyectados para la
ejecución de obras en estas alcaldías.

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

5% 0.00 12,500,000.00 652,522.75 11,844,328.72 652,522.75 652,522.75                    12,496,851.47 

El presente proyecto permitirá recuperar agua perdida a través de obras de
detección y reparación de fugas y mejorar la continuidad del servicio de agua
potable mediante de su gestión. Asimismo, adecuaciones en la infraestructura
hidráulica para garantizar la operación y el aislamiento de estos sectores. Se
ejecutará cierre de válvulas de compuerta e instalación de comales (piezas
mecánicas) en cruceros límite de cada sector. Estos trabajos serán de forma
gradual hasta cubrir un total de treinta y cinco sitios proyectados para la
ejecución de obras en estas alcaldías.

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 0.00 17,499,848.52 0.00                                             -                      17,499,848.52 

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

1% 0.00 23,829,547.94 172,170.67 23,643,277.61 172,170.67 172,170.67                    23,815,448.28 

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

3% 0.00 8,110,252.38 214,929.08 7,699,258.15 214,929.08 214,929.08                       7,914,187.23 

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 0.00 23,155,320.70 0.00                                             -                      23,155,320.70 

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.



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 0.00 44,999,888.28 0.00                                             -                      44,999,888.28 

El abastecimiento de agua potable en la Ciudad de México ha sido cada vez más
complicado técnica y socialmente, debido principalmente al acelerado
crecimiento poblacional demandas importantes de volúmenes de agua, además
de tener complicaciones topográficas y de urbanización para garantizar un
abasto continuo y una operación eficiente de la infraestructura hidráulica.
Actualmente abastecer de agua a los habitantes de la ciudad se ha convertido en 
un reto mayúsculo, ya que se cuenta con una red de distribución y alimentación
de más de 12 mil km. de tuberías y más de mil 700 instalaciones.

O21ML0016
Construcción de la Planta Potabilizadora 
Iztapalapa 4

0% 0.00 15,727,006.80 0.00 2,939,080.00 0.00                                             -                         2,939,080.00 

El abastecimiento de agua potable en la Ciudad de México ha sido cada vez más
complicado técnica y socialmente, debido principalmente al acelerado
crecimiento poblacional demandas importantes de volúmenes de agua, además
de tener complicaciones topográficas y de urbanización para garantizar un
abasto continuo y una operación eficiente de la infraestructura hidráulica.
Actualmente abastecer de agua a los habitantes de la ciudad se ha convertido en 
un reto mayúsculo, ya que se cuenta con una red de distribución y alimentación
de más de 12 mil km. de tuberías y más de mil 700 instalaciones.

O21ML0017

Obras para el acondicionamiento de la 
infraestructura de agua potable para la 
conformación de sectores en Alcaldía Gustavo A. 
Madero (Zona baja), Ciudad de México

0% 0.00 51,779,749.59 0.00 11,113,960.00 0.00                                             -                      11,113,960.00 

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.

O21ML0018

Supervisión técnica y administrativa de obras 
para el acondicionamiento de la infraestructura 
de agua potable para la conformación de sectores 
en Alcaldía GAM (zona baja), CDMX

0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                             -                                               -   

 - 

O21ML0019

Supervisión técnica y administrativa de obras 
para el acondicionamiento de la infraestructura 
de agua potable para la conformación de sectores 
en Alcaldía Tlalpan 2a etapa, CDMX

0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                             -                                               -   

 - 

O21ML0020

Saneamiento integral Xochimilco-Tláhuac. 
Proyecto integral: humedal en Xico 12.5Ha, para 
pulir 100 lps del efluente de la Planta de 
Tratamiento Cerro de la Estrella

0% 0.00 10,000,000.00 0.00 9,998,111.12 0.00                                             -                         9,998,111.12 

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.

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 11,642,329.11 0.00                                             -                      11,642,329.11 

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 0.00 14,978,436.40 0.00                                             -                      14,978,436.40 

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 0.00 13,729,408.58 0.00                                             -                      13,729,408.58 

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                                             -                                               -   

O21NR0026
Construcción del semiprofundo Cayetano 
Andrade

0% 150,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                             -                                               -   
-

O21NR0045
Elaboración de estudios y proyectos de 
planeación para el mejoramiento de la 
infraestructura hidráulica

71% 90,260,000.00 49,338,334.49 34,297,879.44 13,865,300.76 34,297,879.44 34,297,879.44                    48,163,180.20 

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

31% 25,000,000.00 13,503,379.76 733,324.51 1,643,813.06 733,324.51 733,324.51                       2,377,137.57 

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                                             -                                               -   

-

O21NR0125 Construcción de pozos de absorción y reumideros 0% 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                             -                                               -   

-

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                                             -                                               -   
-



O21NR0145
Rehabilitación electromecánica de pasos a 
desnivel

68% 20,000,000.00 19,270,417.06 13,167,353.03 6,103,064.03 13,167,353.03 13,167,353.03                    19,270,417.06 

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

43% 257,500,000.00 236,343,280.02 93,839,668.40 126,484,827.67 93,839,668.40 93,839,668.40                  220,324,496.07 

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

77% 440,200,000.00 227,417,489.44 151,933,935.60 46,432,302.55 151,933,935.60 151,933,935.60                  198,366,238.15 

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.

O21NR0171
Instalación, Rehabilitación y Sustitución de 
medidores en las diversas alcaldías de la Ciudad 
de México

100% 280,000,000.00 211,294,440.92 121,644,137.99 0.00 121,644,137.99 121,644,137.99                  121,644,137.99 

La instalación, sustitución y rehabilitación de medidores permitirá atender parte
de la demanda de hogares sin medidor o con medidores que han rebasado su
vída útil. La falta de medidores provoca que la contabilización del flujo de agua
sea deficiente y provoque problemas, tales como imprecisión en la verificación
de los niveles de consumo y el establecimiento de controles en los flujos
suministrados, errores de cobranza, facturación y recaudación, así como
dificultades para detectar fugas en viviendas y desperdicios de agua.

O21NR0172 Reposición de pozos de agua potable 72% 180,000,000.00 130,271,422.06 93,097,334.40 37,055,077.64 93,097,334.40 93,097,334.40                  130,152,412.04 

La reposición de un pozo se lleva a cabo cuando éste ya no cumple con el caudal
de diseño y no es factible de rehabilitación alguna, debido a la explotación o
sobre explotación de los mantos acuíferos. En este sentido, es necesario buscar
un predio cercano en donde el acuífero esté en condiciones de ser explotado o
en donde se requiera agua potable para suministro. Con la reposición del pozo
se prevé atender la demanda de 150 litros de agua diarios por habitante.

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 2,513,206.77 0.01 2,513,206.77 2,513,206.77                       2,513,206.78 

Debido a la existencia de zonas con insuficiencia en los caudales disponibles
para el abastecimiento de agua potable, a las pérdidas en las redes de
distribución y al mal estado de la infraestructura hidráulica, es necesario
aumentar las presiones en áreas con problemas de abastecimiento.

O21NR0179
Rehabilitación de accesorios y mantenimiento a 
la infraestructura de agua potable

64% 50,000,000.00 32,551,023.38 20,290,126.22 11,546,712.59 20,290,126.22 20,290,126.22                    31,836,838.81 

Las condiciones de los pozos y las plantas de bombeo no permiten que operen
al 100% de la capacidad para lo cual fueron diseñados, debido a que los equipos
han rebasado su vida útil. Por tal motivo, se requiere rehabilitar dichos equipos
utilizando nuevas tecnologías, las cuales permitirán optimizar la operación de
las instalaciones, incrementando la capacidad de abastecimiento mediante el
bombeo de agua potable.

O21NR0185
Instalación de nuevas conexiones de Drenaje en 
las diversas alcaldías de la Ciudad de México

100% 3,000,000.00 3,000,000.00 2,350,524.56 0.00 2,350,524.56 2,350,524.56                       2,350,524.56 

Es necesario incorporar a los usuarios que por falta de conexiones o de
mantenimiento no han podido acceder a los servicios de drenaje que se ofrecen
en la Ciudad de México.



O21NR0186
Rehabilitación de plantas de bomebo en 
direferentes alcaldías de la CDMX y el Estado de 
México

49% 70,000,000.00 64,403,334.38 31,312,273.90 33,086,060.47 31,312,273.90 31,312,273.90                    64,398,334.37 

Debido al crecimiento de la mancha urbana en la Ciudad de México, se ha
incrementado la necesidad de abastecer a un mayor número de habitantes en
las zonas más alejadas de la ciudad. Por tal motivo, se han construído plantas de
bombeo y rebombeo que han incrementado la capacidad de suministro de agua
potable a los habitantes de la ciudad y el área conurbada, siendo de vital
importancia contar con plantas más eficientes mediante la rehabilitación de sus
componentes.

O21NR0216
Sustitución y/o rehabilitación de lineas, redes, 
atarjeas y accesorios de drenaje

56% 83,000,000.00 29,024,415.00 11,094,394.58 8,752,559.11 11,094,394.58 11,094,394.58                    19,846,953.69 

El presente proyecto permitirá desalojar con mayor eficiencia las aguas tratadas,
con la finalidad de evitar colapsos en lumbreras y túneles, inundaciones o
afectaciones en vialidades, pertenencias materiales de la población o en la
infraestructura urbana.

O21NR0217
Recuperación de presas, ríos, cuencas, lagunas, 
lagos y plataformas

83% 343,912,305.00 210,925,855.37 167,358,149.27 34,323,667.68 167,358,149.27 167,358,149.27                  201,681,816.95 

Entre los beneficios del presente proyecto se encuentran reducir el riesgo de
inundaciones, evitando la acumulación de basura y la generación de posibles
focos de infección, tener un mayor control de las presas, ríos y plataformas de la
ciudad y contar con un sitio de tiro como destino final del material producto de
los desazolves y axcaciones de las obras que realiza el SACMEX.

O21NR0218
Construcción y/o sustitución de colectores y 
cárcamos

0% 230,000,000.00 4,343,102.00 0.00 740,741.00 0.00                                             -                             740,741.00 

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
colectores (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.

O21NR0219
Elaboración de estudios y proyectos para el 
mejoramiento del sistema de drenaje Y 
tratamiento

76% 92,000,000.00 43,108,219.42 32,186,886.75 10,122,929.85 32,186,886.75 32,186,886.75                    42,309,816.60 

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
drenaje.

O21NR0220 Obras para la ampliación del drenaje profundo 32% 130,000,000.00 39,708,694.65 6,090,041.04 13,189,555.06 6,090,041.04 6,090,041.04                    19,279,596.10 

Es necesario realizar los trabajos de referencia, en virtud de que se buscará
reforzar la red de drenaje, captar y drenar adecuadamente las aguas pluviales y
residuales que se generan en la zonas que se concentran en las partes bajas y
que se encuentran afectadas por hundimientos y por la antigüedad de las
tuberías.

O21NR0221 Rehabilitación de plantas de bombeo de drenaje 67% 90,000,000.00 26,980,000.00 17,321,450.61 8,340,733.47 17,321,450.61 17,321,450.61                    25,662,184.08 

Debido a que la plantas tienen una antiguedad mayor de 30 años, resulta
necesaria la rehabilitación de sus componentes electromecánicos, esto con el
propósito de mantener su capacidad de bombeo conforme al diseño y evitar
inundaciones provocadas por el mal desalojo de aguas residuales y pluviales, lo
cual contribuirá a evitar poblemas de salubridad e inundaciones que generen
daños a la población circundante a la planta.

O21NR0229 Rehabilitación de plantas de tratamiento 0% 45,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                             -                                               -   



O21NR0230
Obras para solucionar encharcamientos en 
diferentes alcaldías de la Ciudad de México

40% 55,000,000.00 20,740,740.99 8,147,881.04 12,269,058.42 8,147,881.04 8,147,881.04                    20,416,939.46 

La Ciudad de México presenta 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
los componentes de la red de drenaje no estén en condiciones para conducir las
aguas residuales y pluviales, afectando el desalojo sobre todo en temporada de
lluvias.

O21NR0237
Rehabilitación de campamentos y almacenes de 
drenaje

95% 10,000,000.00 9,895,453.40 9,376,997.91 518,455.49 9,376,997.91 9,376,997.91                       9,895,453.40 

Debido a la importancia que tiene el servicio público hidráulico, se hace
imperiosa la necesidad de realizar actividades que conserven y preserven su
infraestructura, así como sus instalaciones auxiliares y complementarias. Por tal
motivo, el SACMEX rehabilitará las instalaciones de sus campamentos y
almacenes, en donde se resguardan las caudrillas, las bodegas para resguardo
de herramienta y materiales, las bodegas para todo tipo de material usado en
las emergencias y/o temporada de lluvias, así como baños para el personal.

O21NR0239 Saneamiento Integral Xochimilco - Tláhuac 0% 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                             -                                               -   
-

O21NR0240
Rehabilitación de plantas potabilizadoras y 
plantas cloradoras

53% 60,000,000.00 36,000,000.00 17,785,953.11 15,836,220.73 17,785,953.11 17,785,953.11                    33,622,173.84 

Debido a que la infraestructra hidráulica opera las 24 horas los 365 días del año,
algunas plantas potabilizadoras registran parámetros fuera de la norma como
manganeso, que impiden cumplir con los estándares de calidad establecidos en
la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994. Por tal motivo, se requiere la
rehabilitación de dichas plantas potabilizadoras, para que el caudal sea
utilizado en el suministro a la población de la colonias antes mencionadas.

O21NR0241 Construcción de plantas potabilizadoras 0% 120,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                             -                                               -   -

O21NR0242 Construcción de plantas y cárcamos de bombeo 3% 40,000,000.00 25,381,881.24 759,831.14 24,622,050.10 759,831.14 759,831.14                    25,381,881.24 

El presente proyecto permitirá mejorar el desalojo de las aguas pluviales que se
generan durante la temporada de lluvias, evitando inundaciones y
encharcamientos que afecten los bienes y servicios de los habitantes en la
CDMX.

O21NR0243
Rehabilitación de tanques de agua potable en la 
Ciudad de México y Estado de México

39% 30,000,000.00 29,280,000.00 11,294,502.69 17,327,690.21 11,294,502.69 11,294,502.69                    28,622,192.90 

Se realizará la rehabilitación para el control de saneamiento de los tanques de
almacenamiento de agua potable, con el fin de evitar infiltraciones al agua
potabilizada y fracturas que puedan ocasionar su perdida. La rehabilitación de
la estructura de estos tanques permitirá dar el mantenimiento e inspección a los
mismos

O21NR0244 Rehabilitación de manantiales 95% 15,000,000.00 15,000,000.00 14,115,292.72 689,950.23 14,115,292.72 14,115,292.72                    14,805,242.95 

Con el presente proyecto se logrará obtener agua de calidad, captándola y
gestionándola de modo que se evite la extracción a partir de manantiales no
protegidos, en beneficio de zonas rurales o de zonas desfavorecidas.

O21NR0245 Rehabilitación de pozos de agua potable 20% 140,000,000.00 84,642,893.69 15,355,848.17 61,664,871.68 15,355,848.17 15,355,848.17                    77,020,719.85 

Se buscará garantizar el abasto y mantener el gasto de agua potable aportado
por los pozos de extracción, de tal forma que el servicio proporcionado a los
habitantes no sufra afectaciones o reducciones.

O21NR0246
Rehabilitación de campamentos e instalaciones 
de agua potable

65% 97,000,000.00 41,781,676.55 26,515,242.69 14,157,403.00 26,515,242.69 26,515,242.69                    40,672,645.69 

Debido a la importancia que tiene el servicio público hidráulico, se hace
imperiosa la necesidad de realizar actividades que conserven y preserven su
infraestructura, así como sus instalaciones auxiliares y complementarias. Por tal
motivo, el SACMEX rehabilitará las instalaciones de sus campamentos y
almacenes, en donde se resguardan las caudrillas, las bodegas para resguardo
de herramienta y materiales, las bodegas para todo tipo de material usado en
las emergencias y/o temporada de lluvias.



O21NR0247 Rehabilitación de líneas de agua potable 100% 25,000,000.00 25,000,000.00 21,928,008.90 0.01 21,928,008.90 21,928,008.90                    21,928,008.91 

Las líneas, redes, tuberías y accesorios de agua potable registran severos daños
en diversos tramos, debido a que han rebasado su vida útil durante la operación
del sistema hidráulico. Por tal motivo, es necesario realizar trabajos de
rehabilitación y/o sustitución que permitan mejorar el servicio y abatir las fugas
que se reportan diariamente, con la finalidad de lograr una mejor distribución
de agua en la CDMX.

O21NR0248
Elaboración de estudios y proyectos para el 
mejoramiento del sistema de agua potable

95% 100,000,000.00 88,276,655.72 83,607,731.83 4,518,892.98 83,607,731.83 83,607,731.83                    88,126,624.81 

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.

O21NR0273
Construcción y sustitución de líneas de drenaje en 
diferentes alcaldías

66% 0.00 56,738,423.41 36,553,008.68 18,725,112.51 36,553,008.68 36,553,008.68                    55,278,121.19 

El presente proyecto permitirá desalojar con mayor eficiencia las aguas tratadas,
con la finalidad de evitar colapsos en lumbreras y túneles.

O21NR0563
Rehabilitación de drenaje en las colonias La 
Planta y El Molino, Alcaldía Iztapalapa

13% 0.00 250,000,000.00 30,212,215.49 198,458,886.90 30,212,215.49 30,212,215.49                  228,671,102.39 

La infraestructura hidráulica de drenaje tiene una antiguedad de más de 70
años, lo que ha repercutido en problemas durante el desalojo de las aguas
sanitarias y pluviales, provocando encharmienctos e incluso afectaciones en las
viviendas y locales comerciales.

O21NR0564
Obras en la Colonia Unidad Habitacional Villa 
Centroamericana, Alcaldía Tláhuac

0% 0.00 70,000,000.00 0.00 0.00 0.00                                             -                                               -   

O21NR0565
Rehabilitación de las redes de agua potable y 
drenaje por la presencia de grietas en Iztapalapa 
y otras alcaldías

28% 0.00 251,000,000.00 63,119,212.52 165,842,948.91 63,119,212.52 63,119,212.52                  228,962,161.43 

La infraestructura hidráulica de drenaje tiene una antiguedad de más de 70
años, lo que ha repercutido en problemas durante el desalojo de las aguas
sanitarias y pluviales, provocando encharmienctos e incluso afectaciones en las
viviendas y locales comerciales.



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

A21NR0363 "ADQUISICIÓN DE BIENES TECNOLÓGICOS" 0% 0.00 424,557.63 0.00 380,712.00 0.00 0.00 380,712.00 
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"

43% 0.00 8,729,000.00 3,756,153.62 4,532,121.93 3,756,153.62 3,756,153.62 8,288,275.55 

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)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 06P0FA Fondo Ambiental Público del D. F.

Período: Enero - Diciembre 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

A21NR0346 software 100% 0.00 80,500.00 80,306.80 193.20 80,306.80                              80,306.80                              80,500.00 
Se adquirieron 301 licencias software antivirus Kaspersky 

                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 06PD PA Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México

Período: enero-diciembre 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

A21NR0031 Adquisición de aditamentos para cargador 0.0% 3,132,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   Proyecto Cancelado

A21NR0049 Adquisición de hidrolavadoras. 0.0% 7,602,092.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   Proyecto Cancelado

A21NR0061 Adquisición de aditamentos para cargador 0.0% 3,132,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   Proyecto Cancelado

A21NR0070 Adquisición de camiones tipo vactor. 0.0% 5,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   Proyecto Cancelado

A21NR0078 Adquisición de retroexcavadora. 0.0% 11,121,301.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   Proyecto Cancelado

A21NR0086 Adquisición de camiones para transporte de
vallas.

0.0% 9,125,906.00 9,125,906.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   En el último trimestre del ejercicio, con 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. Corresponde a la Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad el diseñar, planear y ejecutar las políticas, programas y
acciones relacionadas con la prestación de los servicios urbanos que se
refieren a la construcción, 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 que le sean encomendados y en general la gestión
integral de los residuos sólidos urbanos en la Ciudad de México

A21NR0094 Adquisición de equipo de oxiacetileno para corte. 0.0% 50,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   Proyecto Cancelado

A21NR0107 Adquisición de maquinaria y equipo de
construcción.

0.0% 14,198,790.00 7,596,753.00 0.00 7,596,753.00 0.00                                            -                        7,596,753.00 En el periodo que se reporta, con el fin de aprovechar 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.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07C001 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2021

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

1



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL
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EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07C001 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2021

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
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A21NR0108 Adquisicion de Licencia de Software Antivirus Eset
Endpoint protection estandar.

0.0% 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   En el cuarto trimestre del ejercicio, con el fin de 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 del sistema en las áreas de tecnologías de la información y
comunicaciones de cada inmueble de la sobse. esta acción permite
conocer que equipos estuvieron expuestos a alguna amenaza y, en caso
de ser un ataque, mitigarlo aislando a la computadora infectada. con la
renovación de la licencia de éste sistema, se busca la protección de los
equipos de cómputo de los usuarios y los servidores centrales de ataques
de virus, troyanos y gusanos informáticos, manteniendo la productividad
de los equipos.El riesgo inherente al no renovar la licencia implica que no
se descarguen los patrones de virus (estructura del código de virus
informáticos para su detección y eliminación por el programa antivirus)
teniendo como consecuencia que las bases de datos del sistema antivirus
sean obsoletas.
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A21NR0109 Adquisicion de licencia de microsoft office 365
solo aplicaciones.

0.0% 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   En el último trimestre del ejercicio, con 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 sisteMeta 1: 457 (EIN) Adquisicion de (457) licencias de microsoft
365, solo aplicaciones conteniendo: word, excel, power point y outlook.
dichas aplicaciones servirán para el correcto uso de las tecnologías de la
información como herramienta de apoyo administrativo, de tal manera que
se resuelvan de la mejor manera el trabajo administrativo, por medio de
oficios, memorándums, documentos varios, gestión de tablas dinámicas,
bases de datos, presentaciones, análisis de información para la correcta
toma de decisiones y generación de reportes, así como el uso de correo
electrónico. de tal manera que ayude al desarrollo de las actividades
encomendadas a los trabajadores adscritos a la secretaría de obras y
servicios de la ciudad de méxico.mas 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 (licenciamiento), con la posibilidad de
actualizar los productos a las últimas versiones y beneficiarse de las
nuevas funcionalidades que el fabricante integra durante la vigencia del
contrato, acceso a actualizaciones de seguridad, elaboración de tablas
dinámicas, presentaciones, reportes y evitar así que el software sea
vulnerable a ataques informáticos exitosos, producto de la explotación de
huecos de seguridad. así como de servicios de soporte proactivo a los
productos microsoft con que cuente la sobse. de igual manera, el contar
con la autorización y permisos del software nos ayudará a no caer en
imcumplimientos del mismo sistema, que nos afecte en la utilización de
las aplicaciones.

A21NR0233 Adquisición de variadores de frecuencia. 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   Proyecto Cancelado
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A21NR0317 Adquisición de Equipo de Cómputo. 7.7% 0.00 2,500,000.00 192,917.97 2,307,082.03 192,917.97                          192,917.97                      2,500,000.00 En el periodo que se reporta, con la adquisición de equipo de cómputo
para desarrollar las actividades encomendadas al personal que labora en
las diferentes áreas que integran la Secretaría de Obras y Servicios de la
Ciudad de México. La adquisición de equipo de cómputo para desarrollar
las actividades encomendadas al personal que labora en las diferentes
áreas que integran la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de
México. La Secretaría de Obras y Servicios es una dependencia del
Gobierno de la Ciudad de México que 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. 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 pertenecientes a la Secretaría de Obras y Servicios de
Gobierno de la Ciudad de México. Por lo cual, el 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% 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   En el cuarto trimestre del ejercicio, con la adquisición de equipo de
informático para ahorro 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% 0.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   En el último trimestre del ejercicio, con la adquisición de Archiveros,
escritorios, lockers, sillas secretariales, sillas ejecutivas, sillas de trabajo,
mesa con guillotina, ventiladores y trituradoras de papel. 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. 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.

