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                                              -   

A22NR0001

Adquisición de Sistemas Tecnológicos de Video 
Vigilancia para el proyecto "Renovación 
tecnológica del C5 de la Ciudad de México"

0.0 70,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Al cierre del periodo en cuestión, este proyecto se 
encuentra en procedo de adjudicación.

A22NR0025
Adquisición de Equipo de Comunicación y 
Telecomunicación

0.0 206,097,906.00 205,548,188.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Al cierre del periodo en cuestión, este proyecto se 
encuentra en procedo de adjudicación.
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DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 01CD03 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México

Período: Enero-Marzo 2022
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A21NR0568
Adquisición de equipo de cómputo y licencia de 

diseño
0% 157,120.20 0.00 0.00 157,120.00 0.00                                            -                            157,120.00 

No se han sellavado acabo acciones de este Proyecto de Inversión
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%
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 01 CD 06 Agencia Digital de Innovación Pública de la CDMX

Período: enero - marzo

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)
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DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
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A.22NR.0002
Adquisición de mobiliario, maquinaria, equipo informático,

administrativo y de comunicación.
0.00 9,826,000.00 9,826,000.00 2,513,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Se adquirirá mobiliario, maquinaria, equipo informático, administrativo y de

comunicaciòn, 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.

A.22NR.0026
Adquisición de herramienta, maquinaria, equipo eléctrico y

planta de luz.
0.00 4,174,000.00 4,174,000.00 1,625,953.00 0.00 315,000.00 0.00 0.00 315,000.00 

Se adquirirá herramienta, maquinaria, equipo eléctrico y planta de luz, que

permita dar servcio y atención a los desperfectos que se presentan en las áreas

administrativas y proporcionar al personal espacios adecuados para las labores

que le son encomendados, con el fin de dar respuesta a las demandas de los

ciudadanos de forma veraz,  debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.

A.22NR.0047 Adquisición de equipo informático y audiovisual. 0.00 750,000.00 960,000.00 303,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Se adquirirá equipo informático y audiovisual para proporcionar una atención

adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de

cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en

tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el

acuden; debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE

PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 

%
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período: Enero - Marzo 2022

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)
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A.22NR.0063
Adquisición de software, equipo informático, audiovisual y

administrativo.
0.00 4,480,000.00 4,480,000.00 1,691,250.00 0.00 936,634.30 0.00 0.00 936,634.30 

Se adquirirá software, equipo informático, audiovisual y administrativo 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 a que ha

concluido el tiempo de vida de los bienes existentes y es necesario sustituirlos.

A.22NR.0079
Adquisición de mobiliario, equipo administrativo,

informático y audiovisual.
0.00 3,770,000.00 3,770,000.00 1,070,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Se adquirirá mobiliario, equipo administrativo, informático y audiovisual para

estar en condiciones de brindar un servicio eficaz y eficiente en el centro de

justicia para la mujer, con el fin de contribuir a la erradicación de la violencia en

la sociedad, y la dignificación de las mujeres, a través de un proceso integral de

atención a la comunidad obregonense., debido a que no se cuenta con este tipo

de bienes.

A.22NR.0092
Adquisición de equipo recreativo, artístico, médico y

bicicleta.
0.00 400,000.00 400,000.00 137,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Se adquirirá equipo recreativo, artístico, médico y bicicleta para estar en

condiciones de brindar un servicio eficaz y eficiente en el centro de justicia para

la mujer, con el fin de contribuir a la erradicación de la violencia en la sociedad, y

la dignificación de las mujeres, a través de un proceso integral de atención a lal

comunidad obregonense., debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
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A.22NR.0104 Adquisición de equipo informático. 0.00 210,600.00 210,600.00 52,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Se adquirirá 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, para poder brindar en tiempo y

forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido

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

reemplazarlos.

A.22NR.0114 Adquisición de camiones, vehículos y grúas. 0.00 25,800,000.00 25,800,000.00 6,450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Se adquirirán camiones, vehículos y grúas en buen estado para agilizar y mejorar

las condiciones de trabajo del personal que brinda sus servicios a la población,

toda vez que los bienes existentes por su tiempo de vida resultan inoperables

para la demanda diaria, por lo que es necesario reemplazarlos.

A.22NR.0124
Adquisición de mobiliario, equipo informático, recreativo y

administrativo.
0.00 3,050,000.00 3,050,000.00 381,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Se adquirirá mobiliario, equipo informático, recreativo y administrativo para el

equipamiento de los espacios deportivos, recreativos y de esparcimiento para el

óptimo desarrollo de las actividades que se desarrollan en los mismos, con la

finalidad de coadyuvar en el desarrollo de la comunidad que habita en esta

Alcaldía, debido a que a concluido el tiempo de vida de los bienes existentes y es

importante sustituirlos.
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A.22NR.0133
Adquisición de tecnologías de la información y equipo

audiovisual.
0.00 350,000.00 350,000.00 43,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Se adquirirán tecnologías de la információn y equipo audiovisual con el fin de

brindar los mejores eventos y desarrollar de manera óptima las actividades que

se efectuan para y por la comunidad obregonense, debido a que ha concuido el

tiempo de vida de los bienes existentes y es necesario reemplazarlos.

A.22NR.0141 Adquisición de licencia informática. 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Se adquirirá licencia informática para la implementación de un Programa

Integral de Atlas Delictivo que permita salvaguardar en todo momento la

integridad física de los habitantes y mejorar las condiciones de seguridad de esta

Alcaldía, debido a que no cuenta con este tipo de bien.

A.22NR.0150 Adquisición de cámaras de video vigilancia. 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Se adquirirán cámaras de video vigilancia, para monitorear durante las 24 horas,

los 7 días de la semana, el perímetro de la Alcaldía, y que estas acciones brinden

condiciones de seguridad para salvaguardar la vida y el patrimonio de la

comunidad obregonense., debido a que a concluido el tipo de vida de los

existentes por lo que es necesario reemplazarlos.
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A.22NR.0158
Adquisición de equipo de seguridad y arco detector de

placas.
0.00 11,900,000.00 11,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Se adquirirá arcos detectores de placas vehículares y equipo de seguridad para

garantizar la seguridad de los ciudadanos; así como tener un mejor control del

monitoreo vehicular las 24 horas, y brindar las condiciones de seguridad

necesarias para los peatones y a los conductores que transitan por el perímetro

de la Alcaldía., debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes a

concluido y es necesario sustituirlos.

A.22NR.0166 Adquisición de mobiliario. 0.00 400,000.00 400,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Se adquirirá mobiliario para tener instalaciones apropiadas para el desempeño

de las actividades diarias de los trabajadores, con la finalidad de que exista la

capacidad para atender la demanda ciudadana y fomentar la cultura de Gestión

Integral de Riesgos, así como para que los trabajadores realicen adecuadamente

sus actividades en materia de prevención y atención de emergencias., debido a

que los bienes existentes resultan insuficientes.

A.22NR.0174 Adquisición de herramienta. 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 375,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Se adquirirá herramientas para realizar los trabajos de poda de los árboles,

debido a que la herramienta existente es insuficiente, además que en algunos

casos el tiempo de vida a concluido y es importante sustituirlas, para estar en

condiciones de brindar un servicio de poda eficiente en el perimetro de la

Alcaldía.
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A.22NR.0182 Adquisición de vehículo. 0.00 825,429.00 825,429.00 309,537.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Se adquirirá un vehiculo para eliminar un foco rojo en materia de recolección de

residuos sólidos de la construcción, pero sobre todo, para permitir que siga

operando el servicio ante la demanda ciudadana cada vez más creciente, latente

en calles y vialidades, incentivando la imagen urbana, permitiendo el desarrollo

humano a un medio ambiente sano para su bienestar, debido a que a concluido

el tiempo de vida de los bienes existentes y es necesarios sustituirlos.

A.22NR.0190 Adquisición de maquinaria y equipo industrial. 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Se adquirirá maquinaria y equipo industrial para garantizar el suministro de

agua potable en cantidad y en calidad a la población obregonense; a través, del

mantenimiento de la infraestructura del sistema de agua potable y garantizar el

mantenimiento en el sistema de drenaje, debido a que no se cuenta con este tipo

de bienes.

A.22NR.0197 Adquisición de retroexcavadora. 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Se adquirirá retroexcavadora 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.



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO 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: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período: Enero - Marzo 2022

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)

A.22NR.0203 Adquisición de maquinaria. 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Se adquirirá maquinaria para poder empacar de manera correcta y segura la

composta, elaborada a base de los residuos sólidos órganicos que se localizan en

las barrancas, con el fin de darle un uso benefico a los desechos orgánicos dentro

del perímetro de la Alcaldía. Debido a que no se cuenta con este tipo de bien.

O.22NR.0001
Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al

presupuesto participativo 2022.
0.00 80,000,000.00 80,000,000.00 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 en 150

comités, 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.

O.22NR.0017
Recuperación de espacios públicos en diversas colonias,

dentro del perímetro de la Alcaldía.
0.00 11,257,713.00 11,257,713.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Se realizarán trabajos de recuperación de 15 espacios públicos mediante trabajos

de recolección de 15,000 toneladas de residuos sólidos de la construcción en vías

públicas, espacios públicos, banquetas, aceras y camellones derivado de que la

población realiza y ocupa las aceras como tiros clandestinos producto de las

construcciones o rehabilitaciones que realizan los particulares (limpieza, arrastre

y transferencia de Residuos Sólidos de la Construcción (Cascajo)).
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O.22NR.0032
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en diversas

colonias, dentro del perímetro de la alcaldía.
0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Se realizarán trabajos de rehabilitación de 10,000 Luminarias que constan de:

Lámpara led de 100w 15200 lúmenes eficiencia mínima luminosa de 70lm/w,

distorsión armónico menor al 20%, flujo luminoso de deslumbramiento ángulo

respecto a la vertical flujo luminosos de deslumbramiento máximo en lúmenes

[lm] respecto al flujo luminoso total [%] entre 60 y 80o lado calle (FH) 12,000 48

entre 60 y 80o lado casa (BH) [asimétrico] 5,000 20 entre 60 y 80o lado casa (BH)

[simétrico] 12,000 48 entre 80 y 90o lado calle (FVH) 750 3 entre 80 y 90o lado casa

(BVH) 750 3 entre 90 y 100o lado calle y lado casa (UL) 1,000 4 entre 100 y 180o

lado calle y lado casa (uh) 1,000 4 entre 0 y 30o lado casa (BL) 5,000 20 entre 30 y

60o lado casa (BM) 8,500 34.

O.22NR.0048
Rehabilitación de la red de drenaje en diversas colonias,

dentro del perímetro de la alcaldía.
0.00 65,000,000.00 65,000,000.00 16,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Se realizarán trabajos de rehabilitación de 5.22 Km de la red secundaria de

drenaje, mediante trazo, nivelación, corte con sierra en pavimento, demolición de

banquetas y guarniciones, excavación, carga, acarreo, cama de tezontle para

asiento de ductos, relleno de zanjas, suministro e instalación de tubo de

politileno alta densidad de diversos diámetros, bota de inserción, caja de

concreto armado para drenaje, sondeos, colocación de placa de acero, ademe

metálico de vigueta y construcción de registros. En las Colonias Desarrollo

Urbano, Ponciano Arriaga, Villa Verdún y Garcimarrero Norte, dentro del

perímetro de la Alcaldía.

O.22NR.0063

Estudio documental y apoyo logístico para los

procedimientos técnicos-administrativos relacionados con la

obra pública por contrato.

0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 1,500,000.00 0.00 1,418,640.14 0.00 0.00 1,418,640.14 

Se realizarán 4 estudios documental y apoyo logístico para los procedimientos

técnico-administrativos de contratación, elaboración y revisión de contratos,

revisión de generadores y cálculos aritméticos de estimaciones, integración y

revisión de expedientes de contratos de obra pública e integración de respuestas

a observaciones emitidas por los diversos órganos de fiscalización. En todas las

colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía
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O.22NR.0078

Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas

ubicaciones dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro

Obregón.

0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Se realizarán trabajos de rehabilitación de 15,000 M2 de banquetas y

guarniciones llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de elementos

de concreto reforzado, retiro de adocreto cuadrado de 10 x 10 cm aprox.,

excavación manual zona "B", clase I, de 0.00 a 2.00 metros de profunidad,

mejoramiento de terracería compactada al 85% proctor, carga mecánica y

acarreo al primer kilómetro de material fino granular, preparación, conformación

y compactación de subrasante para banquets, banqueta de 8 cm de espesor

concreto hidráulico resistencia normal f´c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15

x 20 x 53 cm, guarnición de concreto hidráulico reforzado f´c=200 kg/cm2,

sección trapezoidal de 15 x 20 x 50 cm., acabado con volteador en arista de

banquetas. En todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.

O.22NR.0093

Rehabilitación de la superficie de rodamiento

(repavimentación), en diversas ubicaciones, dentro del

perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.

0.00 67,546,569.00 67,546,569.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Se realizarán trabajos de rehabilitación de pavimentación en 120,000.00 M2 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). En todas

las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.

O.22NR.0106
Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos,

dentro del perímetro de la alcaldía.
0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 10 mercados públicos,

cuyos nombres son: Cristo Rey, Jalalpa el Grande, José María Pino Suarez, Santa

María Nonoalco, Tizapan, María G. de García Ruiz, Molino de Santo Domingo,

Melchor Muzquiz, Olivar del Conde y Panteón Jardín Flores en los rubros de:

instalaciones electricas, hidrosanitarias, impermeabilizacion, herreria, aplicación

de pintura y acabados.
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CLAVE
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Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período: Enero - Marzo 2022

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)

O.22NR.0117

Estabilización de talud y relleno de minas en colonias dentro

del

perímetro de la alcaldía. (obra, supervisión y estudios)

0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Se realizarán trabajos de estabilización de taludes y rellenos de minas en 5,330

M3 consisten en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y

colocación de malla electrosoldada, construcción de muros, colocación de

concreto hidráulico, compactación de rellenos, zampeados y acarreos, curado de

superficie, colocación de drenes, ancla de acero rolado en frío y lechada de

inyección cemento agua.

O.22NR.0125

Mantenimiento de bibliotecas, centros culturales, centros

sociales y deportivos, ubicados dentro del perímetro de la

alcaldía.

0.00 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Se realizarán trabajos de mantenimiento y adecuación a 10 inmuebles, mediante

trabajos de: instalaciones elétricas, hidrosanitarias, sanitarias, reparación de

techumbre, impermeabilización, herrería, aplicación de pintura y acabados.

O.22NR.0132
Mantenimiento preventivo y correctivo a escuelas públicas,

dentro del perímetro de la alcaldía.
0.00 8,000,000.00 8,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Se realizarán trabajos de mantenimiento a 12 Escuelas Públicas, los trabajos a

realizar consisten en los rubros de: instalaciones elétricas, hidrosanitarias,

sanitarias, albañileria, impermeabilización, herrería, aplicación de pintura y

acabados.

474,940,311.00 475,150,311.00 36,804,140.00 0.00 2,670,274.44 0.00 0.00                               2,670,274.44 
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A22NR0003
Adquisición de muebles de oficina 

y estantería.
3,975,921.00 3,975,921.00 993,987.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -   

Adquisición de (1) sofá para recepción con medidas de 160 cm de largo 80 cm de ancho

forrado en vinipiel color café; (10) Locker metálico 5 puertas 36 cm. De ancho 18 cm y 72 cm

de altura con un peso de 64.5 kg; (10) Escritorio de madera cubierta de melanina con dos

cajones 60 cm de largo y 30 cm de ancho y un peso 132kg; (60) sillas secretariales, forradas

en tela color negro, con base giratoria ruedas y sin descansabrazos, (6) Sillones ejecutivos

con base giratoria forradas en vinipiel con descansabrazos; (300) Sillas plegable modelo

banquetera en cromo tapiz vinil color negro; (40) Mesa tablón plegable de plástico inflado o

polipropileno para uso rudo medidas 2.44 x 0.77 mts y (200) Silla plegable tubular, respaldo

y asiento de plástico resistente color negro; (60) Carpas pegables de medida 3x3m color

azul con lona PVC y estructura metálica.

A22NR0027 Adquisición de equipo informático. 6,732,900.00 6,552,900.00 1,551,228.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -   

Adquisición de (20) computadoras de escritorio pantalla de 21.5" con Full HD procesador

Intel Celeron, memoria Ram de 4 GB, y almacenamiento de 1 TB, sistema operativo

Windows 10 Conectividad Bluethoot Wifi; (5) discos duros externos de 2 TB, puerto USB, con 

materiales rígidos para resistir golpes; (1) computadora Workstation serie z procesador

Intel senon, memoria RAM 16 GB y 1 TB de almacenamiento; (1) monitor para computadora

de 31.5 Rog Strix y 144 HZ; (3) Computadoras de escritorio de 27", procesador COREi 5

Memoria RAM 8 GB; (2) Computadoras portátiles con procesador de 10 núcleos memoria

RAM de 16 GB y Almacenamiento de 512 GB.

A22NR0048 Adquisición de equipo audiovisual. 4,882,000.00 4,882,000.00 1,220,015.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -   

Adquisición de (5) pantallas LED de 65 pulgadas con definición 4K, (10) cámaras

fotográficas con lente gran angular de 24 mm velocidad de disparo de 3 fps y (8) micrófonos 

inalámbricos con Jack de 3.5 mm y un peso de 905.7 gr; (2) cámaras fotográficas con

objetivo 18-140 mm, sensor CMOS APS-C 23.5x15.6 mm y 20.9 megapíxeles; (1) drone con

pilas de polímero de litio y dimensiones de 18.9x13.2x25.2 cm y un peso de 248.91 g; (5)

tripie para para cámara de video con altura de 1.7 metros y cabezal reforzado; (12) baterías

para cámara de litio y bp-827; (10) memorias de almacenamiento clase 10 de alta

transferencia con capacidad de 64 gb para cámaras fotográficas; (1) kit de iluminación de

estudio fotográfico con soporte de luz de 5x5 m, 2x spcket, cable flexible de 1.8 metros de

largo y (3) cámaras de video Full HD con enfoque preciso con zoom de 20 aumentos y

resolución de 1,920 x 1,080 pixeles.

A22NR0064
Adquisición de equipo Médico y de 

Laboratorio.
717,570.00 717,570.00 179,388.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -   

Adquisición de (1) Esterilizador quirúrgico en calor seco electrónico digital con micro

controlador con 3 charolas con dimensiones de cámara interna 31 x 18 x 22.5 cms. y

dimensiones del gabinete 51.5 x 27 x 30 cms.; (5) lámparas de fotocurado led sin cables

(Potencia de 800W/cm2 N Batería extraíble); (3) glucómetro one touch Pantalla que

muestra la cantidad de Glucosa en sangre, la hora, fecha, y los datos con los que puedes

controlar mejor tus niveles.

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
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Período: Enero-Marzo 2022
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A22NR0080 Adquisición de vehículos. 20,998,800.00 20,998,800.00 5,987,153.00 0.00 1,918,640.00 1,918,640.00 0.00                 1,918,640.00 

Adquisición de (7) camionetas tipo Pick UP doble cabina T/M de 6 velocidades para

supervisión y (6) vehículos tipo sedán con bolsas de aire, motor 1.6 litros con 118 hp de

fuerza y 5 velocidades, siendo indispensable contar con este equipo para la operatividad

de las áreas dedicadas al mantenimiento de las vialidades secundarias a cargo de esta

alcaldía.

Adquisición de (7) camionetas tipo Pick UP doble cabina T/M de 6 velocidades para

supervisión y (6) vehículos tipo sedán con bolsas de aire, motor 1.6 litros con 118 hp de

fuerza y 5 velocidades, siendo indispensable contar con este equipo para la operatividad

de las áreas dedicadas al mantenimiento de las vialidades secundarias a cargo de esta

alcaldía.

A22NR0093
Adquisición de Maquinaria y 

Herramientas.
3,623,457.00 3,623,457.00 862,962.00 0.00 483,456.68 483,456.68 0.00                     483,456.68 

Adquisición de (3) Motocultor con motor a gasolina de 1 cilindro de 4 tiempos,

monocilindrico y potencia de 11.66 hp, sistema de enfriamiento de aire forzado, frenos de

tambor con mando independiente en cada rueda; (3) Desmalezadoras para motocultor con

cuchilla de 80 cm y rieles de seguridad, llantas frontales montadas sobre eje de altura.

A22NR0105
Adquisición de Árboles y Plantas de 

Ornato.
2,100,000.00 2,100,000.00 450,000.00 207,350.00 0.00 0.00 207,350.00                     207,350.00 

Adquisición de (1,100) de Duranta Golden de 60 cm de alto; (1,100) de Amaranto Chino de

30 cm de alto; (1,100) de Lirio Persa de 70 cm de alto; (1,100) de Agapando de 40 cm de alto; 

(1,100) de Arrayan de 40 cm de alto; (1,100) de Gazanea de 30 cm de alto; (1,100) de

Cineraria de 50 cm de alto y (1,100) de Lavanda de 40 cm de alto.