A21NR0379 Adquisición de Equipo Audiovisual. 0.0% 0.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   En el último periodo del ejercicio, con la adquisición de cámaras
fotográficas, cámara de video y video proyector, necesarios para la toma
de evidencias de los equipos y componentes de alumbrado público antes
durante y después de las pruebas de calidad, para la integración de los
Informes de Pruebas. 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% 0.00 440,978.63 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   En el periodo que se reporta, con la adquisición de Fuentes de
alimentación DC, fuentes de alimentación CA, medidores de gancho,
termohigrómetro digital y temporizador de 3 canales, 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 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, en estricto apego a las normas NMX-J- 230-ANCE
2011 y NMX-J- 530-ANCE-2008.

5



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07C001 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2021

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

A21NR0411 Adquisición de No Break 7.6% 0.00 500,000.00 38,023.43 461,939.15 38,023.43                            38,023.43                          499,962.58 En el cuarto trimestre del ejercicio, con la adquisición de No Break para
que los equipos de computo no sufran de un corte repentino de energía
que pueda dañar sus circuitos repentinamente, brindando una batería de
respaldo por un tiempo muy limitado para poder guardar información
importante o hacer un correcto apagado del equipo. La Secretaría de
Obras y Servicios de la Ciudad de México, es una dependencia del
Gobierno de la Ciudad de México que se encarga de establecer la
normatividad y las especificaciones aplicables a la obra pública
concesionada y los servicios urbanos, planea, proyecta, construye,
mantiene y opera con un enfoque integral y una visión metropolitana
acorde al propósito de garantizar el desarrollo sustentable. 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 del Gobierno de la Ciudad de México. Por lo cual, proteger estos
equipos por medio de la regulación de voltaje y la nivelación de la
corriente eléctrica, función de los No Break, lo cual permitirá contar con la
capacidad de acumular energía para seguir operando los equipos y dar
tiempo a guardar la información en caso de fallas de la energía eléctrica.

A21NR0502 Adquisición de Equipo de Cómputo y de
Tecnologías de la Información

9.6% 0.00 3,720,000.00 355,839.96 3,364,160.04 355,839.96                          355,839.96                      3,720,000.00 En el último trimestre del ejercicio, con el fin de proporcionar a las
diferentes áreas que integran la Dirección General de Obas de
Infraestructura Vial, de equipos de cómputo de escritorio y portátiles,
plotters, impresoras, multifuncionales, scanner de última tecnología, con
los que se realizan los procedimientos, informes, oficios, planos y demás
documentación oficial. Las computadoras, plotters, multifuncionales y
demás equipo, sufren desgaste con los años, por lo que mientras más
tiempo tengan, se van deteriorando, con lo que se generan problemas de
seguridad, desempeño, diversos gastos de actualización y mantenimiento,
garantías de incompatibilidad con nuevos programas y tecnologías,
además de que utilizan más energía por el desgaste de sus componentes,
por tal motivo resulta necesario comprar equipos de última tecnología, con
el fin de poder diseñar y coordinar las funciones encomendadas, utilizando
los programas y sistemas de más actualizados
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I19ML0003 Construcción de la Línea 1 Cuautepec-Indios
Verdes, del Sistema de Transporte Público
Cablebús de la Ciudad de México.

90.8% 550,485,464.00 550,485,464.00 499,664,960.81 22,661,918.93 499,664,960.81                 499,664,960.81                 522,326,879.74 En el último periodo del ejercicio, con el fin de 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", en particular se señala una
línea de acción que considera la "Creación del Sistema Cablebús" que
refiere a los Sistemas de Transporte Vía Monocable. Se sigue dando
seguimiento a la actividad 10 de transferencia de tecnología y se continúa
con los procesos de entrega recepción de los trabajos de la Línea 1.

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.

94.0% 559,990,871.00 474,008,399.72 445,531,345.73 28,477,053.99 445,531,345.73                 445,531,345.73                 474,008,399.72 En el periodo que se reporta, 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", en particular se señala una línea de
acción que considera la "Creación del Sistema Cablebús" que refiere a los
sistemas de transporte vía monocable. Se realizaron las actividades que
comprenden la partida principal A10 transferencia de tecnología y
capacitación, la cual tiene una dureación de un año. Se han realizado al
cierre del mes de diciembre, 14 reuniones presenciales en las oficinas de
la Dirección Ejecutiva de Construcción del Sistema Cablebús con personal
de Servicios de Transportes Eléctricos (STECDMX), la construtuctora, la
supervisión externa y la residencia de obra, donde se ha dado seguimiento
puntual a los temas inherentes a la partida antes mencionada. 
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O13ML0001 Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del
Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-
Observatorio.

19.4% 1,738,083,846.00 1,813,956,851.74 352,345,389.93 610,693,017.40 352,345,389.93                 352,345,389.93                 963,038,407.33 En el cuarto trimestre del ejercicio, con el fin de ampliar la oferta de
servicio del sistema de transporte colectivo metro en esta zona, mediante
la conectividad de la estación mixcoac con la terminal observatorio de la
línea 1 del metro, que incluyen dos estaciones de paso, una terminal y
cola de maniobras. La finalidad de la Construcción de la ampliación de la
Línea 12 del Metro del Sistema de Transporte Colectivo Metro, tramo
Mixcoac-Observatorio, es la de satisfacer la demanda de transporte
público en el norponiente de la Ciudad de México, en beneficio de los
habitantes de la región o de los que se dirigen a ella, así como permitir el
deshago de las instalaciones saturadas, logrando una mejor conectividad
de este Sistema de Transporte, contribuyendo además a redistribuir la
carga de usuarios que actualmente se presenta en la estación
observatorio de la Línea 1 del Metro. Se terminó la excavación de la media
superior, superior inferior de la estación Valentín Campa en la vía 1, la
colocación de plantilla y el armado y colado de la losa de fondo. Se trabaja
en armado de acero de refuerzo en la columna central de la estación, en
los muros hastiales y en la bóveda. Se iniciaron los trabajos en el túnel
hacia la lumbrera de Rosa Roja por el lado de la estación Valentín Campa.

O13ML0002 Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral
del Circuito Interior de la Ciudad de México, que
incluye la Implementación de Soluciones y
Adecuaciones Viales.

93.2% 878,653,162.00 878,653,162.00 818,930,581.26 59,722,580.74 818,930,581.26                 818,930,581.26                 878,653,162.00 En el último trimestre del ejercicio, 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. 'Proyecto multianual 2013-2027. 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.
Señalización Horizontal. Siembra de Planta Noche Buena. Barrido
periódico y recolección de basura en los cuatro cuadrantes que conforman
el CI. Conservación de áreas verdes. Mantenimiento de Implementaciones
Viales. Lavado de guarniciones. Disposición de cuadrilla para
emergencias. Pintura amarilla en guarniciones y muros de contención.
Mantenimiento de alumbrado publico, para un avance físico del 100.0%.
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O14ML0001 Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros
Toluca-Valle de México.

69.4% 110,043,940.00 1,306,815,526.40 906,815,519.97 6.43 906,815,519.97                 906,815,519.97                 906,815,526.40 En el último periodo del ejercicio, la construcción de obra civil para el
tramo ferroviario de doble vía, sobre la autopista de cuota México - Toluca.
Contribuira a realizar poco menos de 800,000 viajes diarios en la zona de
influencia, 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 % al privado. De los viajes totales
identificados 273,957 se realizan al interior de toluca; los viajes internos en 
la CDMX son del orden de 206,489 y 296,373 son viajes entre las
entidades federativas. Frente (F) 1 "Portal Oriente" montaje de 6 trabes,
colado de preslosas y faldones (F) 2 "Carretera Federal, montaje de
tabletas y faldones, colado de firme de compresión, (F) 3 desuso armado
de firmes de compresión y reestitución de conectores de acero,(F) 4 ,
transporte, descargas y estiba de estructuras metálicas Viaducto Mixto 1 y
2, colado de firme de compresión y de difragmas, (F) 5 Policía Federal
montaje de tabletas y armado de firmes de compresión, (F) 8 "Los perros "
montaje de tabletas prefabricadas , cimbrado de cabezales colados en
sitio, (F) 9 Camellón de tierra armada Transporte y montaje de pórticos,
montaje de trabes, armado de diafragmas, (F) 11 Arteaga y Salazar,
excavación, anclaje de muro y lanzado de concreto, (F) 12 El Encino, (F)
14 estación Santa Fe montaje de módulos de columnas de acero,
transporte y montaje de cabezal de acero en columna, colado en columna
metálica, (F) 16 Ibero-Televisa, colado de banquetas,(F) 18 Hondonada –
SAGARPA colado de trepados, montaje de trabes y tabletas, (F) 19 Casa
del Agrónomo montaje de trabes y tabletas, (F) 21 Industria Militar colado
de la pila, de dovelas, del capitel, de zapatas, (F) 22 Estado Mayor, colado
de dovela, armado de lanzadora, (F) 23 Presa Tacubaya, desazolve de
presa 4300 m3, (F) 25 estación Observatorio, colado de pilas y
reubicación de comerciantes de observatorio
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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.

99.3% 530,102,857.00 523,345,703.67 519,756,255.70 1,593,631.39 519,756,255.70                 519,756,255.70                 521,349,887.09 En el periodo que se reporta, 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 me Prestación de Servicios a Largo Plazo para
la atención continua y permanente del alumbrado público de 38,870
puntos de luz que representan un aproximado de 40% de la iluminación
vial en la red vial primaria de la Ciudad de México. El enfoque está
orientado para reforzar la infraestructura de soporte (poste) y las
instalaciones eléctricas con ductería subterránea, asimismo el cambio o
sustitución de luminarias, con la atención integral de la infraestructura de
alumbrado público. Este proyecto tiene una duración de 7 años, inició en
el año 2016 y concluirá en el 2022. 'Acciones de 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 39,571 puntos de luz, durante el período enero-diciembre se reestableció
el servicio en 59,021 luminarias, las actividades realizadas son reposición
de luminarias, reposición de postes, cambio de lámpara, cambio de
balastro, reposición de cable y reconexión de lineas, en vialidades de
acceso controlado, ejes viales, avenidas principales, vialidades del Centro
Histórico y del Bosque de Chapultepec, puentes peatonales, superpostes,
bajo puentes e iluminación especial en sitios emblemáticos de la Ciudad.
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O19ML0007 Construcción del Puente vehicular Anillo
Periferico Sur y Canal Nacional.

98.1% 0.00 214,620,041.17 210,518,077.11 4,101,964.06 210,518,077.11                 210,518,077.11                 214,620,041.17 En el cuarto trimestre del ejercicio, y 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. 'Tendido de material arcilla para nivelar el área por
jardinar. • Tendido de tierra negra para recibir pasto, colocación de pasto. •
Plantación de vegetación tipo arbustiva LIRIO PERSA (iris japónica) de 25
cm de diámetro y 20 cm de altura, CLIVIA de 25 cm de diámetro y 30 cm
de altura, plantación de árbol acacia azul, de 10 cm de diámetro y una
altura de 3 a 4 m, plantación de vegetación tipo arbustiva SIEMPRE VIVA
SILVESTRE de 25 cm de diámetro y 40 cm de altura. • Tendido de gravilla
de tezontle de 5 cms. de espesor en áreas jardinadas.•Pintado de
guarnición con pintura de transito base agua de un solo componente.
Desmontaje de poste tipo STV, con cámaras de vigilancia y equipo
existente.  
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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.

38.3% 383,983,773.00 383,983,773.00 147,224,180.76 230,618,659.11 147,224,180.76                 147,224,180.76                 377,842,839.87 En el último trimestre del ejercicio, 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; capacitación
para la instalación y manejo de sistemas de captación de agua de lluvia,
huertos urbanos, calentadores solares, entre otras labores en pro del
medio ambiente, así como talleres de emprendimiento y capacitación en
diversos oficios; disciplinas artísticas, funciones de danza, teatro,
conciertos y exposiciones. 'Supervisión Técnica “ZONA C-02”; Supervisión
Técnica “ZONA G-01”; Supervisión Técnica “ZONA GC-01”; Supervisión
Técnica y salvamento arqueológico para “PILARES LA PULGA”, Alcaldía
cuauhtémoc. 'Durante el transcurso del ejercicio 2021, se llevaron a cabo
los trabajos en los siguientes frentes: "PILARES Lomas de Plateros",
"PILARES Río Mixcoac", "PILARES Tolteca", "PILARES Santa Rosa
Xochiac", "PILARES MINASCO"
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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 29,235,819.04 29,235,818.42 0.62 29,235,818.42                    29,235,818.42                    29,235,819.04 En el último periodo del ejercicio, 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. De esta manera se
establecerá un puente vehicular que se incorpora al sistema de vialidades
estrategicas de la Ciudad de México. 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.
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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.

100.0% 11,790,432.00 10,825,013.63 10,825,013.62 0.01 10,825,013.62                    10,825,013.62                    10,825,013.63 En el periodo que se reporta, 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 hace necesario adecuar las estaciones para que
estas personas puedan accesar al transporte público de una manera
adecuada y segura. 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. 
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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.

90.4% 0.00 260,633,048.30 235,695,777.71 0.00 235,695,777.71                 235,695,777.71                 235,695,777.71 En el cuarto trimestre del ejercicio, se llevo a cabo 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 de Esta 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. 'En los los trabajos de obra pública del Programa de
luminarios en vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México, se
sustituyeron 21,878 luminarios de aditivos metálicos cerámicos por
luminarios led en diferentes vialidades de la red vial se incluye la
sustitición de luminarios viales, peatonales y superpostes. 

O20ML0036 Programa de 60 Senderos Seguros equipados
para la prevención de violencia en calles y
camellones.

100.0% 0.00 216,376,008.87 216,376,008.68 0.16 216,376,008.68                 216,376,008.68                 216,376,008.84 En el último trimestre del ejercicio, como una 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.Trabajos de demolición de
banquetas, guarniciones, compactación, sustitución de luminarias, tapas
de resitros, canalización de instalación subterránea, balizamiento en
cruces peatonales.
Proyecto multianual
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O20ML0037 Rehabilitación de la carpeta de rodamiento
mediante trabajos de reencarpetado, mapeo y
bacheo en vialidades primarias de la Ciudad de
México.

96.3% 0.00 878,701,007.88 846,557,332.24 26,091,106.45 846,557,332.24                 846,557,332.24                 872,648,438.69 En el último periodo del ejercicio, se realizaron 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,
así como la rehabilitación del mobilia
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O20ML0038 Rehabilitación de guarniciones y banquetas en las
vialidades primarias de la Ciudad de México.

90.6% 0.00 98,767,405.82 89,451,842.52 9,315,563.30 89,451,842.52                    89,451,842.52                    98,767,405.82 En el periodo que se reporta, se realizaron 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.

O20ML0062 Sistema de Transporte Eléctrico (Trolebús), con
Trazo Sobre la Avenida Ermita Iztapalapa (eje 8
sur).

72.7% 1,809,536,464.00 2,026,635,786.82 1,473,660,892.90 466,519,065.53 1,473,660,892.90              1,473,660,892.90              1,940,179,958.43 En el cuarto trimestre del ejercicio, se 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
realizaron trabajos a lo largo de tres frentes de obra. Se efectuó cimbrado,
armado y colado de losa de rodamiento en Viaducto. Cimbrado, armado y
colado de losa de rodamiento en Viaducto en estaciones intermedias. Se
continúa con la fabricación de estructutra. Continúan los trabajos de
adecuaciones de obras inducidas en Constitución de 1917. Colado y
descabece de inclusiones. Colocación de postes, parapeto de concreto y
metálico. Trabajos de cimentación de estaciones intermedias. Trabajos de
regresivo de UACM y rampa de patio de encierro..

O20ML0063 Ampliación de la Línea 4 del Metrobús, tramo San
Lázaro-Pantitlan.

62.3% 88,545,992.00 113,546,023.04 70,703,127.52 42,842,895.52 70,703,127.52                    70,703,127.52                 113,546,023.04 En el último trimestre del ejercicio, se continuo con la Ampliación 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. • Trabajos de levantamiento
topográfico en el trmao comprendido entre calle 6 y la Alameda Oriente, en
abos sentidos, Se realizó el fresado del carril del Metrobús así como la
colocación de asfalto mejorado. Construcción de las estaciones en las
plataformas de Calle 6 Alameda Oriente. 
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O20ML0064 Construcción de una Universidad en la Alcaldía
Magdalena Contreras, en la CDMX.

91.2% 50,000,000.00 9,244,726.35 8,428,224.48 816,501.87 8,428,224.48                      8,428,224.48                      9,244,726.35 En el último periodo del ejercicio, con la construcción de este plantel se
tiene el compromiso de formar más y mejores profesionistas idóneos y
competentes, capaces de responder a las demandas de los diferentes
sectores sociales, favoreciendo la equidad, al ampliar la cobertura,
disminuir la deserción y ofrecer alternativas flexibles y pertinentes que
faciliten a los futuros estudiantes tanto el acceso a la educación
universitaria, como en los itinerarios de formación, duración de la
formación y salidas tituladas, parciales o definitivas, hacia el mundo
laboral.

Actualmente y derivado de la creciente demanda de la población
estudiantil para el ingreso al nivel de educación, el Gobierno de la Ciudad
de México se ve en la necesidad de construir y ampliar plantes que cubran
estos requerimientos, toda vez que son mas los alumnos que no cuentan
con espacios dignos y de alta calidad para la impartición de servicios
educativos y que de acuerdo a la insuficiente oferta a este nivel la
población objeto no da continuidad a su proceso de formación, por lo tanto
los problemas en la sociedad se agudizan y provocan el deterioro
poblacional. Para el cuarto trimestre se culminaron los trabajos, con
actividades como: acabados, pintura, canceleria, impermeabilización,
instalaciones hidráulicas y sanitarias, así como instalaciones electricas,
para un avance físico del 100.0%.
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O20ML0065 Segunda etapa de la modernización de la
infraestructura de la Planta de Asfalto en la
Ciudad de México.

100.0% 30,000,000.00 29,699,902.07 29,699,902.06 0.01 29,699,902.06                    29,699,902.06                    29,699,902.07 En el periodo que se reporta, se mejoro 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. 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.Proyecto multianual.

O20ML0066 Rehabilitación del Parque Ecológico Cuitláhuac. 100.0% 110,000,000.00 89,742,370.94 89,742,370.79 0.15 89,742,370.79                    89,742,370.79                    89,742,370.94 En el cuarto trimestre del ejercicio, se llevo a cabo 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 de los habitantes de la alcaldía más poblada y sus
alrededores de la Ciudad de México. 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. Proyecto
multianual.
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O20ML0067 Mejoramiento y mantenimiento de la
infraestructura urbana para Senderos Seguros
para peatones.

83.3% 27,500,000.00 27,500,000.00 22,908,208.12 4,591,791.88 22,908,208.12                    22,908,208.12                    27,500,000.00 En el último trimestre del ejercicio, 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. 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. Proyecto multianual.
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O20ML0068 Obras para la intervención, reducción de carriles y 
ampliación de banquetas de la Av. Chapultepec.

60.2% 100,000,000.00 95,216,017.93 57,294,786.47 35,127,058.76 57,294,786.47                    57,294,786.47                    92,421,845.23 En el último periodo del ejercicio, se generaron 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.

O20ML0069 Adecuación de Cruceros Conflictivos en Vialidades
Primarias de la Ciudad de México.

0.0% 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   Proyecto Cancelado

O20ML0070 Renovación Integral del Polígono Centro
Histórico.

65.1% 266,000,000.00 75,118,560.30 48,936,301.62 22,285,544.53 48,936,301.62                    48,936,301.62                    71,221,846.15 En el cuarto trimestre del ejercicio, se proporcionaron 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.

O20ML0071 Trabajos de renivelación de accesorios
hidráulicos en vialidades primarias de la Ciudad 

0.0% 9,894,209.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   Proyecto Cancelado

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 0.00 7,262,947.62                      7,262,947.62                      7,262,947.62 En el último periodo del ejercicio, se mejoro 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.

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.

93.7% 360,636,837.00 167,416,018.42 156,828,410.67 10,587,607.75 156,828,410.67                 156,828,410.67                 167,416,018.42 En el periodo que se reporta, se mejoraron 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.
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O20ML0074 Ampliación, adecuación, rehabilitación y
mantenimiento mayor y/o menor a Centros de
Salud.

95.3% 57,000,000.00 46,576,225.64 44,393,767.03 2,182,458.61 44,393,767.03                    44,393,767.03                    46,576,225.64 En el cuarto trimestre del ejercicio, se doto 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 ocho centros de salud: Lomas de Cuauhtepec
(Gustavo A. Madero), Tenorios (Iztapalapa), Quiahuatla (Tláhuac),
Solidaridad Tetelco (Tláhuac), Villa Milpa Alta (Milpa Alta), Clínica
Cominuitaria Mixquic (Tláhuac), San Miguel Xicalco (Tlalpan), Lomas de
Padierna (Tlalpan) 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 99%. 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.

O20ML0075 Construcción del Hospital General Cuajimalpa. 0.0% 400,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   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.

92.3% 150,000,000.00 128,138,548.14 118,322,052.22 9,816,495.92 118,322,052.22                 118,322,052.22                 128,138,548.14 En el último periodo del ejercicio, se crearon 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,
avance 94.0%; con un avance acumulado físico global del proyecto del
97.0%.
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O20ML0077 Intervención y Rehabilitación Segunda Etapa
Gran Canal.

100.0% 50,000,000.00 46,201,861.54 46,201,861.53 0.01 46,201,861.53                    46,201,861.53                    46,201,861.54 En el periodo que se reporta, se continuo con la recuperación de una
superficie con carácter hidrahúlico y su puesta en marcha como un
espacio público de calidad para el norte de la ciudad, dotando de
infraestructra que permita la integración de 20 colonias en la Alcaldía
Venustino Carranza. El Gran Canal del desagüe es una gran
infraestructura hidráulica de carácter metropolitano ubicado en el norte de
la ciudad. el canal a cielo abierto, constituyó una frontera drástica que
separaba alrededor de 20 colonias por el riesgo hidráulico, la emisión de
olores y la contaminación que lo acompañaban, obligaron a su
confinamiento a través de bardas perimetrales limitando su posibilidad de
cruce a contados puntos. el derecho de vía confinado de índole federal
cuenta con una ventaja, posee un sobre ancho usado como un espacio de
transición entre la infraestructura y la vialidad. Creación de Pabellones,
Terrazas y Escenarios, Construcción de Parque Canino Zona infantil,
Construcción de Trotapista y Ciclopista Creación de Módulos y
Pabellones, Construcción 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. Proyecto multianual.

O20ML0078 Construcción de la segunda etapa de ciclovías y
andadores en Periférico Oriente.

99.9% 25,000,000.00 24,911,505.82 24,898,730.04 12,775.78 24,898,730.04                    24,898,730.04                    24,911,505.82 En el cuarto trimestre del ejercicio, se aprovecho 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 implicaría la
posibilidad de que la población usuaria cuente con un espacio para
actividades recreativas y deportivas dignas. 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. Proyecto multianual.
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O21ML0024 Construcción de Puente vehicular Chamixto 74.7% 0.00 50,000,000.00 37,359,127.89 12,640,872.11 37,359,127.89                    37,359,127.89                    50,000,000.00 En el último trimestre del ejercicio, se mantuvo 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
contaminacióm. El 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. Se continua trabajando con el proyecto ejecutivo; se
presentará el estudio de Medio Ambiente a la SEMARNAT el día 05 de
Enero de 2022, cuando otorgó la cita; construcción de pilas: perforación
previa, habilitado/armado de acero y colado de concreto; preparación de
molde para la fabricación de tabletas en planta y suministro de acero para
la fabricación de tabletas; estudios de Medio Ambiente y de Riesgo; el 25
de noviembre se realizó traslado de maquinaria para perforación, que se
encuentra listo para iniciar la perforación; habilitado y armado de acero
para pilas. Para un avance global del 59.0%.

O21NR0036 Construcción, mantenimiento, rehabilitación y
reforzamiento en escuelas de Educación Básica y
de Educación Específica en la Ciudad de México.

94.9% 40,000,000.00 39,439,999.99 37,445,448.86 1,994,551.13 37,445,448.86                    37,445,448.86                    39,439,999.99 En el último periodo del ejercicio, se continuo con 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 país.
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 tiene concluidos los trabajos de los planteles Escuela
secundaria "General Augusto César Sandino" 100%, Escuela secundaria
técnica No. 8 “Guillermo González Camarena” 100%, Escuela secudaria
diurna No. 4 “Moisés Sáenz” 100%, se concluyeron los trabajos en la
Escuela seundaria técnica No. 52 “Luis Álvarez Barret” avance 100%
trabajos de acabados, firmes de concreto, Escuela secundaria técnica No.
84 José Martí” avance 100.00%: acabados en muros de reforzamiento,
Escuela secundaria “QUAUHTZINTEPETL: LUGAR DEL ÁGUILA
SAGRADA” avance 93 %: Trabajos de albañilería, Cimbrado, colocación
de acero de refuerzo y colado de trabes y losas de azotea, Instalaciones
eléctricas, pruebas, colocación de cancelería; Eslacera de emergencia
Escuela secundaria No. 166 “Alfonso Reyes” 100%; para un avance físico
global del proyecto de 99.0%.
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O21NR0037 Trabajos de ampliación, adecuación,
rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor
de Estancias Infantiles "CENDI" (Centros de
Desarrollo Infantil).

85.2% 10,000,000.00 11,385,721.77 9,704,041.59 1,681,680.18 9,704,041.59                      9,704,041.59                    11,385,721.77 En el periodo que se reporta, se tiene como objetivo de las estancias
infantiles es ofrecer a la población que fluctúa entre los seis meses y los
cinco años 11 meses de edad, un servicio integral y educativo asistencial
que proporcione tranquilidad emocional a las madres trabajadoras durante
su jornada laboral, certidumbre que desembocará en un mejor rendimiento
unificando criterios para la educación de los menores con la participación
activa de los padres. Debido a que las guarderías que existen no están
integradas en un mismo sistema de desarrollo, pues unas dependen de
las alcaldías y otras del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) o de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesa), es
necesario crear una red que tenga la misma visión y el mismo objetivo:
que los padres de familia sepan que sus hijos están bien cuidados y son
parte de un solo sistema educativo. se llevaron a cabo trabajos de
rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor en los inmuebles: :
"CENDI Santa Cruz Meyehualco", "CENDI Año Iinternacional de la mujer",
"CENDI SIFÓN" Alcaldía Iztapalapa "CENDI Vasco de Quiroga", "CENDI
Anexo zona 10" Y "CENDI Santa Rosa" ubicados en la Alcaldía Gustavo
A. Madero; "CENDI San Francisco Tlanepantla" Alcaldía Xochimilco y
"CENDI Malinaxóchitl" Alcaldía Tláhuac; con actividades consistentes en
preliminares, cimentación, estructura metálica, albañilerías,
acabados,instalaciones hidráulicas y sanitarias, cancelerías y herrerías;
para un avance físico global del 99.1 %.

O21NR0038 Mantenimiento a Puentes Peatonales en
Vialidades Primarias de la Ciudad de México.

94.8% 7,000,000.00 8,472,724.42 8,029,383.02 443,341.40 8,029,383.02                      8,029,383.02                      8,472,724.42 En el cuarto trimestre del ejercicio, se llevo 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 contrataron 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 100%. 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. 87.2% 40,000,000.00 46,857,199.96 40,868,542.32 5,988,657.64 40,868,542.32                    40,868,542.32                    46,857,199.96 En el último trimestre del ejercicio, se contribuyo 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.'Atención de diferentes
emergencias reportadas por ciudadanos via twitter y otras redes sociales:
como desprendimientos de concreto en puentes, reparación de parapetos
metálicos, reparación estructural de aleros en trabes prefabricadas entre
otros; Como mantenimiento de puentes se llevó a cabo la reparación de
juntas de calzada tipo Matrix en diferentes puentes vehiculares, reparación
de guardapolvos que se fracturan en las trabes prefabricadas, Reparación
y sustitución de juntas tipo Transflex, reparación de parapetos de
concreto; 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. Colocación de placa para encofrado de trabe T-2.
Aplicación de soldadura en uniones de encofrado de trabes T-2.
Colocación de ménsulas de apoyo en trabes T-1 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,
compactacion manual. Avance físico global del 99.0%.
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O21NR0040 Medidas de Mitigación Hospital Topilejo (4
Puentes Vehiculares).

94.1% 35,000,000.00 23,792,395.51 22,394,909.74 1,397,485.77 22,394,909.74                    22,394,909.74                    23,792,395.51 En el último periodo del ejercicio, se mejoraron 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 Pte No.5.
Trabajos preliminares de encostalado Pte. 3 y Pte. 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.Perfilado de margen izquierda sobre puente No.3 para iniciar
armado de cabezales. Trabajos de colado de losas de aproximación en ambos
márgenes de puente No.4 Trabajos de armado de superficie de rodamiento sobre
puente No.4. Trabajos de perforación de pilas sobre puente No.5 .Habilitado de
acero de refuerzo para losa de aproximación sobre la margen derecha. Suministro 
de concreto para losa de aproximación con longitud de 18.55 mts. Trabajos de
habilitado y armado de acero para guarnición. Armado y colado de tabletas en
planta de proveedor. Se realizo visita de proyectos para complementar
información de plano con medidas reales., para un avance físico del 94.1%.

O21NR0041 Construccion de las Tres Etapas de Entradas y
Salidas para Vehiculos de Emergencia del
Hospital General Topilejo.

0.0% 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   Proyecto Cancelado
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O21NR0042 Trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación a 22
LUNAS.

72.2% 20,000,000.00 18,353,788.93 13,257,740.61 5,094,693.73 13,257,740.61                    13,257,740.61                    18,352,434.34 En el cuarto trimestre del ejercicio, para construir una mejor respuesta
ante los altos índices de violencia y para fortalecer las estrategias para el
adelanto de las mujeres, el Gobierno de la Ciudad de México diseño un
conjunto de nuevas estrategias para articular un Sistema Integral de
atención a la violencia, donde las mujeres pueden recurrir. por lo anterior,
es necesario contar con mejoras en las instalaciones de las Unidades
Territoriales de Atención LUNAS, a fin que las mujeres, niñas y
adolescentes reciban una atención integral en espacios dignos, en donde
se lleven a cabo acciones que garanticen su seguridad y el ejercicio pleno
de sus derechos humanos. La población femenina que se atiende se
encuentran en situaciones de vulnerabilidad, aunado a la situación de
violencia que viven, hace necesario que se considere la remodelación de
los espacios, a fin que la atención que se brinde al interior de las LUNAS
sean espacios seguros, iluminados y ventilados. Durante este ejercicio se
llevaron a cabo trabajos de mantenimiento, rehabilitación y adecuación a
”LUNA ALAI DE FOPPA", Alcaldía Álvaro Obregón; "LUNA MARCELA
LAGARDE", Alcaldía Azcapotzalco;"LUNA BENITA GALEANA", Alcaldía
Bénito Juárez; "LUNA TINA MODOTTI", Alcaldía Coyoacán;"LUNA
AMPARO OCHOA", Alcaldía Cuajimalpa de Morelos; "LUNA CRISTINA
PACHECO", Alcaldía la Magdalena Contreras; "LUNA YAOCÍHUATL
TLALPAN", Alcaldía Tlalpan y se efectuaron trabajos de reestructuración
para la "LUNA YAOCÍHUATL TLALPAN", Alcaldía Tlalpan, consistentes en
acabados, herrería, colocación de cancelería e instalación eléctrica.
Debido a la reestructuración del inmueble "LUNA YAOCÍHUATL
TLALPAN", . Avance físico global del 95.0%.

O21NR0043 Construcción de dos Estaciones de Bomberos en
las Alcaldías Milpa Alta e Iztacalco, en la CDMX.

75.5% 50,000,000.00 33,855,173.60 25,572,377.45 8,282,796.15 25,572,377.45                    25,572,377.45                    33,855,173.60 En el último trimestre del ejercicio, 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 con la
mitigación en el atraso en la construcción de espacios para servicios de
apoyo y auxilio a la Ciudadania. Alcaldía Milpa Alta. Se realizan estudios
preliminares y desarrollo del proyecto ejecutivo, Trabajos de demolición de
losa existente en edificio administrativo, los trabajos se suspendieron por
la modificación al traso del predio asignado, por lo que se dió por
terminado anticipadamente el contrato quedando con un avance de 24 %.
Alcaldía Iztacalco. Se realizan trabajos de excavación para cimentaciones,
mejoramiento del terreno con material inerte tepetate, construcción de
cimentación de edificios, montaje de estructura metálica, instalación de
sistema de losas de entrepiso y azotea. Avance del 92.00% y un avance
global del proyecto del 58.0%.
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O21NR0044 Construcción y Rehabilitación del Mercado
Merced 3a Etapa.

84.4% 80,000,000.00 27,948,703.55 23,585,573.16 4,363,130.39 23,585,573.16                    23,585,573.16                    27,948,703.55 En el último periodo del ejercicio, 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. Mercado La Merced nave mayor tercera etapa construcción y
rehabilitación del banquetón: Banquetón avance 93.0%: Montaje de
estructura metálica, complemento de cimentación con el armado y colado
de zapatas y contratrabes, losa de azotea, colocación de muros de
celosia, firmes de concreto, tendido de canalizaciones electricas,
desplante de muros de block. Merced nave mayor tercera etapa, avance
87.0%: Construcción de columnas para muro de celosía, suministro de
material ligero para cananlizar pendientes en losas, pretil de tabique en
azotea, impermeabilización de azoteas, tendido de canalizaciones para
instalación eléctrica. tuberias para instalación hidráulica; para un avance
global del proyecto del 90.0%.

O21NR0187 Rehabilitación senderos seguros equipados para
la prevención de violencia en calles y camellones
2021.

91.3% 130,793,509.00 271,386,919.94 247,658,792.33 23,728,127.61 247,658,792.33                 247,658,792.33                 271,386,919.94 En el periodo que se reporta, se proporcionaron 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.
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O21NR0188 Rehabilitación Bosque Tláhuac. 0.0% 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   Proyecto Cancelado

O21NR0189 Rehabilitación Alameda Oriente. 0.0% 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   Proyecto Cancelado

O21NR0190 Rehabilitación Parque Huayamilpas. 0.0% 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   Proyecto Cancelado

O21NR0191 Rehabilitación del mobiliario urbano en 0.0% 56,190,263.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   Proyecto Cancelado

O21NR0225 Programa de mejoramiento de vialidades. 0.0% 115,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   Proyecto Cancelado

O21NR0226 Rehabilitación, mantenimiento y restauración de
fuentes.

74.8% 25,000,000.00 22,005,968.57 16,470,804.62 5,535,163.95 16,470,804.62                    16,470,804.62                    22,005,968.57 En el último trimestre del ejercicio, el Gobierno de la Ciudad de México
tiene como objetivo dar Mantenimiento Preventivo a las Fuentes Urbanas
que se encuentran en vialdiades primarias y con ello recuperar espacios
públicos generando así un ambiente familiar y de tranqulidad a la
ciudadania Con el 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

O21NR0233 Construcción de la Universidad de la Salud (2a y
3a Etapas).

65.7% 50,000,000.00 50,000,000.00 32,827,490.09 17,172,509.91 32,827,490.09                    32,827,490.09                    50,000,000.00 En el último periodo del ejercicio, 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, para el individuo, la familia y la comunidad. En este cuarto
trimestre se culminaron los trabajos en el Edificio 4 y en el Edificio 13 y se
iniciaron los trabajos en el Edificio 15, con la colocación de muros de
tablaroca e instalaciones eléctricas y de cómputo. Este plantel está
situado en la Alcaldía Álvaro Obregón; para un avance físico global del
proyecto del 90.75%.
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O21NR0234 Construcción de la Universidad de Lenguas
Indígenas.

84.3% 25,000,000.00 24,999,065.48 21,071,669.36 3,927,396.12 21,071,669.36                    21,071,669.36                    24,999,065.48 En el periodo que se reporta, 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) en el que se
compromete a fortalecer las lenguas indígenas. En este cuarto trimestre,
se llevaron a cabo los trabajos de construcción de aulas y estructuras del
inmueble; para un avance físico global del 72.0%. Estos trabajos se llevan
a cabo en la Alcaldía Milpa Alta.
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O21NR0278 Renovación Integral de plazas. 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   Proyecto Cancelado

O21NR0279 Renovación del polígono San Hipólito, República
de Chile, Tacuba y 5 de mayo en el Centro
Histórico.

39.2% 0.00 128,385,980.84 50,287,545.70 69,977,089.71 50,287,545.70                    50,287,545.70                 120,264,635.41 En el último trimestre 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.

O21NR0281 Adecuaciones geométricas en vialidades 7.3% 0.00 81,328,328.16 5,959,458.67 75,368,869.49 5,959,458.67                      5,959,458.67                    81,328,328.16 En el último periodo del ejercicio, es primordial 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 México
Las 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

O21NR0282 Mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica
a través de repavimentación de vialidades
primarias de la Ciudad de México.

28.7% 0.00 98,172,315.67 28,190,895.03 69,981,420.64 28,190,895.03                    28,190,895.03                    98,172,315.67 En el periodo que se reporta, para mejorar las características físicas de la
carpeta de rodamiento con acciones correctivas de repavimentación 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

O21NR0283 Trabajos de repavimentación y construcción de
bardas en patios de encierro de Red de
Transportes de Pasajeros.

24.6% 0.00 7,033,314.98 1,732,854.59 5,300,460.38 1,732,854.59                      1,732,854.59                      7,033,314.97 En el cuarto trimestre del ejercicio, para mejorar 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 usuarios El
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 incremntan los tiempos de
traslado al interior de las intalaciones y en consecuencia los costos
generalizados de viaje
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O21NR0284 Repavimentación de estacionamiento Hospital la
Pastora.

0.0% 0.00 1,294,768.80 0.00 1,294,768.80 0.00                                            -                        1,294,768.80 En el último trimestre del ejercicio, para mejorar las características físicas
de la carpeta de rodamiento para el acceso de vehículos de emergencia
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

O21NR0285 Rehabilitación de las instalaciones de la línea 4
del Metrobús (Patio aviación, en la Ciudad de
México).

50.0% 0.00 5,322,446.73 2,661,763.79 2,660,682.94 2,661,763.79                      2,661,763.79                      5,322,446.73 En el último periodo del ejercicio, para mejorar las características físicas
de la carpeta de rodamiento para el acceso de los camiones articulados
del Metrobús 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

O21NR0286 Reparación de muro de contención en Av.
Insurgentes Norte (salida autopista México #
Pachuca).

21.3% 0.00 2,299,994.95 489,436.71 1,810,558.24 489,436.71                          489,436.71                      2,299,994.95 En el periodo que se reporta, para estabilizar 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

O21NR0287 Construcción de reductores de velocidad en Av.
Ceylán, Ciudad de México.

92.1% 0.00 1,400,000.00 1,289,992.78 110,007.22 1,289,992.78                      1,289,992.78                      1,400,000.00 En el cuarto trimestre del ejercicio, 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
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O21NR0288 Construcción de planchas de concreto estructural
en el interior del Hospital Militar Chivatito, Ciudad
de México.

100.0% 0.00 645,475.50 645,475.50 0.00 645,475.50                          645,475.50                          645,475.50 En el último trimestre del ejercicio, para mejorar la infraestructura
hospitalaria para la atención de enfermos por Covid-19 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
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O21NR0289 Adecuación de pasos peatonales en Eje 1 Norte
(Cetram Pantitlán).

24.2% 0.00 3,499,932.29 847,772.39 2,652,159.90 847,772.39                          847,772.39                      3,499,932.29 En el último periodo del ejercicio, se tiene contemplado la 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 existente Actualmente 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.

O21NR0290 Instalaciones y obras complementarias para
Línea 5 Metrobús.

3.0% 0.00 41,687,615.25 1,255,380.87 44,323.07 1,255,380.87                      1,255,380.87                      1,299,703.94 En el periodo que se reporta, 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 al medio ambiente. Mejorar el servicio de transporte colectivo
de pasajeros que transita sobre el Eje 3 oriente, en un total de 0.38 (KIL),
a través de la dotación de infraestructura adecuada para la presentación
del servicio, con el objeto de que cumpla eficientemente con su función de
atender con calidad, seguridad, eficiencia y de manera sustentable la
demanda de transporte público de pasajeros que transita por dicha
vialidad, mejorando el entorno urbano y contribuyendo a la reducción de
emisiones contaminantes. Desarrollar la infraestructura del Metrobús, y
que a través de ello, la población tenga un servicio adecuado a las
necesidades de la zona, creando mejores medios para el transporte
masivo. Red de semaforización, carril confinado con estaciones
terminadas, señaletica en estaciones y acometidas electricas.

O21NR0291 Construcción de Puente vehicular Chamixto. 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   Proyecto Cancelado

O21NR0308 Construcciones de ciclovía en avenida
Insurgentes, en la Ciudad de México.

44.5% 0.00 79,658,024.59 35,455,242.40 42,339,056.59 35,455,242.40                    35,455,242.40                    77,794,298.99 En el último trimestre del ejercicio, 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
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O21NR0309 Intervención integral de la Glorieta de Riviera. 0.0% 0.00 431,205.52 0.00 431,205.52 0.00                                            -                            431,205.52 En el último periodo del ejercicio, 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

O21NR0310 Construcción de retorno del Metrobús línea 5, en
la Ciudad de México.

91.8% 0.00 8,749,758.77 8,034,045.12 715,713.65 8,034,045.12                      8,034,045.12                      8,749,758.77 En el periodo que se reporta, 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

O21NR0311 Trabajos de mantenimiento correctivo de la 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   Proyecto Cancelado

O21NR0325 Obras de Restauración y Conservación para
Ejecutarse en el Monumento Historico Ángel de la
Independencia.

96.7% 0.00 10,450,703.36 10,104,218.03 346,485.33 10,104,218.03                    10,104,218.03                    10,450,703.36 En el último trimestre del ejercicio, 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. Para un avance físico
del 100.0%.
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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.

98.9% 0.00 2,837,434.90 2,805,956.98 31,477.92 2,805,956.98                      2,805,956.98                      2,837,434.90 En el último periodo del ejercicio, 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, para un
avance físico del 100.0%.
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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.

93.4% 0.00 510,328.01 476,445.64 33,882.37 476,445.64                          476,445.64                          510,328.01 En el periodo que se reporta, 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. -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.
Trabajos concluídos al 100.0%.

O21NR0330 Renovación Integral de Plaza Empedradillo. 37.9% 0.00 9,979,696.65 3,784,658.79 6,195,037.86 3,784,658.79                      3,784,658.79                      9,979,696.65 En el cuarto trimestre del ejercicio, derivado del 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 ciudada Una 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.

O21NR0331 Renovación Integral de Plaza José Martí. 46.6% 0.00 4,580,060.59 2,135,540.63 2,444,519.96 2,135,540.63                      2,135,540.63                      4,580,060.59 En el último trimestre del ejercicio, derivado del 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 ciudada Una 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.
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O21NR0332 Renovación Integral de Plaza Solidaridad. 29.2% 0.00 6,320,287.36 1,847,851.45 4,472,435.91 1,847,851.45                      1,847,851.45                      6,320,287.36 En el último periodo del ejercicio, derivado del 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 ciudada Una 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.

O21NR0333 Construcion del Complejo Cultural Bosque de
Chapultepec (Cultura 2020) Estudios y Proyectos.

100.0% 0.00 25,498,366.49 25,498,366.47 0.00 25,498,366.47                    25,498,366.47                    25,498,366.47 En el periodo que se reporta, se elaboraron estudios, levantamientos
topográficos, proyectos arquitectonicos e ingenierías, para el Complejo
Cultural Chapultepec Con 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. Se concluyeron los proyectos y estudios que son:
elaboración del estudio de alternativas de solución vial para Av.
Constituyentes. -Levantamiento topográfico de alta resolución del panteón
Dolores, equipamiento de cartuchos. Pproyecto ejecutivo Panteón
Dolores, "Edificio administrativo", Reconfiguración del crematorio actual,
reconfiguración de la plaza de acceso al peatón, 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.

O21NR0490 Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021
"Interconexión de museos".

37.5% 0.00 16,087,941.14 6,027,347.64 8,674,231.78 6,027,347.64                      6,027,347.64                    14,701,579.42 En el cuarto trimestre del ejercicio, 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 res El 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. 
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O21NR0491 Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021
"Parque Polvorines".

0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   Se aprovechan las construcciones de los polvorines inactivos existentes
como parte de la memoria militar en el sitio, mismos que se reconfiguran
como islas verdes y huertos contenidos. Las áreas exteriores se
reacondicionarán como espacios de estancia; se aprovecharán las
características del espacio para realizar eco deportes, se habilitarán
senderos seguros que generan recorridos peatonales y ciclistas que
integrarán humedales para contener el exceso de agua. 

O21NR0492 Complejo cultural Bosque de Chapultepec 2021
"Parque Cri Cri".

63.8% 0.00 82,188,643.06 52,464,673.53 29,677,007.24 52,464,673.53                    52,464,673.53                    82,141,680.77 En el último periodo del ejercicio, 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 respetand El 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. Levantamiento topográfico
Estudios fitosanitario. Plan de riesgos ambientales del área de
intervención.

O21NR0493 Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021
"Paseo Biocultural Escénico".

0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   Proyecto Cancelado

O21NR0494 Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021
"Paso de Conexión la Cañada".

0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   Proyecto Cancelado

O21NR0495 Complejo Cultural Chapultepec 2021 "Paso de
Conexión puente Los Polvorines".

0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   Proyecto Cancelado

O21NR0496 Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021
"Paso de Conexión Chivatito".

7.9% 0.00 358,685,891.34 28,307,903.40 311,595,912.14 28,307,903.40                    28,307,903.40                 339,903,815.54 En el último periodo del ejercicio, 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 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 y otras Autoridades, para
llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 05 de Abril de 2021. Las acciones que se
están realizando con el trazo de la calzada, la perforación de las pilas en
el área del estacionamiento ecológico, la fabricación de las columnas y el
habilitado del acero para las pilas.
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O21NR0497 Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021
"Av. Constituyentes".

0.0% 0.00 135,000,000.00 0.00 109,451,668.68 0.00                                            -                   109,451,668.68 En el periodo que se reporta, 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 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 y otras Autoridades, para
llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 05 de Abril de 2021. Las acciones
desarrolladas para la rehabilitación de Av. Constituyentes tramo de Av.
Parque Lira a Circuito Bicentenario, son ampliación de banquetas,
ordenamiento de anchos vehiculares, reparación de pavimentos dañados
en banqueta existente, creación y ordenamiento de áreas de circulación,
estancia y transición, áreas verdes y cruces seguros que incentivan la
movilidad peatonal en la zona, las banquetas delimitadas dentro del
polígono de intervención y el reencarpetamiento del arroyo vehicular en
zonas donde se encuentra deteriorado, así como la rehabilitación de la
infraestructura eléctrica e hidrosanitaria y ordenamiento del mobiliario
urbano generando continuidad peatonal libre de obstrucciones. Los
trabajos que a la fecha se están realizando son el trazo del proyecto en
sitio, las demoliciones de guarniciones y pavimentos en la calle Pedro
Antonio de los Santos.

O21NR0498 Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021
"Impacto Urbano".

10.4% 0.00 5,000,000.00 522,000.00 4,445,095.87 522,000.00                          522,000.00                      4,967,095.87 En el cuarto trimestre del ejercicio, 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 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 y otras Autoridades, para
llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 05 de Abril de 2021. Estudio de movilidad
que sirva para garantizar la seguridad, accesibilidad y comodidad de los
usuarios al momento de desplazarse hacia la IV sección del Bosque de
Chapultepec sobre la infraestrucura es espacio público compuesta por
vías peatonales, vehiculares con uso ciclista, en conjunto con sus
elementos, dispositivos y características correspondientes.