A22NR0115

Adquisición de antivirus para 

equipos informáticos. 2,850,000.00 2,850,000.00 1,087,497.00 0.00 93,960.00 93,960.00 0.00                        93,960.00 

Adquisición de (200) Licencias de correo electrónico Google Institucional que ofrece

herramientas de colaboración, como Gmail, Calendario, Meet, Chat, Drive, Documentos,

Hojas de cálculo, Presentaciones, Formularios y Sites, asimismo, un espacio en la nube de

30 GB y seguridad para el envío y recepción de correos electrónicos para el personal de

estructura adscrito a esta alcaldía.



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO 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: 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco

Período: Enero-Marzo 2022

A22NR0302 Adquisición de software. 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -   
Adquisición de 862 licencias de antivirus ESET NOD32 Internet Security, máxima protección

del núcleo de la computadora.

O22NR0002
Mantenimiento y Rehabilitación de 

Vialidades Secundarias.
47,368,421.00 47,138,421.00 2,677,426.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -   

Mantenimiento a vialidades secundarias que consiste en: carpeta de mezcla asfáltica

templada con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro, de 7.5 cm de espesor; previos

trabajos de fresado de carpetas existente para recibir la nueva, retiro del material, barrido,

riego de liga para recibir la mezcla asfáltica para finalmente realizar balizamiento de la

calle.

O22NR0018
Mantenimiento y Rehabilitación al 

Sistema de Drenaje.
11,785,263.00 11,785,263.00 412,484.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -   

Trabajos consistentes en: Localización de fugas de aguas negras, rehabilitación y

sustitución de tuberías en mal estado, colocación de tubo de polietileno corrugado de alta

densidad de 380 mm (15") de diámetro interior liso con campana y empaques, sustitución

de pozos y descargas nuevas, complementando con esta acción el sistema de drenaje y

modernizándolo.

 O22NR0033
Mantenimiento y Rehabilitación a 

infraestructura Educativa.
23,684,897.00 23,684,897.00 828,971.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -   

Trabajos a realizar: rehabilitar instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, aplicar pintura,

construcción de techumbres, canchas de usos múltiples y accesibilidad universal,

rehabilitación de pisos en aulas preescolares, rehabilitación de luminarias. Continuación de

U. Física: Esc. Prim. Vidal Rivero, J. N. Manuel José Othón, Esc. Prim. General Juan N.

Méndez, Esc. Prim. Estado de Nuevo León, Esc. Primaria Emperador Cuitláhuac, Esc. Sec.

Diurna No. 55 "República del Salvador".
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O22NR0049
Mantenimiento y Rehabilitación de 

Banquetas.
7,894,736.00 7,894,736.00 276,315.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -   

Mantenimiento de 5,600 (M²) de banquetas. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación,

demolición, acarreo y remoción, excavación, relleno con tepetate y construcción de

banqueta.

O22NR0064
Mantenimiento y Rehabilitación a 

Infraestructura Comercial.
7,894,736.00 1,579,736.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -   

Mantenimiento de (1) Mercado "Fortuna Nacional, trabajos a realizar: impermeabilización,

instalación eléctrica, alumbrado y pintura.

O22NR0079
Mantenimiento y rehabilitación a 

Imagen Urbana.
19,536,842.00 19,536,842.00 683,789.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -   

Trabajos consistentes en: adecuación del espacio, rehabilitación de mobiliario en mal

estado, alumbrado público y trabajos de albañilería.

O22NR0094
Mantenimiento y Rehabilitación de 

la red Secundaria de Agua Potable.
11,842,105.00 11,842,105.00 414,473.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -   

3,162 ML trabajos a consistentes en: nivelación, señalamiento, corte con sierra, demolición,

excavación, carga y acarreo. Suministro y colocación de tepetate, cama de arena, tuberías y

toma domiciliaria
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O22NR0107
Mantenimiento y Rehabilitación a 

Edificios Públicos.
19,993,000.00 19,993,000.00 799,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -   

Trabajos consistentes en: mantenimiento a instalaciones hidrosanitarias, suministros y

colocación de luminarias, impermeabilización y cancelería en ventanas, trabajos de

tablaroca, sellado de canalones y domos, bajadas pluviales, colocación de loseta cerámica

y trabajos de accesibilidad universal.

                                       -   

                                       -   

                                       -   

                                       -   

                                       -   

Total URG 195,880,648.00 189,335,648.00 18,605,408.00 207,350.00 2,496,056.68 2,496,056.68 207,350.00 2,703,406.68 
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A.22NR.0004
Adquisición de Mobiliario Administrativo 

para Edificios Públicos.
61.746 17,000,000.00 17,000,000.00 11,960,627.71 10,496,828.41 3,416,310.26 10,496,828.41                               10,496,828.41                               13,913,138.67 

Adquisición de (379) Archiveros secretariales cuerpo fabricado en melaminico 16 mm color gris, (563) Sillas SA trineo (visita), Tapizado en malla de alta 

calidad, con resistencia a la fricción, (6) Escritorios ejecutivos en L, cubierta fabricada en melaminico, (1) Credenza diseño especial 1184, cuerpo y puertas 

fabricado en melaminico, (48) Anaqueles metálicos, fabricados en lamina negra calibre 24, (22) Escritorios operativos  de 6 plazas, 58) Escritorios 

operativos de 4 plazas, cubierta fabricada en tablero melaminico , (29) escritorios de oficinas diseño especial, (7) Escritorios Dirección GRAL. en L, cubierta 

fabricada en tablero melaminico, (7) Credenzas Dirección General, cuerpo y frentes de gavetas   fabricada en  melaminico, (37) Credenzas diseño especial 

4 puertas abatibles, (5) Credenzas ejecutiva, cuerpo fabricado en melaminico 16 mm color gris, (7) Escritorios secretarial L, cubierta fabricada en 

melaminico, (6) Mesas de junta 10 plazas con base metálica de PTR 2´´x2´´, (6) Cocineta de área operativa fabricado en melaminico color gris y ébano, 

(2) Cocinetas área operativa, cuerpo de módulos y gabinete de microondas, (6) Gabinetes superior p/refrigerador, cuerpo fabricado en melaminico, (6) 

Gabinetes chicos 2040, fabricado en melaminico color gris y ébano 16 mm, (4) Mesas de servicio 4 plazas base fabricada en tubular rectangular de 25.4 

mm x 50.8 mm calibre 16, (2) Escritorios operativos 3 plazas, cubierta fabricada en tablero melaminico.

A.22NR.0028
Adquisición de herramientas para 

servicios Urbanos.
0 5,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Adquisición de herramientas para servicios Urbanos, (90) Cortasetos equipado con cuchilla de doble corte seguridad, (70)  Sopladoras de alto 

rendimiento para limpiar desechos en áreas verdes ajardinadas con sistema de ignición electrónico, (50) Desmalezadoras equipado con sistema anti 

vibración, arranque fácil ergostart, (400) palas de punta redondeada con mango de madera, (300) palas de punta cuadrada  con mango anilla tipo D, 

(200) zapapicos forjado en acero al carbono con mango cubierto de propileno de alto impacto, (150) azadas de jardín de acero inoxidable, (300) rastrillos 

planos que cuente con cabezal rectangular entre 5 y 16 púas, (350)  rastrillos con arco con bastidor metálico en forma de arco que conecte la púas con el 

mango, (500) escobas de alambre, (80) podaderas de corte deslizante para cortar tallos entre 6 mm y 25 mm de diámetro,(75) podadoras de yunque de 

donde manos para ramas de 25 mm y 40 mm.

O.22NR.0003

Obras para la ejecución de Proyectos del 

Presupuesto Participativo 

correspondiente al ejercicio 2022.

0 41,775,452.00 41,775,452.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2022. 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.

O.22NR.0019
Mantenimiento y Rehabilitación de 

centros educativos.
0 10,947,430.00 10,947,430.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mantenimiento y Rehabilitación de centros educativos. Se realizarán los trabajos de estudios topográficos con sus respectivos planos a levantamiento de 

datos, inspección técnica ocular de cada uno de los elementos que componen los dispositivos de control de los pilotes, mantenimiento preventivo y 

correctivo a los dispositivos de control de los pilotes, inspección técnica para detectar la presencia de gases tóxicos y de oxígeno en las calas de 

cimentación, operación de los mecanismos de control de pilotes.

O.22NR.0034
Realizar Trabajos de Bacheo en Vialidades 

Secundarias de la Alcaldía Benito Juárez.
0 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Realizar Trabajos de Bacheo en Vialidades Secundarias de la Alcaldía Benito Juárez. Se realizaran los trabajos de demoliciones de áreas circundantes al 

bache, limpieza, riego de liga, suministro y colocación de asfalto templado

O.22NR.0050

Rehabilitación  y Mantenimiento de 

vialidades secundarias con Asfalto 

Templado.

0 18,452,570.00 33,728,377.37 19,275,807.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Rehabilitación  y Mantenimiento de vialidades secundarias con Asfalto Templado, se realizaran los trabajos de demolición de carpeta asfáltica, limpieza, 

riego de liga, suministro y colocación de asfalto y balizamiento

O.22NR.0065
 Mantenimiento y Rehabilitacion de 

Mercados en la Alcaldía Benito Juárez.
0 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de  suministro y rehabilitación de la instalación 

eléctrica, instalación hidrosanitaria, suministro y colocación de acabados en los locales y fachadas (fachaleta, deck, talavera, azulejos, pintura), 

suministro y colocación  de cancelerías, mantenimiento de estructura metálica, trabajos de instalaciones pluviales, suministro y colocación de extintores.

O.22NR.0080
Rehabilitación y Mantenimiento  de 

CENDIS  y Refujios BJ.
0 16,000,000.00 16,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Rehabilitación y Mantenimiento  de CENDIS  y Refugio BJ. Se realizarán los trabajos de Mantenimiento de instalaciones Hidrosanitarias en el área de 

núcleos Sanitarios, trabajos de albañilería, colocación de pintura vinílica en muros y plafones, sustitución de losetas dañadas de los inmuebles, 

impermeabilización, mantenimiento a las instalaciones eléctricas, acabados, desmantelamiento de muros divisores, suministro e instalación de 

accesorios sanitarios, mantenimiento correctivo a elevador, sustitución de cancelería y suministro y colocación de acabados en general

O.22NR.0095
Mantenimiento y Rehabilitacion de 

Infraestructura Pública.
0 12,000,000.00 12,000,000.00 5,500,000.00 0.00 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 

Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Pública. Se realizaran los trabajos de instalación  eléctrica, remozamiento de la red  hidráulica y  

sanitaria, sustitución de núcleos sanitarios, muebles sanitarios, lámparas, mantenimiento de cancelerías, impermeabilización, seguridad y monitoreo, 

señalética.

O.22NR.0108
Mantenimiento y Rehabilitación de Casas 

de Cultura y Deportivos.
0 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00                                 6,000,000.00 

Mantenimiento y Rehabilitación de Casas de Cultura y Deportivos. Se llevarán a cabo los trabajos de Instalaciones eléctricas, luminarias, instalaciones 

hidráulicas y sanitarias, rehabilitación de núcleos sanitarios, Sustitución de techumbre, Cambio de pisos, puertas, ventanas y barandales, Reparación de 

barda perimetrales, Barreras de Protección, impermeabilización, acabados y limpieza.

O.22NR.0266

Sevicios Profesionales Técnicos para el 

Apoyo Logístico en las actividades 

relacionadas con la obra pública por 

contrato en la Alcaldía Benito Juárez.

0 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00                                 4,000,000.00 

Servicio profesional técnico  para el apoyo logístico en las actividades relacionadas con la obra pública por contrato en la Alcaldía Benito Juárez. 

Coadyuvar en procedimientos de contratación de obra pública por contrato, intervenir  en la revisión  de la integración de estimaciones  de obras y 

servicios, integrar y revisar conforme al marco normativo los expedientes únicos de contratos de obras y servicios relacionados con la misma, apoyar en 

la revisión  física de la obra, coadyuvar en la atención de auditorías de obra pública por contrato

                                                     -                                                        -   

TOTAL URG 166,175,452.00 185,451,259.37 37,796,435.08 10,496,828.41 20,416,310.26 10,496,828.41                   10,496,828.41                   30,913,138.67 
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O22NR0096
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de 

infraestructura de agua potable
0 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 3,558,675.26 0.00                                            -                         3,558,675.26 

Con la rehabilitación de 1,250 ML de tuberías se pretende restaurar la capacidad

de agua potable de una tubería que ha sido afectada negativamente por

corrosión interior, aumento de la rugosidad, disminución de diámetro,

filtraciones; extendiendo así su vida útil. Si no se corrigiera esta situación, se

llegarían a producir filtraciones mayores y fallos que pueden llevar a la

suspensión del servicio y reparaciones costosas. Existen distintos sistemas de

rehabilitación. El método tradicional requiere la apertura de la zanja y de la

intervención de poceros especializados. Las tecnologías actuales de

rehabilitación de tuberías permiten disponer de maquinaria especializada y de

materiales (principalmente plásticos) para recubrir las paredes internas de las

tuberías afectadas, solucionando los problemas de filtraciones y pérdidas de

fluidos, sin necesidad de realizar obra civil y reduciendo por tanto los costes de la

intervención.

O22NR0118
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de 

banquetas
0 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de 38,000 M2 de banquetas se

construiran como vía de tráfico de peatones. Generalmente de concreto simple,

concreto estampado, adoquín y/o baldosas. Guarniciones: Elementos de

concreto parcialmente enterrados comúnmente de concreto hidráulico o

mampostería, que sirven para limitar las banquetas, camellones, isletas y

delinear la orilla de la calzada, además de aportar el soporte lateral de

pavimento, pueden ser colados en el lugar o precolados.

O22NR0139

Mantenimiento y/o Construcción de 

Infraestructura Pública proyectos con recursos 

FAIS

0 45,402,139.00 66,126,259.51 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   

Mantenimiento y/o Construcción de 2,600.00 (LUM), 15,300.00 (M2) y 1,280.00

(ML); trabajos a realizar, colocación de luminarias y Rehabilitación de vialidades

en el perímetro de la Alcaldía Coyoacán, El proceso de renovación de luminarias

también abarca espacios recreativos como parques, camellones, callejones y se

realizar la colocación de luminarias con tecnología LED para brindar un entorno

más seguro.
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O22NR0035
Rehabilitación y conservación de Edificios 

Públicos
0 49,000,000.00 49,000,000.00 0.00 0.00 4,307,069.23 0.00                                            -                         4,307,069.23 

Rehabilitación y conservación a (7) INM Edificios Públicos, trabajos a realizar:

construcción y rehabilitación de módulos sanitarios, , sistema eléctrico,

hidráulicos y subestaciones eléctricas, cercos, bardas, banquetas, techos, losas,

pintura, muros e impermeabilización, reforzamiento estructural y

mantenimiento mayor.

O22NR0020
Rehabilitación de infraestructura educativa de la 

Alcaldía Coyoacán
0 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   

Rehabilitación de infraestructura educativa de la Alcaldía Coyoacán a 10 (ESC)

escuelas públicas los trabajos a realizar consisten: entre los arreglos y mejoras

destacan la construcción de lavamanos, rehabilitación de aulas, servicios

sanitarios, sistema eléctrico y subestaciones eléctricas, espacios deportivos,

tejabanes, cercos, bardas, banquetas, techos, pintura, muros e

impermeabilización, reforzamiento estructural y mantenimiento mayor.

O22NR0051
Rehabilitación, Mantenimiento y conservación de 

infraestructura comercial
0 6,000,000.00 11,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   

Rehabilitación, mantenimiento y conservación de 8 (MER) mercados, trabajos a

realizar: entre los arreglos y mejoras destacan la construcción y rehabilitación de

módulos sanitarios, sistema eléctrico, hidráulicos y subestaciones eléctricas,

cercos, bardas, banquetas, techos, losas, pintura, muros e impermeabilización,

reforzamiento estructural y mantenimiento mayor.



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO 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: 02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

Período: ENERO - MARZO

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)

O22NR0066 Rehabilitación de infraestructura cultural 0 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   

Rehabilitación de 3 (INM) trabajos a realizar: construcción y rehabilitación de

modulos sanitarios, , sistema eléctrico, hidraulicos y subestaciones eléctricas,

cercos, bardas, banquetas, techos, losas, pintura, muros e impermeabilización,

reforzamiento estructural y mantenimiento mayor.

O22NR0126 Rehabilitación de espacios públicos 0 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   

Rehabilitación de (2) espacios públicos trabajos a realizar: construcción y

dotación de la infraestructura necesaria para su rescate, así como la realización

de estudios y proyectos de viabilidad, proyectos que a través del diseño,

construcción, ampliación, habilitación o rehabilitación mejoren las condiciones

de accesibilidad, habitabilidad, funcionamiento y seguridad de los espacios

públicos; y que consideren la variedad de instalaciones, a fin de propiciar la

generación de actividades deportivas, recreativas, culturales y cívicas y así

promuevan la diversidad e inclusión para el desarrollo de actividades

individuales y/o colectivas. Para ello se deberá fomentar la variedad de uso y

actividades mediante la instalación de juegos infantiles para niños, canchas

multideportivas que atiendan diversas disciplinas, instalaciones deportivas

especializadas, áreas de uso para adultos mayores, foros al aire libre, kioscos

para espectáculos familiares y espacios adaptados para su uso en deportes y

actividades enfocados(100) silla trin

O22NR0109
Rehabilitación de la carpeta asfáltica en 

diferentes colonias del perímetro de la alcaldía
0 80,000,000.00 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   

Rehabilitación de la carpeta asfáltica en 123,000 M2. Los trabajos consistirán

principalmente en la reparación de los siguientes daños: agrietamientos, fisuras,

baches y degradación (conocida como piel de cocodrilo), por lo que se procederá

a realizar trabajos de fresado (rayado del pavimento), que logra corregir los tres

primeros; luego se procederá al tendido de asfalto templado, en concordancia

con las normas ambientales. Se realizaran trabajos de balizamiento en las

vialidades reparadas.
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O22NR0133 Rehabilitación de la infraestructura social 0 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 285,000.00 0.00                                            -                            285,000.00 

Rehabilitación de (3) INM trabajos a realizar: construcción de lavamanos,

rehabilitación de aulas, servicios sanitarios, sistema eléctrico y subestaciones

eléctricas, espacios deportivos, tejabanes, cercos, bardas, banquetas, techos,

pintura, muros e impermeabilización, reforzamiento estructural y

mantenimiento mayor.

O22NR0081 Rehabilitación al sistema de drenaje 0 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   

Con la rehabilitación de 3,250 ML de tuberías se pretende restaurar la capacidad

de drenaje de una tubería que ha sido afectada negativamente por corrosión

interior, aumento de la rugosidad, disminución de diámetro, filtraciones…

extendiendo así su vida útil. Si no se corrigiera esta situación, se llegarían a

producir filtraciones mayores y fallos que pueden llevar a la suspensión del

servicio y reparaciones costosas. Existen distintos sistemas de rehabilitación. El

método tradicional requiere la apertura de la zanja y de la intervención de

poceros especializados. Las tecnologías actuales de rehabilitación de tuberías

permiten disponer de maquinaria especializada y de materiales (principalmente

plásticos) para recubrir las paredes internas de las tuberías afectadas,

solucionando los problemas de filtraciones y pérdidas de fluidos, sin necesidad

de realizar obra civil y reduciendo por tanto los costes de la intervención.

O22NR0004 Rehabilitación de espacios deportivos 0 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   

Rehabilitación de (5) espacios deportivos, trabajos a realizar: construir, ampliar,

modificar, rehabilitar y acondicionar espacios deportivos de características

profesionales o semiprofesionales en unidades deportivas existentes, tales como

canchas de fútbol, canchas de usos múltiples, entre ellos de fútbol rápido,

básquetbol, vóleibol, pistas de patinaje, de atletismo y albercas, cuyo

mantenimiento, conservación, uso óptimo y adecuado del bien inmueble

quedarán a cargo de la Alcaldía.
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A22NR0065
Adquisición de mobiliario administrativo para las 

diferentes áreas de la Alcaldía Coyoacán.
0 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   

1,250 (MOB) adquisición de (100) archivero Melanina con cuatro cajones con

cerradura y correderas embalinadas para uso rudo, llave al frente; (100) archivero

melanina con dos cajones, ruedas, cerraduras y correderas para uso rudo, con

llave al frente; (50) credenza para oficina, cubierta de melanina termo

funcionada; (200) escritorio secretarial, 80 x 120 x 75, melanina termofusionada,

estructura tubular calibre 20 y 22 terminada en pintura epóxica, groumet

pasacables de plástico; (100) escritorio ejecutivo tipo grapa fabricado en tablero

laminado cara con medidas de 150 x 60 x 75 cm.; (200) sillas secretariales color

negro, plástico, dimensiones largo x ancho x alto 54.9 x 66 x 104.1 cm. con

descansabrazos, con palanca de ajuste; (100) sillón ejecutivo de oficina color vinil

negro, patas metálicas con tratamiento inoxidable, respaldo recto diseño

acojinado descansabrazos; (100) silla para sala de juntas, estructura metálica,

calibre 18, base fija de cuatro puntas tela escorial, dimensiones 82 x 54 x 50 cm. a

la población.eo color vinil negro, patas metálicas con tratamiento inoxidable,

respaldo recto diseño acojinado descansabrazos; (100) silla trineo ejecutiva silla

trineo color vinil negro, patas metálicas con tratamiento inoxidable, respaldo

recto diseño acojinado; (100) silla para mesa binaria estructura metálica, calibre

16, base fija de cuatro puntas tela escorial, dimensiones 75 x 54 x 50 cm.