42



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07C001 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2021

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

O21NR0499 Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021
"Levantamientos Topográficos".

70.1% 0.00 6,573,286.31 4,606,253.55 1,967,032.76 4,606,253.55                      4,606,253.55                      6,573,286.31 En el último trimestre del ejercicio, 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 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 y otras Autoridades, para
llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 05 de Abril de 2021. Levantamiento
arquitectónico y topográfico de alta resolución con obtención de nube de
puntos unificada y georreferenciada a través de la tecnología High
Definition Surveying (HDS), así como un censo arbóreo de los polígonos.
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O21NR0500 Rehabilitación de calle San Ildefonso y calle Justo
Sierra.

24.3% 0.00 6,049,977.43 1,467,380.40 4,582,597.03 1,467,380.40                      1,467,380.40                      6,049,977.43 En el último periodo del ejercicio, derivado del 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 esparcim Una 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.

O21NR0501 Complejo Cultural bosque de Chapultepec 2021
"Cineteca Nacional Chapultepec e Infraestructura
de Recursos Culturales".

33.8% 0.00 322,000,000.00 108,847,420.62 202,024,370.89 108,847,420.62                 108,847,420.62                 310,871,791.51 En el periodo que se reporta, 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 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 y otras Autoridades, para
llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 05 de Abril de 2021. Se continúa con el
desmantelamiento y demolición de muros, retiro de portones, cancelería y
vidrios en el Arcotecho 02. Se realiza la revisión de Calas del Estudio
Estructural en el Arcotecho 02. Se ejecuta Pozo a Cielo Abierto como
parte del Estudio de Mecánica de Suelos en el Foro al Aire Libre. Se inicia
el despalme de terracería en la zona del Ágora. Se le solicita a la
contratista se incremente la fuerza de trabajo y la presencia del
superintendente y residente de obra, para un avance físico del 21.5%.
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O21NR0502 Construccion del "Complejo Cultural Bosque de
Chapultepec Capitalidad 2020" Proyectos
integrales museos.

100.0% 0.00 97,455,468.42 97,455,468.42 0.00 97,455,468.42                    97,455,468.42                    97,455,468.42 En el cuarto trimestre del ejercicio, 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.
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 100.0%. 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.

100.0% 0.00 51,172,611.92 51,172,611.92 0.00 51,172,611.92                    51,172,611.92                    51,172,611.92 En el último trimestre del ejercicio, 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
concluyeron los proyectos ejecutivos de: "Avenida Constituyentes",
permea Av. Constituyentes, pasos vehiculares a desnivel, y Calzada
peatonal Chivatito. Se dio la terminación anticipada del proyecto integral
de la Calzada flotante Los Pinos para la conexvión peatonal de Molino del
Rey, 1A. Sección -Av. Compositores, 2A. Secc. del Bosque de
Chapultepec, derivado de 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”.

100.0% 0.00 8,493,203.97 8,493,203.97 0.00 8,493,203.97                      8,493,203.97                      8,493,203.97 En el último periodo del ejercicio, 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 vehicular 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.

O21NR0505 Construcción del Complejo Cultural Bosque de
Chapultepec (Capitalidad 2020) "Intervenciones
de la 3ra. y 4ta. Sección”.

100.0% 0.00 42,656,190.70 42,656,190.70 0.00 42,656,190.70                    42,656,190.70                    42,656,190.70 En el periodo que se reporta, 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 adec La 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. 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 Albañilerías Instalaciones
Acabados Señalamiento horizontal y vertical Mobiliario urbano y luminarias
Colocación de paleta de vegetación Plazoleta Sendero hidrocreto y piso
prefabricado.Luminarias Barda perimetral
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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.

84.6% 0.00 20,372,741.15 17,236,341.05 3,136,400.10 17,236,341.05                    17,236,341.05                    20,372,741.15 En el cuarto trimestre del ejercicio, las 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 2019 Para 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. 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, para un avance físico del 98.0%.

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% 0.00 533,551.11 533,544.28 6.83 533,544.28                          533,544.28                          533,551.11 En el último trimestre del ejercicio, para llevar 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.Trabajos concluídos al 100.0%.

O21NR0542 Construcción de la Escuela Preparatoria IEMS 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   Proyecto Cancelado

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.

93.1% 0.00 1,810,668.93 1,685,866.03 124,802.90 1,685,866.03                      1,685,866.03                      1,810,668.93 En el periodo que se reporta, 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 norma Una 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
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O21NR0548 Rehabilitación del Área Infantil del Jardín Allende,
en Santa María la Redonda.

100.0% 0.00 1,131,466.89 1,131,465.53 1.36 1,131,465.53                      1,131,465.53                      1,131,466.89 En el cuarto trimestre del ejercicio, para La 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 ciudadanía Una 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
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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.

42.3% 0.00 10,965,063.81 4,642,471.82 6,322,591.99 4,642,471.82                      4,642,471.82                    10,965,063.81 En el último trimestre del ejercicio, para reducir la incidencia de accidentes
al rehabilitar los accesorios hidráulicos localizados a lo largo de las
vialidades primarias, incluidas las áreas peatonales Se 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 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   Proyecto Cancelado

O21NR0573 Trabajos de mantenimiento correctivo a base de
bache con corte de disco y mapeo, en vialidades
primarias de la Ciudad de México

78.9% 0.00 31,717,738.70 25,026,858.51 6,690,880.19 25,026,858.51                    25,026,858.51                    31,717,738.70 En el periodo que se reporta, para mejorar las características físicas de la
carpeta de rodamiento con acciones correctivas de repavimentación 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 deterior continuo como consecuencia de factores tales como
el transito intenso

O21NR0574 Mejoramiento, adecuación y complemento de
guarniciones y banquetas en Calz. México -
Tacuba

32.6% 0.00 41,126,480.49 13,391,933.09 27,734,547.40 13,391,933.09                    13,391,933.09                    41,126,480.49 En el cuarto trimestre del ejercicio, se tiene como objetivo mejorar la
movilidad, brindar condiciones adecuadas para generar mejor disfrute y
confort a los peatones, así como evitar situaciones de riesgo para todos
los usuarios, priorizando al peatón por ser el usuario más vulnerable, por
medio de un diseño accesible e incluyente que fomente una convivencia
respetuosa y segura 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, en una directriz
fundamental con la finalidad de rescatar los espacios dedicados al peatón,
así como aquellos que están en poder del comercio informal o en
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 implementar
la seguridad peatonal y vehicular.

O21NR0575 Trabajos de colocación de mármol en la Alameda
Central de la Ciudad de México

99.7% 0.00 1,859,479.22 1,854,077.21 5,402.01 1,854,077.21                      1,854,077.21                      1,859,479.22 En el último trimestre del ejercicio, para garantizar una superficie peatonal
uniforme y mejorar la imagen urbana de la zona Debido al uso y paso de
los años, el material de la plaza se ha deteriorado por el uso y conclusión
de su vida útil, formándose oquedades o baches que ponen en riesgo al
transeúnte, provocando accidentes a los peatones

O21NR0586 Trabajos adicionales para reversibles en Circuito
Interior, de la Ciudad de México

100.0% 0.00 1,419,470.56 1,419,470.56 0.00 1,419,470.56                      1,419,470.56                      1,419,470.56 En el último periodo del ejercicio, para ofrecer elementos visuales
informativos, restrictivos y preventivos a conductores en vialidades
primarias con modificaciones para mejorar la movilidad Debido al
crecimiento de afluencia vehicular en la Ciudad de México, se ha
implementado el sistema reversible en vialidades con lo cual se ha
mejorado la movilidad y reducido los costos generalizados de viaje
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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

57.1% 0.00 8,020,972.51 4,581,617.20 3,439,355.31 4,581,617.20                      4,581,617.20                      8,020,972.51 En el periodo que se reporta, para coadyuvar dentro del Proyecto
denominado "Corredor Mexibús 4 Indios Verdes-Ecatepec-Héroes de
Tecámac" a su llegada a la Ciudad de México. Ordenar y hacer más
eficiente este importante punto de Interconexión del Transporte de la
Ciudad de México y de toda la Zona Metropolitana del Valle de México,
brindar un servicio seguro y eficiente a las personas usuarios, atendiendo
los problemas de tránsito, contaminación ambiental y sobre oferta de
vehículos ingresando a la Ciudad de México. Se continúa con la
demolición del hombro izquierdo de la gaza de retorno, con trabajos de
drenaje pluvial y colocación y habilitado de rejillas. En la fase 2 se vienen
realizando trabajos de desmontaje de techumbres y protecciones de
accesos del metro, en la fase 3 se iniciaron los trabajos de apertura de
caja para acondicionar la estructura de pavimento y a su vez el drenaje
pluvial. También se iniciaron los trabajos de retiro de árboles del
CETRAM La Raza para la gaza de retorno de La Raza.

O21NR0588 Rehabilitación y readecuación de la Escuela de
Box Tepito

32.7% 0.00 70,533,000.00 23,055,790.12 26,649,720.06 23,055,790.12                    23,055,790.12                    49,705,510.18 En el cuarto trimestre del ejercicio, la escuela de Boxeo de Tepito
permitirá a sus estudiantes el tomar sesiones en el ring con metodologías
desarrolladas por peleadores profesionales, lo cual está demostrado que
atrae y retiene a los estudiantes en sus instalaciones. Como un esfuerzo
constante de 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. Durante este cuarto trimestre se efectuaron
trabajos de perforación, habilitado, armado y colado de pilas, retiro de
material producto de demoliciones y excavaciones, colado de dados y
contratrabes de cimentación, montaje de estructura metálica, colocación
de plafones, aplicación de impermeabilizante, aplicación de pintura,
aplicación de pintura intumescente para un avance físio del 25.0%. Este
inmueble se ubica en la Alcaldía Cuauhtémoc.
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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.

99.9% 0.00 696,178.76 695,810.85 367.91 695,810.85                          695,810.85                          696,178.76 En el último trimestre del ejercicio, las Obras complementarias para 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. Como consecuencia de la degradación natural
que sufre el 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, la población de la zona y los vehículos que transitan por la
vialidad corren el riesgo de un colapso del muro de contención, debido a
que presenta deterioros importantes que deben ser atendidos mediante la
reconstrucción del mismo, por ello se busca desarrollar infraestructura
Urbana de calidad y ofrecer a la población seguridad, garantizando el
entorno urbano y que a través de ello, la población de la zona transite de
manera segura en las calles de la Ciudad de México. Demolición de muro
de piedra braza, Construcción de plantilla de concreto, Suministro,
habilitado y colocación de acero de refuerzo 3/8” y 1/2” de diámetro,
Cimbrado y colado de muro de contención, Acarreos de material producto
de excavación, Rellenos de tepetate y compactación del mismo material;
para un avance físico del 100.0%.
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O21NR0878 Trabajos de Infraestructura Emergentes para
puesta en Operación de la línea "T" de Metrobús
en Tláhuac

100.0% 0.00 7,890,383.82 7,890,383.79 0.03 7,890,383.79                      7,890,383.79                      7,890,383.82 En el último periodo del ejercicio, la construcción de estaciones
provisionales para la operación de la linea "T" de Metrobus en Tlahuac,
que consiste en la fabricación, suministro y montaje de escaleras y rampas 
para acceso, asi como las guarniciones, banquetas, losas de concreto y
conexiones. La suspencionde la Linea 12 del Metro por la caida de una
trabe, provocó la necesidad de atender al transporte publico de la zona
con un sistema de transporte masivo, por lo que se decidió construir una
linea emergente de Metrobús para satisfar la necesidad de la zona.
Construccion de bases y escaleras metalicas para estaciones
provicionales en la linea "T" del Metrobus. Incluyendo: Demoliciones,
excavaciones, terraplen y preparacion de terreno. Cimbrado y colado de
bases de concreto con anclas. Suministro y colocacion de escaleras
metalicas, soldaduras y la minas antiderrapantes para andaderos de
usuarios, para un avance fisíco del 100.0%.

O21NR0879 Apuntalamiento y Reforzamiento de la cubierta
de la Fase II del Templo Mayor

89.6% 0.00 2,499,636.58 2,239,461.95 260,174.63 2,239,461.95                      2,239,461.95                      2,499,636.58 En el periodo que se reporta, para llevar a cabo las acciones para 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. Para el gobierno de la Ciudad de Mexico, es una
prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus
habitantes, por ello pone u fuerte interés en su recupoeración y
mantenimiento de espacios publicos dignos, seguros y accesibles que
generen una mayor integración social, en el camino por regenerar,
potencializar y dignificar el espacio publico, entre la ciudad y la población.
Se lle varon a cabo los trabajos de apuntalamiento y reforzamiento de la
estructura que soporta la cubierta del la zona arqueológica del Templo
Mayor y reparaciones de la zona afectada por el colapso, para un avance
físico del 100.0%.
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O21NR0910 Construcción del Proyecto de Cocinas para
Alimentos Escolares en Modalidad Caliente en
Escuelas de Educación Básica en la Ciudad de
México.

68.7% 0.00 36,762,348.48 25,246,794.28 8,668,562.97 25,246,794.28                    25,246,794.28                    33,915,357.25 En el cuarto trimestre del ejercicio, con la construcción de cocinas a base
de modulo prefabricado en escuelas de educación básica de la Ciudad de
México, se plantea 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. Mediante la construcción de cocinas
en escuelas de educación básica (que se integren al programa piloto), de
la Ciudad de México, 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", disminuyendo dichos problemas, además de
combatir la anemia y el bajo peso en algunos menores fomentando una
sana alimentación haciendo de ésta un hábito común, ofreciendo
alimentos nutritivos y sanos, ayudando también a la economía de las
familias siendo más accesibles para cada estudiante. Se intervinieron 87
planteles de educación básica en los que se realizaron trabajos de
construcción de plataforma para la instalación de caseta prefabricada,
canalizaciones electricas, hidrosanitarias, construcción de barras de
concreto para preparación de alimentos, estufones, muretes de tabique,
suministro y colocación de quemadores y hornillas de gas, suministro y
colocación de luminarias, colocación de cancelería, puerta, red de
alimentación de gas y todo lo necesario para su puesta en servicio y
operación, para un avance físico global del 88.0%.

O21NR0911 Trabajos de Construcción de Centros Familiares
DIF

1.5% 0.00 26,400,000.00 387,812.44 25,897,427.26 387,812.44                          387,812.44                    26,285,239.70 En el último trimestre del ejercicio, el Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia de la Ciudad de México (DIF Ciudad de México) está
comprometido a 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. Mediante la Construcción de los Centros de Desarrollo
Integral de la Familia (DIF), en la Ciudad de México, se pretende promover
la convivencia social mediante la prestación de servicios asistenciales que
contribuyan al desarrollo social, fomentando la salud y bienestar
comunitario en zonas de alta marginación brindando atención y
promoviendo la superación de los grupos más vulnerables de la Ciudad de
México, permitiendo también el desarrollo de las familias y la sana
convivencia para la prevención de conflictos dentro del núcleo familiar.
Demolición de estructura existente, pruebas de mecánica de suelos ,
construcción de Cimentación, para un avance físico del 100.0%
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O21NR0912 Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento
mayor y/o menor a Centros de Asistencia e
Integración Social

0.0% 0.00 23,800,000.00 0.00 18,316,831.59 0.00                                            -                      18,316,831.59 En el último periodo del ejercicio, para atender a la población vulnerable
en abandono social, o en situación de calle por medio de los Centros de
Asistencia e Integración Social (CASI), brindando servicios de asistencia
implementando talleres y esquemas de concientización que les permitan
reconstruir su proyecto de vida logrando una reinserción efectiva. Como
consecuencia del deterioro natural de las instalaciones, es necesaria la
rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor de las mismas debido a
que la población demandante ha ido en aumento lo que origina que las
instalaciones puedan no ser seguras, además de ser un foco de
contaminación y estar en condiciones insalubres generado problemas de
salud, afectando a la población objetivo, visitantes y los servidores
públicos afectando el funcionamiento correcto del servicio y la atención.
Los trabajos de rehabilitación y mantenimiento permitirán que los espacios
sean seguros, funcionales, eficientes y saludables garantizando una
atención humanitaria y de calidad para los grupos vulnerables y de ésta
manera las personas tengan una mejor calidad de vida. Construccion de
edificios de consultorios, Farmacias, baños en centros de asistencia e
integracion social. Incluye: Demoliciones de edificaciones existentes.
Colado de bases de cimentacion. Suministro y colocacion de casetas
prefabricadas. Instalaciones hidrosanitarias y electricas. Reparacion de
vialidades interiores, para un avance físico del 33.0%.

O21NR0938 Complejo Cultural Chapultepec 2021
"Construcción del paso de conexión de la Calzada
Peatonal entre la 1ra. a la 2da sección"

1.2% 0.00 307,456,609.95 3,636,098.22 266,964,726.95 3,636,098.22                      3,636,098.22                 270,600,825.17 En el periodo que se reporta, 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 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 y otras autoridades, para llevar a cabo el proyecto
cultural bosque de chapultepec, publicado en el diario oficial de la
federación el 05 de abril de 2021, así como a su primer convenio
modificatorio, publicado en la gaceta oficial de la cdmx, de fecha 6 de
agosto de 2021. Obras de mitigación. Se realizaó la plantación de 326
árboles, 14 podas, 79 derribos por saneamiento y 49 trasplantes. Obra de
cimentación. - Se llevan a cabo siete pruebas de presiómetro y se habilitan 
20 toneladas de acero de las pilas, se inicia la excavación de caballetes,
obra, construcción de estructura y superestructura. Se realizó
levantamiento topográfico del trazo de la calzada, se inicia con los trabajos
preliminares para la construcción del desembarque del lado de los Pinos.
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O21NR0939 Construcción del Complejo Cultural Bosque de
Chapultepec (Cultura 2021) "Intervenciones de la
3ra. y 4ta. Sección”

43.7% 0.00 171,849,469.06 75,013,967.62 96,835,501.44 75,013,967.62                    75,013,967.62                 171,849,469.06 En el cuarto trimestre del ejercicio, con el objetivo de 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 La Tercera y Cuarta
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. 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 Albañilerías Instalaciones Acabados Señalamiento
horizontal y vertical Mobiliario urbano y luminarias Colocación de paleta de
vegetación
Plazoleta Sendero hidrocreto y piso prefabricado Luminarias Barda
perimetral.

O21NR0957 Obras Emergentes en Pasarelas de Acceso
Peatonal al Metro en CETRAM Pantitlán.

82.8% 0.00 2,899,474.88 2,400,001.42 499,473.46 2,400,001.42                      2,400,001.42                      2,899,474.88 En el último trimestre del ejercicio, para 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. Debido
al deterioro natural de las placas en las juntas de las pasarelas peatonales
por la alta demanda en el uso de las instalaciones del Centro de
Transferencia Modal (CETRAM), en Pantitlán, se determinó que se
presenta un riesgo en la seguridad de las personas que transitan por
dichos accesos. Por tal motivo, se plantea atender la demanda ciudadana
mejorando la calidad de acceso a las instalaciones del transporte público.
Suministro y colocacion de placas metalicas ancladas tipo "Sandwich" en
las juntas de los andenes peatonales del CETRAM PANTITLAN,. Incluye:
Ferroscan, perforaciones, suministro y colocacion de anclas, plascas y
tuercas, para un avance físico del 90.0%.
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O21NR0958 Adecuación Vial para Ampliar Bahías Auxiliares de
Ascenso y Descenso del Transporte Público en la
Avenida Cuauhtémoc.

87.2% 0.00 695,416.35 606,291.00 89,125.35 606,291.00                          606,291.00                          695,416.35 En el último periodo del ejercicio, las Obras complementarias para la
modernización de la infraestructura urbana mejorando la calidad de vida
de los habitantes de la Ciudad de México, ofreciendo un modo de
transporte público eficiente, eficaz y ecológico que reduzca los tiempos de
viaje, promoviendo un servicio de calidad, contribuyendo a la mejora de la
calidad del aire de la Zona Metropolitana del valle de México (ZMVM), con
acciones que mitiguen los efectos de los gases de efecto invernadero al
medio ambiente. Debido a la alta afluencia de vehículos que transitan en
la Ciudad de México es importante reducir la obstrucción vial de la
circulación en vialidades principales de la Ciudad de México, por tal
motivo es necesario ampliar las bahías auxiliares de ascenso y descenso
de pasajeros, mejorando el servicio de transporte público que se ofrece
sobre la Avenida Cuauhtémoc y Miguel Laurent en la colonia Letrán valle,
a través de la adecuación vial para la prestación del servicio, con el objeto
de que se cumpla eficientemente la función de atender con calidad,
seguridad y de manera sustentable a la ciudadanía, renovando el entorno
urbano y contribuyendo a la reducción de emisiones contaminantes. Se
realizaron las adecuaciónes viales con la demolición de rodamiento de
concreto, guarniciones de concreto, retiro de plantas y arbustos,
mjoramiento de terreno, construcción de rodamiento de concreto
estampado, construcción de guarniciones, aplicación de pintura en
guarniciones, limpieza, para un avance físico del 99.0%.

O21NR0959 Ampliación de la Vialidad de Acceso a Canal de
Chalco con un Tercer Carril.

100.0% 0.00 1,316,012.00 1,315,967.61 44.39 1,315,967.61                      1,315,967.61                      1,316,012.00 En el periodo que se reporta, el Gobierno de la Ciudad de México ha
establecido como una de sus principales líneas de acción el desarrollo de
vialidades funcionales y seguras que permitan 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 (ZMVM), con
acciones que también mitiguen los efectos de gases invernadero al medio
ambiente. Debido a la alta afluencia de vehículos que transitan en la
Ciudad de México y la Zona Conurbada, es importante mejorar la
infraestructura vial, por tal motivo se realizaran obras complementarias de
ampliación en la desincorporación de Anillo Periférico en dirección a Canal
de Chalco con un tercer carril, que permita reducir los tiempos de viaje y
optimizar la circulación vehicular, renovando el entorno urbano y
contribuyendo a la reducción de emisiones contaminantes contribuyendo a
la mejora de la calidad del aire de la Zona Metropolitana del valle de
México (ZMVM), con acciones que mitiguen los efectos de los gases de
efecto invernadero al medio ambiente. Preliminares: Trazo y nivelación
para la delimitación del área de los trabajos. Corte de pavimento con
cortadora con una profundidad de 5 a 7 cm. Excavación en caja por
medios mecánicos y/o manuales. Retiro poste de luz de 9 metros de
altura, con recuperación para la dependencia. Para un avance global del
100.0%.
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O21NR1146 Elaboración del proyecto ejecutivo para la
rehabilitación integral del Polígono de la
Lagunilla, mantenimiento mayor de Plaza
Garibaldi y calle Corregidora, en el Centro
Histórico.

94.9% 0.00 1,850,355.60 1,756,172.47 94,183.13 1,756,172.47                      1,756,172.47                      1,850,355.60 En el cuarto trimestre del ejercicio, para contar con diagnóstico general,
análisis de sitio, diseño conceptual, proyecto y demás documentación, que
al ejecutarse garanticen que la intervención se lleve a cabo con los
requerimientos establecidos en la normatividad vigente aplicable; en
particular las que definen un proyecto ejecutivo. El Gobierno de la Ciudad
de México tiene contemplado dentro de sus alcances ofrecer una
estrategia de integridad y seguridad en vialidades de las diversas de las
alcaldías con la finalidad de que los peatones y automovilistas circulen de
manera segura, mejorando el entorno urbano y coadyubando a mejorar la
imagen urbana de la Ciudad como parte de las acciones del gobierno para
contribuir con la calidad de vida de los habitantes y el confort de los
visitantes.

O21NR1147 Elaboración del proyecto ejecutivo de la planta
trituradora de residuos producto de la
construcción, etapa 1, ubicada en San Lorenzo,
Colonia Zona Rústica, Alcaldía Tláhuac

90.0% 0.00 790,176.92 711,159.22 79,017.70 711,159.22                          711,159.22                          790,176.92 En el último trimestre del ejercicio, para contar con diagnóstico general,
análisis de sitio, diseño conceptual, proyecto y demás documentación, que
al ejecutarse se garantice la correcta ejecución de un diseño estructural,
arquitectónico y ambiental, que cumpla con los requerimientos
establecidos en la normatividad vigente aplicable; en particular las que
definen un proyecto ejecutivo. La producción de residuos de construcción
y demolición en la Ciudad de México ha aumentado considerablemente
durante las últimas décadas, lo que ha ocacionado un problema ambiental
a consecuencia de su vertido incontrolado. Por lo cual el objetivo de esta
planta es realizar acciones para su reutilización y reciclaje en su caso, la
correcta disposición y procesamiento. La planta de trituración está
diseñada para procesar material producto de resíduos de la construcción
en 3 etapas; primario (trituradora de quijadas), secundario y terciario
(trituradoras cono).
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O21NR1148 Proyecto Ejecutivo "Memorial Colegio Rébsamen -
19s"

100.0% 0.00 1,097,890.67 1,097,890.67 0.00 1,097,890.67                      1,097,890.67                      1,097,890.67 En el último periodo del ejercicio, el Memorial Colegio Rébsamen - 19s,
será un espacio dedicado a honrar la memoria de las personas adultas e
infantes fallecidas en el interior de las instalaciones del Colegio
Rébsamen, convirtiéndose en un espacio público multipropósito que a su
vez conmemore a las 361 víctimas totales en la Ciudad de México De
acuerdo a la medida de reparación integral ordenada por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, para la reparación del daño ocasionado
en agravio de los alumnos y personal del colegio Enrique Rébsamen. El
acuerdo menciona los objetivos con los que debe cumplir el memorial:
Reconstrucción de la verdad y esclarecimiento de los hechos, difusión de
la memoria histórica: evitar el olvido y la repetición de tragedias similares,
dignificación y reconocimiento de los Derechos Humanos de las víctimas,
el memorial sea utilizado como un instrumento para incentivar la
resiliencia de la comunidad. Corrección geométrica y nivelación (altimetría
y planimetría). • Renovación de pavimentos existentes. • Incorporación
de iluminación peatonal  
• Incorporación y renovación de espacios de estar.
• Incorporación de nuevas especies vegetales.
• Incorporación de señalización horizontal y vertical. (en caso de intervenir
banquetas perimetrales).
• Incorporación de Cruces Seguros. (en caso de intervenir banquetas
perimetrales)
• Manejo de agua de lluvia.
• Instalaciones
• Cimentación para la colocación de la escultura “Nunca más”

58



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07C001 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2021

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

O21NR1149 Trabajos Complementarios para la Puesta en
Operación del Cuartel de la Guardia Nacional en
San Miguel Ajusco, Ciudad de México.

69.8% 0.00 872,051.24 608,999.60 263,051.64 608,999.60                          608,999.60                          872,051.24 En el periodo que se reporta, la Guardia Nacional tiene como principal
objetivo la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad y el pleno
ejercicio de los derechos de las personas, protegiendo su seguridad y
patrimonio, así como los bienes de la nación bajo las condiciones
dispuestas en la Constitución y en las leyes. La Guardia Nacional es una
Institución del Estado que participa en salvaguardar la integridad del
Mexicano, garantizando su patrimonio así mismo mantener el orden y la
paz en la Ciudad de México y en el resto del país, por ello es importante
que sus instalaciones cuenten con infraestructura y mantenimiento para
brindar un óptimo servicio ayudando a prevenir la omisión de delitos en
todo el territorio nacional, realizando investigaciones, prevención de
infracciones administrativas, recibir denuncias, realizar operaciones de
inteligencia encubiertas, proporcionar atención a víctimas y testigos del
delito, así como efectuar la vigilancia e inspección, operativos de
seguridad conjuntos con otras entidades Federales, vigilar vías de
comunicación terrestre, dar cumplimiento a las ordenes de aprehensión y
efectuar detenciones bajo lo establecido por el artículo 16 de la
Constitución Mexicana. En este cuarto trimestre se adjudicaron estos
trabajos, cuya finalidad es el cumplir con los objetivos y metas
establecidos anteriormente para los “Trabajos complementarios para la
puesta en operación del Cuartel de la Guardia Nacional en San Miguel
Ajusco, Ciudad de México", los trabajos consistieron en: trabajos de
instalaciones eléctricas, guarniciones en el área de estacionamiento, así
como una vialidad funcional para brindar un rápido acceso a los vehículos
oficiales, así como a los visitantes, para un avance físico del 75.0%.
estos trabajos se localizan en la alcaldía tlalpan. 

O21NR1151 Creación de superficie peatonal sobre Calle Emilio
Dondé, colindante a Plaza de la Ciudadela, entre
Calle Enríco Martínez y Av. Balderas

0.0% 0.00 272,504.19 0.00 272,504.19 0.00                                            -                            272,504.19 En el cuarto trimestre del ejercicio, para implementar una zona peatonal en
una sección de vialidad de la calle Emilio Dondé, que permita diversificar
el uso del espacio público ubicado entre la calle Enrico Martínez y Av.
Balderas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, con la aplicación
de pintura de grafeno, con una gama de colores terracota, para su fácil
identificación El Urbanismo táctico se piensa y se despliega a pequeña
escala y a nivel de calle, se busca que esta sección de la vialidad
construya pequeños encuentros entre el usuario del sector, el que camina
la zona para dirigirse a algún servicio de transporte público cercano o el
usuario que adquiere artesanía en la Ciudadela, pues son intervenciones
que los usos y costumbres de la ciudadanía los crean a partir de su
involucramiento activo y, por lo general, espontáneo. Es por ello, que se
busca que esta zona que es utilizada para estacionamiento se sume a las
áreas ganadas para el peatón.
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O21NR1152 Creación de superficie peatonal sobre Av.
Balderas, colindante a Plaza Solidaridad, entre
Av. Juárez y Av. Hidalgo

0.0% 0.00 424,201.17 0.00 424,201.17 0.00                                            -                            424,201.17 En el último trimestre del ejercicio, para implementar una zona peatonal
en una sección de vialidad de Av. Balderas, que permita enriquecer y
diversificar el uso del espacio público ubicado entre Av. Juárez y Av.
Hidalgo, en el perímetro B del Centro Histórico de la Ciudad de México,
con la aplicación de pintura de grafeno, con una gama de colores
terracota, para su fácil identificación El Urbanismo táctico se piensa y se
despliega a pequeña escala y a nivel de calle, se busca que esta sección
de la vialidad construya pequeños encuentros entre el usuario de los
servicios públicos de transporte colectivo que ahí convergen y el usuario
de paso por la plaza o el turista de la zona, pues son intervenciones que
los usos y costumbres de la ciudadanía los crean a partir de su
involucramiento activo y, por lo general, espontáneo. Es por ello, que se
busca que esta zona subutilizada se sume a las áreas ganadas para el
peatón.

O21NR1153 Creación de patrón con diseño geométrico en
plaza ubicada sobre Calz. México Tenochtitlán, 

0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   Proyecto Cancelado

O21NR1232 Rehabilitación y acondicionamiento del Museo
Chinampaxóchitl (Flor de Chinampas)

97.7% 0.00 1,732,000.00 1,692,037.29 39,962.71 1,692,037.29                      1,692,037.29                      1,732,000.00 En el periodo que se reporta, se intervendrá el antiguo módulo de
servicios dentro del Parque Ecológico Xochimilco para rehabilitarlo y
acondicionarlo en el Museo Chinampaxóchitl (Flor de Chinampas). Se
asegurará el buen funcionamiento y aprovechamiento de las áreas
asignadas para el mantenimiento en su totalidad, efectuando los estudios
y mediciones pertinentes previas De acuerdo a la serie de estrategias de
carácter social, se han manejado como vehículos transmisores de
conocimientos a través de colecciones, esto debido a que es por medio de
la exhibición se muestran no sólo objetos, sino ideas, conceptos, la visión
y percepción de un espacio creado. Al ser vistos y comprendidos, permiten
establecer acciones encaminadas a su valor y reconocimiento. La
importancia de la Rehabilitación y acondicionamiento del museo
Chinampaxóchitl (Flor de Chinampas) es la crear un espacio donde se
establezcan las fuentes actualizadas la recuperación de su valor y
esplendor.  Alumbrado en el interior y exterior del museo.
• Preparación y aplicación de sellador vinilico en áreas que correspondan. 
• Suministro y aplicación de pintura en pisos, plafones y muros internos y
externos.
• Suministro, sustitución e instalación de cable, según requiera la
instalación eléctrica.
• Suministro e instalación de luminarias en plafon 
• Revisión y sustitución de apagadores, filamentos, contactos. etc.
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O21NR1233 Proyecto Ejecutivo para la conformación de
sumideros de infiltración de agua pluvial, para el
control de escorrentías en la carretera Picacho-
Ajusco

0.0% 0.00 1,635,286.57 0.00 1,635,286.57 0.00                                            -                        1,635,286.57 En el cuarto trimestre del ejercicio, los objetivos del proyecto disminuir
caudales maximos de escorrentía, asi como disminuir volumen escorrentía
de aguas pluviales, reducir carga de contaminantes a las aguas
superficiales, promover la retencion y descomposicíon de contaminantes,
incrementar la carga de agua subterránea, conservar el flujo base en
arroyos reducir impactos En la mayoría de las ciudades se tiene la
necesidad de desalojar el agua de lluvia para evitar que se
inundacionesen viviendas, comercios, industrias y otras áreas de interés.
Por otra parte, la construcción de edificios, casas, calles,
estacionamientos y otros que modifican el entorno natural en que habita el
hombre y tiene como algunas de sus tantas consecuencias, la creación de
superficies poco permeables que favorecen a la presencia de una mayor
cantidad de agua sobre el terreno y la eliminación de los cauces de las
corrientes naturales que reducen la capacidad de desalojo de las aguas

O21NR1234 Trabajos para la conformación de sumideros de
infiltración de agua pluvial para el control de
escorrentías en la carretera Picacho-Ajusco, etapa
1

0.0% 0.00 4,075,087.04 0.00 1,793,976.24 0.00                                            -                        1,793,976.24 En el último trimestre del ejercicio, los objetivos de los trabajos para la
conformación de sumideros de infiltración de agua pluvial para el control
de escorrentías en la carretera Picacho-Ajusco, etapa 1 son: disminuir
caudales máximos de escorrentía, así como disminuir volumen escorrentía
de aguas pluviales, reducir cargas de contaminantes a las aguas
superficiales En la mayoría de las ciudades se tiene la necesidad de
desalojar el agua de lluvia para evitar inundaciones en viviendas,
comercios, industrias y otras áreas de interés. Por otra parte, la
construcción de edificios, casas, calles, estacionamientos y otros que
modifican el entorno natural en que habita el hombre y tiene como algunas
de sus tantas consecuencias, la creación de superficies poco permeables
que favorecen a la presencia de una mayor cantidad de agua sobre el
terreno y la eliminación de los cauces de las corrientes naturales que
reducen la capacidad de desalojo de las aguas pluviales
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O21NR1235 Trabajos de arquitectura e ingeniería en la planta
trituradora de residuos producto de la
construcción, Etapa 1, ubicada en San Lorenzo,
Colonia Zona Rústica, Alcaldía Tláhuac

0.0% 0.00 8,330,541.76 0.00 8,330,541.76 0.00                                            -                        8,330,541.76 En el último periodo del ejercicio, a partir de proyecto ejecutivo elaborado
donde se incluyó diagnóstico general, análisis de sitio, diseño conceptual,
proyecto y demás documentación, garantizará la ejecución correcta de un
diseño estructural, arquitectónico y ambiental, que cumplirá con los
requerimientos establecidos en la normatividad vigente aplicable La
producción de residuos de construcción y demolición en la Ciudad de
México ha aumentado considerablemente durante las últimas décadas, lo
que ha ocasionado un problema ambiental a consecuencia de su vertido
incontrolado. Por lo cual el objetivo de esta planta es realizar acciones
para su reutilización y reciclaje o en su caso, la correcta disposición y
procesamiento. La planta de trituración está planeada para procesar
material producto de residuos de la construcción en 3 etapas; primario
(trituradora de quijadas), secundario y terciario (trituradoras cono)

O21NR1236 Trabajos para la conformación del suelo de zona
de maniobras en la planta trituradora de residuos
producto de la construcción Etapa 1, ubicada en
Col. Zona Rústica Alcaldía Tláhuac

0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   Proyecto Cancelado

O21NR1237 Estudio de Factibilidad para La Construcción del
Viaducto Elevado Zaragoza

100.0% 0.00 3,723,600.00 3,723,600.00 0.00 3,723,600.00                      3,723,600.00                      3,723,600.00 En el cuarto trimestre del ejercicio, la elaboración de la evaluación Técnica-
Financiera y análisis costo beneficio. Con base en el artículo 76, fracción
iv de la ley del régimen patrimonial y del servicio público que a la letra
indica: las concesiones serán otorgadas por el titular de la dependencia
auxiliar con acuerdo del jefe de gobierno del distrito federal, previa opinión
de la oficialía mayor y con la evaluación técnica-financiera y el análisis
costo beneficio realizado por un tercero independiente calificado en la
materia.
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O21NR1333 Creación de los Centros de Conciliación y
Tribunales Laborales de la Ciudad de México.

0.0% 0.00 11,499,315.97 0.00 9,619,915.21 0.00                                            -                        9,619,915.21 En el último trimestre del ejercicio, el ambiente laboral sano es de vital
importancia en el área de trabajo, por ello se plantea la puesta en
operación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para resolver
diferencias o conflictos entre trabajadores y patrones, quienes deberán
asistir a una instancia mediadora a cargo de los Centros de Conciliación
los cuales, se regirán por los principios de certeza, independencia,
legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad,
profesionalismo y transparencia, así mismo deberán contar con plena
autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y gestión.
Atender y prestar el servicio de la función conciliatoria, en los conflictos
laborales colectivos de la zona geográfica de su competencia, de
conformidad con lo establecido en el apartado A del Artículo 123, fracción
XX de la Constitución Federal , en términos de lo establecido por la Ley
Federal del Trabajo. Mediante la rehabilitación y readecuación de la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje se pondrá al alcance de todos los
ciudadanos la construcción de un Gobierno eficiente y de resultados cuya
premisa fundamental es la generación de acuerdos y consensos para la
solución de las demandas sociales. En el en el mes de diciembre se llevó
a cabo la contratación de los trabajos y comenzaron las labores de retiro
de alfombra, retiro de loseta vinílica, retiro de lambrines de madera en
columnas y retiro de instalaciones eléctricas existentes. Este inmueble se
ubica en la Alcaldía Cuauhtémoc, para un avance físico del 6.0%.

O21NR1409 Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021
"Obras Complementarias de Infraestructura de
Recintos Culturales"

0.0% 0.00 3,000,000.00 0.00 2,295,693.19 0.00                                            -                        2,295,693.19 En el último periodo del ejercicio, 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 de Coordinación en Materia de Reasignación de
Recursos número SC/OSEC/CCOORD/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 y otras autoridades, publicado en el
diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 2021 y su Convenio
Modificatorio para ejecutar la Cartera de Programas y Proyectos. Se
realizaron es trabajos complementarios de obra e infraestructura de los
recintos culturales: teatro El granero, plaza Ángel, Salas y Salón de
ensayos de la Orquesta de la Cámara, teatro Guillermina Bravo, teatro
Julio Castillo y el museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, ubicados
en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, los trabajos
reailizados fueron: limpiezas en general, jardinería, reparación de azotea e
impermeabilización, fabricación de estructuras para tapancos y pintura en
general, para un avance físico global de 100.0%.
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O21NR1413 Obras complementarias de Rehabilitación de
Infraestructura Sanitaria (acabados) dentro de la
Catedral de San Bernardino de Siena, en la
Alcaldía Xochimilco.

100.0% 0.00 556,006.00 556,006.00 0.00 556,006.00                          556,006.00                          556,006.00 En el periodo que se reporta, para fortalecer la memoria y fomentar el
patrimonio cultural como un gran paisaje urbano historico, que trasciende
lo monumental y central para incluir a la ciudad entera con sus diversas
centralidades y perifericas: al tejido social, alos barrios y los pueblos, a su
memoria plurar en movimiento y permanente reinvención. Promover el
patrimonio cultural y artistico de la Ciudad de México a través de galerias,
espacios y corredores de arte público para maximizar su disfrute con la
intervención activa de instrituciones,colectivos y ciudadania. Derivado de
que el servicio de sanitarios que existía en la Catedral de San Bernardino
de Siena, eran obsoletos e insalubres y no cumplían con la demanda de
los visitates, éstos sanitarios fueron demolidos en el mes de enero de
2020. Por tal motivo y debido a la gran afluencia de visitantes y feligreses
se construyó un nuevo núcleo de sanitarios para atender esta demanda.
La construcción del nuevo núcleo de sanitarios se llevo a cabo en el área
del estacionamiento lateral de acceso a la Catedral, anexo a un área de
oficinas administrativas. Para cumplir por completo con el anteproyecto
trabajado con el Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH) falta
por realizar trabajos de acabados dentro del nucleo de sanitarios derivado
a que no se contemplaron en el presupuesto inicial. Suministro y
aplicación de recubrimiento con espacios y textura fina en muros previa
reparación de la superficie; Repellado con mortero cemento-arena 1:6;
Emboquillado de mezcla cemento-arena 1:5 co aristas vivas; Firme de
concreto hidráulico fraguado normal, resistencia F´C=150 KG/Cm2, de 10
cms de espesor; Suministro y colocación de juego de placas de mármol
negro Monterrey de 2 cm de espesor, para divisiones de mingitorio; Juego
de planos de cimentación para proyecto de baños, para un avance físico
del 100.0%.

O21NR1414 Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, obras
para la intervención de la infraestructura
peatonal de Calz. Molino del Rey y entorno de
Fernando Alencastre

0.0% 0.00 25,000,000.00 0.00 23,410,097.72 0.00                                            -                      23,410,097.72 En el cuarto trimestre del ejercicio, para llevar a cabo la rehabilitación de
espacios abiertos dentro del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec,
aledaños al monumento edificado "Molino del Rey" bien patrimonial
catalogado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia,
consolidación y limpieza del sistema constructivo del acueducto de
Chapultepec que se encuentra en el área La Ciudad de México requiere de 
espacios de esparcimiento que brinden a sus habitantes áreas seguras y
adecuadas con fines ambientales, económicos, culturales y recreativos.

9,485,991,370.00 13,672,241,453.30 8,874,703,615.45 3,192,560,486.47 8,874,703,615.45 8,874,703,615.45           12,067,264,101.92 
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A.21NR.0381 Adquisición de Equipo de Cómputo e Informático 41% 0.00 579,497.41 235,260.06 344,237.35 235,260.06 235,260.06                            579,497.41 

'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.
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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

100% 0.00 18,000,000.00 17,025,722.38 0.00 17,025,722.38 17,025,722.38 17,025,722.38

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% 0.00 3,934,825.61 3,934,585.34 0.00 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% 0.00 310,880.00 310,880.00 0.00 310,880.00 310,880.00 310,880.00

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 requierede 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% 0.00 995,023.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Derivado a que la licitación para la adquisición de mobiliario, equipo
informático, equipo audiovisual y equipo administrativo en el Jardín de Niños
Profra. I. Gloria Carbajal en la Gustavo A. Madero, se realizo en el mes de
diciembre no se cuenta con avance al trimestre, sin embargo este se verá
reflejado en el informe definitivo

A21NR0394
Adquisición y puesta en marcha de fibra óptica para el instituto de
educación media superior plantel Iztapalapa v

100% 0.00 1,500,000.00 1,453,142.00 0.00 1,453,142.00 1,453,142.00 1,453,142.00
Se realizó la adquisición de fibra óptica e instalación para el Instituto de
Educación Media Superior plantel Iztapalapa "V", logrando una economía de
$46,858.00

A21NR0395
Adquisición de circuito cerrado de televisión e instalación, para 19
planteles del Instituto de Educación Media Superior de la CDMX

100% 0.00 4,746,245.86 4,597,978.45 0.00 4,597,978.45 4,597,978.45 4,597,978.45

Se realizó la adquisición de un circuito cerrado de televisión e instalación,
para 19 campus del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la CDMX
y se obtuvo una economía de $148,267.41

A21NR0446
Adquisición de mobiliario, equipo informático y equipo audiovisual
para el Instituto de Educación Media Superior plantel Álvaro
Obregón 3

100% 0.00 3,700,000.00 3,695,929.93 0.00 3,695,929.93 3,695,929.93 3,695,929.93

Se llevó a cabo la adquisición de mobiliario, equipo informático y equipo
audiovisual para el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) plantel
Álvaro Obregón 3, obteniendo una economía de $4,070.07

A21NR0447
Adquisición de mobiliario, equipo informático y equipo audiovisual
para el instituto de educación media superior planteles GAM III e
Iztapalapa V

48% 0.00 4,200,000.00 1,799,997.52 0.00 1,799,997.52 1,799,997.52 1,799,997.52
Se encuentra en proceso la adquisición de mobiliario, equipo informático y
equipo audiovisual para el Instituto de Educación Media Superior planteles
GAM III e Iztapalapa V

A21NR0498
Adquisición de equipo de cómputo y equipo audiovisual para la
preparatoria José Guadalupe Posadas en la CDMX.

0% 0.00 1,072,123.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Derivado a que la licitación para la adquisición de equipo de cómputo y
equipo audiovisual para la preparatoria José Guadalupe Posadas se realizo
en el mes de diciembreno se cuenta con avance al trimestre,sin embargo este
se verá reflejado en el informe definitivo

A21NR0586
Adquisición de mobiliario y equipo de administración para tres
planteles educativos de nivel básico en las Alcaldías Tlalpan, Milpa
Alta y Xochimilco en la Ciudad de México.

0% 0.00 5,561,868.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Derivado a que la licitación para el equipamiento de la Escuela Secundaria
Jesús Mastache Román, Escuela Secundaria Quauhtzintepel y Escuela
Secundaria Dr. Alfonso Pruneda se realizó en el mes de diciembre no se cuenta
con avance al trimestre, sin embargo este se verá reflejado en el informe
definitivo
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O21NR0537
Mantenimiento, Rehabilitación, reforzamiento de espacios
educativos en 10 planteles en las Alcaldías Cuauhtémoc y Benito
Juárez en la CDMX

54% 0.00 15,026,682.05 8,960,069.48 0.00 8,960,069.48 8,960,069.48 8,960,069.48

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% 0.00 6,064,169.44 4,401,461.68 0.00 4,401,461.68 4,401,461.68 4,401,461.68
En el plantel cendi no. 3 estefania castañedase realizaron:demolición y
sustitución de los acabados en pisos de los tres niveles 

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.

47% 0.00 45,614,424.27 22,838,514.79 0.00 22,838,514.79 22,838,514.79 22,838,514.79

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% 0.00 14,359,751.20 8,682,847.14 0.00 8,682,847.14 8,682,847.14 8,682,847.14

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

39% 0.00 17,325,000.00 6,768,681.40 0.00 6,768,681.40 6,768,681.40 6,768,681.40

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

67% 0.00 14,348,383.69 9,985,365.21 0.00 9,985,365.21 9,985,365.21 9,985,365.21

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 

O21NR0555
Mantenimiento, construcción y/o rehabilitación de infraestructura
de espacios educativos en 70 planteles de educación básica

62% 0.00 29,911,169.08 18,611,478.54 0.00 18,611,478.54 18,611,478.54 18,611,478.54

O21NR0556
Mantenimiento, Construcción y/o Rehabilitación de 19 planteles de
educación básica en 7 Alcaldías de la CDMX.

52% 0.00 12,196,443.57 6,682,769.82 0.00 6,682,769.82 6,682,769.82 6,682,769.82

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

22% 0.00 5,065,876.68 1,168,821.85 0.00 1,168,821.85 1,168,821.85 1,168,821.85

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.