A22NR0081
Adquisición de muebles de oficina para las 

diferentes áreas de la Alcaldía Coyoacán
0 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   

600 (MOB) adquisición de (10) sillón sala de espera asiento, respaldo y

descansabrazo acojinados de dos plazas, base de madera, tela escarial,

dimensiones 85 x 132 x 75 cm.; (20) mesa de centro, melanina termofusionada,

pintura epóxica, placa para gancho calibre 12; dimensiones 45 x 50 x 100 cm.; (50)

mesa maestro 120 x 60 x 75 cm perfil de acero con patas cubiertas de

polipropileno; (500) mesa infantil maternal trapezoidal de prolipropileno,

estructura metálica, recubrimiento con pintura epoxica micropulverizada,

dimensiones 90 x 47 x 50.: (20) Televisión plana led 40" con soporte techo 1.-

exhibición 1.1- compatibilidad 3d: si 1.2- diagonal de pantalla: 106.7 cm 1.3-

relación de aspecto: 16.9 1.4- formato de video soportado: 1080i, 1080p, 480i,

480p, 576i, 576p, 720p 1.5- ángulo de visión horizontal: 178° 1.6- resolución de la

pantalla: 1920 x 1080 pixeles 1.7- reducción de ruido: si 1.8- formatos gráficos

soportados: 1920 x 1080 (hd1080)

A22NR0029 Adquisición de equipo de cómputo. 0 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00 2,999,592.31 0.00                                            -                         2,999,592.31 

852 (EIN) Adquisición de (356) No-Break 500, 500 VA, 250 W, Negro Hogar; (356)

Computadoras PC de escritorio ThinkCentre M70s, Intel Core i5 8 GB, DDR4, 1T

Windows 10 Pro, Monitor, 21.5 pulgadas, 1920 x 1080 pixeles, Negro; (64)

Impresora, blanco y negro, impresión láser, conectividad, estándar USB 2.0 de

alta velocidad; impresión a doble cara Automatica; (60) Multifuncional Laser

color, Hi-speed USB 2.0, Hasta 16 ppm (color/BN ), escaner, fax, copia, resolución

600x600, 800 MHZ; (16) Proyector, 3500 lúmenes ANSI, DLP, Tiro corto 0.49, WXGA

(1280x800), 15000 852-H, color blanco
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A22NR0005

Adquisición de vehículos para las diferentes áreas 

administrativas

de la Alcaldía Coyoacán.

0 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   

15 (VEA) Adquisición de (5) vehículos con las siguientes caracteristicas: Motor 1.5L

de 4 cilindros. 107 HP de potencia y 104 lb-pie de torque. Suspensión delantera

McPherson. Transmisión manual de 5 velocidades. Aire acondicionado con

control de temperatura automático cristales transparentes; y

(10) Camionetas doble cabina, Motor 3.6L Pentastar V6 24V VVT (sistema de

desconexión de cilindros), Código de Motor ERB, Potencia 305 hp@6,400rpm,

Torque 269 lb-pie @4,175rpm, Tipo de dirección Dirección electro asistida (EPS).

Suspensión delantera con resortes helicoidales ,amortiguador con carga de gas y

barra estabilizadora, indpendiente con horquillas.

A22NR0049 Adquisición de licencias (Software) 0 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 1,494,904.01 0.00                                            -                         1,494,904.01 

896 (EIN) Adquisición de (444) licencias Office 2022 paquetería como Word, Excel,

Power Point, Access etc.; (400) licencia de antivirus para detectar y eliminar virus

informáticos, bloquearlos, desinfección de archivos y prevención de infección de

los mismos, y actualmente ya son capaces de reconocer otros tipos de malware,

como spyware, rootkits, etc.; (40) licencia de Creative Suite es un servicio de

Adobe Systems que ofrece una colección completa de aplicaciones y softwares de 

diseño gráfico y web, edición tanto de audio como de video y servicios en la nube;  

(12) licencias de Autocat software para Diseño 3D para crear y comunicar casi

cualquier diseño con las herramientas de modelado y visualización en 3D.,

permite aumentar la productividad y reforzar los estándares CAD; permite

compartir y utilizar datos de archivos PDF y DGN, Navisworks, Bing Maps, y la

aplicación móvil de AutoCAD.

A22NR0094

Adquisición de Equipo de Camiones de volteo 

para el personal operativo de la Alcaldía 

Coyoacán.

0 16,000,000.00 16,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -                                              -   

Adquisición de (8) VOA camiones de volteo, 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-120.0-3ff1 71.5kpi/3.74 caída; capacidad de

12,000 lb; dirección hidráulica trw thp-60; eje trasero detroit da -rs-23.04-

capacidad de 23,000lbs; paso diferencial4.10:1

TOTAL URG 395,402,139.00 416,126,259.51 0.00 0.00 12,645,240.81 0.00 0.00 12,645,240.81 

                                           -   
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A22NR0006

Adquisición de Muebles de Oficina y Estantería y 

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la 

Información Correspondiente al Ejercicio 2022.

43% 800,000.00 800,000.00 800,000.00 343,024.86 0.00 343,024.86 343,024.86                          343,024.86 

Adquisición de 14 escritorios, 28 sillas, 9 archiveros, 5 libreros, 1 mesa y 4

computadoras.

A22NR0030
Adquisición de Herramientas y Máquinas-

Herramienta Correspondiente al Ejercicio 2022.
0% 1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00                                             -                                               -    Sin Movimientos  durante el trimestre de eEnero-Marzo 2022 

O22NR0005
Obras para la Ejecución de Proyectos del 

Presupuesto Correspondiente al Ejercicio 2022.
0% 90,337,617.00 90,337,617.00 9,677,939.00 0.00 0.00 0.00                                             -                                               -    Sin Movimientos  durante el trimestre de eEnero-Marzo 2022 

O22NR0036
Proyectos para la Rehabilitación y Mantenimiento 

de Obras de Infraestructura Pública 2022.
0% 34,662,383.00 34,662,383.00 11,554,127.00 0.00 0.00 0.00                                             -                                               -    Sin Movimientos  durante el trimestre de eEnero-Marzo 2022 
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A22NR0007 Adquisición de material didáctico 0%           5,067,438.00            5,067,438.00                 921,352.00                               -                                     -                                 -                                              -                                              -   

Adquisición de material didáctico, con la meta de adquirir 1362 Equipos , los cuales

serán proporcionados para realizar los talleres: Acuarela (150 pqts.: Cuaderno Papel

Acuarelas Espiral, Acuarelas, Pinceles redondos medio-grueso nº12-20, Lápiz,

Rotulador amarillo, marrón oscuro y rojo) Pintura (150 pqts.: caballete de madera,

hojas de dibujo, lápiz, carbonilla, tintas, marcadores, lápices de colores, jgo. de

pinceles y 6 pinturas) Serigrafía (150 pqts.: tinta negra, tinta blanca, tinta roja,

adhesivo para pulpo, limpiador para serigrafía) Modelado (150 pqt.: Pinceles, Arcilla;

harina, sal, recipiente de plástico; papel periódico, cartón y cola) Oleo (150 pqts.:

caballete, paleta de madera, oleos, 5 pinceles de pelo sintético (redondo, plano, fino,

diagonal), 9 pinturas acrílicas de politec 100 ml, 5 lienzos sobre tabla 22x28 cm en

blanco, lápiz para bocetar y espátula) Música y máscaras (150 pqts.: telas, cascabeles,

panderos, mascaras) Dibujo (150 pqt.: lápices grafito 2b, 4b y 6b, carbón en barra 2b y

4b, lápiz carbón negro y blanco, cúter, goma factis, pliegos de papel revolución)

Literatura y poesía (150 pqts.: cuaderno tipo esquela, bolígrafos, libros varios)

Grabado (150 pqts.: madera y hoja de lámina, 10x10 cm, duya punta metálica,

bandejas, pinturas distintos colores, pinceles, base de cartulina blanca o acuarela) 6

CARPA PLEGABLE 3M X 3M y 6 CARPA PLEGABLE 6M X 3M CON PAREDES, fácil de

transportar, montar y desmontar, el techo y paredes están fabricados en lona

OXFORD.

A22NR0031 Adquisición de Cámaras de Vigilancia 0%         10,035,687.00          10,035,687.00                                  -                                 -                                     -                                 -                                              -                                              -   

Adquisición de camaras de vigilancia, para lo cual se tiene una meta de adquirir 400

(EAV) camaras de video vigilancia de dsitintos tipo: Cámara IP multisensor con domo

PTZ (4 lentes, camaras fijas) y 1 cámara de movimiento (cámara PTZ), el equipo

deberá contar con multiples cámaras que permitan cubrir la visión de 360°. Caramaras 

fijas minimo de 2MP, y para domo PTZ mínimo (1920x1080 pixeles), compresión de

video H.265, H264, MJPEG, Wide Dynamic Range (WDR) minimo de 120 db (cámaras y

fijas y PTZ), protocolo de red TCP/IP, RTSP, NTP, HTTP, ICMP, SNMP; las cámaras iran

colocadas en exterior y deberá soportar las inclemencias climáticas de la CDMX. Por

tratarse de un proyecto que es financiado con presupuesto participativo y de

conformidad al calendario establecido, la publicación de los proyectos ganadores se

llevará a cabo en el segundo semestre del ejercicio 2022, momento en que se podrán

definir las características del mismo

O22NR0006
Mejoramiento de colonias en la Alcaldía 

Cuauhtémoc
0%         40,982,813.00          40,982,813.00             9,060,705.00                               -                                     -                                 -                                              -                                              -   

Trabajos de Mejoramiento de colonias en 5,008.50 M2, los trabajos de rehabilitación

de vialidades se realizará por medio de los trabajos de demoliciones, construcción,

rehabilitación, adecuaciones de banquetas, guarniciones, redes hidrosanitarias,

superficies de rodamiento de concreto asfáltico e hidráulico

O22NR0021 Rehabilitación casas de cultura 0%         24,195,746.00                                 -                                    -                                 -                                     -                                 -                                              -                                              -   
Rehabilitación de 4,000 M2 para mejorar las fachadas, área comunes de servicio,

baños y pisos para que las visitas tanto de personas locales como visitantes de otras

localidades y paises, sea agradable e incentive la vista turistica
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O22NR0037 Rehabilitación de Mercados 0%         56,933,598.00          56,933,598.00             2,073,856.71                               -                                     -                                 -                                              -                                              -   

Rehabilitación de mercados, con meta de 39 mercados relizando el mejoramiento de

su imagen urbana por medio de la intervención de sus fachadas, rehabilitación de

áreas comunes, áreas exteriores, rehabilitación de zonas de servicios y techumbres,

los trabajos que se realizarán para esto serán demoliciones, construcción y

remodelaciones

O22NR0052 Mejoramiento de Colonias 0%         16,566,138.00                                 -                                    -                                 -                                     -                                 -                                              -                                              -   
Mejoramiento en 33 colonias dentro de la demarcación territorial de la Alcaldía

Cuauhtémoc, donde se realizaran 5,000 M2 trabajos de balizamiento, señalética y

limpiezas

O22NR0067 Rehabilitación de espacios públicos 0%         83,280,176.00          83,280,176.00                                  -                                 -                                     -                                 -                                              -                                              -   

Rehabilitación de 100 espacios públicos, realizando trabajos de mantenimiento de las

calles, fachadas y banquetas con contenido historico. Por tratarse de un proyecto que

es financiado con presupuesto participativo y de conformidad al calendario

establecido, la publicaci´on de los proyectos ganadores se llevará a cabo en el

segundo semestre del ejercicio 2022, momento en que se podrán definir las

caracteristicas de este

O22NR0082 Mantenimiento Colonias 0%           7,508,090.00                                 -                                    -                                 -                                     -                                 -                                              -                                              -   
Mantenimiento de colonias dentro de la demarcación territorial de la Alcaldía

Cuauhtémoc, en 1,500 M2, realizando trabajos de demolición y construcción de

repavimentación de sus banquetas y guarniciones, así como a la red de drenaje

O22NR0097 Instalación Lámparas y Luminarias 0%         58,188,410.00          58,188,410.00             5,818,841.00                               -                                     -                                 -                                              -                                              -   

Instalación de 700 lámparas y luminarias led con tecnología IP65 en estructuras de

baja altura (bolardos), postes de alumbrado vial de 1 o 2 brazoa, sustitución de

cableado, rehabilitación de conexiones, cambio de postes y cimentación donde sea

necesario

O22NR0271 Rehabilitación de Mercados 0%                                -            10,578,568.08             1,057,856.81                               -                                     -                                 -                                              -                                              -   

Rehabilitación de mercados, Se relizando trabajos de rehabilitación de instalación

eléctrica, asi como el reforzamiento estructural, y mantenimiento de la red principal

de drenaje, red de agua pluvial, impermeabilización, habilitación de cimentación,

estructura, columnas. losas, pisos y muros de carga

O22NR0272 Instalación de lámparas y luminarias 0%                                -              9,500,000.00                 950,000.00                               -                                     -                                 -                                              -                                              -   

Instalación de lámparas y luminarias, con la meta de 180 luminarias, tipo led con

tecnología IP65 en estructura de baja altura (bolardos), postes de alumbrado vial de 1

o 2 brazos, sustitución de cableado, rehabilitación de conexiones, cambio de postes y

cimentación donde sea necesario en colonias dentro de la demarcación territorial de

la Alcaldía Cuauhtémoc.

                                           -   
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A22NR0008

Adquisición de mobiliario, muebles de oficina y 

estantería, mobiliario educativo y recreativo para 

áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero

0.0 16,000,000.00 16,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                             -   

Considerando los años de uso que tiene el mobiliario, muebles de oficina y

estanteria, mobiliario educativo y recreativo, que se encuentra en las oficinas y

espacios de la Alcaldía Gustavo A. Madero, así como la carencia de licencias para

software, que de existir ya son obsoletas, se hace necesaria la renovación de

estos bienes, a fin de brindar herramientas de trabajo al personal adscrito a esta

Demarcación. Durante este ejercicio presupuestal se llevará a cabo la

adquisición de escritorios secretariales (madera, sin cajones), sillas secretariales

(tela, con posiciones), sillas ejecutivas (tela, con posiciones), archiveros

verticales (metalicos, con seguros), gabinetes universales (metalicos, con

chapas), pizarrones (medianos y chicos), escritorios secretariales y

administrativos (madera sin cajones) y anaqueles de 5 compartimentos

(metalicos con chapa) y sillas plegables (plastico duro color negros). Módulos de

juegos infantiles (última generación), mesas infantiles (plástico de colores), sillas

infantiles (plástico de colores).

A22NR0032

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.

0.0 17,000,000.00 17,000,000.00 4,449,703.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                             -   

Considerando la obsolecencia del equipo informático y licencias, audiovisual,

aeroespacial, y comunicación y telecomunicación en la Alcaldía Gustavo A.

Madero, es necesario el equipamiento para brindar una rápida atención a la

demanda ciudadana para la mejora de la gestión pública. Durante este ejercicio

presupuestal se llevará a cabo la Adquisición de equipos de cómputo

(computadoras pc, color negro) , impresoras láser (inyección a tinta negra,

relleno de tanque), licencias de paquetería para programas de cómputo

(antivirus y actualización de office) y servidor de almacenamiento SAN SFF (de

doble controlador), aparatos para red de voz y datos (digitales y memoria).

Proyectores (para espacios cerrados y bifocal). (ECO) (2) Aeronave Dron (72

Km/H ángulo de inclinación máximo de 42") y radios tetra (incluye términales y

cargadores).

A22NR0050

Adquisición de vehículos terrestres y equipo 

industrial para programas públicos, de salud y 

desastres naturales.

0.0 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                             -   

Considerando en primera instancia las características orográficas de la Ciudad

de México y de la Alcaldía Gustavo A. Madero y por encontrarse en una franja de

alta sismicidad, aunado a que el acceso a colonias de la zona norte implíca

utilizar vehículos muy específicos, es necesario el equipamiento para brindar

una rápida atención a la demanda ciudadana. Durante este ejercicio se llevará a

cabo la Adquisición de vehículos terrestres y equipo industrial para programas

públicos. Vehículos destinados a tareas de recolección de basura y servicios

públicos (doble compartimento para separación de residuos sólidos, cámara de

visión trasera, sistema hidráulico automático, con capacidad de carga de 10

toneladas), carritos metálicos para recolección en calles (bote y armazon con

llantas y lamina reccogedor).

A22NR0066

Adquisición de herramientas, maquinas 

herramientas y equipo de construcción para las 

áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero.

0.0 11,000,000.00 11,000,000.00 2,916,670.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                             -   

Considerando la necesidad de dotar de mejor herramientas, maquinas

herramientas y equipo industrial para realizar trabajos pesados en campo y

evitar accidentes a los operadores, es necesario actualizarla para ampliar la

cobertura de atención. Durante este ejercicio presupuestal se llevará a cabo la

adquisición de Retroexcavadoras nuevas (modelo B110B, con motor turbo

cargado e interenfriado a diesel con potencia de 108 HP, con dos sistemas de

trabajo: potencia y ahorro, sistema hidráulico de aceleracion en movimiento del

cargador frontal, exencion de brazo para la altura maxima de excavacion o de

operacion 8.4 Mts); máquinas pintarayas (diferentes boquillas y aspersores),

compresor neumático (kit con accesorios), minicargador neumático (control

monofrontal y diferentes posiciones), motosierras (de 32 y 38 CC). kit de

herramientas (palas de metal punta cuadrada y mango D, picos fierro forjado

con mango de madera, martillos de hule y fierro colado, pinzas de electricista y

mecánicas, rastrillos de fierro forjado con mango de madera, escobas metálicas

con mango de madera).
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A22NR0082

Adquisición de equipo médico y de laboratorio  

para las áreas vinculadas a rubros de salud de la 

Alcaldía Gustavo A. Madero

0.0 5,000,000.00 5,000,000.00 1,449,998.00 0.00 0.00 0.00                                             -   

Considerando que existe una presencia importante de animales de compañia

ligados a la situación emocional de personas Adultos y Adultas Mayores, es

necesario brindar apoyo cuando existe carencia de recursos para este tipo de

servicios. Durante este ejercicio presupuestal se llevará a cabo la adquisición de

equipo de rayos X (básico para toma de placas), equipo de ultrasonido (con

accesorios y kit de alimentación), equipo de anestesia (incluye kit de

aplicación), microscopios compuesto binocular (eléctrico y con lentes

intercambiables), mesa de quirófano (de acero inóxidable, mediana), lámpara

de chicote (de metal, con foco de larga duración), lámpara de Wood,

refractómetros (con estuche y accesorios), monitor de signos vitales (con kit de

instalación), carro móvil de ultrasonido (con paletas de dos tamaños y kit de

instalación), refrigerador incubador portatil (mediano, de bajo consumo) y

electrocauterios (con accesorios y estuche), todo esto para uso veterinario. Sillas

de ruedas para adultos mayores (con soporte de pies, asiento de lona y llantas

con aditamente de impulso), tanques de oxígeno tipo M60 cilindro con

capacidades de 1,699 L. para su traslado tanques de oxígeno tipo D cilindro con

capacidad de 420L.

O22NR0007

Obras para la ejecución de Proyectos 

correspondientes al Presupuesto Participativo 

correspondiente al ejercicio 2022

0.0 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                             -   

Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto

Participativo del ejercicio 2022. Los trabajos que se realizarán atenderán las

opciones votadas por los Comités Ciudadanos en materia de rehabilitación de

banquetas y guarniciones, reencarpetado, alumbrado, rehabilitación de

espacios públicos y rehabilitación de redes de agua y drenaje.

Algunas de las claves de Comités Ciudadanos son: Presupuesto Participativo

correspondiente al ejercicio 2022. Colonia: Acueducto de Guadalupe (RDCIAL),

Comité: (05-001), Rubro: Re encarpetado, Proyecto ganador:

Reencarpetamiento de Av. Acueducto de Guadalupe, AV. Boulevard del

Temoluco, Ventisca, Rompeolas y Río San Joaquín .

Colonia: C T M Aragón (U), Comité: (05-014), Rubro: Pavimentación Y Banquetas,

Proyecto ganador: Pavimentación y nivelación de andadores y banquetas para

toda la Unidad

Colonia: Castillo Grande (Ampl), Comité:(05-022), Rubro: Reencarpetado,

Proyecto ganador: Reencarpetado de calles en mal estado de la unidad

territorial.

Colonia: Cocoyotes (Ampl), Comité: (05-027), Rubro: Reencarpetado, Proyecto

ganador: Pavimentación de C. Flor de Santiago y 1a. Cerrada de Fresnos

Colonia: El Carmen, Comité: (05-049), Rubro: Reencarpetado, Proyecto ganador:

Reencarpetamiento de Calle Francisco I. Madero y Calle Xochitla

Colonia: El Coyol (U Hab), Comité: (05-50), Rubro: Reencarpetado, Proyecto

ganador: Reencarpetando 

O22NR0022

Rehabilitación y mantenimiento de espacios en 

escuelas de nivel básico, incluyendo mallas 

sombra y bardas perimetrales.