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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O21NR0578
Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de
espacios educativos en 24 planteles en 10 Alcaldías en la CDMX

62% 0.00 8,940,000.00 5,470,097.43 0.00 5,470,097.43 5,470,097.43 5,470,097.43

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

97% 0.00 74,635.62 72,383.68 0.00 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% 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin acciones al periodo, toda vez que se encuantra en proceso de integración
documental para el ejercicio del gasto, mismos que serán pagados con pasivo 
circulante 

O21NR0783
Mantenimiento, construcción y/o rehabilitación de 8 planteles
educativos nivel básico

0% 0.00 21,100,000.00 2,694,536.73 0.00 2,694,536.73 2,694,536.73 2,694,536.73
Sin acciones al periodo, toda vez que se encuantra en proceso de integración
documental para el ejercicio del gasto, mismos que serán pagados con pasivo 
circulante 

O21NR0917
Mantenimiento, construcción y/o rehabilitación de 5 planteles
educativos nivel básico en 3 alcaldías de la cdmx

0% 0.00 19,100,000.00 369,234.91 0.00 369,234.91 369,234.91 369,234.91

Se lleva a cabo el mantenimiento, construcción y rehabilitación de la escuela
primaria "Secretaría de Programación y presupuesto", escuela primaria "Prof.
Juan Ramirez Márquez", escuela secundaria "Librado Rivera Godínez",
escuela secundaria "José Natividad Macias" y escuela primaria "Prof. Pablo
Damián Gonzalez".

O21NR0987
Mantenimiento, Construcción y/o Rehabilitación de 10 planteles
educativos nivel básico en 6 Alcaldías de la CDMX.

0% 0.00 9,081,952.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Se llevan a cabo Trabajos de 'Mantenimiento, Construcción y Rehabilitación
en la Escuela Secundaria Gabriela Mistral, Escuela Primaria Prof. Manuel
Rafael Gutiérrez, Escuela Primaria Prof. Narciso Ramos Galicia, Escuela
Secundaria Diurna N° 148 Lao-Tse, Escuela Primaria Julio Dibella Barragán,
Escuela Primaria Francisco Larroyo, Escuela Primaria Prof. Jorge Casahonda
Castillo Y Escuela Toribio Velasco Frías, así mismo el avance se verá reflejado
en el informe definitivo

O21NR1345
Mantenimiento, Construcción y/o Rehabilitación de 2 planteles
educativos nivel básico en 2 Alcaldías de la CDMX.

0% 0.00 3,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Se esta llevando a cabo los trabajos de Mantenimiento, Construcción y/o
Rehabilitación en el plantel Secretaría de Programación y Presupuesto Prof.
Juan Ramirez Márquez, así mismo el avance se verá reflejado en el informe
definitivo

O21NR1415
Mantenimiento, Construcción y/o Rehabilitación de 2 planteles
educativos nivel básico en 2 Alcaldías de la CDMX.

0% 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Se esta llevando a cabo los trabajos de Mantenimiento, Construcción y/o
Rehabilitación en la Escuela primaria José Azueta y Escuela Primaria Manuel
rodriguez, así mismo el avance se verá reflejado en el informe definitivo

O21NR1421
Mantenimiento, Construcción y/o Rehabilitación de 129 planteles
educativos nivel básico en 14 Alcaldías de la CDMX.

0% 0.00 5,845,013.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin acciones al periodo, toda vez que se encuantra en proceso de integración
documental para el ejercicio del gasto, mismos que serán pagados con pasivo 
circulante 

O21NR1453
Mantenimiento, Construcción y/o Rehabilitación de 14 planteles
educativos nivel básico en 8 Alcaldías de la CDMX.

0% 0.00 6,943,494.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin acciones al periodo, toda vez que se encuantra en proceso de integración
documental para el ejercicio del gasto, mismos que serán pagados con pasivo 
circulante 

O21NR1455
Mantenimiento, Construcción y/o Rehabilitación de 54 planteles
educativos nivel básico en 14 Alcaldías de la CDMX.

0% 0.00 10,502,328.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin acciones al periodo, toda vez que se encuantra en proceso de integración
documental para el ejercicio del gasto, mismos que serán pagados con pasivo 
circulante 

Total URG 0.00 302,220,291.52 129,524,498.28 0.00 129,524,498.28 129,524,498.28 129,524,498.28
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A21NR0389 Adquisición de software. 0% 0.00 32,000.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00                              32,000.00 

Aun no se han realizado las acciones en el periodo de Enero a
Diciembre del año en curso.

                                             -   
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A21NR0422 Adquisición de 144 Laptops para la Dirección

Ejecutiva del Instituto para el Envejecimiento Digno,

de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social

100.0 0.00 2,156,987.52 2,156,987.52 0.00 2,156,987.52 2,156,987.52 2,156,987.52 Adquisición de 144 Laptops derivado de que se

instalarán 38 módulos en la Ciudad de México, los

cuales contaran con personal del Instituto para el

Envejecimiento Digno, que realizará la compilación de

información documental y captura electrónica de

información de manera permanente en horario de 9:00

a 16:00, de lunes a sábado.

A21NR0557 Adquisición de 15 purificadores de agua para los

Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS).

0.0 0.00 3,758,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizaron acciones en el periodo.

A21NR0558 Adquisición de 3 sistemas para la potabilización de

agua precipitada en Centros de Asitencia e

Integración Social (CAIS).

0.0 0.00 3,675,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizaron acciones en el periodo.

A21NR0559 Adquisición de contenedores isotérmicos para las

cocinas publicas y los Centros de Asistencia e

Integración Social (CAIS).

0.0 0.00 4,350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizaron acciones en el periodo.

A21NR0581 Adquisición de dos equipos de electrificación no

convencional a través de paneles fotovoltaicos.

0.0 0.00 5,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizaron acciones en el periodo.

A21NR0585 Adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y

Equipo médico y de laboratorio para la operación del

espacio de transición entre la Calle y el Hogar techo

San Miguel.

0.0 0.00 1,046,879.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizaron acciones en el periodo.

A21NR0585 Adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y

Equipo médico y de laboratorio para la operación del

espacio de transición entre la Calle y el Hogar techo

San Miguel.

0.0 0.00 170,205.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizaron acciones en el periodo.

A21NR0585 Adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y

Equipo médico y de laboratorio para la operación del

espacio de transición entre la Calle y el Hogar techo

San Miguel.

0.0 0.00 204,114.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizaron acciones en el periodo.

A21NR0585 Adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y

Equipo médico y de laboratorio para la operación del

espacio de transición entre la Calle y el Hogar techo

San Miguel.

0.0 0.00 364,180.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizaron acciones en el periodo.

A21NR0585 Adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y

Equipo médico y de laboratorio para la operación del

espacio de transición entre la Calle y el Hogar techo

San Miguel.

0.0 0.00 80,962.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizaron acciones en el periodo.

A21NR0585 Adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y

Equipo médico y de laboratorio para la operación del

espacio de transición entre la Calle y el Hogar techo

San Miguel.

0.0 0.00 84,627.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizaron acciones en el periodo.
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A21NR0585 Adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y

Equipo médico y de laboratorio para la operación del

espacio de transición entre la Calle y el Hogar techo

San Miguel.

0.0 0.00 122,199.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizaron acciones en el periodo.

A21NR0585 Adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y

Equipo médico y de laboratorio para la operación del

espacio de transición entre la Calle y el Hogar techo

San Miguel.

0.0 0.00 89,904.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizaron acciones en el periodo.

A21NR0589 dquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y

Equipo Médico y de Laboratorio para los diversos

Centros de Asistencia Social

0.0 0.00 665,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizaron acciones en el periodo.

A21NR0589 dquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y

Equipo Médico y de Laboratorio para los diversos

Centros de Asistencia Social

0.0 0.00 323,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizaron acciones en el periodo.

A21NR0589 dquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y

Equipo Médico y de Laboratorio para los diversos

Centros de Asistencia Social

0.0 0.00 258,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizaron acciones en el periodo.

A21NR0589 dquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y

Equipo Médico y de Laboratorio para los diversos

Centros de Asistencia Social

0.0 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizaron acciones en el periodo.

A21NR0589 dquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y

Equipo Médico y de Laboratorio para los diversos

Centros de Asistencia Social

0.0 0.00 6,694,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizaron acciones en el periodo.

A21NR0589 dquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y

Equipo Médico y de Laboratorio para los diversos

Centros de Asistencia Social

0.0 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizaron acciones en el periodo.

A21NR0589 dquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y

Equipo Médico y de Laboratorio para los diversos

Centros de Asistencia Social

0.0 0.00 69,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizaron acciones en el periodo.

A21NR0589 dquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y

Equipo Médico y de Laboratorio para los diversos

Centros de Asistencia Social

0.0 0.00 182,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizaron acciones en el periodo.

A21NR0589 dquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y

Equipo Médico y de Laboratorio para los diversos

Centros de Asistencia Social

0.0 0.00 155,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizaron acciones en el periodo.
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A21NR0589 dquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y

Equipo Médico y de Laboratorio para los diversos

Centros de Asistencia Social

0.0 0.00 14,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizaron acciones en el periodo.

A21NR0589 dquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y

Equipo Médico y de Laboratorio para los diversos

Centros de Asistencia Social

0.0 0.00 303,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizaron acciones en el periodo.

Total 

URG
0.00 30,383,831.56 2,156,987.52 0.00 2,156,987.52 2,156,987.52 2,156,987.52 
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A.21NR.0222

Adquisición de licencias de software (antivirus) 

para 20 computadoras y licencias software office 

2019 para 60 computadoras.

100% 0.00 13,500.00 13,340.00 160.00 13,340.00 13,340.00                              13,500.00 
Durante el Cuarto  se realizo la adquisicion de 20 licencias de 

antivirus

A.21NR.0499 Adquisición de Dos Impresoras  Multifunconales 0% 0.00 95,800.00 0.00 95,800.00 0.00 0.00                              95,800.00  Se Aduriran 2 Impresoras Multifuncionales 

                                             -   

                                             -   

                                             -   

                                             -   

                                             -   

                                             -   

                                             -   

                                             -   
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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 1,714,923.27 1,714,923.27 1,714,923.27              3,429,846.54 

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”.
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A21NR0272
Adquisición de equipo de cómputo para el 
personal de la CAPTRALIR

6.79% 0.00 3,767,124.70 222,124.70 3,049,057.61 222,124.70                                -                3,271,182.31 
En el presente periodo se adquirió un servidor tipo rack para
las instalaciones de la CAPTRALIR.

A21NR0235
Adquisición de Software para el personal de la 
CAPTRALIR

0.00% 0.00 253,968.54 0.00 253,968.54 0.00                                -                   253,968.54 
Se está llevando a cabo el procedimiento para realizar la
adquisición de equipo de cómputo.

                               -   
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A21NR0260 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ANTI VIRUS 100 0.00 43,430.40 43,430.40 0.00 43,430.40 43,430.40 43,430.40
 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 100 0.00 800,000.00 791,674.21 0.00 791,674.21 791,674.21 791,674.21
 ADQUISICIÓN DE UN CONMUTADOR HÍBRIDO INTELIGENTE DIGITAL-VOZ EL 
CUAL INCLUYE APARATOS   

A21NR0269 ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS DE EMERGENCIA 100 0.00 180,000.00 0.00 89,211.25 0.00 0.00 89,211.25
 LÁMPARA DE EMERGENCIA QUE FUERON COLOCADAS EN LAS DISTINTAS 
ÁREAS DE LOS INMUEBLES DE COMISA I,II Y III. SE ENCUENTRAN EN 
INTEGRACIÓN DOCUMENTAL LAS FACTURAS PARA SU PAGO. 

                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   

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: Enero-Diciembre 2021 

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

                                             -   

A.21NR.0265 Adquisición de Extintores 100%                                 -                  29,904.80                29,904.80                                     -                  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 27.96%                                 -   2,079,106.74 581,218.46              1,497,888.28 581,218.46 581,218.46                        2,079,106.74 

En el mes de diciembre se adquirio licencia empresarial
windows server 2019 y licencia de paqueteria Microsoft
Office para los equipos de computo que ocupa el personal
de esta Entidad, al igual se adquirio servidor tipo 2
(Gabinete), el equipo de computo fue entregado en los
ultimos dias de diciembre por lo que el pago esta en
proceso.

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-Diciembre 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

O21NR0571

Rehabilitación del
"Corredor 
Arqueológico. 
Conmemoración 
del Quingentésimo
Aniversario de la
Toma de México
Tenochtitlán"

87% 0.00 4,491,314.07 3,946,714.63 544,599.44 3,946,714.63 3,946,714.63             4,491,314.07 

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.   

O21NR1150

Arreglo de
Fachadas en Santa
María la Redonda,
República de
Brasil y Barrio
Lagunilla, segunda
etapa

100% 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00             3,500,000.00 
Arreglo de Fachadas en Santa María la Redonda, República de Brasil y
Barrio Lagunilla, segunda etapa", que consiste en llevar a cabo el Arreglo
de 12 fachadas en 9 inmuebles

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN

DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO DE 

INVERSIÓN

AVANCE 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 09PFCH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Período: Enero-Diciembre 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



O21ML0029

Rehabilitación de
la "Capilla de la
Expiración", 
Segunda Etapa

50% 0.00 470,000.00 235,000.00 233,667.98 235,000.00             235,000.00                 468,667.98 

Rehabilitación de la "Capilla de la Expiración", Segunda Etapa, que
consiste en realizar los trabajos de intervención en el inmueble que
incluyen acciones de consolidación estructural de muros, retiro de
construcciones contemporáneas en anexos de la capilla, reintegración de
acabados e instalaciones afectadas por obras de reconstrucción en etapa
previa.

O21ML0030

Reconstrucción del 
inmueble 
"Sociedad 
Mexicana de
Geografía y
Estadística", 
Segunda Etapa

50% 0.00 2,050,000.00 1,025,000.00 1,024,996.49 1,025,000.00          1,025,000.00             2,049,996.49 

Reconstrucción del inmueble "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística",
Segunda Etapa, que consiste en llevar a cabo la rehabilitación de dos inmuebles
conocidos
como el conjunto de la Sociedad Mexicana de Geografía e Historia que consisten
en acciones de consolidación de muros, con cocido y sellado de grietas,
remamposteo, fabricación de dentellones, inyección de grietas en muros, la
reintegración de aplanados; reintegración de puertas, ventanas,
instalaciones y acabados afectadas por el derrumbe y humedades, y trabajos
necesarios para la vuelta a la operación de la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística.

O21ML0031

Rehabilitación 
Estructural de
"Casa del Conde
de Regla", Tercera
Etapa

40% 0.00 10,400,000.00 4,160,000.00 6,227,669.35 4,160,000.00          4,160,000.00           10,387,669.35 

Rehabilitación Estructural de "Casa del Conde de Regla", Tercera Etapa,
que consiste en llevar a cabo trabajos con los que se consideran dar
continuidad a la restructuración en el inmueble, y contemplan trabajos de
liberación de entrepisos en mal estado, reforzamiento estructural y
consolidación de
muros, la reintegración de nuevo sistema de entrepisos, lo anterior a fin
de mejorar la estabilidad estructural del inmueble .

O21ML0032

Rehabilitación 
Estructural de
"Casa Talavera",
Tercera Etapa

51% 0.00 2,500,000.00 1,250,000.00 1,190,719.90 1,250,000.00          1,250,000.00             2,440,719.90 

Rehabilitación Estructural de "Casa Talavera", Tercera Etapa, que
consiste en llevar a cabo trabajos que dan continuidad a las acciones
previas para la estabilidad estructural del inmueble e incluyen acciones
de apuntalamientos, consolidación estructural de muros con
remamposteo de
muros, colocación de dentellones, cocido y sellado de grietas, inyección
de grietas; integración de sistemas de losas, tratamiento en vigas y
entablados, tratamiento en vigas metálicas, y el tratamiento y
restauración de vestigios en Zona de Museo de Sitio.



O21ML0033
Parroquia de San
Pablo Apóstol (El
Nuevo)

51% 0.00 1,133,387.86 566,693.93 541,693.60 566,693.93             566,693.93             1,108,387.53 

Proyecto Parroquia de San Pablo Apóstol (El Nuevo)", que consiste en llevar a
cabo acciones de consolidación en elementos arquitectónicos de la torre
campanario, cupulín, tambor y pechinas, con la consolidación estructural
mediante
inyección en grietas, reintegración de juntas, aplanados e integración de capa
impermeabilizante; consolidaciones en muros con cosido de grietas e inyección
de las mismas y la reintegración de aplanados en muros.

O20ML0030

Rehabilitación 
Estructural de
"Casa Talavera"
(segunda etapa)

100% 0.00 375,000.00 375,000.00 0.00 375,000.00             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% 0.00 1,750,000.00 1,750,000.00 0.00 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.



O20ML0032

Reconstrucción del 
Inmueble 
"Sociedad 
Mexicana de
Geografía y
Estadística"

100% 0.00 2,509,273.47 2,509,273.47 0.00 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% 0.00 754,343.26 754,343.26 0.00 754,343.26             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. 

Total URG 0.00 29,933,318.66 20,072,025.29 9,763,346.76 20,072,025.29 20,072,025.29 24,446,755.32 



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

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)

100 0.00 345,000.00 345,000.00 0.00 345,000.00                                    345,000.00                                    345,000.00 

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 

A21NR0124
Adquisición de software necesario para la operación de las 
diferentes áreas del Fideicomiso de Recuperación Crediticia 
de la Ciudad de México (FIDERE)

100 0.00 48,500.00 48,500.00 0.00 48,500.00                                       48,500.00                                       48,500.00 
Se adquirió sofware Microsoft y Wuindows profesional para continuar 
con las actividades esenciales del Fideicomiso  mediente contrato PC-
006-006-2021

                                             -  
                                             -  

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 09PFRC Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE)

Período: Enero - Diciembre 2021
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INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

A21NR0167 Adquisición de Software 100.0 0.00 250,000.00 240,120.00 0.00 240,120.00 240,120.00 240,120.00 
Al periodo,  se han ejercidos los recursos del Proyecto de Inversión, con la 
adqusición de Software.

A21NR0204 Adquisición de mobiliario 100.0 0.00 543,634.00 543,634.00 0.00 543,634.00 543,634.00 543,634.00 
Al periodo,  se han ejercidos los recursos del Proyecto de Inversión, con la 
adqusición de Mobiliario. 

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 100.0 0.00 869,712.32 287,100.00 0.00 287,100.00 287,100.00 287,100.00 

Al periodo,  se han ejercidos los recursos del Proyecto de Inversión, con la 
adqusición de Software.

A21NR0445 Adquisición de Software 0.0 0.00 131,878.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Este proyecto no se ejecutó. 

A21NR0507 Adquisición de megáfonos 100.0 0.00 59,392.00 59,392.00 0.00 59,392.00 59,392.00 59,392.00 
Al periodo,  se han ejercidos los recursos del Proyecto de Inversión, con la 
adqusición de Megáfonos.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
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Unidad Responsable de Gasto: 10C001 Secretaría de Movilidad

Período: Enero-Diciembre 2021 
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APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

I19ML0001
Construcción de la Línea 1 Cuatepec – Indios 
Verdes, del Sistema de Transporte Público 
Cablebús de la Ciudad de México

64% 11,323,800.00        11,323,800.00        7,233,118.00 4,090,682.00 7,233,118.00 7,233,118.00 11,323,800.00

Se cubrio la indemnización constitucional, en cumplimiento al decreto
por el que se expropia la fracción uno con superficie de 701.50 M2, del
inmueble identificado registralmente como finca destinada al uso
habitacional, inmueble situado en Calle Juventino Rosas número 49,
Colonia Cuautepec, Barrio Alto, Gustavo A. Madero, Distrito Federal,
actualmente identificado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y
Vivienda como Calle Juventino Rosas número 49, Pueblo Cuautepec El
Alta , Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 27 de
agosto de 2021, para la ejecución de obras de infraestructura pública
destinadas a la movilidad y la prestación de servicio público de
transporte, específicamente para las obras de Construcción de la Línea
1 del Sistema de Transporte, Público Cablebus de la Ciudad de México
“Cuautepec-Indios Verdes". a nombre de Gloria Doval Garrido, 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        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Devido a que no se concluyeron los tramites juridicos al prolongarse los
tiempos implementados en los procedimientos administrativos de
expropiacion para adquirir los predios, no se ejercieron recursos
asignados al desarrollo del proyecto Construcción de la Línea 2 Sierra de
Santa Catarina a Constitución de 1917, del Sistema de Transporte
Público Cablebús de la Ciudad de México.

                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
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APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

O21NR0551 Adecuación de la Ciclovía Eje 2 Poniente 100 0.00 13,400,000.00 0.00 11,801,450.28 0.00 0.00                    11,801,450.28 

Adecuación de una ciclovía confinada de 7.5 km de Avenida
Universidad a Reforma, misma que conecta las alcaldías Benito
Juárez y Cuauhtémoc; el proyecto incluye el balizamiento,
colocación de señales verticales, horizontales y dispositivos de
confinamiento, como botones y cojines, a lo largo de dicha vía. 

O21NR0063 Adecuación a una Ciclovía 0 4,457,052.00 4,457,052.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

El proyecto consistía en la adecuación de una ciclovía confinada de
1.8 km. a lo largo de Thiers desde Mariano Escobedo hasta Circuito
Melchor Ocampo y por Río Mississipi desde Circuito Melchor
Ocampo a Reforma. Sin embargo, este no se realizó porque no
fueron recaudados los suficientes ingresos propios del ejercicio
2021.

                                           -   
                                           -   
                                           -   
                                           -   
                                           -   
                                           -   
                                           -   
                                           -   
                                           -   
                                           -   
                                           -   
                                           -   
                                           -   
                                           -   
                                           -   
                                           -   
                                           -   
                                           -   
                                           -   
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A21NR0340 Adquisición de Validadores de Tarjetas Inteligentes 70 0.00 22,620,000.00 7,910,753.40 7,910,753.40 7,910,753.40 7,910,753.40                                  15,821,506.80 

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.

                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
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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.

100%                                     -                    107,010.00                  107,010.00                                         -                    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 0.00 135,360.40 135,360.40                          135,360.40 
                                             -   
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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 0.00 67,500,000.00 0.00 0.00                                 67,500,000.00 

(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.

2% 4,000,000.00 3,000,000.00 48,000.00 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% 0.00 913,795.80 737,945.60 168,896.00 737,945.60 737,945.60                                       906,841.60 

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 0.00 84,494.26 0.00 0.00                                          84,494.26 

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.

A21NR0491

Adquisición, expropiación e indemnización de terrenos y
predios para ejecutar la obra de ampliación de la Línea 12 del
tramo Mixcoac-Observatorio.

0% 0.00 225,000,000.00 0.00 225,000,000.00 0.00 0.00                               225,000,000.00 
Se llevará a cabo los procesos de adjudicación, expropiación de predios,
y/o indemnización para realizar la obra civil que se derivó de la
construcción de la Línea 12 en el tramo de Mixcoac a Observatorio.

O10ML0001
Proyecto para la Prestación de Servicios de Trenes para la
Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

100% 1,926,292,500.00 1,535,537,892.83 1,535,537,892.83 0.00 1,535,537,892.83 1,535,537,892.83                           1,535,537,892.83 

(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 0.00 95,222,981.00 0.00 0.00                                 95,222,981.00 

(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 10,000,000.00 0.00 0.00                                 10,000,000.00 

(MULTIANUAL) Se realizarán 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.
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O21ML0028
Obra civil en el C5 de la Ciudad de México, que permitan la
instalación de los equipos del Puesto Central de Control I, del
Sistema de Transporte Colectivo.

0% 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00                                    5,000,000.00 
(MULTIANUAL) Se llevará a cabo obras civil que permita la instalación
del PCC del STC en las instalaciones del Centro de Comando, Control,
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5)

O21NR0093
"Obras de Renovación de Infraestructura en Estaciones de las
Líneas de la Red del STC".

74% 73,054,996.00 73,054,996.00 53,791,207.49 18,335,336.01 53,791,207.49 53,791,207.49                                 72,126,543.50 
Se realizaron obras para reforzamiento de muro del cajón estructural en
la Línea A, en el intertramo de la estación Santa Marta los Reyes.