0.0 146,158,307.00 153,158,307.00 17,386,107.00 0.00 3,100,000.00 0.00 0.00                       3,100,000.00 

Se llevará a cabo la Rehabilitación y mantenimiento de espacios educativos

realizando trabajos de azolvamientos en las tuberías de drenaje, muebles

sanitarios rotos o deteriorados y lámparas que agotaron su vida útil, desgaste de

pintura, desgaste de acabados que se pueden desgajar, impermeabilizantes que

ya no cumplen su función, muros con grietas que pueden colapsar, falta de

mallas ciclónicas en los perímetros de los planteles, fugas de agua en las

instalaciones hidráulicas y sanitarias, humedad y goteras en los plafones de los

salones, problemas en el sistema de bombeo de agua en cisternas, variaciones

de voltaje en los tableros eléctricos, falta de accesorios eléctricos (apagadores y

contactos), grietas y cuarteaduras en pisos de los patios; rehabilitación de

bardas perimetrales y mallas sombras, entre otros.
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O22NR0038

Construcción de salón de usos múltiples en la calle 

Wenceslao Victoria Soto S/N Col. 6 de Junio, 

Segunda etapa de las obras

0.0 450,000.00 450,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                             -   

Se llevará a cabo un Proyecto integral para realizar la segunda etapa de las obras

para la construcción de salón de usos múltiples, que consisitira en acabados, red

eléctrica e hidrosanitaria e impermeabilización, así mismo se realizarán

servicios de supervisión.

O22NR0053
Construcción de casa de cultura en la colonia 

Quetzalcóatl, Segunda etapa de las obras
0.0 4,200,000.00 4,200,000.00 350,000.00 0.00 3,931,530.14 0.00 0.00                       3,931,530.14 

Se llevará a cabo un Proyecto integral para realizar la segunda etapa de las obras

para la construcción de casa de cultura en la colonia Quetzalcoatl, que

consisitirá en auditorio al aire libre, aulas, espacios para actividades deportivas,

así mismo se realizarán servicios de supervisión.

O22NR0068

Construcción de espacio recreativo en calle 

Azucenas S/N Col. Vista Hermosa, Segunda etapa 

de las obras

0.0 1,700,000.00 1,700,000.00 283,332.00 0.00 1,695,118.02 0.00 0.00                       1,695,118.02 

Se llevará a cabo la Construcción de espacio recreativo realizando los trabajos

de muros de concereto o block, techumbre, loseta cerámica, pintura en muros,

impermeabilización, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias,

cancelería y herrería, fachada, auditorio al aire libre, canchas de futbol. espacios

al aire libre, así mismo se realizarán servicios de supervisión.

O22NR0083
Rehabilitación de puentes peatonales en la 

colonia Cuautepec el Alto Pueblo
0.0 2,100,000.00 2,100,000.00 175,000.00 0.00 2,081,186.06 0.00 0.00                       2,081,186.06 

Se llevará a cabo la Rehabilitación de 3 puentes peatonales, realizando trabajos

consistentes en reparación de escaleras, barandales, aplicación de pintura

antioxidante, a fin de mejorar la calidad del servicio y seguridad para peatones. 

O22NR0098
Mitigación de riesgos en la parte alta de la Alcaldía 

Gustavo A. Madero
10.0 30,000,000.00 30,000,000.00 2,500,000.00 161,474.45 25,170,100.90 161,474.45 161,474.45                    25,331,575.35 

Se llevó a cabo estudio geofísico de mecánicas de suelo y proyecto estructural

para marquesina en la Escuela Primaria Luis Martínez Murillo; y el Proyecto

estructural para la rehabilitación de la barda perimetral del Jardín de Niños Juan 

Amos Comenio.
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O22NR0110
Rehabilitación integral de la imagen urbana de 

Parques de la Alcaldía Gustavo A. Madero
0.0 13,300,000.00 13,300,000.00 4,433,336.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                             -   

Los trabajos a realizar en el proyecto para la atención de espacios son: Se

susituirán módulos de juegos infantiles, bancas, mantenimiento a las fuentes

ornamentales de la Alcaldía, plazas cívicas con las sustitución de luminarios,

aplicación de pintura en muros y herrería, mantenimiento a techumbres en

espacios públicos, instalación de ejercitadores al aire libre; aplicación de pintura

en mobiliario urbano, poda de cetos, árboles, cesped, balizamiento;

pavimentación y bacheo, entre otros.

O22NR0119
Mantenimiento y rehabilitación de la 

Infraestructura Pública en Mercados Públicos
0.0 20,000,000.00 20,000,000.00 6,666,672.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                             -   

Las obras de mantenimiento en mercados que se realizarán incluye la

modernización del sistema de iluminación y sustitución del cableado de

alimentación en los Mercados: No. 56 "10 de mayo", No. 161 "Bondojito", No.

339 "San Juan de Aragón Unidad 6", No. 336 "San Juan de Aragón Unidad 4 y 5",

No. 204 "San Juan de Aragón Unidad 7", No. 338 "Cuchilla del Tesoro", No. 219

"San Juan de Aragón Unidad 3", No. 164 "Santa Rosa", No. 176 "Santa Maria

Ticoman" y No. 405 "Cuautepec".

O22NR0127

Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura 

Pública en Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. 

Madero

0.0 36,000,000.00 36,000,000.00 13,179,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                             -   

Se llevará a cabo la Rehabilitación y mantenimiento a tres deportivos,

efectuando trabajos de mantenimiento mayor y recuperación de áreas

efectuando trabajos en zona de trotapistas, juegos infantiles, bancas y mesas,

iluminación, canchas deportivas, entre otros, en los deportivos Margarita Maza

de Juárez 2da Etapa, Aquiles Serdan 2da Etapa y Heberto Castillo 2da Etapa.

O22NR0134

Mantenimiento y rehabilitación de red secundaria 

de drenaje y agua potable en diversas colonias de 

la Alcaldía Gustavo A. Madero

0.0 20,000,000.00 40,000,000.00 6,666,672.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                             -   

Se llevará a cabo el Mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje 

y red de agua potable. Los trabajos que se realizarán consisten en ubicación de

tramos dañados, rompimiento de concreto, excavación, retiro de tubería,

compactación, colocación de tramo reparado, relleno, repavimentación y

limpieza. Ubicaciones: Zona Escolar, La Pastora, Jorge Negrete, Ampliación

Castillo Grande, Ampliacion, Benito Juárez, Vista Hermosa, Tlalpexco,

Ampliación Malacates, Malacates, San Juan y Guadalupe Ticomán, entre otras.

O22NR0140

Mantenimiento y rehabilitación de banquetas y 

guarniciones en diversas colonias de la Alcaldía 

Gustavo A. Madero

0.0 10,700,000.00 15,752,767.00 3,566,672.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                             -   

Se realizaran obras de mantenimiento y rehabilitación de banquetas y

guarniciones en diferentes puntos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, efectuando

trabajos de demolición, carga y descarga, trazo, compactación, nivelación y

limpieza de áreas. Ubicaciones: Campestre Aragón, Pueblo de San Juan de

Aragón, Industrial, Lomas de Cuautepec, Centro Histórico de la Alcaldia Gustavo

A. Madero.

                                            -   
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                                            -   

342,608,307.00 374,661,074.00 64,098,626.00 161,474.45 35,977,935.12 161,474.45 161,474.45 

                                            -   
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A22NR0009 Adquisición de Pick-Ups 0% 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Se encuentra en proceso de adquisición

A22NR0033 Adquisición de Vehículos Administrativos 0% 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Se encuentra en proceso de adquisición

A22NR0051 Adquisición de Patrullas Equipadas 0% 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Se encuentra en proceso de adquisición

A22NR0067 Adquisición de Camión de Volteo 0% 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Se encuentra en proceso de adquisición

A22NR0083 Adquisición de Pipa de Agua 0% 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Se encuentra en proceso de adquisición

A22NR0095
Adquisición de Bombas, Pinta Rayas, Soldadora, Compresora 

y Herramientas Mayores.
0% 2,000,000.00 2,000,000.00 499,998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Se encuentra en proceso de adquisición
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A22NR0106 Adquisición de Cómputo 0% 1,268,394.00 578,868.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Se encuentra en proceso de adquisición

A22NR0116 Adquisición de Mobiliario 0% 1,000,000.00 1,000,000.00 249,999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Se encuentra en proceso de adquisición

A22NR0125 Adquisición de Pantallas 0% 200,000.00 200,000.00 49,998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Se encuentra en proceso de adquisición

A22NR0142 Adquisición de Juegos Infantiles 0% 2,000,000.00 2,000,000.00 499,998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Se encuentra en proceso de adquisición

A22NR0320 Adquisición de Scanner 0% 0.00 689,525.46 317,097.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Se encuentra en proceso de adquisición

O22NR0008
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Edificios 

Públicos, Incluye Supervisión 
0% 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
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O22NR0023
Trabajos de Mantenimiento de Infraestructura Educativa en la 

Alcaldía Iztacalco, Incluye Supervisión
0% 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.

O22NR0039
Recuperación de Espacios Públicos (Parques, Jardines, 

Espacios Deportivos y Camellones), Incluye Supervisión
0% 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.

O22NR0054
Trabajos de Mantenimiento a Mercados Públicos en la Alcaldía 

Iztacalco, Incluye Supervisión
0% 19,800,000.00 19,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.

O22NR0069
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas, 

Incluye Supervisión
0% 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.

O22NR0084
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades 

Secundarias, Incluye Supervisión
0% 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.

O22NR0099
Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Alcaldía Iztacalco 

(FAIS)
0% 33,480,325.00 33,480,325.00 8,370,081.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
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O22NR0111
Trabajos de Rehabilitación en la Red Secundaria de Agua 

Potable en la Alcaldía Iztacalco, Incluye Supervisión
0% 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.

O22NR0120
Trabajos de Rehabilitación en la Red Secundaria de Drenaje en 

la Alcaldía Iztacalco, Incluye Supervisión
0% 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.

O22NR0128 Trabajo Ejecutivo de la Construcción de un Mercado 0% 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.

O22NR0135 Presupuesto Participativo 2022 0% 76,504,737.00 76,504,737.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.
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A22NR0010 Adquisición de muebles de oficina 0% 5,805,000.00 5,805,000.00 455,000.00 0.00 0.00 0.00                                    -                                                          -   Sin acciones al periodo

A22NR0034
Adquisición de muebles para el equipamiento de las Utopías 

en la Alcaldía Iztapalapa.
0% 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                    -                                                          -   Sin acciones al periodo

A22NR0052 Adquisición de equipo informático 0% 4,978,286.00 4,978,286.00 582,883.00 0.00 0.00 0.00                                    -                                                          -   Sin acciones al periodo

A22NR0068
Adquisición de equipo diverso para Utopías de la Alcaldía 

Iztapalapa
0% 2,200,000.00 2,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                    -                                                          -   Sin acciones al periodo

A22NR0084
Adquisición de equipo de comunicación para modelo de 

atención
0% 1,900,000.00 1,900,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00                                    -                                                          -   Sin acciones al periodo

A22NR0096
Adquisición de aparatos deportivos para equipamiento de las 

utopías de la Alcaldía Iztapalapa
0% 2,200,000.00 2,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                    -                                                          -   Sin acciones al periodo

A22NR0107
Adquisición de equipo fotográfico para las utopías de la 

Alcaldía Iztapalapa
0% 200,000.00 200,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00                                    -                                                          -   Sin acciones al periodo

A22NR0117
Adquisición de Instrumentos Musicales para Orquestas de la 

Alcaldía Iztapalapa.
0% 5,000,000.00 5,000,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00                                    -                                                          -   Sin acciones al periodo

A22NR0126
Adquisición de Equipo Médico para equipamiento de Utopías 

de la Alcaldía Iztapalapa
0% 200,000.00 200,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00                                    -                                                          -   Sin acciones al periodo

A22NR0134
Adquisición de Instrumental médico para el equipamiento de 

las utopías.
0% 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00                                    -                                                          -   Sin acciones al periodo

A22NR0143
Adquisición de vehículos para desempeño de programas 

públicos.
0% 23,800,000.00 23,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                    -                                                          -   Sin acciones al periodo

A22NR0151 Adquisición de tanque tipo pipa. 0% 1,320,660.00 1,320,660.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00                                    -                                                          -   Sin acciones al periodo

A22NR0159 Adquisición de bicicletas para el equipamiento de las utopías. 0% 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                    -                                                          -   Sin acciones al periodo

A22NR0167 Adquisición de desmalezadoras para prevención de incendios 0% 190,000.00 190,000.00 190,000.00 0.00 0.00 0.00                                    -                                                          -   Sin acciones al periodo
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A22NR0175
Adquisición de maquinaria industrial para el equipamiento de 

las utopías.
0% 800,000.00 800,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00                                    -                                                          -   Sin acciones al periodo

A22NR0183
Adquisición de equipo industrial para el mantenimiento de 

vías principales de la Alcaldía.
0% 5,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00                                    -                                                          -   Sin acciones al periodo

A22NR0191
Adquisición de Congelador Industrial para la Operación de 

Campo Ciudad
0% 400,000.00 400,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00                                    -                                                          -   Sin acciones al periodo

A22NR0198 Adquisición de arcos detectores de vehículos robados 0% 1,900,000.00 1,900,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00                                    -                                                          -   Sin acciones al periodo

A22NR0204 Adquisición de generadores de luz 0% 929,376.00 929,376.00 679,376.00 0.00 0.00 0.00                                    -                                                          -   Sin acciones al periodo

A22NR0209 Adquisición de Equipo Industrial y Herramienta 0% 13,090,000.00 13,090,000.00 3,440,000.00 0.00 0.00 0.00                                    -                                                          -   Sin acciones al periodo

A22NR0213
Adquisición de equipo recreativo y herramientas para 

equipamiento de utopías.
0% 250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00                                    -                                                          -   Sin acciones al periodo

A22NR0217 Adquisición de Software 0% 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00                                    -                                                          -   Sin acciones al periodo

O22NR0009 Iluminación en todas la Calles de la Alcaldía Iztapalapa 0% 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                    -                                                          -   Sin acciones al periodo

O22NR0024 Rehabilitación y Mantenimiento Inmuebles de la Alcaldía 0% 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                    -                                                          -   Sin acciones al periodo

O22NR0040

Construcción y conclusión de inmuebles con equipamiento 

sociocultural y deportivo Utopías en los 8 barrios de la 

alcaldía Iztapalapa

0% 130,000,000.00 130,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                    -                                                          -   Sin acciones al periodo

O22NR0055

Construcción y conclusión de inmuebles con equipamiento 

sociocultural y deportivo Utopías de la Alcaldía Iztapalapa en 

la Territorial San Lorenzo

0% 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                    -                                                          -   Sin acciones al periodo

O22NR0070

Construcción, rehabilitación y mantenimiento del espacio 

público para una mejor imagen urbana a la Alcaldía 

Iztapalapa

0% 159,000,000.00 159,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                    -                                                          -   Sin acciones al periodo

O22NR0085
Estudio, Proyectos y Servicios para las Obras de la Alcaldía 

Iztapalapa
0% 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                    -                                                          -   Sin acciones al periodo
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O22NR0100

Desazolve de pozos de absorción en zonas críticas de 

inundación en las 13 Direcciones Territoriales de la Alcaldía 

Iztapalapa.

0% 7,000,000.00 7,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00                                    -                                                          -   Sin acciones al periodo

O22NR0112

Sustitución de la red de drenaje, zonas con mayor número de 

reportes en socavones en las 13 Direcciones Territoriales de la 

Alcaldía Iztapalapa.

0% 31,000,000.00 31,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00                                    -                                                          -   Sin acciones al periodo
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O22NR0010
Ejecución de Proyectos de preinversión y apoyo técnico de 

Obras Públicas
0% 64,012,271.00 64,012,271.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se han realizado actividades 

O22NR0025
Ejecución de Proyectos de preinversión y apoyo técnico de 

Obras Públicas
0% 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se han realizado actividades 

O22NR0041 Construcción de taller mecánico automotriz 0% 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se han realizado actividades 

O22NR0056 Construcción de dos edificios públicos. 0% 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se han realizado actividades 

O22NR0071

Elaboración de trabajos complementarios de obra pública de 

acarreo por demoliciones de concreto, carpeta asfáltica y 

excavaciones.

0% 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se han realizado actividades 

O22NR0086
Colocación, Suministro y Sustitución e instalación de 

luminarias. FAIS
0% 18,807,672.00 18,807,672.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se han realizado actividades 

O22NR0101
Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en diferentes Colonias 

de la Alcaldía La Magdalena Contreras
0% 42,000,000.00 42,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se han realizado actividades 

O22NR0113

Conservación, mantenimiento y rehabilitación de 

infraestructura de agua potable dentro del perímetro de la 

Alcaldía

0% 37,000,000.00 37,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se han realizado actividades 

O22NR0121 Rehabilitación y ampliación del sistema de drenaje. 0% 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se han realizado actividades 

O22NR0129
Rehabilitación de infraestructura educativa en la Alcaldía la 

Magdalena Contreras
0% 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se han realizado actividades 

O22NR0136 Rehabilitación de espacios deportivos 0% 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se han realizado actividades 

O22NR0141 Rehabilitación y Conservación de Edificios Públicos. 0% 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se han realizado actividades 
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O22NR0143 Rehabilitación y conservación de mercados públicos 0% 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se han realizado actividades 

O22NR0145 Rehabilitación de Andadores. 0% 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se han realizado actividades 

O22NR0147 Construcción y ampliación de banquetas 0% 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se han realizado actividades 

O22NR0149 Ampliación de Edificio Público Estacionamiento General 0% 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se han realizado actividades 

O22NR0150 Ampliación de Edificio de obras 0% 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se han realizado actividades 

O22NR0151 Rehabilitación de panteones públicos 0% 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se han realizado actividades 

O22NR0152 Rehabilitación de ciclopista 0% 8,282,108.00 8,282,108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se han realizado actividades 

O22NR0153

Mejoramiento de la Red Secundaria de Desagüe Sanitario en 

la

Alcaldía La Magdalena Contreras. FAIS

0% 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se han realizado actividades 

O22NR0154

Mejoramiento de la Red Secundaria Agua Potable con 

sustitución

de tubería y válvulas en la Alcaldía La Magdalena Contreras. 

FAIS

0% 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se han realizado actividades 

O22NR0155

Mejoramiento de Vialidades Secundarias en las Colonias de 

la Alcaldía

La Magdalena Contreras. FAIS
0% 18,744,280.00 18,744,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se han realizado actividades 

O22NR0156

Rehabilitación de Infraestructura Peatonal (andadores) en 

Colonias

de la Alcaldía La Magdalena Contreras. FAIS

0% 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se han realizado actividades 
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DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 

COMPROMETIDO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
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TOTAL 374,346,331.00 374,346,331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                               -   
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SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
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A22NR0011 Adquisición de mobiliario para el Equipamiento

del Nuevo Edificio de la Sede de la Alcaldía y

diversas áreas de la misma.

0% 12,528,500.00                  12,528,500.00                  12,500.00                       -           -                -        -                        
No se presenta avance al periodo. 

A22NR0035 Adquisición de equipo de cómputo y equipo

audiovisual para diversas áreas de la Alcaldía

Miguel Hidalgo.

0% 4,415,835.00                    4,415,835.00                    -                                    -           -                -        -                        
No se presenta avance al periodo, no se

programaron recursos para operar al periodo. 

A22NR0053 Adquisición de equipo educacional y recreativo. 0% 22,384.00                          22,384.00                          -                                    -           -                -        -                        No se presenta avance al periodo, no se

programaron recursos para operar al periodo. 

A22NR0069 Adquisición de equipo audiovisual. 0% 933,454.00                        933,454.00                        -                                    -           -                -        -                        No se presenta avance al periodo, no se

programaron recursos para operar al periodo. 

A22NR0085 Adquisición de equipo deportivo para una

mejora en la calidad de los servicios deportivos

0% 2,214,544.00                    2,214,544.00                    -                                    -           -                -        -                        
No se presenta avance al periodo, no se

programaron recursos para operar al periodo. 

A22NR0097 Adquisición de equipo audiovisual y otros

equipos.

0% 255,800.00                        255,800.00                        -                                    -           -                -        -                        No se presenta avance al periodo, no se

programaron recursos para operar al periodo. 

A22NR0108 Adquisición de carpas, equipo educacional y

recreativo.

0% 102,234.00                        102,234.00                        -                                    -           -                -        -                        No se presenta avance al periodo, no se

programaron recursos para operar al periodo. 

A22NR0118 Adquisición de equipo médico y de laboratorio. 0% 1,000,755.00                    1,000,755.00                    -                                    -           -                -        -                        No se presenta avance al periodo, no se

programaron recursos para operar al periodo. 

A22NR0127 Adquisición de instrumental médico y de

laboratorio.

0% 69,462.00                          69,462.00                          -                                    -           -                -        -                        No se presenta avance al periodo, no se

programaron recursos para operar al periodo. 

A22NR0135 Adquisición de Vehículos para el cumplimiento

de programas públicos y Administrativos para

diversas áreas de la Alcaldía Miguel Hidalgo

0% 5,350,000.00                    5,350,000.00                    -                                    -           -                -        -                        

No se presenta avance al periodo, no se

programaron recursos para operar al periodo. 

A22NR0144 Adquisición de Contenedores para residuos

sólidos de los mercados de la Alcaldía.

0% 3,000,000.00                    3,000,000.00                    -                                    -           -                -        -                        No se presenta avance al periodo, no se

programaron recursos para operar al periodo. 

A22NR0152 Adquisición de drones para filmación aérea y

fotografía.

0% 50,000.00                          50,000.00                          -                                    -           -                -        -                        No se presenta avance al periodo, no se

programaron recursos para operar al periodo. 

A22NR0160 Adquisición de Unidades portátiles de espuma

para incendios.

0% 305,000.00                        305,000.00                        -                                    -           -                -        -                        No se presenta avance al periodo, no se

programaron recursos para operar al periodo. 

A22NR0168 Adquisición de maquinaria y equipo

agropecuario para la atención de programas

públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo.

0% 1,755,177.00                    1,755,177.00                    -                                    -           -                -        -                        
No se presenta avance al periodo, no se

programaron recursos para operar al periodo. 
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A22NR0176 Adquisición de Maquinaria y equipo industrial

para la atención de programas públicos de la

Alcaldía Miguel Hidalgo.

0% 262,555.00                        262,555.00                        -                                    -           -                -        -                        
No se presenta avance al periodo, no se

programaron recursos para operar al periodo. 

A22NR0184 Adquisición de Maquinaria y equipo de

construcción para la atención de programas

públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo.

0% 151,000.00                        151,000.00                        -                                    -           -                -        -                        
No se presenta avance al periodo, no se

programaron recursos para operar al periodo. 

A22NR0192 Adquisición de equipo de oficina. 0% 1,010,500.00                    1,010,500.00                    -                                    -           -                -        -                        No se presenta avance al periodo, no se

programaron recursos para operar al periodo. 

A22NR0199 Adquisición de equipos de generación de

energía para la atención de programas públicos

de la Alcaldía Miguel Hidalgo.

0% 122,176.00                        122,176.00                        4,176.00                         -           -                -        -                        
No se presenta avance al periodo. 

A22NR0205 Adquisición de equipo industrial y herramientas

para la atención de programas públicos de la

Alcaldía Miguel Hidalgo.

0% 987,909.00                        987,909.00                        -                                    -           -                -        -                        
No se presenta avance al periodo, no se

programaron recursos para operar al periodo. 

A22NR0210 Adquisición de equipo médico, de rescate y

contra incendios.

0% 128,572.00                        128,572.00                        -                                    -           -                -        -                        No se presenta avance al periodo, no se

programaron recursos para operar al periodo. 

A22NR0214 Adquisición de software y licencias para la

Alcaldía Miguel Hidalgo.

0% 2,391,317.00                    2,391,317.00                    -                                    -           -                -        -                        No se presenta avance al periodo, no se

programaron recursos para operar al periodo. 

O22NR0011 Continuación de la construcción del nuevo

edificio de la Alcaldía Miguel Hidalgo.

0% 12,000,000.00                  12,000,000.00                  -                                    -           -                -        -                        No se presenta avance al periodo, no se

programaron recursos para operar al periodo. 

O22NR0026 Mantenimiento, conservación y rehabilitación

en vialidades secundarias en la Alcaldía Miguel

Hidalgo.

0% 105,075,649.00               105,075,649.00               12,307,564.00              -           -                -        -                        
No se presenta avance al periodo. 

O22NR0042 Rehabilitación de Mercados Públicos de la

Alcaldía Miguel Hidalgo.

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

programaron recursos para operar al periodo. 

O22NR0057 Rehabilitación de Centros y Espacios Deportivos

de la Alcaldía Miguel Hidalgo.

0% 10,000,000.00                  10,000,000.00                  -                                    -           -                -        -                        No se presenta avance al periodo, no se

programaron recursos para operar al periodo. 

O22NR0072 Mantenimiento, conservación y rehabilitación

de infraestructura de Desarrollo Social de la

Alcaldía Miguel Hidalgo.

0% 9,020,000.00                    9,020,000.00                    -                                    -           -                -        -                        
No se presenta avance al periodo, no se

programaron recursos para operar al periodo.

O22NR0087 Rehabilitación de escuelas de educación básica

de la Alcaldía Miguel Hidalgo.

0% 30,000,000.00                  30,000,000.00                  -                                    -           -                -        -                        No se presenta avance al periodo, no se

programaron recursos para operar al periodo. 

                223,152,823.00                 223,152,823.00                12,324,240.00                  -                            -                         -                -                                 -                                                                                   -   
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A22NR0012
Adquisición de Equipo para Clínica de recuperación Post-

COVID.
0% 2,000,000.00 2,000,000.00 1,000,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la adquisición para este trimestre.

A22NR0036 Adquisición de equipo para Casas del Adulto Mayor. 0% 1,000,000.00 1,000,000.00 500,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la adquisición para este trimestre.

A22NR0054 Adquisición de camioneta de redilas 3.5 Toneladas. 0% 500,000.00 500,000.00 250,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la adquisición para este trimestre.

A22NR0070 Adquisición de Pipas con bomba. 0% 6,700,000.00 6,700,000.00 3,350,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la adquisición para este trimestre.

A22NR0086 Adquisición de Ambulancia. 0% 3,500,000.00 3,500,000.00 1,750,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la adquisición para este trimestre.

A22NR0098 Adquisición de equipo fotográfico para cobertura. 0% 63,500.00 63,500.00 31,752.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la adquisición para este trimestre.

A22NR0109 Adquisición de equipo  para cobertura de video. 0% 366,000.00 366,000.00 183,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la adquisición para este trimestre.

A22NR0119
Adquisición de equipo informático para cobertura fotográfica

y de video.
0% 130,000.00 130,000.00 65,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la adquisición para este trimestre.

A22NR0128
Adquisición de Equipo Informático para las distintas áreas de

la Alcaldía.
0% 1,700,000.00 1,700,000.00 850,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la adquisición para este trimestre.

A22NR0136 Adquisición de Autobús Turístico. 0% 4,500,000.00 4,500,000.00 2,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la adquisición para este trimestre.

A22NR0145 Adquisición de Impresoras y Computadoras. 0% 440,000.00 440,000.00 220,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la adquisición para este trimestre.

A22NR0153 Adquisición de Instrumentos Musicales. 0% 856,000.00 856,000.00 428,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la adquisición para este trimestre.

A22NR0161 Adquisición de Equipo de Audio. 0% 12,000.00 12,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la adquisición para este trimestre.

A22NR0169
Adquisición de camioneta para la Coordinación de Seguridad

Ciudadana.
0% 600,000.00 600,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la adquisición para este trimestre.

A22NR0177 Adquisición de Planta de Luz para emergencias. 0% 20,000.00 20,000.00 10,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la adquisición para este trimestre.

A22NR0185 Adquisición de camión con brazo hidráulico. 0% 2,000,000.00 2,000,000.00 1,000,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la adquisición para este trimestre.

O22NR0012
Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto

Participativo correspondiente al ejercicio 2022.
0% 54,687,682.00 54,687,682.00 16,406,307.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la obra para este trimestre.

O22NR0027 Rehabilitación del CECOCAN. 0% 5,000,000.00 5,000,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la obra para este trimestre.

O22NR0043
Adecuación para Clínica de emisiones y refugio temporal para

mujeres.
0% 10,000,000.00 10,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la obra para este trimestre.

O22NR0058 Adecuación para Clínica de recuperación Post-COVID. 0% 5,000,000.00 5,000,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la obra para este trimestre.
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O22NR0073 Rehabilitación de Infraestructura Pública. 0% 30,000,000.00 30,000,000.00 6,675,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la obra para este trimestre.

O22NR0088 Rehabilitación de Alberca en Villa Milpa Alta. 0% 2,000,000.00 2,000,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la obra para este trimestre.

O22NR0102 Proyecto Ejecutivo para Alberca en San Salvador Cuauhtenco. 0% 1,000,000.00 1,000,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la obra para este trimestre.
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EJERCIDO + 
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A22NR0013 Adquisición de Licencias y Antivirus 0.0% 1,000,000.00 1,000,000.00 250,003.00 0.00 0.00 0.00                                              -                                                -   

Se llevara a cabo la Adquisición de Licencias y Antivirus: Meta1 (700 EIN)

Licencia de antivirus versión para: Particulares (Oficina), Empresarial y

Corporativo,con características de seguridad para la Nube, Nube Hibrida, Redes

e Internet, protección de usuarios, Software, protección de endpoints, hosting,

housin y otros, detección, respuesta, prevención y protección de amenazas

comunes y avanzadas, gestión de vulnerabilidades, sistemas operativos

comparables con GNU/Linux, Windows, Mac, OS, X, Android o iOS, soporte de

asesoramiento , servicio de asistencia 24/7.

A22NR0037
Adquisición de switch, material para redes y

equipos de cómputo
0.0% 3,000,000.00 3,000,000.00 750,004.00 0.00 0.00 0.00                                              -                                                -   

Se llevara a cabo la Adquisición de switch, material para redes y equipos de

cómputo, Meta 1: (136 EIN) 40 Equipos de cómputo administrativos, procesador

de tecnología de 64bits(x64), Memoria RAM de 8 GB , Disco duro 1 TB Máximo

interfaz SATA III, HDD, Tarjeta gráfica integrada de frecuencia base de 200 MHz

o más, Monitor pantalla ancha de 18 a 24 pulgadas; 20 equipos de alto

rendimiento, procesador de 64 bits (x64), Memoria RAM 16 GB a 64 GB máximo,

Disco duro a elegir varias opciones; 5 Laptop c/ procesador tecnología de 64

bits, 700 MHz o más frecuencia, Memoria RAM de 16GB a 64 GB, Disco duro

varias opciones a elegir; 40 impresoras con tecnología Láser o Led,

Monocromática Resolución dpi 600x600, 3 Impresoras de Inyección de Tinta, de

color con cartuchos o botes de tinta separados, tecnología de inyección de tinta 

4 colores, Escáner Resolución 1200 dpi,Copiadora Calidad Blanco y negro; 20

Escáner, Tamaño de digitalización 29.7 cm x 609.6cm, tipo de digitalización

superficie plana, alimentador automático ADF, Resolución de escaneo máximo

1200 dpi, 256 tonalidades de gris, Capacidad de alimentador automático

máximo 200 hojas, Velocidad de Escaneo 70 ppm; 2 Switch, con 24 puertos con

detección automática SFP de 1000 Mb, 2 puertos SFP+ de 10 GbE integrados, 2

puertos de medios combinados de GbE de cobre o fibra incluye adaptadores; 2

Switch con 24 puertos RJ45 PoE+ con detección automática de 10/100/1000, 4

puertos SFP+ de 10 GbE integrados, fuente de alimentación integrada (600 VCA)

.

A22NR0055

Adquisición de diversos instrumentos musicales

para el área de la Dirección de Seguridad

Ciudadana de esta Alcaldía.

0.0% 1,500,000.00 1,500,000.00 375,000.00 0.00 0.00 0.00                                              -                                                -   

Se llevara a cabo la Adquisición de diversos instrumentos musicales para el

área de la Dirección de Seguridad Ciudadana de esta Alcaldía : META 1 (221

EQU) 3 Guitarrones,14 trompetas,12 guitarras, 7 vihuelas, 22 violines, 13 arpas

(diferentes tipos), 14 saxofones (diferentes tipos), 9 trombones (diferentes

tipos), 3 tubas, 1 keytar, 1 vibráfono, 1 batería, 6 gaitas,1 set tambores gaiteros,

14 surdos, 12 tarolas, 6 repiniques, 1 chocalho (como sonaja), 1 agogo

(campana), 5 clarinetes, 2 platillos,1 bombo, 10 violas, 10 cellos, 11 contrabajo,

10 piano, 1 flautín, 2 flautas, 2 oboes,1 corno inglés, 2 fagots, 6 trompas, 1

timbales, 1 caja, 2 marimbas, 1 gong, 1 triángulo, 2 jaranas, 2 requinto jarocho,

2 acordeón, 5 mandolinas.
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A22NR0071 Adquisición de tableros y porterías de fútbol. 0.0% 1,500,000.00 1,500,000.00 375,000.00 0.00 0.00 0.00                                              -                                                -   

Se llevara a caba la Adquisición de tableros y porterías de fútbol, Meta 1 (15

EQU) Adquisición de 15 tableros integradas con 15 porterías de fútbol en metal

tubular, panel de acrílico de 12mm o lámina, Tablero de baloncesto (180cm X

105 cm), fabricado de acero al carbón 2"x1", panel de lamina calibre 18" , Aro

Abatible (Incluye tornillería de sujeción y red profesional), Brazo extensor

estructurado (Proyección 220 cm), Portería fija al suelo, Estructura base de

portería Polisport 300cm X 200 cm, dimensiones internas).

A22NR0282 Adquisición de apisonadores. 0.0% 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00                                              -                                                -   

Se llevara a cabo laAdquisición de 5 Apisanadores, Meta 1, 5 (MAQ), Adquisición

de 5 apisanadores con las siguientes especificaciones: Carburador de tipo

flotador con manguera para drenado, Guara de protección superior de fácil

acceso, Filtro de aire de tipo ciclónico que reduce la contaminación del motor,

Zaoata de nadera laminada cubierta con placa de acero, modelo MT77HFR,

motor a gasolina 4 tiempos Honda GXR12ORT-KRB6, Sistema de enfriamiento

de aire, Fuerza de impacto (kn) 11.8-13.7, Impactos por minuto 644-695, RPM

Motor 3800-4100, Capacidad de tanque de combustible 2.0 lt, Potencia de

motor 3.6 HP, Largo x Ancho x Alto (mm) 740x375x1070, Golpes por minuto 644-

695, peso en operación 77kg.

A22NR0283 Adquisición de rodillos vibratorios. 0.0% 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00                                              -                                                -   

Se llevara a cabo la Adquisición de rodillos vibratorios, Meta 1, 6 (MAQ)

Adquisición de 6 Rodillos vibratorios con las siguientes especificaciones, PR8

Rodillo vibratorio sencillo CIPSA, motor MPower 9 hp a gasolina 4T, Peso 524

kg, Fuerza centrífuga 1730 KN, Ancho de rodillo 740 mm, Diámetro de rodillo 580

mm, Fuerza lineal dinámica 21.0 kg/cm, Frecuencia 4400, VPMM Velocidad de

avance 0-67m/min, Tanque de agua 26 lts, Pendiente 25´´.

O22NR0013
Reencarpetado y pavimentación de diversas calles

de la Alcaldía con recurso FAIS.
0.0% 68,494,525.00 68,494,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                              -                                                -   

Se llevara a cabo el Reencarpetado y pavimentación de diversas calles de la

Alcaldía Tláhuac, Meta 1: (19,018.04 m2) Se realizaran trabajos de: trazo y

nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, carga y acarreo

de material producto de la demolición, suministro y aplicación de riego de

impregnación, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica.
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O22NR0028
Rehabilitación de mercados públicos dentro de la

Alcaldía Tláhuac.
0.0% 5,000,000.00 5,000,000.00 1,250,001.00 0.00 0.00 0.00                                              -                                                -   

Se llevara a cabo la Rehabilitación de (3) mercados públicos dentro de la

Alcaldía Tláhuac, trabajos a realizar: Rehabilitación de las instalaciones

eléctricas y sanitarias de los mercados.

O22NR0044

Obras para la ejecución de Proyectos del

Presupuesto Participativo, correspondiente al

ejercicio 2022

0.0% 64,799,095.00 64,799,095.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                              -                                                -   

Se van a realizar las obras correspondientes a los proyectos que resulten

ganadores en la consulta ciudadana (58) CCD del presupuesto participativo

2022. Trabajos a realizarse: Luminarias, drenaje, pavimentación, o de acuerdo a

las necesidades de cada comité.

O22NR0059
Rehabilitación de escuela de música dentro de la

Alcaldía Tláhuac.
0.0% 2,000,000.00 2,000,000.00 500,001.00 0.00 0.00 0.00                                              -                                                -   

Se llevara a cabo la Meta 1: (1 INM) Rehabilitación de la escuela de música,

trabajos a realizar: de acuerdob a las necesidades del inmueble.

O22NR0074
Rehabilitación del parque Santa Cecilia de la

Alcaldía Tláhuac.
0.0% 5,300,927.00 5,300,927.00 853,050.00 0.00 0.00 0.00                                              -                                                -   

Se llevaran a caba la Rehabilitación del parque Santa Cecilia META 1: (1 PAR) Se

realizaran trabajos de rehabilitación de andadores, jardineras y fuente.
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O22NR0089
Rehabilitación y mantenimiento del edificio

principal de la Alcaldía Tláhuac.
0.0% 5,000,000.00 5,000,000.00 1,249,996.00 0.00 0.00 0.00                                              -                                                -   

Se llevaran a cabo la Rehabilitación y mantenimiento del edificio principal de la

Alcaldía Tláhuac, Meta 1: (1 INM) Se realizarán trabajos de rehabilitación y

mantenimiento del edificio principal, de acuerdo a las necesidades del

inmueble

                                             -   

                                             -   

                                             -   

                                             -   

                                             -   

                                             -   

                                             -   

                                             -   

Total 157,594,547.00 159,094,547.00 7,103,055.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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A22NR0014
Adquisición de Maquinaria de Construcción y Herramienta 

Máquinas Herramienta
0%                      3,050,000.00                      3,050,000.00                                          -                                        -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo enero marzo

A22NR0038 Adquisición de motosierras para emergencias 0%                          333,333.00                          333,333.00                                          -                                        -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo enero marzo

A22NR0056

Adquisición de vehículos que permitan el traslado de 

personal y herramientas contribuyendo a mejorar el entorno 

de la población.

0%                    11,163,015.00                    11,163,015.00                   10,705,172.00                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo enero marzo

A22NR0278 Adquisición de mobiliario 0%                                           -                            300,000.00                        300,000.00                                      -                           245,328.40                                      -                                                        -                                      245,328.40 No se realizaron acciones en el periodo enero marzo

A22NR0292

Adquisición de Equipo Fotográfico, Grabación, Video, 

Accesorios para la Transmisión en Vivo y Equipo de 

Administración, Almacenamiento y Desarrollo de la Página 

Web institucional

0%                                           -                              65,000.00                                          -                                        -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo enero marzo

O22NR0014
Obras para la  Ejecución de Proyectos correspondientes al  

Marco del Presupuesto Participativo EJERCICIO 2022
0%                    54,787,617.00                    54,787,617.00                        329,967.00                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo enero marzo
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O22NR0029 Obras en el Marco del Presupuesto Participativo 0%                    36,525,078.00                    36,525,078.00                                          -                                        -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo enero marzo

O22NR0045

Mejorar la Infraestrucrura de Espacios Deportivos,Edicios 

Públicos,

Cultural, Comercial, Educativa en diversas ubicaciones de la 

Alcaldía

0%                    20,176,863.00                    18,376,863.00                                          -                                        -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo enero marzo

O22NR0060

Rehabilitación y mantenimiento de la Infraestructura Publica  

como: Banquetas, Vialidades Secundarias, balizamiento  en 

diversas ubicaciones de la Alcaldía.Rehabilitación y 

mantenimiento de la Infraestructura Publica

como: Banquetas, Vialidades Secundarias, balizamiento  en 

diversas ubicaciones de la Alcaldía.

0%                    20,176,862.00                    20,176,862.00                                          -                                        -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo enero marzo

O22NR0075

Mejorar la Infraestructura de Agua Potable, Drenaje, en 

diversas

colonias de la Alcaldía.

0%                    20,176,863.00                    20,176,863.00                                          -                                        -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo enero marzo

O22NR0090

Mejorar la Infraestructura Pública a través del Desazolve y 

ampliación de Resumideros, en diversas colonias de la 

Alcaldía.

0%                    20,176,862.00                    20,176,862.00                                          -                                        -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo enero marzo

O22NR0103

Construir y ampliar la Infraestructura Pública en, Espacios 

Públicos, Infraestructura Social, Edificios Públicos, en 

diversas colonias de la Alcaldía

0%                    71,580,696.00                    71,580,696.00                                          -                                        -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo enero marzo
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O22NR0114

Construir y ampliar la Infraestructura Pública en, Espacios 

Culturales, Espacios Deportivos, y Vialidades Secundarias, en 

diversas colonias

de la Alcaldía.

0%                    71,580,695.00                    71,580,695.00                                          -                                        -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo enero marzo

O22NR0122
Obras y seguimiento en diversas ubicaciones de la Alcaldía 

con recursos FAIS
0%                 109,925,872.00                 109,925,872.00                                          -                                        -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo enero marzo

O22NR0262 Mantenimiento a Centros de  Desarrollo Social 0%                                           -                        1,800,000.00                                          -                                        -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo enero marzo

Total 439,653,756.00 440,018,756.00 11,335,139.00 0.00 245,328.40 0.00 0.00 245,328.40 
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A22NR0015
Adquisición de Equipo Informático.

0.0% 3,050,000.00 3,050,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00                                                           -                                                             -   Sin acciones realizadas

A22NR0039
Adquisición de Equipo Informático licencias de Software.

0.0% 1,000,000.00 1,000,000.00 100,000.00 0.00 0.00                                                           -   Sin acciones realizadas

A22NR0057
Adquisición de bombas, aspersoras, podadoras y motosierras.