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 1,737,010,934.43 0.00 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.

100% 0.00 461,744.00 461,678.71 0.29 461,678.71 461,678.71                                       461,679.00 

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.

O21NR1407
Obras de remodelación y adecuación de espacios en los 
edificios de la estación Juárez del S.T.C.

0% 0.00 8,000,000.00 0.00 7,918,884.78 0.00 0.00                                    7,918,884.78 
Se realizaran trabajos de obra civil necesarias para contar con el espacio
e instalaciones adecuadas para que el personal técnico y administrativo
de dicha Gerencia, desarrolle sus funciones.

                                                         -   

Total URG 2,166,070,477.00 3,761,913,826.09 3,327,587,659.06 429,230,592.34 3,327,587,659.06 3,327,587,659.06                           3,756,818,251.40 
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A.21NR.0223 Adquisición de Extintores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

No se llevó a cabo la adquisición de extintores, por lo que se
realizó la reducción líquida para atender las disposiciones de
la Circular No. SAF/SE/007/2021 relativa al Cierre del
Ejercicio Presupuestal 2021.

A.21NR.0224 Aduisición de Detectores de Fuego 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

No se llevó a cabo la adquisición de detectores de fuego, por
lo que se realizó la reducción líquida para atender las
disposiciones de la Circular No. SAF/SE/007/2021 relativa al
Cierre del Ejercicio Presupuestal 2021.

A.21NR.0225 Adquisición de Megáfonos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

No se llevó a cabo la adquisición de megáfonos, por lo que se
realizó la reducción líquida para atender las disposiciones de
la Circular No. SAF/SE/007/2021 relativa al Cierre del
Ejercicio Presupuestal 2021.

A.21NR.0324 Adquisición de Licencias de Software Informático 0.00 0.00 260,000.00 0.00 118,192.40 0.00 0.00 118,192.40

El Organismo se adhirió a la compra consolidada para la
adquisición de 443 licencias de software antivirus y está
pendiente la facturación. El disponible corresponde a
licencias de Windowds cuya licitación se declaró desierta.

A.21NR.0325 Adquisición de un Servidor 0.00 0.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se llevó a cabo la adquisición del Servidor.
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A21NR0148
Adquisición del Licenciamiento de Sofware
Antivirus

       100.0                                 -             3,599,563.87               615,861.40           2,606,547.42               615,861.40               615,861.40                3,222,408.82 

Para mantener un buen nivel de servicio, se requiere la
renovación de las licencias utilizadas para evitar que los
equipos de cómputo que consultan o alimentan la
información de las bases de datos del IPH y del RNPSP
sean dañados por virus, impidiendo o degradando el uso
del equipo y del soporte técnico requerido.

A21NR0179 Adquisición de Equipo de Radiocomunicación        100.0                                 -           55,459,966.21         55,459,600.00                                 -           55,459,600.00         55,459,600.00              55,459,600.00 

Contar con el equipo de radiocomunicación TETRA
permitirá recopilar, analizar y procesar información
relacionada con hechos delictivos asistiendo a las diversas
áreas operativas con las facilidades tecnológicas para
interactuar con las soluciones de comunicación,
explotando el uso y manejo de la información a través de
herramientas de radiocomunicación.

A21NR0299
Adquisición de Equipo de Cómputo, Radios y
Vehículos para la Secretaría de Seguridad
Ciudadana.

       100.0                                 -           41,379,269.15         41,379,268.50                            0.65         41,379,268.50         41,379,268.50              41,379,269.15 

Es necesario dotar al personal del equipamiento de uso
informático, asimismo equipo de Radiocomunicación
TETRA permitirá recopilar, analizar y procesar información
relacionada con hechos delictivos asistiendo a las diversas
áreas operativas con las facilidades tecnológicas para
interactuar con las soluciones de comunicación,
explotando el uso y manejo de la información a través de
herramientas de radiocomunicación y vehículos con la
finalidad de garantizar los niveles de seguridad que
demanda la ciudadanía.

A21NR0371
Adquisición de Mobiliario de Oficina para la
Secretaría de Seguridad Ciudadana

       100.0                                 -           11,462,551.89         11,285,854.60               176,697.29         11,285,854.60         11,285,854.60              11,462,551.89 

Mobiliario de oficina necesario para llevar a cabo la
capacitación presencial y en línea del personal adscrito a
la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial,
que realiza trabajos de gabinete, búsqueda, investigación y 
seguimiento en materia de Seguridad Pública, con la
finalidad de mantener orden y control de la
documentación y denuncias de la población, asimismo es
necesario contar con equipo de seguridad en condiciones
de funcionalidad que permita a los elementos operativos
llevar a cabo eficazmente sus labores encomendadas, para
el fortalecimiento de la seguridad pública.
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A21NR0461
Adquisición de mobiliario por Donativo para
las oficinas de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana

       100.0                                 -                 107,778.65               107,778.65                                 -                 107,778.65               107,778.65                    107,778.65 

Mobiliario de oficina necesario para el personal adscrito a
la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial,
con la finalidad de mantener orden y control de la
documentación que se genera en los trabajos de gabinete,
búsqueda, investigación y seguimiento en materia de
Seguridad Pública.

A21NR0533

Adquisición de Equipo Informatico, Equipo
Administrativo y Equipo e Intrumental Médico 
y de Laboratorio para Centros de Desarrollo
Infantil en la Secretaría de Seguridad
Ciudadana.

       100.0                                 -             1,416,813.94               507,893.60               908,920.34               507,893.60               507,893.60                1,416,813.94 

Adquisición de equipo informático, equipo administrativo
y equipo e Instrumental médico y de laboratorio para
Centros de Desarrollo Infantil en la Secretaría de
Seguridad Ciudadana.

O21NR0519
Construcción y Mejoramiento de Unidades de
Protección Ciudadana

         28.9                                 -           37,656,442.83         10,893,370.73         24,889,239.90         10,893,370.73         10,893,370.73              35,782,610.63 

El objetivo del presente Proyecto es que la Secretaría de
Seguridad Pública tenga la capacidad de proporcionar
bienes inmuebles, edificios administrativos, así como las
instalaciones y equipos especiales a sus elementos
operativos, con la finalidad de atender los requerimientos
que la población demanda en materia de Seguridad
Pública y dignificar las instalaciones del personal.

Total URG                                 -     151,082,386.54   120,249,627.48      28,581,405.60   120,249,627.48   120,249,627.48        148,831,033.08 
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                                            -   

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 1,540,414.11 1,540,414.11 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% 0.00 236,500.00 236,500.00 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.

                                            -   
                                            -   
                                            -   
                                            -   
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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.

                               -   
                               -   
                               -   
                               -   
                               -   
                               -   
                               -   
                               -   
                               -   
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                               -   
                               -   
                               -   
                               -   
                               -   
                               -   
                               -   
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AVANCE 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 11 CD 03 Policía Bancaria e Industrial

Período: Enero - Diciembre 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

A21NR0126
Adquisición de Licencia de Uso de Programa de Cómputo
Antivirus 100.0 0.00 125,396.00 125,396.00 0.00 125,396.00                 125,396.00                 125,396.00  Se encuentra adjudicado y entregado. 

A21NR0128
Adquisición de Diversos Equipos para la Dirección de
Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de
Normatividad y Apoyo Técnico

0.0 0.00 15,187.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Se suspendió el 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

90.0 0.00 136,037.88 0.00 89,900.00 0.00 0.00 89,900.00  Se encuentra adjudicado. En proceso de revisión. 

A21NR0130
Adquisición de básculas para la Dirección de Laboratorio
de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y
Apoyo Técnico

0.0 0.00 48,255.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Se suspendió el 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 0.00 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 90.0 0.00 85,161.00 0.00 81,026.00 0.00 0.00 81,026.00  Se encuentra adjudicado. En proceso de revisión. 

A21NR0133
Adquisición de Proyector para la Dirección General de
Contraloría Ciudadana 90.0 0.00 33,176.00 0.00 31,679.60 0.00 0.00 31,679.60  Se encuentra adjudicado. En proceso de revisión. 

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 46,459.53 0.00 46,459.53 46,459.53 46,459.53  Se encuentra adjudicado y entregado. 

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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

El procedimiento de adjudicación mediante Licitación Pública, no
realizó, debido a que el procedimiento de enajenación de los
vehículos a sustituir se concluyó posterior al periodo en que se
podía registrar compromisos. 

A21NR0136
Adquisición de Equipo de Cómputo para la Dirección
General de Innovación y Mejora Gubernamental 100.0 0.00 292,978.00 290,324.80 0.00 290,324.80 290,324.80 290,324.80  Se encuentra adjudicado y entregado. 

A21NR0137
Adquisición de Software para las diferentes Áreas
Operativas de la Secretaría de la Contraloría General de
la Ciudad de México

100.0 0.00 607,250.00 112,199.32 0.00 112,199.32 112,199.32 112,199.32  Se encuentra adjudicado y entregado. 

Total URG 0.00 5,826,089.46 574,379.65 202,605.60 574,379.65 574,379.65 776,985.25 

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-Diciembre 2021 

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

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                                    2,498,168.88                                  10,001,831.12                                  10,001,831.12                   10,001,831.12 

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.

Nota Aclaratora 3. Asímismo, se destaca que el Convenio de Coordinación en Materia de

Seguridad Pública 2021 y el Anexo Técnico Único 201, fueron formalizados durante el

primer trimestre del 2021. Por lo que hace a la Opinión Favorable otorgada por el

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la integración y envio

del Expediente Técnico 2021, durante el segundo trimestre del 2021.

TOTAL TSJCDMX 14,500,000.00 12,500,000.00 2,498,168.88 10,001,831.12 10,001,831.12 10,001,831.12

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
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DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
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Unidad Responsable de Gasto:

Período: 

19 J0 00 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Enero-Diciembre 2021



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

A21NR0528
Adquisición de switch de red 8 puertos para la 
dirección ejecutiva de justicia cívica adscrita a 
la consejería jurídica y de servicios legales.

0% 0.00 40,386.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Adquisición de 70 switch de red de 8 puertos para la dirección
ejecutiva de justicia civica con las siguientes características:
8 puertos de negociación automática gigabint ethernet
10/100/1000 mbps compatible con auto mdi / mdix, rj45- cat 5,
cat 5e, cat 6e, control de flujo ieee802.3 / ieee802.3u /
ieee802.3x / plug and play , indicadores led, entrada de
alimentación: 5 v a wswitch y alimentación: 100 a 240 v - 50 a
60 hz 0, 3a, no administrable.

A21NR0534
Adquisición de bienes informáticos para la 
Dirección General de Registro Civil 0% 0.00 1,536,150.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Adquisición de (55) computadoras de escritorio, procesador
intel core i7-10700(8-core,16MB Cache, 2.9GHz to 4.8GHz,
65W) memoria de 16GB 1x16GB, DDR4 non ECC memory.; (55)
Reguladores de voltaje regulador; 2500 VA, 2000 W, contactos
de salida 6, voltaje de entrada 95-145 VCA, voltaje de salida
120 VCA ± 10%, pico máximo de amperaje 18.5 A.; (55)
Impresoras resolución max: 1200 X 1200 dpi, impresión a
doble cara velocidad b/n:42  ppm.

A21NR0570
Aquisición de bienes informáticos para la 
Dirección General del Registro Público de la 
Propiedad y Comercio.

0% 0.00 944,191.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Adquisición de 40 Switch administrable de 24 puertos.
Puertos de conmutación RJ-45. Tipo de interruptor:
Gestionado. Adquisición de 12 No-Break de 2 KVA. Voltajes
nominales de entrada soportado: 120V CA. Capacidad de
salida voltios amperios (VA) 2000VA. Capacidad de salida
Watts: 1600 W. Salida Nominal de Voltaje 100; 110V; 115V;
120V; 127 V.

A21NR0574
Adquisición de licencias informáticas para la 
Dirección General del Registro Público de la 
Propiedad y Comercio.

0% 0.00 806,989.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Adquisición de (2) licencias de 16 núcleos, edicion: Windows
Server 2019 Datacenter. Adquisición de (2) licencias de 4
núcleos, edicion: Windows Server 2019 Datacenter.
Adquisición de (2) licencias de 4 núcleos edicion: SQL Server
2019.

A21NR0596
Adquisición de Computadoras de Escritorio 
para la Dirección General de Servicios 
Legales.

0% 0.00 454,223.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Adquisición de 16 computadoras de escritorio "Z1 Entry TWR
G6 Procesador Core i5-10500 (3.1GHz, 6cores, 65W), Memoria
RAM de 16 GB (1x16) DDR4 2666, Disco duro SSD 512G M.2
2280 PCle NVMe TLC, No Included ODD, Tarjeta de video GFX
AMD Rdn RX 550X 4GB DP+HDMI, Lector de Tarjetas SD 4
Card Reader, OST WINDOWS 10 Home6 PLS, Garantía de 3
años 3/3/3 TWR LTNA. y Adquisición de 16 EliteDisplay E22 G4
IPS-LED 22"(Area Visible 21.5" 1920x1080, Panel IPS 3 lados
micro-edge, 100 Vesa Montaje con B300 Opcional; 1 VGA, 1
DisplayPort TM 1.2; HDMI 1.4; 4 puertos USB-A 3.2 Gen 1,
Ajuste de Altura Pivot Rotate, Fuente de Poder Interna cable
incluido, consumo típico de 23W, Cables HDMI, DP, USB B,
Certificación NOM, Energy Star, TCO, TUV y Low Blue
Hardware (HP Eye Ease) Wty 3yr, Software HP Display Center,
empaque 100% reciclado.

                               -   
                               -   
                               -   
                               -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
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PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
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Unidad Responsable de Gasto: 25C001 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

Período:  Enero-Diciembre 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

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.

51%                                 -   4,968,051.07                                 -                                       -                                   -                                                 -                                                 -   

Durante el periodo comprendido entre el día 01 de octubre al 31 de
diciembre de 2021, en las instalaciones de la Unidad de Salud Integral
para personas Trans, con domicilio en Av. Manuel Carpio esq. Plan de
San Luis s/n, Col. Plutarco Elias Calles, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P.
11350, CDMX, se llevan a cabo diversas entregas de los bienes
adquiridos, correspondientes al 51% del total requerido mediante
proyecto de inversión, dando cumplimiento a los procedimientos
establecidos en dicha adqusiición.

A21NR0588
Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio
para atención de emergencia sanitaria COVID-19.

100%                                 -   173,536.00                                 -                    173,536.00                                 -                                                 -                              173,536.00 

Durante el mes de diciembre 2021, se lleva a cabo la entrega de 34
camas con porta suero incluido en el Hospital General Ajusco Medio,
el cuál atiende pacientes afectados por el virus SARS CoV-2 (COVID-19)

                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  
                                             -  

Total URG 0.00 5,141,587.07 0.00 173,536.00 0.00 0.00 173,536.00 
                                             -  
                                             -  

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 26C001 Secretaría de Salud 

Período: Enero - Diciembre 2021
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APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
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DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

A21NR0162
Adquisición de equipo multifuncional marca 
Kyocera modelo ECOSYS M3655idn

100 0.00 117,000.00 117,000.00 0.00 117,000.00                          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).

A21NR0566
Adquisición de Cámara fotográfica, software 
Microsoft y antivirus para servidor.

100 0.00 52,796.00 50,215.30 0.00 50,215.30 50,215.30                             50,215.30 

Adquisición de una licencia software Microsoft 365 Familia HOGAR; 24
licencias de antivirus para servidor Kaspersky Endpoint Security for
Business Select y 1 Cámara fotográfica El tamaño de la matriz 4.96 mm
x 3.72 mm. Es importante mencionar que la diferencia entre el
presupuesto modificado respecto del ejercido se debe a que hubo una
economía en la adquisición de software.

                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
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Unidad Responsable de Gasto: 26CD01 AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período:  Enero-Diciembre 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

A21NR0205
Adquisición de mobiliario, equipo informático y eléctrico
para su distribución en los Servicios de Salud Pública de
la Ciudad de México.

0% 0.00 9,718,705.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                               -   

En este proyecto es indispensable la adquisición del Mobiliario,
Equipo Informático y eléctrico, cuya finalidad principal es cubrir
las necesidades requeridas por falta de equipamiento, esto nos
permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad
Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública
de la Ciudad de México. Sin embargo, se encuentran en procesos
la facturación de los bienes y el compromiso en el Sistema (SAP-
GRP) correspondientes a este proyecto.

A21NR0218
Adquisición de equipo audiovisual y mobiliario para su
distribución en los Servicios de Salud Pública de la Ciudad
de México.

0% 0.00 705,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                               -   

Es indispensable la adquisición del Equipo Audiovisual y Mobiliario
solicitado por la Dirección de Promoción de la Salud para oficinas
centrales, debido a que el mobiliario en el que actualmente labora
el personal se encuentra en condiciones deplorables, la finalidad
principal es cumplir con las distintas actividades administrativas
diarias de los trabajadores y los equipos audiovisuales se
requieren para diversas campañas que llevan a cabo las áreas de
promoción de la salud en las Jurisdicciones Sanitarias de los
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Sin embargo, se
encuentra en proceso la facturación y el compromiso de este
proyecto.

A21NR0219
Adquisición de equipo médico para su distribución en los
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. 100% 0.00 321,000.00 320,624.00 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.
Así mismo el importe del contrato fue menor a lo programado
anual por lo que se presentó una economía en este proyecto.

A21NR0276
Adquisición de mobiliario, equipo informático y equipo de
comunicación para los Servicios de Salud Pública de la
Ciudad de México.

19% 0.00 2,008,430.91 390,090.98 0.00 390,090.98                            390,090.98                            390,090.98 Se adquirio mobiliario y equipo informatico y equipo de
comunicaciones para este Organismo Descentralizado.

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% 0.00 5,862,190.20 0.00 0.00 0.00                                               -                                                 -   

En este proyecto es indispensable la adquisición de equipo médico
y vehículo unidad móvil medica destinado para servicios públicos
y servicios administrativos para satisfacer las necesidades básicas
que permitan coadyuvar a las necesidades de equipamiento en
Clínicas y Centros de Salud en los Servicios de Salud Pública de la
Ciudad de México. Sin embargo, se encuentran en procesos la
facturación 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.

46% 0.00 1,567,893.12 726,842.08 0.00 726,842.08                            726,842.08                            726,842.08 
Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y Audiovisual
para el Centro de Medicina Integrativa de la Jurisdicción Sanitaria
Miguel Hidalgo.

A21NR0353
Adquisición de equipo médico, de laboratorio e
informático para el Centro de medicina Integrativa de la
Jurisdicción Sanitaria Miguel Hidalgo.

55% 0.00 3,912,641.72 2,154,391.44 0.00 2,154,391.44                        2,154,391.44                        2,154,391.44 
Adquisición de equipo médico, de laboratorio e informático para el 
Centro de medicina Integrativa de la Jurisdicción Sanitaria Miguel
Hidalgo.
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A21NR0355
Adquisición de equipo médico de laboratorio e
informático para el Centro Especializado Transgénero de
la Jurisdicción Sanitaria Miguel Hidalgo.

100% 0.00 3,712,000.00 3,712,000.00 0.00 3,712,000.00                        3,712,000.00                        3,712,000.00 Se adquirio equipo de Rayos X unidad radiografica de 500,
accesorios para protección radiologica Formato de Liberación.

A21NR0356
Adquisición de equipo industrial para el centro de
medicina integrativa de la Jurisdicción Sanitaria Miguel
Hidalgo.

100% 0.00 13,804.00 13,804.00 0.00 13,804.00                              13,804.00                              13,804.00 Adquisición de equipo industrial para el centro de medicina
integrativa de la Jurisdicción Sanitaria Miguel Hidalgo.

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% 0.00 799,461.00 0.00 0.00 0.00                                               -                                                 -   

Es indispensable la adquisición del Equipo Informático, cuya
finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas por falta
de equipamiento, contar con los bienes nos permitirá alcanzar las
metas que se tienen encomendadas para el buen funcionamiento
de las diversas actividades del personal en las Unidades de
Especialidades Médicas – Centros de Atención Primaria en
Adicciones (UNEME-CAPA), esto nos permitirá brindar un Servicio
de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de
Salud Pública de la Ciudad de México. Sin embargo, se encuentra
en proceso la facturación y el Compromiso en el Sistema (SAP-
GRP).

A21NR0385
Adquisición de equipo de comunicación para el Centro de
medicina Integrativa de la Jurisdicción Sanitaria Miguel
Hidalgo.

100% 0.00 13,224.00 13,224.00 0.00 13,224.00                              13,224.00                              13,224.00 Adquisición de equipo de comunicación para el Centro de
medicina Integrativa de la Jurisdicción Sanitaria Miguel Hidalgo.

A21NR0508
Adquisición de equipo administrativo, eléctrico,
educacional y recreativo para los Servicios de Salud
Pública de la Ciudad de México.

0% 0.00 196,627.84 0.00 0.00 0.00                                               -                                                 -   

Es indispensable la adquisición del Equipo Administrativo,
Eléctrico, Educacional y Recreativo, para satisfacer las
necesidades básicas que permitan coadyuvar a la realización
eficaz y eficiente de los Programas: Monitoreo y Cáncer, cuya
finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas por falta
de equipamiento en los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de
México. Sin embargo, se encuentra en proceso la facturación de
este proyecto.

A21NR0579
Equipo Médico para su distribución en los Servicios de
Salud Pública de la Ciudad de México. 0% 0.00 7,952,046.94 0.00 7,952,046.94 0.00                                               -                          7,952,046.94 

Es indispensable contar con el Equipo Médico para su distribución,
cuya finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas por
falta de equipamiento, esto nos permitirá brindar un Servicio y
Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. En este
proyecto el movimiento se verá reflejado como pasivo circulante.



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO SALDO DEL 

COMPROMISO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A21NR0595 Adquisición de Equipo de Informático. 490,436.40 490,436.40
 Adquisición de 15 PC de Escritorio tipo 2 (Perfil Desarrollador con Paquetería OEM) Marca DELLl Optiplex 

5090 SFF.

A21NR0572 Adquisición de Bien, Artísticos, Cultural y Científico. 100.00 6,250,000.00 6,250,000.00 0.01 6,249,999.99 6,249,999.99 6,249,999.99

 Adquisición de 1 Escultura Nunca Más - Memorial Colegio Redsamen (incluye su fabricación e instalación), 

con una dimensión del pedestal oval de 5 metros de largo y tres de ancho, con un alto de la escultura de 4 

metros la cual está hecha de bronce. Mediante un proceso primeramente de realización de molde para 

posteriormente vaciado de la misma, la cual posteriormente se detalla y patina.

A21NR0458 Adquisición de Bienes para Faro Cosmos 4.06 819,944.67 819,944.67 777,037.65 33,176.00 33,176.00 33,176.00

Adquisición de 6 Escritorios secretariales, 2 Rack para ropa, 1 Modulo de recepción tipo L, 2 Salas de tres 

piezas, 6 Sillas ejecutivas de oficina.  Adquisición de 2 TV de 50 pulgadas 4K ultra hd smart tv led, 4 

Pedestales para micrófonos con triple y boom, 4 Micrófonos cardioide, 1 Cámara Fotográfica, 1 Kit de 

cabeza de video con tripie de aluminio, 2 Proyectores, 1 Batería fotográfica recargable, 1 Estabilizador 

electrónico.  Adquisición 1 Impresora láser multifuncional, 5 Computadoras personales all in one.

A21NR0460

Adquisición de Equipo Administrativo, Audiovisual, 

Informático y Recreativo para el equipamiento del Museo 

Chinampa Xóchitl.