0.0% 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00                                                           -                                                             -   Sin acciones realizadas

A22NR0072 Adquisición de Equipo para Casa Hogar. 0.0% 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00                                                           -                                                             -   Sin acciones realizadas

A22NR0087 Adquisición de Equipo para Velatorio. 0.0% 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00                                                           -                                                             -   Sin acciones realizadas

A22NR0099
Adquisición de Equipo para Cendis

0.0% 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00                                                           -                                                             -   Sin acciones realizadas

A22NR0110
Adquisición de Equipo para Albergue.

0.0% 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00                                                           -                                                             -   Sin acciones realizadas

A22NR0120 Adquisición de carpas, sillas, tablones y micrófonos inalámbricos. 0.0% 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00                                                           -                                                             -   Sin acciones realizadas

A22NR0129
Adquisición de Equipo para Casa Violeta

0.0% 1,145,160.00 1,145,160.00 66,800.00 0.00 0.00                                                           -                                                             -   Sin acciones realizadas

A22NR0137
Adquisición de Tren Expresso Mágico

0.0% 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00                                                           -                                                             -   Sin acciones realizadas

A22NR0146 Adquisición de vehículos, Pick up, Pick up Doble Cabina y Mini Van. 0.0% 1,470,000.00 1,470,000.00 0.00 0.00 0.00                                                           -                                                             -   Sin acciones realizadas

A22NR0154

Adquisición de gatos hidráulicos, de patín y compresores, para el

mantenimiento del parque vehicular. 0.0% 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00                                                           -                                                             -   Sin acciones realizadas

A22NR0162 Adquisición de equipo fotográfico y de video. 0.0% 350,000.00 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00                                                           -                                                             -   Sin acciones realizadas

A22NR0170
Adquisición de sillas ejecutivas para el Centro de Monitoreo y

Atención a Emergencias. 0.0% 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00                                                           -                                                             -   Sin acciones realizadas

A22NR0178
Adquisición de vehículo y máquinas-herramienta, para la atención de 

emergencias
0.0% 550,000.00 550,000.00 550,000.00 0.00 0.00                                                           -                                                             -   Sin acciones realizadas

A22NR0186
Adquisición de Equipos varios para equipar el Laboratorio Deportivo 

Morfofuncional
0.0% 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00                                                           -                                                             -   Sin acciones realizadas

A22NR0193 Adquisición de Mobiliario de Oficina 0.0% 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00                                                           -                                                             -   Sin acciones realizadas
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O22NR0015

Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Imagen

Urbana) 38.7% 10,000,000.00 10,000,000.00 4,000,000.00 3,870,527.36 5,852,475.29 3,870,527.36                                     3,870,527.36                                     9,723,002.65 

En la Plaza Cívica y recreativa Emilio Carranza  se fabricó y colocó la reja 

perimetral incluyendo el inicio de los accesos principales y se inició la

construcción del paseo canino; en el Parque Oaxaca, se lleva un avance

con la construcción de sanitarios , se colocaron diez bancas, se forraron

con cantera las columnas de los accesos principales al parque y

finalmente en el Parque Aguascalientes se ha avanzado con la

conclusión de la reja perimetral, se construyeron cuatro columnas para

los dos accesos principales y está en proceso la colocación de la

cantera, se inició la construcción del paseo canino, se concluyó la

rehabilitación de andadores de concreto estampado y se encuentra en

proceso la construcción de la cancha de basquetbol.

O22NR0030

Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Edificios 

Públicos) 39.9% 10,000,000.00 10,000,000.00 4,000,000.00 3,986,003.69 5,998,184.13 3,986,003.69                                     3,986,003.69                                     9,984,187.82 

Se ha realizado la construcción de los muros con 

divisiones de tabla roca, Se construyó el falso plafón a 

base de tabla roca, se terminó la instalación eléctrica en 

general, la construcción de los módulos sanitarios de 

hombres y mujeres, el piso de loseta, la colocación de la 

cancelería, pintura en general,  avance en la construcción 

de la Velaria, avance en la construcción de la fachada a 

base de celosía, se concluyó la instalación de los letreros 

de luminosos de la fachada de la Casa Violeta.

O22NR0046

Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Espacios 

Deportivos) 38.0% 25,000,000.00 25,000,000.00 10,000,000.00 9,505,048.78 13,807,664.17 9,505,048.00                                     9,505,048.00                                   23,312,712.95 

Se ha avanzado con la estructura para la techumbre. En 

cuanto  la obra civil, se trabaja la construcción de los 

muros (cadenas, castillos y columnas) 

O22NR0061
Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública 

(Infraestructura Comercial) 30.2% 5,000,000.00 5,000,000.00 2,000,000.00 1,511,879.30 3,486,992.14 1,511,879.30                                     1,511,879.30                                     4,998,871.44 

El avance a la fecha consiste en el remozamiento de 20 

locales afectados por el siniestro (colado de planchas de 

concreto, fabricación de jaulas, aplanados, aplicación de 

pintura). Colocación de armaduras para techumbre. 

Aplicación de pintura en armaduras. Colocación de 

láminas en techumbre. Colocación de charolas para 

instalación eléctrica y cableado dentro de la zona 

afectada

O22NR0076
Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Drenaje)

0.0% 9,845,620.00 9,845,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                           -                                                             -   Sin acciones realizadas

O22NR0091
Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Salud)

0.0% 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                           -                                                             -   Sin acciones realizadas

O22NR0104

Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema 

de Drenaje)FAIS 0.0% 35,184,026.00 35,184,026.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                           -                                                             -   Sin acciones realizadas

O22NR0115

Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública 

(Infraestructura de agua potable) FAIS 0.0% 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                           -                                                             -   Sin acciones realizadas
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O22NR0123
Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública 

(banquetas y guarniciones) FAIS
0.0% 10,000,000.00 26,410,734.47 0.00 0.00 0.00 0.00                                                           -                                                             -   Sin acciones realizadas

O22NR0130

Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública 

(Vialidades secundarias) 0.0% 8,644,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                           -                                                             -   Sin acciones realizadas

O22NR0137
Sustitución de postes luminosos para alumbrado público.

91.0% 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 4,550,141.63 434,720.59 4,550,141.63                                     4,550,141.63                                     4,984,862.22 
Sustituciòn de 91 postes luminosos de alumbrado publico en las

colonias Aaròn Sáenz, Moctezuma 2a secc.

O22NR0240
Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública 

(banquetas y guarniciones)
0.0% 0.00 8,644,000.00 0.00 0.00 0.00                                                           -                                                             -   Sin acciones realizadas

O22NR0273
Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública 

(Vialidades secundarias). FAIS 0.0% 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00                                                           -                                                             -   Sin acciones realizadas
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A22NR0016
Adquisición de equipo de cómputo, equipo audiovisual y mobiliario

educacional para la Dirección General de Participación Ciudadana.
38%                                  248,000.00                                   248,000.00                                       64,473.10                            24,473.10                                                -                                  64,473.10                            24,473.10                                         24,473.10 

Se adquiriò mobiliario que consiste en: sillas plegables infantiles con las siguientes características: estructura tubular acero

calibre 18, acabado pintura horneada, refuerzo metálico bajo el asiento de plástico duro, tablones de polipropileno con las

siguientes características: plegable, infantiles, medidas de 1.80x.50x.50cm; equipo informático que consiste en: laptops con

tecnología 64 bits(x64) desde 32 mhz o más 1 tb de disco duro, 8gb en RAM, escáner de superficie plana, alimentador

automático de documentos capacidad 50 hojas, escaneo plano 216x356mm, capacidad de escaneo doble cara, para red, y

impresoras tecnología laser monocromático, impresión dúplex, velocidad de impresión hasta 42ppm, puerto para red, y

equipo audiovisual que consiste en: pantalla tecnología led de 55" 4k, entradas hdmi, USB, bluetooth y control remoto.

A22NR0040
Adquisición de inversores de corriente, equipo de jardinería y carpas

para la Dirección.
18%                                  111,000.00                                   111,000.00                                       70,092.00                            12,504.80                                39,901.68                                70,092.00                            12,504.80                                         52,406.48 

Se adquiriò equipo electrico que consiste en: inversores de corriente de 1200 w, convierte la corriente del vehículo de 12 v

c.c. a 120 v c.a , protección contra sobrecarga y cortocircuito, display y lcd digital y puertos usb con 2 contactos de salida;

herramienta que consiste en: desmalezadoras con las siguientes características: motor 2 tiempos, potencia 1.74 hp / 1.3

kw, cilindrada 30.8 cmᵌ, capacidad del depósito de combustible 0.64 l, y mobiliario que consiste en: carpas portatiles,

plegable de aluminio, con toldo sintetico impermeable y 4 laterales (paredes) del mismo material, dimenciones de 6x3m.

A22NR0058
Adquisición de Vehículo para la Dirección General de Participación

Ciudadana. 0%                                  506,000.00                                   506,000.00                                       92,000.00                                            -                                                  -                                  92,000.00                                            -                                                            -   

Se adquirirà vehículo que consiste en camioneta de carga doble cabina, standar, 6 velocidades, capacidad de carga 1,199k,

combustible gasolina, número de válvulas por cilindro 4, potencia neta (hp @ rpm) 166 @ 6,000 161 @ 3,600, transmisión

tipo 6mt, tracción 2wd, frenos delanteros disco ventilado, traseros tambor, rines de acero 15", llantas 195r15.

A22NR0073 Adquisición de un ring oficial para boxeo 0%                                  300,000.00                                   300,000.00                                       54,544.00                                            -                                                  -                                  54,544.00                                            -                                                            -   

Se adquirirà equipo de gimnasio que consiste en un ring de box con las siguientes características: Ring Oficial para Boxeo

con postes y estructura de acero reforzada, cuerdas acojinadas con alma de cable de acero, peso neto de 1.8 toneladas, se

almacena en 7 m3, 180 tornillos de 1/2" que garantiza la resistencia y la estabilidad, que incluye forro de cuerdas de 16

tramos con cierre de contacto, fundas sobre tensores 4 piezas, lona de algodón del No. 8 por 6.2x6.2 metros, en color azul,

cuña para ring de 1x..30 m. (1 pieza) y una escalera para ring

A22NR0088
Adquisición de bombas, motobombas y tanques de agua caliente

para la Dirección General de Desarrollo Social.
0%                              1,795,000.00                               1,795,000.00                                    326,362.00                                            -                                                  -                                326,362.00                                            -                                                            -   

Se adquirirà bombas que consiste en Motobombas Trifásicas hp40 volt’s 220, velocidad 1750 rpm y fases 3, Bombas de

Calor HP2140, BTU: 140,000, coeficiente de rendimiento: 5.7, plataforma: cuadrada, Voltaje/Hercio/Fases: 240/60/1,

amplificadores de circuitos: 50, dimensiones: 30 1/4 pulgadas X 34 pulgadas, altura: 44 pulgadas, refrigerante: R410 e

instalación; Tanques cilindros horizontales para agua caliente en acero al carbón de 2,500 litros, diámetro ext. de 1.06 m.,

largo entre costuras 2.44 m., presión de diseño 3.0 kg/cm2, espesor de tapas 4.76 mm., espesor de cuerpo 4.76 mm., incluye

registro para hombre 12"x16", copls roscados y pintura exterior base agua y silletas de 50cm.; incluye accesorios para

interconexión, recubrimiento en armaflex, así como instalación.

A22NR0100
Adquisición de mobiliario y computadoras de escritorio para la

Dirección General de Desarrollo Social. 0%                                  600,000.00                                   600,000.00                                    109,088.00                                            -                                                  -                                109,088.00                                            -                                                            -   

Se adquirirà mobiliario que consiste en: Archiveros de Metal con cuatro cajoneras y chapas de 1.25 m. de largo x 45 cm de

ancho, color gris; Escritorios de Metal con cobertura de madera de 1.55 m. de largo x 75 cm de ancho con dos cajones

metálicos y chapa; Sillas Secretariales tipo ejecutiva con base de 5 puntos con ruedas, con coderas, manija para controlar

la altura, asiento y respaldo de alta resistencia en color negro y Libreros de Madera de 2.20 de alto x 3 mts. de ancho y 40

cm de profundidad, cerrados y puerta corrediza con llave; equipo informático que consiste en: Computadoras De Escritorio

con las siguientes características: Procesador: con tecnología de 64 bits(x64), memoria ram de 8 GB, disco duro 1 TB

máximo interfaz SATA III, PUERTOS: Características: Con un mínimo de 4 puertos USB, con 1 o 2 puertos USB de interfaz 3.0

o 3.1, un Puerto de red con terminal RJ-45, un puerto para gráficos de alta definición.
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A22NR0111
Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo y vehículos para la

Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno
0%                              2,500,000.00                               2,500,000.00                                    454,546.00                                            -                                454,546.00                                            -                                                            -   

Se adquirirà mobiliario que consiste en: sillas secretariales con las siguientes características: alto 79 cm, largo:54 cm,

profundidad 56 cm, color: negro, archiveros con las siguientes características: alto 132 cm, largo 38 cm, profundidad 56 cm,

color negro; equipo informático que consiste en: computadores de escritorio de 20.7 pulgadas, 1tb, 4gb de memoria RAM,

multifuncionales con tecnología de impresión láser monocromo, resolución: 1200 x 600 dpi, velocidad de impresión: 21

ppm como mínimo, y vehículos que consiste en: camionetas motor v6 3.6l pentastar® 24 válvulas vvt, potencia 305 hp @

6,400 rpm y torque 269 lb-ft @ 4,175 rpm, transmisión automática de 8 velocidades, tracción trasera.

A22NR0121
Adquisición de Drones, motocicletas, maquinaria y equipo industrial

para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno
0%                                  800,000.00                                   800,000.00                                    145,456.00                                            -                                145,456.00                                            -                                                            -   

Se adquirirà vehículos que consiste en: adquisición de drones (vehículo no tripulado) color blanco, mando a distancia, peso

8.78 onzas, dimensiones: 18.9 x 13.2 x 25.2 cm; 248.91 gr; adquisición de motocicletas (cilindrada:248.77 cc, transmisión

constantes de 6 velocidades, potencia máxima: 27 @ 8,500 hp @ rpm; equipo industrial que consiste en: adquisición de

compresoras capacidad de tanque 102 l, potencia 1.7 w, velocidad de rotación 1.7 w, (2) motogeneradores de corriente,

alimentación: gasolina, método de arranque: automático, potencia máxima: 1000 w.

A22NR0130
Adquisición de máquina herramientas para la Dirección General de

Asuntos Jurídicos y de Gobierno
0%                                  100,000.00                                   100,000.00                                       18,182.00                                            -                                  18,182.00                                            -                                                            -   

Se adquirirà herramientas que consiste en: esmeriles con potencia de un motor de 6 amperes y produce 11,000 rpm para

las aplicaciones más demandantes,  escaleras metálicas con las siguientes características: de tijera de aluminio de 6 pies de 

altura y capacidad de carga de 150 kg, cortadoras de concreto, cortadora manual de concreto, gasolina motor 2 tiempos

guarda para disco 

A22NR0138
Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial para la Dirección

General de Servicios Urbanos.
0%                                  600,000.00                                   600,000.00                                    109,092.00                                            -                                109,092.00                                            -                                                            -   

Se adquirirà bombas a gasolina de motor de 4 tiempos, cilindrada de 208cc, potencia de 6.5hp, succión de 3"x3" con un

diámetro de entrada y salida de 3"x3" (76,2mm/76,2mm); bombas de 3/4 h.p., peso 13 kg., voltaje 220 V.; (10) bombas de

1/4 h.p. con las siguientes características: voltaje 120V / 60 Hz, altura máxima 14 metros, gasto máximo LPM: 97 Lt/min, (10)

bombas sumergibles de 1/2 h.p, altura máxima 30 m, flujo máximo 120 L/min, profundidad de inmersión máxima 80 m y

(10) motobombas a gasolina de 4 tiempos, motor 6.5 hp, diámetro 2" x 2", flujo nominal 35m3/h, elevación nominal 30m,

succión 7m., peso 23 kg.

A22NR0147
Adquisición de Máquinas Herramientas y Equipo de Construcción para

la Dirección General de Servicios Urbanos
0%                              5,600,000.00                               5,600,000.00                                2,381,815.00                                            -                            2,381,815.00                                            -                                                            -   

Se adquirirà herramientas que consisten en: motosierras changueras para poda cilindrada de 35.2 cms3, motor m-tronic a

gasolina; desmalezadoras de 42.2 cms3, 2kw/2.68hp, 7.3 kh; motosierras cilindrada de 45.4 cms3 motor de 3.1hp/2.3kw;

(10) podadoras de altura a gasolina modelo ht-105, sistemas combinados de gasolina, motor kombi modelo km131 r,

potencia de 1.9 hp/1.4kw; maquinaria que consiste en: retroexcavadora con las siguientes características: potencia neta

SAE J1349 55.0 kW, profundidad de excavación estándar 4360.0 mm, peso en orden de trabajo: máximo 10200.0 kg.

A22NR0155
Adquisición de mobiliario, demo stand portátil y relojes para la

Dirección General de Turismo y Fomento Económico
0%                                     55,000.00                                      55,000.00                                       10,002.00                                            -                                  10,002.00                                            -                                                            -   

Se adquirirà mobiliario que consiste en: sillas giratorias altas con las siguientes características: altura total de la silla 125 cm

y ancho total 0,655 cm, material del marco metal, material del asiento cuero; guillotinas con largo del corte: 36.4 cm y

capacidad del corte de hoja, base de metal: 12; demostand portátil con estructura de tubos y mesa de MDF melaminico que

soporta hasta 30 KG; y (4) relojes de pared de poliestireno y 29.5 cm de diámetro, peso del producto0.51 Kilogramos.

A22NR0163
Adquisición de máquinas-herramienta, equipos y aparatos

audiovisuales para la Dirección General de Turismo y Fomento

Económico

0%                                  330,000.00                                   330,000.00                                       60,000.00                                            -                                  60,000.00                                            -                                                            -   

Se adquirirà herramientas que consisten en: taladros eléctricos con rotomartillo recargables con fuente de alimentación

con cable eléctrico, tensión 230 Voltios, velocidad 2800 RPM, dimensiones del producto: largo x ancho x alto 26.1 x 30 x 7.5

centímetros, rotomartillos profesionales con las siguientes características: golpes 5,100 gpm, peso3.2 kg, perforación en

concreto 1" (25 mm) y perforación en acero 1/2" 13 mm; equipo audiovisual que consiste en: pantallas de 50", 4k, entradas

hdmi, USB, bluetooth y control remoto y megáfonos con 1500 m de alcance gracias, amplificador de 25 W integrado, correa

para hombro y micrófono extraíble para mayor comodidad, sirena integrada
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A22NR0171
Adquisición de Van Express y Camioneta para la Dirección General de

Turismo y Fomento Económico
0%                              2,700,000.00                               2,700,000.00                                    490,910.00                                            -                                490,910.00                                            -                                                            -   

Se adquirirà vehículos que consiste en: Van Express de 15 plazas con capacidad de carga de hasta 1,966 kg, espejo

retrovisor con cámara de visión trasera, apertura y cierre eléctrico de ventanas y seguros de las puertas eléctricos y

Camioneta de 3.5 toneladas, motor a disel, 383 caballos de fuerza y un arrastre de 4,712 kg.

A22NR0179
Adquisición de equipo e implementos agrícolas y equipo informático

para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo

Sustentable.

0%                              2,570,000.00                               2,570,000.00                                    467,272.00                                            -                                467,272.00                                            -                                                            -   

Se adquirirà equipo informático que consiste en: computadoras de escritorio con pantalla 23.8 pulgadas, capacidad de

disco duro 1000 GB y sistema operativo Windows 10 Pro y impresoras multifuncional láser monocromo, para copiado,

escaneo e impresión a doble cara, USB 2.0 o USB 3.0 ethernet 10/100 base TXRJ-45; maquinaria que consiste en: arados

agrícolas para tractor de tres discos con engenche de tres puntos, rastras de 20 discos para tractor agrícola, arados de 4

discos de 28" hidráulico, sistemas hidráulicos de enganche a tres puntos para tractor New Holland 5610S, sistemas

hidráulicos de enganche a tres puntos para tractor New Holland TT75, (2) sistemas hidráulicos de enganche a tres puntos

para tractor MASSY FERBUSON.

A22NR0187
Adquisición de cámara fotográfica, mobiliario y equipo de cómputo

para la Subdirección de Recursos Humanos.
0%                                  815,000.00                                   815,000.00                                    148,184.00                                            -                                148,184.00                                            -                                                            -   

Se adquirirà 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 monocromáticas de láser con tanque de tóner

recargable; equipo audiovisual que consiste en cámara fotográfica con sensor de 16.1 mp y zoom óptico proyectores

(cañón), para compartir medios USB Plug 'n' Play instantánea de instalar; Compatible con Apple Mac y PC, resolución de

pantalla de 1024x768 y mobiliario que consiste en adquisición de: 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, escritorios de 1.20m x 1m x 80cm, dos

cajones con guías metálicas y topes de seguridad Libreros con Puertas de 62 cm x 29 cm x 180 cm con cuatro estantes

grandes y  tarjeteros de Acrílico de transparencia cristalina, de 4 x 2 x 3" 

A22NR0194
Adquisición de equipos informáticos y software para la Subdirección

de Informática.
0%                              1,850,000.00                               1,850,000.00                                    336,364.00                                            -                                336,364.00                                            -                                                            -   

Se adquirirà equipo informático que consiste en: PC de escritorio Desktop para administrativo, memoria Ram de 4 GB Y

disco duro de 500 GB o superior, teclado con cable Dell KB216, español (100) no break (UPS) tipo 2 con voltaje monovolt,

batería tipo 12V/5.6AH, capacidad de 500VA/240w, (1,050) licencias renovadas de antivirus, compatibles con windows,

MAC, android, protección WI-Fi, VPN para conexión a internet privada (1) licencia multisuario de Contpaqi versión 13.5.1,

compatible para procesador Intel Dual-Core a 3.0 GHz (Celeron, Pentium, Etc.), procesador AMD Dual-Core a 3.0 GHz o

Superior (AMD E1, AMD E2, AMD A4, Etc.), memoria RAM 4 GB, 50 GB de almacenamiento en Unidad de Instalación y licencias

de certificados de seguridad SSL con sello de seguridad para tu Sitio Web, protección de un Dominio (con/sin WWW.),

protección de subdominios ilimitados, barra en navegador.

A22NR0200
Adquisición de equipo de cómputo, proyectores y equipo médico para 

la Dirección Integral de Riesgos y Protección Civil.
0%                                  200,000.00                                   200,000.00                                       36,364.00                                            -                                  36,364.00                                            -                                                            -   

Se adquirirà equipo informático que consistente en Microcomputadoras Portátiles LAPTOP, con las siguientes

características: 4GB de RAM, Procesador Intel CORE I5 A 2.00 GHZ y Disco Duro 500 GB; equipo audiovisual que consiste en:

Proyectores Múltiples con las siguientes características: 3200 Lúmenes, zoom óptico manual y conectividad HDMI

WIRELESS; equipo e instrumental médico y de laboratorio que consiste en: KIT RCP, cada KIT cuenta con dos maniquíes

adultos y uno infantil, con las siguientes características: de piel media CPR-AED, con monitor DERCP y funda para cada

maniquíe de nailon y Botiquines con las siguientes características: con material de curación incluido, tela impermeable

brillante de alta calidad, logotipo internacional de Protección Civil, correa ajustable y tiras reflejantes laterales, largo: 50

cm., ancho: 28 cm, alto: 30 cm.
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A22NR0206
Adquisición de vehículos y estación total de topografía para la

Dirección Integral de Riesgos y Protección Civil.
0%                              2,050,000.00                               2,050,000.00                                    372,726.00                                            -                                372,726.00                                            -                                                            -   

Se adquirirà vehículo tipo Sedan con las siguientes caractarísticas: de 4 puertas, color blanco, sistema eléctrico para

elevadores de ventanas, cuatro cilindros, con motor a gasolina, cuatrimotos con las siguientes características: YFM700G

GRIZZLY EPS, 686 cilindros, color azul; equipo e instrumental médico y de laboratorio que consiste en: Estación Total de

topografía GNSS Marca LEICA,con las siguientes características: con sistema de geoposicionamiento, tripie para su

instalación, sistema de dos antenas con radio receptores adaptados para el uso de la estación, deberá incluir capacitación

para el uso del equipo.

A22NR0211
Adquisición de carpas, herramientas, maquinaria y equipo industrial

para la Dirección Integral de Riesgos y Protección Civil.
0%                                  380,000.00                                   380,000.00                                       69,092.00                                            -                                  69,092.00                                            -                                                            -   

Se adquirirà mobiliario que consiste en: carpas profesionales de lona plegables con las siguientes características: equipo

completo, de 3m de ancho y 3 m de largo, estructura de acero ; herramienta que consiste en: sierra de banco portátil con

las siguientes características: con motor de 110V/50Hz, velocidad de sierra de 4500 RPM., profundidad máxima de corte 64 A 

75 MM, (7) Sierras circulares de 184 MM, 5200 RPM, 1800 W; maquinaria que consiste en: Rotomartillos Industriales con las

siguientes características; velocidad variable reversible, mango ergonómico favorece el agarre al momento de trabajar es

liviano y compacto, velocidad de 1500 RPM, hidrolavadora con las siguientes características: Marca Karcher, conexión

rápida, con boquilla turbo, depósito de detergente y adaptador para manguera de riego, capacidad de litros 330 L/H y (6)

motobombas con las siguientes características:  marca 8 HP, con motor a gasolina.

A22NR0215
Adquisición de motosierras y lámparas led de trabajo para la

Dirección Integral de Riesgos y Protección Civil.
0%                                  160,000.00                                   160,000.00                                       29,090.00                                            -                                  29,090.00                                            -                                                            -   

Se adquirirà herramientas que consiste en: Rollos de cadena para motosierra con las siguientes características: rollo con

cadena de 30 metros de largo, diente cuadrado, compatible para motosierras STIHL MS250, STIHL, MS194T, MS361, HT101,

motosierras con las siguientes características: cuatro de 12 pulgadas, cuatro de 18 pulgadas y cuatro de 22 pulgadas,

sierras telescópicas con motor 2 tiempos, 6500rpm, potencia: 1.2 HP y equipo electico que consiste en: lámparas led de

trabajo, con las siguientes características: sistema ajustable, con tripie y reflectores led.

A22NR0218
Adquisición de cámaras de video, equipo audiovisual y equipo

informático para la Coordinación de Comunicación Social.
0%                              1,000,000.00                               1,000,000.00                                    454,545.00                                            -                                454,545.00                                            -                                                            -   

Se adquirirà cámaras de video Sony PXWZ150 con resolución fotográfica de 20 Mpx, Micrófonos Lavalier, Ew, 122p, G4,

micrófonos Lavalier + Interview Go con plataforma de hardware portátil, cargadores de pilas AA de 2500mah, pilas

recargables de 8 Aa 2500mah, disco duro externo ADATA 6TB HM800 USB 3.2 graba Video 4K, telepromter 16 pulgadas iPad

Pro Tablet y Smartphones 70/30 Beam Splitter, sistemas de trípode hidráulico de vídeo, paneles reflectores de sol

(reflactasol) para fotografías 1.5 x 2 M / 5 x 6.5 pies.- 100% algodón Muselina Negro.

A22NR0220
Adquisición de vehículos destinados a servidores públicos y servicios

administrativos.
0%                              4,000,000.00                               4,000,000.00                                    727,272.00                                            -                                727,272.00                                            -                                                            -   

Se adquirirà vehículos que consisten en: camionetas modelo tipo: RAM 1500 SLT 2021, versión 8, motor: 5.7 l v8 hemi mds

vvt (sistema de desconexión de cilindros), codigo de motor: ezh, potencia: 395 hp @ 5,600 rpm, torque: 410 lb-pie @ 3,950

rpm, tracción 4x4. y camionetas modelo tipo: 2022 nissan np300, chasis tm ac, combustible: gasolina, desplzamiento (l)

89x100,tipo / tracción: 6mt / 2wd.

O22NR0031 Rehabilitación de la red de drenaje sanitario #¡DIV/0!                            43,991,145.00                             43,991,145.00                                                       -                                              -                                                  -                                              -                                                            -   

Se realizaràn trabajos consisten en: sustitución de la red de drenaje sanitario, 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

O22NR0047 Rehabilitación de red de agua potable #¡DIV/0!                            35,000,000.00                             35,000,000.00                                                       -                                              -                                                  -                                              -                                                            -   
Se realizaràn 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.

O22NR0062 Mantenimiento a inmuebles de educación básica #¡DIV/0!                            25,000,000.00                             25,000,000.00                                                       -                                              -                                                  -                                              -                                                            -   

Se realizaràn 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.
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O22NR0077 Mantenimiento a edificios públicos 55%                            16,204,957.00                             16,204,957.00                                5,601,100.00                      3,064,499.48                       13,137,569.77                          5,601,100.00                      3,064,499.48                                 16,202,069.25 

Se realizaràn trabajos de mantenimiento a inmuebles consisten en: suministro y fabricación de muebles de tablaroca,

pintura en fachadas e 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.

O22NR0092 Mantenimiento a centros de abasto #¡DIV/0!                              3,500,000.00                               3,500,000.00                                                       -                                              -                                                  -                                                  -                                              -                                                            -   

Se realizaràn trabajos de mantenimiento a mercados consisten en: conclusión de la conexión de la línea de media tensión

al transformador, concluir la red de distribución interna a diferentes puntos de las áreas del mercado, mudar las cargas de

las áreas que tengan factibilidad y/o reinstalar eléctricamente las áreas susceptibles, cambio de iluminación y accesorios

en las áreas que lo requieran; realización de acometida eléctrica de media tensión en sistema 3 fases 23,000 volts con una

tensión de baja tensión del alimentador a 220 vca 60 hz, la cual tendrá un interruptor principal en b.t de 3x1200 amp cuya

capacidad es de 400 kva que a su vez alimentara un transformador tipo radial.

O22NR0105 Rehabilitación de espacios públicos #¡DIV/0!                              9,500,000.00                               9,500,000.00                                                       -                                              -                                                  -                                                  -                                              -                                                            -   

Se realizaràn trabajos de rehabilitación en espacios 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.

O22NR0116 Mantenimiento a centros deportivos #¡DIV/0!                              3,500,000.00                               3,500,000.00                                                       -                                              -                                                  -                                                  -                                              -                                                            -   

Se realizaràn trabajos de mantenimiento a deportivos consisten en: construcción de tercera grada para cancha de futbol,

techumbre del frontón y rehabilitación de sanitarios, sustitución de techumbres de gimnasios, reparación de duela,

impermeabilizante, instalación eléctrica, instalación hidráulica, pintura interior y exterior. Así misma construcción de

zapatas aisladas para cimentación, columnas de estructura metálica, colocación de velaría, aplicación de pintura esmalte

en la estructura, pintura interior y exterior.

O22NR0124 Mantenimiento a centros de desarrollo social #¡DIV/0!                                  800,000.00                                   800,000.00                                                       -                                              -                                                  -                                                  -                                              -                                                            -   

Se realizaràn trabajos de mantenimiento a inmueble de desarrollo social consisten en: impermeabilizante, pintura interior y

exterior, rehabilitación de sanitarios, cancelería, acabados, instalación eléctrica, instalación hidráulica, sustitución de pisos,

herrería, sustitución de láminas translucidas.

O22NR0131 Mantenimiento a centros de cultura #¡DIV/0!                              2,500,000.00                               2,500,000.00                                                       -                                              -                                                  -                                                  -                                              -                                                            -   

Se realizaràn trabajos de mantenimiento a inmuebles consisten en: impermeabilizante, pintura interior y exterior,

cancelería, acabados, instalación eléctrica, instalación hidráulica, sustitución de pisos, herrería, malla ciclónica, reparación

de muro perimetral, reparación de plafón, muros de tabla roca, sustitución de techumbre, rehabilitación de sanitarios y

sustitución de cisterna.

O22NR0138 Construcción de Galerón Tulyehualco #¡DIV/0!                              4,000,000.00                               4,000,000.00                                                       -                                              -                                                  -                                                  -                                              -                                                            -   

Se realizaràn trabajos de construcción de inmueble consisten en: cimentación a base de losa de cimentación y contratrabes

ahogadas en la losa de cimentación, cadenas y castillos, muros a base de tabique, losa tapa de concreto reforzado,

colocación de loseta en piso y zoclo, acabados e instalación eléctrica

O22NR0142 Construcción de centro cultural San Lucas Xochimanca #¡DIV/0!                              5,000,000.00                               5,000,000.00                                                       -                                              -                                                  -                                                  -                                              -                                                            -   

Se realizaràn trabajos de construcción de inmueble consisten en: cimentación a base de losa de cimentación y contratrabes

ahogadas en la losa de cimentación, cadenas y castillos, muros a base de tabique, losa tapa de concreto reforzado,

colocación de loseta en piso y zoclo, trabajos de cancelería de aluminio, carpintería, acabados, instalaciones eléctrica e

hidro-sanitaria.

O22NR0144 Construcción de archivo de concentración #¡DIV/0!                              4,000,000.00                               4,000,000.00                                                       -                                              -                                                  -                                                  -                                              -                                                            -   

Se realizaràn trabajos de construcción de inmueble consisten en: cimentación a base de losa de cimentación y contratrabes

ahogadas en la losa de cimentación, cadenas y castillos, muros a base de tabique, losa tapa de concreto reforzado,

colocación de loseta en piso y zoclo, trabajos de cancelería de aluminio, carpintería, acabados, instalaciónes eléctrica e

hidro-sanitaria.

O22NR0146 Construcción de Museo San Juan Moyotepec #¡DIV/0!                              5,000,000.00                               5,000,000.00                                                       -                                              -                                                  -                                                  -                                              -                                                            -   

Se realizaràn trabajos de construcción de inmueble consisten en: cimentación a base de losa de cimentación y contratrabes

ahogadas en la losa de cimentación, cadenas y castillos, muros a base de tabique, losa tapa de concreto reforzado,

colocación de loseta en piso y zoclo, trabajos de cancelería de aluminio, carpintería, acabados, instalaciónes eléctrica e

hidro-sanitaria.
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O22NR0148
Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al

presupuesto participativo para el ejercicio 2022
#¡DIV/0!                            38,656,213.00                             38,656,213.00                                                       -                                              -                                                  -                                                  -                                              -                                                            -   

Se realizaràn trabajos a realizar en comités ciudadanos pertenecientes a los Barrios de San Antonio, San Pedro, La

Asunción, Tlacoapa, La Santísima, San Diego, San Esteban y colonias Ampliación San Marcos, Huichapan y La Cebada

pertenecientes a la Alcaldía Xochimilco 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.

225,922,315.00 225,922,315.00 12,628,571.10 3,101,477.38 13,177,471.45 12,628,571.10 3,101,477.38 16,278,948.83 
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                                               -   

A22NR0311

Adquisición de diversos Predios por Expropiación

o Indemnización para la Construcción de Vivienda

de Interés Social y Popular.

0 0.00 8,110,844.00 8,110,844.00 0.00 0.00 0.00                                                -                                                  -   

Se debe a los recursos programados en en lo correspondiente a

"Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de terrenos" con el

fin de cubrir los gastos que se deriven de la expropiación de 3 predios

ubicados en: Cerrada de la Cruz No. 8-18, Colonia Paulino Navarro,

Alcaldía Cuauhtémoc, Eje Central Lázaro Cardenas No. 51, Colonia

Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc y Doctor Andrade No. 264, Colonia

Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, que no se

ejercieron en el Primer Trimestre de 2022.

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   
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                                     -   

                                     -   

                                     -   

                                     -   

                                     -   

                                     -   

                                     -   

                                     -   

                                     -   

                                     -   

                                     -   

                                     -   

                                     -   

                              -               228,839,489.00             229,094,689.00                          255,200.00                                         -                            255,200.00                      255,200.00                                                         -                               255,200.00 
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TOTAL URG:

La Ciudad de México ha decidido implementar las "Ferias del 

Bienestar" cuyo objeto es llevar productos a precio de productor, 

promoción de la salud, regularización territorial, asesoría legal y 

talleres de cultura entre otros, y con la cual se pretende beneficiar a 

240 colonias en 240 puntos de venta móviles en 14 alcaldías de la 

Ciudad de México poniendo a disposición de la población productos 

de primera necesidad con lo que se contribuye al abasto alimentario, 

esto en colaboración directa con las áreas de cultura, consejería 

jurídica, tesorería, salud, seguridad ciudadana y pilares. 

255,200.00 0.00 A.22NR.0299 Implementación de "Ferias del bienestar" 0 0.00 255,200.00                             255,200.00 

Este proyecto se encuentra en la etapa de Dictaminación  de 

solicitudes  de apoyo de acuerdo a sus lineamientos publicados en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 780 de fecha 31 de enero del 

presente año,  por lo que aún no se han realizado acciones para los 

mercados.

O.22NR.0016
Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de 

México.
0 228,839,489.00 228,839,489.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                -   

255,200.00 0.00 255,200.00 
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O22NR0265

Proyecto y construcción del Centro de Cultura

Ambiental en la Segunda Sección del Bosque de

Chapultepec

74.12% 0.00 147,893,346.43 147,893,346.43 109,612,960.52 0.00 109,612,960.52                  109,612,960.52                  109,612,960.52 
Proyecto y construcción del Centro de Cultura Ambiental en la

Segunda Sección del Bosque de Chapultepec

O22NR0269

Continuación de la Construcción del Centro de

Cultura Ambiental en la Segunda Sección del

Bosque de Chapultepec

0.00% 0.00 38,280,385.91 0.00 0.00 0.00 0.00                                             -                                               -   

Construcción y Rehabilitación de 99,312.04 m2 que consisten

en la construcción de un Humedal de 2,960.00 m2, construcción

de la Zona Agroecológica con una superficie de 17,044.96m2,

suministro y colocación de mobiliario y señalética, celdas

solares, equipos de riego, recinto, cancelería, herrería y

carpintería en el pabellón.

                                            -   

Total URG 0.00 186,173,732.34 147,893,346.43 109,612,960.52 0.00 109,612,960.52 109,612,960.52 109,612,960.52 
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A22NR0017

Adquisición de equipos electromecánicos para las

plantas de bombeo y plantas de tratamiento - 16,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

 Cancelado 

A22NR0041

Adquisición de maquinaria y equipos de

construcción para el mantenimiento y operación

del sistema de drenaje

- 13,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

 Cancelado 

A22NR0059

Adquisición de equipos de generación eléctrica,

aparatos y accesorios eléctricos para la

infraestructura de drenaje, tratamiento y reúso
- 56,828,065.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

 Cancelado 

A22NR0074

Adquisición de maquinaria, herramientas y

equipos especiales para la rehabilitación del

sistema de drenaje

- 19,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

 Cancelado 

A22NR0089

Adquisición de maquinaria y equipos para la

operación y el mantenimiento el sistema

hidráulico de agua potable.

- 29,585,500.00 20,246,805.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Consiste en la adquisición de cinco máquinas y cinco equipos industriales, con

los cuales se realizarán maniobras de fortalecimiento y operación del sistema

hidráulico de la Ciudad de México.

A22NR0101

Adquisición de equipos de generación eléctrica,

maquinaria y equipos de construcción para la

atención a usuarios

- 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

 Cancelado 

A22NR0112
Adquisición de vehículos para la atención a

usuarios - 22,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   
 Cancelado 

A22NR0122

Adquisición de equipo de cómputo, equipo

audiovisual y cámaras para atención a usuarios - 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Consiste en la adquisición de 50 equipos computo y 30 equipos audiovisuales,

con el propósito de eificientar la operación técnico administrativa en las

instalaciones del SACMEX.

A22NR0131
Adquisición de licencias informáticas y software

para servicios a usuarios - 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Consiste en la adquisición de 10 licencias informáticas, las cuales serán

utilizadas para el procesamiento de información durante el manejo y control de

las estaciones hidráulicas.

A22NR0139
Adquisición de medidores de agua potable para

servicios a usuarios
- 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Cancelado

A22NR0148

Adquisición de mobiliario, estantería y equipo

administrativo para campamentos de servicios a

usuarios

- 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Cancelado

A22NR0156

Adquisición de equipo de lecturas de medidores

para atención

a usuarios

- 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Cancelado

A22NR0164

Adquisición de dispositivos de toma de lectura

para medidores de agua potable instalados en la

Ciudad de México - 16,200,000.00 13,231,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Consiste en la adquisición de 90 dispositivos de toma de lectura de medidores,

con tecnología de transmisión por inducción electromagética que permita la

selección de uno o varios protocolos de comunicación, los cuales permitirán

obtener datos de los equipos de medición instalados en la Ciudad de México.

A22NR0172
Adquisición de equipo e instrumental de

laboratorio, herramientas y otros equipos
- 20,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Cancelado

A21NR0180

Adquisición de equipos de generación eléctrica,

aparatos y accesorios eléctricos para la operación

del sistema de agua potable

- 39,164,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Cancelado

A21NR0188
Adquisición de vehículos para la operación del

sistema hidráulico de agua potable
- 14,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Cancelado
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A21NR0195
Adquisición de equipos de medición de agua y

transmisión de datos
- 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Cancelado

A21NR0201

Adquisición de equipo de cómputo para la

operación del sistema hidráulico de agua potable - 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Consiste en la adquisición de 10 equipos de comunicación y computo, con el

propósito de eificientar la operación técnico administrativa en las instalaciones

del SACMEX.

A21NR0207
Adquisición de bombas para la operación del

sistema hidráulico de agua potable
- 52,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Cancelado

A21NR0212
Adquisición de equipos de cómputo para el

personal técnico administrativo del SACMEX
- 23,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Cancelado

A21NR0216

Adquisición de mobiliario, estantería y equipo

administrativo
- 31,171,935.00 31,171,935.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

El presente proyecto consiste en realizar la adquisición de 15,515 muebles de

oficina y estantes metálicos, así como 20 equipos administrativos, los cuales

serán utilizados por el personal del SACMEX para el desempeño de sus

funciones.

A21NR0219
Adquisición de cámaras y equipo de grabación

- 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   
Cancelado

O21ML0003

Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas,

puesta en marcha, estabilización, capacitación y

entrega de la Planta Potabilizadora Santa Anita - 34,876,056.00 34,876,056.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

El proyecto consiste en la adecuación tecnológica de una planta potabilizadora

denominada Santa Anita, los trabajos incluyen: elaboración de estudios y

proyectos, equipamiento (de filtros, funcional y mecánico), obra estructural,

pruebas, puesta en marcha y operación, supervisión técnica y administrativa,

así como la capacitación del personal operador que designe el SACMEX.