972,600.60 972,600.60 972,600.60 972,378.00

 Anaqueles de estantería de 85cm de frente x 30cm, 2 Libreros estructura de acero color blanco, 3 Lockers de 

dos puertas 36", 5 Mesas tablón con patas plegables, 62 Sillas plegables de plástico duro, 3 Archivero office 

designs.2 Pantalla tactil lcd de 19.5", 2 Bafle bocina amplificada 12", 8 Bocinas dos vias activas, 1 Subwoofer 

amplificado, 1 Bocinas 8 pulgadas dos vias activas, 1 Consola controladora de iluminación, 1 Splitter de 6 

canales, 1 Mezcladora dj profecional de audio, 4 Proyector tipo wash, 4 Proyector tipo perseguidor, 1 

Pantalla proyector 16:9 de 100 pulgadas, 2 Micrófono inalámbrico, 1 Proyector láser, marca optoma, 2 

Bocina bafle calidad jbl, 1 Pantalla de televisor 65", 2 Pantalla de televisor 50", 1 Pantalla de televisor 55", 3 

Base para pantalla de pared fija de 32" a 75".  3 Rack gabinete de montaje tipo jade, 4 Disco duro 4 tb, 3 

Computadora hp. sistema operativo windows 10 pro 64, procesador intel® core™ i3-10100, 2  Monitor asus 

va24ehey eye care monitor - 23.8 pulgadas.  2 Carpa desmontable 5 por 5 metros uso rudo, 2 Carpa 

desmontable tubular color blanco.

Total URG 0 8,532,981.67 8,532,981.67 1,749,638.26 7,255,553.99 6,283,175.99 6,283,175.99

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
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APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 

COMPROMETIDO

A.21NR.0450 Adquisición de seis computadoras Dell KB216 0.00 175,000.00 0.00 164,573.84 0.00                                                -                              164,573.84 

A.21NR.0449
Adquisición de 50 licencias antivirus y 3 licencias 

Adobe Creative Cloud
0.00 115,000.00 0.00 115,000.00 0.00                                                -                              115,000.00 

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   
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CLAVE

PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 

%
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 31 PF MA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO
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APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

A.21NR.0351

Adquisición de equipos y accesorios para 
mejorar la atención de todo tipo de 

emergencias incluyendo los desastres 
naturales.

100% 0.00 952,354.68 949,980.84 0.00 949,980.84                              -                 949,980.84 

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 100%                     -        952,354.68      949,980.84                       -        949,980.84                              -                 949,980.84 
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Período: Enero-Diciembre 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO
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COMPROMETIDO

A21NR0262 Adquisición de 4 equipos de cómputo 0.5 0.00 250,000.00 0.00 240,133.92 240,133.92 0.00 240,133.92

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 0.00 388,000.00 202,768.00 0.00 202,768.00 202,768.00 202,768.00

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.

                     -   

0.00 638,000.00 202,768.00 240,133.92 442,901.92 202,768.00 442,901.92 TOTAL UR

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
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Unidad Responsable de Gasto: 33C001 SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO
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A.21NR.0033
Adquisición de Equipo Terrestre para Servicios y Programas
Públicos

83            150,000,000.00            150,000,000.00 124,300,199.90 25,549,000.00 149,849,199.90                            124,300,199.90                            149,849,199.90 

se llevo a cabo 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                 3,000,000.00                 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                      -   Se declaro desierta el proceso de compra de sofware.

A.21NR.0436 Adquisición de camioneta pick up de primera respuesta 0 0.0                     665,190.20 0.00 0.00 0.00 0.00                                                      -   

derivado a los tiempos establesidos para llevar a cabo la invitaiòn
restringida, no se llevo a cabo la adquisiciòn 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.

                                             -  
                                             -  

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
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EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

A21NR0170
Adquisición de instrumentos y equipo de 
laboratorio

0 0.00 34,200.06 0.00 0.00 0.00                                               -                                                 -   

Con el objetivo de contar con los bienes y productos necesarios para apoyar los 
operativos de vacunación Covid en la Ciudad de México y en atención a la 
solicitud del Gobierno de la Ciudad de México para el apoyo en operativos de 
vacunación referentes a la pandemia de Covid-19, se realizaron los tramites para 
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 28,859.98 28,859.98 0.00 28,859.98 28,859.98                              28,859.98 

Con el objetivo de contar con los bienes y productos necesarios para apoyar los 
operativos de vacunación Covid en la Ciudad de México y atender la solicitud del 
Gobierno de la Ciudad de México para el apoyo en operativos de vacunación 
referentes a la pandemia de Covid-19, se adquirieron 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 desagüé 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 0.00 6,208,156.79 0.00                                               -                          6,208,156.79 

Con el objetivo de  crear espacios donde la comunidad tenga acceso a la 
educación, a la capacitación y al desarrollo, a través Ciberescuelas, talleres de 
emprendimiento y capacitación en diversos oficios; actividades físicas, 
deportivas y recreativas; distintas disciplinas; y el fomento de la cultura de paz, 
se están realizando los tramites de adquisición de 5,460 sillas plegables color 
negro, 910 mesas tablón de fibracel,3,276 bancos con asiento fijo de estructura 
metálica, 546 mesas de trabajo industrial,70 gabinetes de metal industrial para 
almacenamiento, 5 repisas y un peso de 113lbs, fabricado en acero calibre 
pesado con puertas con llave, 65,Sofás de 3 plazas con 6 cojines independientes 
3 de respaldo y 3 de asiento, estructura en madera de pino de 3ra, para uso rudo 
forrado en vinilpiel para uso rudo color negro, con patas rectangulares metálicas 
de uso rudo, 106) libreros de tres repisas.

A21NR0476 Adquisición de refrigerador de laboratorio 100 0.00 160,660.00 160,660.00 0.00 160,660.00 160,660.00                            160,660.00 

Con el objetivo de proveer del equipo necesario para el desarrollo de las 
actividades de las Unidades Administrativas, para salvaguardar las sustancias 
requeridas y que estas mantengan su óptimo funcionamiento, se adquirió un 1 
refrigerador de alto rendimiento con puerta de cristal, serie tsx, modelo tsx2305 
ga. Con capacidad de 23cu.ft, con almacenamiento de medios, reactivos, 
productos de quimioterapia, fármacos y de otros tipos de productos médicos y 
de laboratorio a entre 3ºc y 7ºc, dimensiones internas: 28.5 x 24x 58 in. 
Dimensiones externas: 37 x 28 x 78.6 in, peso: 186 kg.

A21NR0511
Adquisición de Equipo Administrativo y Equipo 
Recreativo para el programa: Salud de tu Vida, 
Salud para el Bienestar.

100 0.00 486,600.67 469,121.05 0.00 469,121.05 469,121.05                            469,121.05 

Con el objetivo de promover y difundir el programa: Salud de tu Vida, Salud para 
el Bienestar, se requiere promover y difundir el programa: Salud de tu Vida, Salud 
para el Bienestar, impulsado por la Jefa de Gobierno, en los clubes de salud en 
cada Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), de las 
diferentes alcaldías de la Ciudad de México, se realizaron los trámites para la 
adquisición de 100 rotafolios 90 x 70cm, 41) básculas con estadiómetro, 
capacidad de pesaje de hasta 160kg.
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A21NR0512
Adquisición de equipo de cómputo y muebles de 
oficina para equipar los PILARES.

100 0.00 35,108,866.24 35,107,277.04 0.00 35,107,277.04 35,107,277.04                      35,107,277.04 

Con el objetivo de contar con los equipos de cómputo y sillas necesarios que 
permitan la operación de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y 
Saberes (PILARES), de cara a la apertura de los mismos antes de finalizar el año 
2021, se realizaron los trámites para la Adquisición de, 1,218 computadoras de 
escritorio y 1,614 sillas giratorias secretariales de tela color negro con asiento y 
respaldo de madera.

A21NR0514
Adquisición de detectores de humo, lámparas de 
emergencia, megáfonos, botiquines y receptores 
sarmex.

100 0.00 3,464,491.48 571,621.32 0.00 571,621.32 571,621.32                            571,621.32 

Con el objetivo de contar con los equipos necesarios para cumplir con la 
elaboración de los programas internos de protección civil, se realizaron los 
trámites para la adquisición de 103 detectores de humo, función de prueba de 
fuego, 102) lámparas de emergencia con alimentación 120 v – 60 hz 0,04, 44) 
receptor sarmex mdt 10 w, con capacidad para la recepción de 70 alertas 
diferentes a la alerta sísmica, 44) botiquines, 44) megáfonos con correa y 
agarradera, 1,62 kg



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                     777,643.12                                       777,643.12                                       777,643.12 
Adquisicion de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion 
y Comunicación

A21NR0051 Adquisicion de muebles de oficina 0                 9,000,000.00              13,386,623.58              13,386,623.58                 8,720,934.47                                  8,720,934.47                                  8,720,934.47 Adquisicion de muebles de oficina

A21NR0062 Adquisicion de mobiliario y equipo administrativo 0                 2,000,000.00                                           -                                             -                                             -                                                              -                                                              -   Adquisicion de mobiliario y equipo administrativo 

A21NR0071 Adquisicion de equipo medico y de laboratorio 0                 3,000,000.00                 4,063,376.42                 4,063,376.42                                           -                                             -                                                              -                                                              -   Adquisicion de equipo medico y de laboratorio

A21NR0079 Adquisicion de instrumental medico y de laboratorio 0                 2,000,000.00                                           -                                             -                                             -                                             -                                                              -                                                              -   Adquisicion de instrumental medico y de laboratorio

A21NR0087
Adquisicion de vehiculos y equipo terrestre destinados a 
servidores publicos y servicios administrativos

0                 2,000,000.00                                           -                                             -                                             -                                             -                                                              -                                                              -   
Adquisicion de vehiculos y equipo terrestre destinados a servidores 
publicos y servicios administrativos

A21NR00566
Adquisicion de Equipo de Computo y Tecnologias de la 
Informacion y Comunicación

             22,299,999.60              22,299,999.60              22,299,999.59                                22,299,999.59                                22,299,999.59 
Adquisicion de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion 
y Comunicación

A21NR00567
Adquisicion de mobiliario y equipo administrativo, medico 
y de laboratorio

             17,678,076.55              17,678,076.55              17,678,076.55                                17,678,076.55                                17,678,076.55 

Total URG 

0                    20,000,000.00                    59,978,076.15                    59,978,076.15                                           -                      49,476,653.73                                     49,476,653.73                                     49,476,653.73 

AVANCE 
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
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A21NR0035 Adquisición de mobiliario para equipamiento de laboratorios. 0  $                      369,200.00  $                                         -   0.00 0.00                                                -                                                  -   
A21NR0052 Equipo de comunicación y telecomunicación. 0  $                      350,000.00  $                                         -   0.00 0.00                                                -                                                  -   
A21NR0150 Adquisición de 15 mesas para exterior. 0  $                                         -    $                      285,000.00 285,000.00 285,000.00                                                -                              285,000.00 
A21NR0151 Adquisición de 2 Frigobares de 3.3 pies cubicos. 0  $                                         -    $                         10,400.00 0.00                                                -                                                  -   
A21NR0152 Adquisición de 100 UPS, tipo No Break. 0  $                                         -    $                      165,000.00 4,133.61 4,133.61                                                -                                    4,133.61 
A21NR0153 Adquisición de 10 computadoras tipo laptop. 0  $                                         -    $                      180,000.00 170,170.84 170,170.84                                                -                              170,170.84 
A21NR0154 Adquisición de 5 casilleros. 0  $                                         -    $                         55,000.00                                                -                                                  -   
A21NR0156 Adquisición de 1 impresora de codigos. 0  $                                         -    $                           5,000.00                                                -                                                  -   
A21NR0157 Adquisición de 1 maquina duplicadora de llaves. 0  $                                         -    $                         25,000.00 9,847.99 9,847.99                                                -                                    9,847.99 
A21NR0159 Adquisición de 2 computadoras Imac. 0  $                                         -    $                      132,000.00 3,735.20 3,735.20                                                -                                    3,735.20 
A21NR0396

Adquisición de Mobiliario, Equipos de Cómputo y Audiovisual para los

Laboratorios de Instituto.
0  $                                         -    $                25,194,476.42 3,961,048.42 14,776,111.82 18,737,160.24                                                -                        18,737,160.24 

A21NR0397
Adquisición de Equipos Audiovisual y Médico y de Laboratorio para los

Laboratorios del Instituto.
0  $                                         -    $                44,027,171.47 44,027,161.75 44,027,161.75                                                -                        44,027,161.75 

A21NR0398
Adquisición de Equipos Médico y de Laboratorio e Informático para

los Laboratorios del Instituto.
0  $                                         -    $                10,778,352.11 9,800,289.79 9,800,289.79                                                -                           9,800,289.79 

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   
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COMPROMETIDO

A.21NR.0440 Adquisición de licencia para uso del SAACG.NET 
(Sistema Automatizado de Administración y 
Contabilidad Gubernamental)

0% 0.00 52,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Se tenía programado la adquisición de una 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, sin 
embargo, esta adquisición no se realizará en el presente 
ejercicio.

A21NR0400 Adquisición de equipo de enfriamiento, control de 
voltaje y conexión, para la conservación y buen 
funcionamiento del centro de datos de telefonía e 
internet de este Instituto.

0% 0.00 140,899.75 0.00 140,867.34 140,867.34 0.00 140,867.34 Se llevo a cabo la adquisición de equipos de aire 
acondicionado tipo minisplit, sistemas ininterrumpidos 
de potencia ups de 2200 VA/1800W y switchs de 16 
puertos, para ser instalados en el Site (Sistema de 
telefonía e internet) de este Instituto, con el fin de tener 
una conexión constante en la trasmisión de voz y datos, 
necesarios para las actividades administrativas y 
operativas que se realizan.

A21NR0510 Adquisición de equipo deportivo para la 
realizacion de actividades deportivas.

0% 0.00 14,616.00 0.00 14,616.00 14,616.00 0.00 14,616.00 Se llevo a cabo la adquisición de cronómetros deportivos 
digitales con reloj alarma y pistolas de salva deportivas 
cañón corto, esto con el propósito de tener registros 
exactos de salida y llegada, con el fin de mejorar los 
tiempos de competencias de los atletas representativos 
de las Ciudad de México que participan en diversas 
competencias deportivas.
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A21NR0144 Adquisición de Software para el personal del FIDEGAR 100                                        -                      104,318.80                    104,318.80                                             -                      104,318.80                                    104,318.80                                    104,318.80 

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.

                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   
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A21NR0236 Adquisición de Equipo de Cómputo y Equipo Informático 100.00 0.00                       135,000.00 134,328.00 0.00 134,328.00 134,328.00                                         134,328.00 

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 100.00 0.00                            1,249.32                            1,249.32 0.00                            1,249.32                                              1,249.32                                              1,249.32 

 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 100.00 0.00                          48,559.92 48,559.92 0.00 48,559.92 48,559.92                                           48,559.92 

Recursos adicionados para la adquisición de Equipo e instrumental 
médico y de laboratorio: Glucometro(Medidor de glucosa, 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,1 mascarilla de 
adulto y niño)(03)Oximetro(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 automática/manual)(01)Infartometro colchoneta( 
textura blando,plegable,rango de medición 20-99 cm)(01)Silla 
rueda(Esmaltada de alta resistencia,descansa pies y brazos 
fijos,agarraderas de plástico anatómicas reflejantes,ruedas de 
plástico)(03)Muletas(Muleta aluminio equipadas con axileras y 
puños,altura ajustable)(01)Mesa de exploración(Puertas corredizas, 
pierneras respaldo y piecera)(01)Gabinete médico sencillo( en Lamina),  
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.

AVANCE 
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
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A21NR0413 Adquisición de  otros equipos médicos 100.00 0.00                            7,600.32                            7,600.32 0.00                            7,600.32                                              7,600.32                                              7,600.32 

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 100.00 0.00                            1,199.44                            1,199.44 0.00                            1,199.44                                              1,199.44                                              1,199.44 

Recursos adicionados para la adquisición 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 una pantalla LCD), 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.
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A21NR0561
Adquisición de Mobiliario y Equipo de Comunicación

80.00 0.00 441,080.00 0.00 423,129.03 0.00 0.00                                         423,129.03 

Recursos adicionados para la adquisición de (39)Cajoneras 
(3gravetas,una más grande que las otras 2,Con 4 ruedas, cerradura y 
llave, cajones 65 cm (AI), 45cm (An), 50 cm( Pr) MDF de 16 
mm(16)Entrepaños(Estante de 5repisas, Capacidad 159kg 
.(39)Escritorios(80cm(AI.)120cm(An.) 60cm(Pr.)Escritorio 
ejecutivo/Cajón/Acabado pulido/Estructura 16mm 
espesor/4antideslizantes integrados) (39)Sillas Secretariales(Color 
negro con respaldo bajo y asiento tapizado en tela pilana, (2) Sofá 
Cama (Sofá convertible a cama matrimonial e individual. Estructura de 
madera, patas de madera de caucho y tapizado de tela. Dimensiones 
aprox: 48cm de alto, 185cm de ancho, 90cm de profundo.2 cojines.) (2) 
Mesas de plástico con sillas (Mesa cuadrada de plástico de colores para 
niños (medidas: 45 x 45 x 50cm de altura) y 4 sillas (medidas: 51 cm. de 
altura total x 31cm de ancho x 30 cm fondo. Altura de suelo al asiento 
28cm) (15) Sillas (Estructura estibable tubular redondo de 1", color 
negro, tapones de polietileno, Respaldo y asientos Aglomerado y (13) 
Teléfono (Fuente de energía: Corriente alterna y batería. 
Dimensiones:13.5x20x13.5cm, Altavoz), con recursos federales PAIMEF.

A21NR0562
Adquisición de Equipo de Cómputo y Equipo Audiovisual

80.00 0.00 981,523.00 0.00 981,519.38 0.00 0.00                                         981,519.38 

Recursos adicionados para la adquisición de (39) Computadoras 
(Memoria 8GB, DDR4-2933 
SDRAM,DiscoDuro:1TB,SO:W10Pro,4puertosUSB,HDMI,ethernet,combi
nada de auriculares/micrófono (3,5 mm),Teclado, USB, 
Mouse)(26)Tablet(Memoria RAM3GB,Capacidad 32GB Máxima 
1TB,micrófono salida para audífonos y Resolución de Video FullHD);  
(15)Cámara Web(Cámara de alta definición:720P Micrófono con 
cancelación de ruido, Clip giratorio 180° Arriba/abajo180 grados, 
cabeza 90 grados de rotación Formato video: AVI Velocidad de 
Fotogramas:30/s Unidad Libre (plug/play)cable USB: 150 cm 
Resolución:120*720 Formato foto: Bmp jpg, Interfaz: USB2.0) 
(1)Proyector Portátil (de 1024x768, 3400Lúmenes, Bocinas, Blanco, 
puertos USB2.0 Video, Puerto DVI y HDMI) (24)Bocinas 
portátiles(Conectividad bluetooth, Batería recargable, cargador 
incluido, Potencia 100 w, 1micrófono,Conector de entrada auxiliar, plug 
y usb); con recursos federales PAIMEF.
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A21NR0563
Adquisición de Equipo Administrativo

80.00 0.00 33,300.00 0.00 33,100.63 0.00 0.00                                           33,100.63 

Recursos adicionados para la adquisición de Mobiliario:  (1)Purificador 
de Agua(Purificador de agua doméstico capacidad de 9 litros, manual, 
no requiere conexión directa a la toma de agua ni 
electricidad)(1)Lavadora(De 24 Kg, Tipo de panel de control: perillas y 
digital, Ajustes de temperatura:6,Material:Polipropileno,5velocidades 
de centrifugado y de lavado,13 ciclos, Voltaje 110V, potencia del 
motor:800 RPM)(1)Congelador(Sistema de Enfriamiento Fast Freezer 
,capacidad 142 litros, Voltaje de 115V,26Kg de peso, material de 
aluminio, medidas alto: 84.2, ancho: 69.6, fondo: 56,color blanco), con 
recursos federales del PAIMEF.

A21NR0565
Adquisición de Equipo Audiovisual y Administrativo

80.00 0.00 26,000.00 0.00 25,756.23 0.00 0.00                                           25,756.23 

Recursos adicionados para la adquisición de Equipo Audiovisual: (1) 
Pantalla (Smart tv 40" con conectividad a internet. Potencia 70W, 
Gráficos 1080p (FHD), Consumo de watts 70.00, Largo del producto 
armado 20 cm., altura del producto armado: 75 cm, ancho del producto 
armado: 85cm): (1) Sistema de alarma para ventanas (1 módulo de 
alarma, batería de respaldo hasta 4 h de funcionamiento. 4 sensores 
magnéticos para puerta o ventana que se activan cuando la magnética 
se separa del módulo principal. 2 sensores de movimiento que se 
activan al detectar actividad en donde estén colocados. Distancia 
máxima de tención de 8 metros. 2 controles remoto con botones para 
activar o desactivar la alarma, botón de pánico) (1) Circuito cerrado de 
grabación (Circuito cerrado de vigilancia con tecnología para 
monitorear desde celular y PC. Cuenta con 8 cámaras a color tipo bullet 
para interior o exterior, con resolución 4K Ultra AHD y visión nocturna); 
con recursos federales del PAIMEF.
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A21NR0564
Adquisición de Equipo Médico

80.00 0.00 476,604.00 0.00 475,947.72 0.00 0.00                                         475,947.72 

Recursos adicionados para la adquisición de Equipo e instrumental 
médico y de laboratorio: (24)Andaderas  (Ruedas de 7 con neumáticos 
de agarre suave, asiento acolchado sin costuras y bolsa con cierre 
debajo del asiento, respaldo acolchado desmontable con bisagras se 
puede plegar y desplegar, Estructura de aluminio esmaltado, Frenos de 
chicote con borde dentado y sistema de fijado ajustable, Manubrios de 
altura ajustable, Bolsa con cremallera porta objetos(1)Estetoscopio(De 
69 cm ,incluye olivas de repuesto)(1)Estuche de disección(De 12 pzas, 
tijera roma 14cm recta, tijera roma 14cm curva ,pinza kelly 14 cm recta 
y curva, porta agua mayo 16 cm, mango bisturi num.4,pinza de 
disección con dientes 16 cm,. harinas para separar los instrumentos o 
las piezas del estuche. sonda acanalada, guía para cortes de piel, 
estilete abotonado, para la sensibilidad) (1) juego de consultorio (Cama 
de auscultación, dos estanterías para medicamentos, 1banco y 
1taburete) (24) Sillas de ruedas (Silla de Ruedas de aluminio PCA para 
Adulto, con respaldo y asiento reclinable, Acojinada en respaldo y 
asiento, descansa pies de aluminio, Asiento de 46cm, Llanta 
semiautomática con eleva piernas, rueda trasera con opción a 
neumática, llantas antivuelco); con recursos federales del PAIMEF.

A21NR0569
Adquisición de Equipo Administrativo para el espacio de 
Refugio Especializado para Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género, sus Hijas e Hijos.

80.00 0.00 65,400.00 65,400.00 0.00 65,400.00 65,400.00                                           65,400.00 

Recursos adicionados para la adquisición de Equipo Administrativo DE 
(1) Circuito cerrado de TV(15 cámaras análoga tipo bala antibandalica/2 
megapixeles,1 video grabador DVR 4megapixeles pentahibrido,1 disco 
duro de 4 TB,1 Monitor de 19 VGR HDMI,15 Suministro de convertidor 
de video Balum para cable UTP); con recursos federales del Refugio.
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A21NR0331 Adquisición de Anaqueles Metálicos 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOS RECURSOS ASIGNADOS COMO ORGANO AUTÓNOMO FUERON LIBERADOS

EN EL MES DE DICIEMBRE POR LO QUE IMPOSIBILITO EJERCER LOS RECURSOS
DESTINADOS A LA COMPRA DE 10 ANAQUELES METÁLICOS 

A21NR0332 Adquisición de dos Discos Duros para servidor 69,791.79 69,791.79 69,791.79 69,791.79 0.00 0.00

Se realizaron las acciones para 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 20,404.40 20,404.40 20,404.40 20,404.40 0.00 0.00

Se realizaron las acciones para adquirir 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

240,000.00 240,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00

Se realizaron las acciones para adquirir (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 (8)                                            360,196.19                                            360,196.19                                            240,196.19                                            240,196.19 0.00 0.00
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