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

- 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

El presente proyecto contempla actividades generales en 35 sectores

distribuídos en diversas alcaldías de la Ciudad de México, mediante trabajos de

aislamiento de sectores, vigilancia y monitoreo de sectores, mantenimiento

preventivo y correctivo de equipos de medición y control, verificación de la

transmisión de variables hidráulicas, recuperación de agua perdida, propuestas

y adecuaciones de mejora y elaboración de Informe Final.

O21ML0005

Obras para el acondicionamiento de la

infraestructura de agua potable para la

recuperación de caudales en sectores construidos

en el Ejercicio 20-21 en la Zona Oriente de la

CDMX

- 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

El presente proyecto contempla actividades generales en 30 sectores

distribuídos en diversas alcaldías de la Ciudad de México, mediante trabajos de

aislamiento de sectores, vigilancia y monitoreo de sectores, mantenimiento

preventivo y correctivo de equipos de medición y control, verificación de la

transmisión de variables hidráulicas, recuperación de agua perdida, propuestas

y adecuaciones de mejora y elaboración de Informe Final.

O21ML0006

Estudios y proyectos de planeación de agua

potable, anexos técnicos y diseños funcionales

para la adecuación tecnológica y puesta en

operación de plantas potabilizadoras en la CDMX - 3,346,600.00 3,346,600.00 0.00 0.00 3,346,600.00 0.00 0.00                      3,346,600.00 

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
- 31,885,000.00 31,885,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Consiste en la adecuación tecnológica de la Planta potabilizadora Cerro de la

Estrella 2 mediante trabajos preliminares, obra civil, obra hidráulica, obra

mecánica, obra arquitectónica y acabados, herrería y carpintería, instalaciones

hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, obra de instrumentación y control,

pruebas, puesta en marcha, estabilización y supervición.
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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 CDMX
- 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

El presente proyecto contempla actividades generales en 24 sectores

distribuídos en diversas alcaldías de la Ciudad de México, mediante trabajos de

aislamiento de sectores, vigilancia y monitoreo de sectores, mantenimiento

preventivo y correctivo de equipos de medición y control, verificación de la

transmisión de variables hidráulicas, recuperación de agua perdida, propuestas

y adecuaciones de mejora y elaboración de Informe Final.

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

CDMX

- 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

El presente proyecto contempla actividades generales en 25 sectores

distribuídos en diversas alcaldías de la Ciudad de México, mediante trabajos de

aislamiento de sectores, vigilancia y monitoreo de sectores, mantenimiento

preventivo y correctivo de equipos de medición y control, verificación de la

transmisión de variables hidráulicas, recuperación de agua perdida, propuestas

y adecuaciones de mejora y elaboración de Informe Final.

O21ML0010

Obras para el acondicionamiento de la

infraestructura de agua potable para la

conformación de sectores en Alcaldía Tláhuac (1ª

Etapa), Ciudad de México - 38,500,000.00 38,500,000.00 0.00 0.00 32,647,849.46 0.00 0.00                    32,647,849.46 

El presente proyecto consiste en la implementación de 19 sectores hidráulicos

en la red de distribución de agua potable de la Alcaldía Tláhuac mediante

trabajos de construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para

medición en líneas de red de distribución secundaria o a la salida de tanques de

almacenamiento, instalación de válvulas especiales para reducción de presión

de cortes de tuberías en sitios perfectamente definidios, dependiendo de

variables hidráulicas y particulares de cada sector, así como puesta en marcha

u operación de los sectores hidráulicos y vigilancia de la operación de sectores.

O21ML0011

Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas,

puesta en marcha, estabilización, capacitación y

entrega de la Planta Potabilizadora Río Hondo - 55,602,279.00 55,602,279.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

El proyecto consiste en la adecuación tecnológica de una planta potabilizadora

denominada Río Hondo, los trabajos incluyen: elaboración de estudios y

proyectos, equipamiento (de filtros, funcional y mecánico), obra estructural,

pruebas, puesta en marcha y operación, supervisión técnica y administrativa,

así como la capacitación del personal operador que designe el SACMEX.

O21ML0012

Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas,

puesta en marcha, estabilización, capacitación y

entrega de la Planta Potabilizadora Santa

Catarina 11 - 18,923,922.00 18,923,922.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

El proyecto consiste en la adecuación tecnológica de una planta potabilizadora

denominada "Santa Catarina 11" en la Alcaldía Iztapalapa, mediante trabajos

preliminares, obra civil estructural, infraestructura hidráulica y paliería,

infraestructura electromecánica, instalaciones hidrosanitarias, infraestructura

eléctrica, instrumentación y control, herrería, carpitería y acabados, pruebas de

funcionamiento, puesta en marcha, estabilización y capacitación de personal

del SACMEX.

O21ML0013

Canal Nacional (3a etapa) Calle Nimes a Periférico

- 215,000,000.00 215,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Los trabajos consisten en la rectificación y rehabilitación del Canal Nacional,

infraestructura para saneamiento, el reforzamiento de los bordos, manejo del

drenaje pluvial, riego de jardines, cruces peatonales, arquitectura y paisaje

urbano, etc. El proyecto en su tercera etapa consiste en realizar la intervención

en 2.78 km. en las márgenes del canal que incluye propiamente el cuerpo de

agua del canal, sus márgenes, calles y andadores perimetrales, cruces con

vialidades principales, infraestructura de bombeo de agua residual tradata, así

como espacios y equipamiento urbano en contacto y relación inmediata con el

canal.
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O21ML0014

Obras para el acondicionamiento de la

infraestructura de agua potable para la

conformación de sectores en Alcaldía

Cuauhtémoc Ciudad de México
- 110,000,000.00 110,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Consiste en la implementación de 50 sectores hidráulicos en la red de

distribuición de agua potable, mediante la construicción, adecuación y

acondicionamiento de cajas para medición y control con conexiones a la línea

primaria y secundaria respectivamente, instalación de válvulas especiales, para

reducción de presión y cortes de tuberías en sitios perfectamente definidos,

dependiendo de variables hidráulicas y particulares de cada sector. Asimismo

dentro de los alcances se contempla la conclusión total de la obra debiendo

entregar esta en condiciones de funcionamiento, es decir la puesta en marcha u

operación de los sectores hidráulicos.

O21ML0016

Obras para el acondicionamiento de la

infraestructura de agua potable para la

conformación de sectores en Alcaldía Tlalpan 2a

etapa Ciudad de México
- 33,924,120.00 33,924,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Consiste en la implementación de 16 sectores hidráulicos en la red de

distribuición de agua potable, mediante la construicción, adecuación y

acondicionamiento de cajas para medición y control con conexiones a la línea

primaria y secundaria respectivamente, instalación de válvulas especiales, para

reducción de presión y cortes de tuberías en sitios perfectamente definidos,

dependiendo de variables hidráulicas y particulares de cada sector. Asimismo

dentro de los alcances se contempla la conclusión total de la obra debiendo

entregar esta en condiciones de funcionamiento, es decir la puesta en marcha u

operación de los sectores hidráulicos.

O21ML0017

Obras para el acondicionamiento de la

infraestructura de agua potable para la

conformación de sectores en Alcaldía Gustavo A.

Madero (Zona baja), Ciudad de México
- 106,280,000.00 106,280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Consiste en la implementación de 61 sectores hidráulicos en la red de

distribuición de agua potable de la Alcaldía Gustavo A. Madero, mediante

elaboración de proyecto de los sectores, suministro de equipos de

comunicación, construcción de obra e implementación de los sectores, puesta

en marcha de sectores, vigilancia de la operación de los sectores y elaboración

de informe final.

O21ML0020

Saneamiento integral Xochimilco-Tláhuac.

Proyecto integral: humedal en Xico 12.5Ha, para

pulir 100 lps del efluente de la Planta de

Tratamiento Cerro de la Estrella

- 190,000,000.00 190,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Consiste en la construcción de 0.60 kilómetros de una línea de conducción de la

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cerro de la Estrella, así como la

construcción del humedal, filtros precoladores y clarificadores, línea a presión,

estación de bombeo y pabellón de hiperxidación, se utilizará el procedimiento

constructivo de excavación a cielo abierto para la línea de conducción, así

como el suministro y colocación de accesorios, en donde las principales

actividades serán: proyecto ejecutivo, permiso ambiental, construcción de

captación del efluente Cerro de la Estrella, construcción de línea de conducción

de captación de efluente de la PTAR al humedal, construcción de estación de

bombeo para el efluente del humedal, construcción de línea de presión para

conducción del efluente del humedal, construcción de pabellón de

hiperoxidación y saneamiento de canales.

O21ML0021

Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas,

puesta en marcha, estabilización, capacitación y

entrega de la planta potabilizadora Jardín

Balbuena 2 - 27,167,256.00 27,167,256.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Consiste en la adecuación tecnológica de la planta Potabilizadora Jardín

Balbuena 2, mediante levantamiento topográfico e inventario de instalaciones,

estudios de mecánica de suelos, eficiencias electromecánicas, medición de

presiones a la entrega de la red, ingeniería de detalle y análisis de riesgos,

equipamiento de filtros, construcción de cisterna, construcción de espesador

de lodos, líneas de interconexión de proceso, sistema de osmosis inversa,

instalaciones mecánicas, instalaciones eléctricas, instrumentación, control,

pruebas y puesta en marcha de la planta.



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO 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: 06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENERO - MARZO 2022

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)

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".

- 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Los trabajos consisten en un proyecto integral consistente en la sustitución de

tubería de la red de drenaje en 2,500 metros lineales de 0.30 m. de diámetro,

1,600 metros lineales de o.45 m. de diámetro y un tramo de subcolector de

1,200 metros lineales con diámetro de 0.61 metros con PEAD interior liso-

exterior. Incluye la construcción de pozos de visita, pozos de caja, accesorios

hidráulicos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de la red

hidráulica. Las actividades que forman parte del proyecto son las siguientes:

proyecto ejecutivo, preliminares, excavación de zanja, instalación de tubería,

construcción de pozos caja, construcción de pozos de visita, rejillas pluviales,

relleno de zanjas, reposición de pavimento, limpieza y señalización y

supervisión externa.

O21ML0023

Proyecto integral: elaboración de proyecto

ejecutivo y obra de sustitución de la red de

drenaje de la colonia Unidad Habitacional Villa

Centroamericana, Alcaldía Tláhuac. "Zona B"

35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Los trabajos consisten en un proyecto integral consistente en la sustitución de

tubería de la red de drenaje en 2,700 metros lineales de 0.30 m. de diámetro,

1,600 metros lineales de o.45 m. de diámetro y un tramo de subcolector de

1,200 metros lineales con diámetro de 0.61 metros con PEAD interior liso-

exterior. Incluye la construcción de pozos de visita, pozos de caja, accesorios

hidráulicos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de la red

hidráulica. Las actividades que forman parte del proyecto son las siguientes:

proyecto ejecutivo, preliminares, excavación de zanja, instalación de tubería,

construcción de pozos caja, construcción de pozos de visita, rejillas pluviales,

relleno de zanjas, reposición de pavimento, limpieza y señalización y

supervisión externa.

O22NR0157

Construcción de plantas de bombeo del sistema

de drenaje

- 125,000,000.00 125,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Consiste en la construcción de tres plantas de bombeo (PLA) identificadas de la

siguiente manera: 1) Rebombeo en el cauce del Canal de Chalco en las

inmedicaciones de la confluencia con el Canal de Japón; 2) Rebombeo en el

cauce de Canal de Chalco entre la lumbrera 7 del Semiprofundo Canal Nacional-

Canal de Chalco y la Ciénega Grande y 3) Rebombeo Puente Urrutia y tuberia

para agua tratada en el paraje El Acuario. Los trabajos consisten en

construcción de edificios, equipamiento de bombas con capacidad de 1400

LPS, instalación de centro de control de motores, compuertas deslizantes,

posición vertical y preparación para agujas, rejillas de retención de sólidos con

abertura de soleras verticales de 50 mm tipo autolimpiable y servicios

auxiliares.

O22NR0158

Construcción y/o sustitución de colectores y

cárcamos

- 127,000,000.00 127,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Consiste en la construcción y/o sustitución de 9.00 kilómetros (KIL) de

colectores y cárcamos identificados de la siguiente manera: 1.5 KIL de Colector

en calle Herminio Chavarria hacia Tanque Tormenta, Colonia Santa María

Aztahuacán; 2.0 KIL de Carcamo de Bombeo y linea de descarga de Tanque

Tormenta, Colonia Santa María Aztahuacán; 2.5 KIL de Colector en la calle de

Niño Artillero en la Unidad habitacional Ermita Zaragoza; 1.2 KIL de Colector

Francisco César Morales Col. Santa Martha Acatitla Norte, 3ra etapa, en la

Alcaldía Iztapalapa; así como la construcción de 1.8 KIL de Colector de 0.61 m

de diámetro para conducir agua residual a la PTAR San Lorenzo, Colonia Villa

Centroamericana, Alcaldía Tláhuac. Los trabajos consisten en trazo y

nivelación, corte y demolición de carpeta asfáltica, colocación de ademe

metálico (placas metálicas, troqueles, puntales metálicos, etc.), excavación por

medios mecánicos, suministro e instalación de tubería de polietileno de alta

densidad, relleno y compactación, construcción de rejillas de captación,

reposición de pavimento asfáltico y limpieza general.
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O22NR0160

Construcción y/o sustitución de líneas, redes y

accesorios de drenaje en diferentes alcaldías

- 56,000,000.00 56,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Consiste en la construcción y/o sustitución de 8.50 líneas, redes y accesorios de

drenaje para captar los escurrimientos pluviales en todas las alcaldías de la

Ciudad de México. Los trabajos a realizar serán construcción de rejillas

estructurales, instalación de red de difusión de aire, instalación de línea y red

de bombeo de agua tratada, construcción de red de filtración e instlación de

agitadores.

O22NR0162

Elaboración de estudios y proyectos para el

mejoramiento del sistema de drenaje y

tratamiento
- 46,000,000.00 46,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Consiste en la elaboración de 10 estudios y 6 proyectos identificados de la

siguiente manera: estudios hidrogeoloficos, estudios para la operación de la

red de drenaje, estudios y proyectos de planeación, estudios para la

implementación de un sistema de seguridad de la red de infraestructura

hidráulica; así como proyectos para la macromedición de estaciones, proyectos

para la adecuación de la red de drenaje y servicios para el apoyo técnico para

evaluación de concursos de ingeniería de costos.

O22NR0164

Obras para solucionar encharcamientos en

diferentes alcaldías de la Ciudad de México

- 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Consiste en la construcción y/o rehabilitación de 6.50 kilómetros de redes,

colectores y cárcamos en diversas alcaldías mediante trabajos preliminares de

trazo y nivelación, corte y demolición de carpeta asfáltica, colocación de

ademe metálico (placas metálicas, troqueles, puntales metálicos, etc.),

excavación por medios mecánicos, suministro e instalación de tubería de

polietileno de alta densidad, relleno y compactación, construcción de rejillas de 

captación, reposición de pavimento asfáltico y limpieza general.

O22NR0167

Recuperación de presas, ríos, canales, lagunas,

lagos y plataformas

- 220,000,000.00 220,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Consiste en la rehabilitación de compuertas en 10 presas del poniente de la

Ciudad de México, rehabilitación de 1.50 kilómetros de plataformas en ríos y la

recuperación de la capacidad de conducción de 3,000 m3 de ríos, lagunas y

bordos. Los trabajos consisten en estabilización de taludes, construcción de

espacios públicos y recuperación de riberas.

O22NR0170

Rehabilitación de estaciones de medición del

sistema de drenaje

- 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Consiste en la instalación de un sistema de monitoreo en tiempo real de la

infraestructura de drenaje y tratamiento tales como lumbreras, presas, cauces,

río, lagunas de regulación, plantas de tratamiento y de bombeo; así como

aciones para el mantenimiento de 5 estaciones pluviométricas, hidrométricas

de drenaje de medición de caudal de drenaje y de medición de nivel de

encharcamientos.

O22NR0173

Rehabilitación de pasos a desnivel

- 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Consiste en la rehabilitación de 0.90 kilómetros de pasos a desnivel mediante

trabajos de trazo y nivelación, corte y demolición de carpeta asfáltica,

colocación de ademe metálico (placas metálicas, troqueles, puntales

metálicos, etc.), excavación por medios mecánicos, instalación de tubería de

polietileno de alta densidad, relleno y compactación, rehabilitación de rejillas

de captación, reposición de pavimento asfáltico y limpieza general.

O22NR0176

Rehabilitación de plantas y cárcamos del sistema

de drenaje

- 76,000,000.00 76,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Consiste en la rehabili tación de 16 plantas y 10.5 kilómetros de cárcamos

mediante trabajos de obra civil, equipamiento de bombas con capacidad de

1400 LPS, instalación de centro de control de motores, compuertas deslizantes,

posición vertical y preparación para agujas, rejillas de retención de sólidos con

abertura de soleras verticales de 50 mm tipo autolimpiable y servicios

auxiliares.
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O22NR0179

Rehabilitación de líneas, redes, tuberías y

acueductos de agua potable

- 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

El proyecto consiste en la rehabilitación de 15 kilómetros de líneas, redes,

atarjeas y accesorios de drenaje de 0.30 m. de diámetro. 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.

O22NR0182

Elaboración de estudios y proyectos para el

mejoramiento del sistema de agua potable

- 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Consiste en la elaboración de 80 estudios técnicos y de 16 proyectos

identificados de la siguiente manera: proyectos para la macromedición de

líneas de conducción, proyectos para la adecuación de la red primaria de agua

potable, apoyo técnico a los trabajos de sectorización, servicios para el apoyo

técnico para evaluación de concursos de ingeniería de costos, estudios y

proyectos de asistencia técnica, estudios y proyectos de planeación, estudios

para la implementación de un sistema de seguridad de la red de infraestructura

hidráulica, estudios de impacto ambiental, estudios para la implementación de

estaciones climatológicas con telemetríaestudios hidrogeoloficos, estudios

para la operación de la red de agua potable, estudios de evaluación

socioeconómica, estudios topográficos, estudios para monitoreo y operación,

estudios y proyectos de planeación.

O22NR0185

Reposición de pozos de agua potable en la

Ciudad de México
- 129,500,000.00 113,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Consiste en la reposición de ocho pozos distribuídos en diversas alcaldías de la

Ciudad de México y el Estado de México, los trabajos consisten en perforación,

obra civil, equipamiento electromecánico, eléctrico y puesta en marcha.

O22NR0188

Rehabilitación de pozos de agua potable

- 59,000,000.00 59,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Consiste en la rehabilitación de 16 pozos ubicados en todas las alcaldías de la

Ciudad de México mediante trabajos de trazo y nivelación, excavación,

cimentación, estructurales y acabados para barda perimetral, obra

electromecánica (suministro e instalación de las moto bombas, CCM y

arrancadores, transformador y subestación eléctrica) y obra hidráulica

(trabajos necesarios para el tren de descarga, en el que se suministra e instala

el cabezal de descarga, manómetros, válvulas tubería y medidores de caudal).

O22NR0190

Obras para el mantenimiento de estaciones de

medición, sectores y sistemas de automatización

en la infraestructura de agua potable

- 206,833,243.00 206,833,243.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Consiste en la instalación e implementación de 200 estaciones identificadas de

la siguiente manera: acondicionamiento de la infraestructura de agua potable

para la conformación de sectores; obras para la implementación de estaciones

hidrométricas en pozos CDMX (caudal y presión); obras para el mantenimiento

a estaciones de medición en pozos de agua potable; obras para la

implementación de estaciones hidrométricas en red primaria CDMX (caudal y

presión); obras para el mantenimiento de hidrométricas en agua en red

primaria CDMX (caudal y presión); obras para el mantenimiento de

hidrométricas en agua en bloque en CDMX (caudal); obras para el

mantenimiento de hidrométricas en aguas superficiales CDMX (caudal) y obras

para el mantenimiento de hidrométricas en presiones CDMX. Asimismo se prevé

la instalación de 20 sistemas como a continuación se señala: implementación

de laboratorio de análisis para apoyo en los sistemas de macromedición de

agua potable (4a etapa); sistema para medición de caudales y telemetría en

pozos del Sistema Lerma; instrumentación de sistema para la medición de

caudales y telemetría en Pozos del Sistema Lerma; mantenimiento a 2 sistemas

de automatización en tanques y plantas de rebombeo, así como la instalación

de 15 sectores en Iztapalapa.
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O22NR0192

Rehabilitación de plantas de bombeo y rebombeo

de agua potable

- 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Consiste en la rehabilitación de cinco plantas de bombeo y rebombeo de agua

potable con capacidad de 50 LPS. mediante trabajos de obra civil, suministro,

instalación y puesta en marcha de 4 bombas periféricas de 50lps cada una,

turbina vertical tipo autocontenida de 100 lps, 2 motoreseléctricos de

inducción jaula de ardilla de 40 HP, subestación eléctrica,CCM, entre otros,

limpieza durante la ejecución y al finalizar los trabajos.

O22NR0194

Construcción y/o rehabilitación de plantas

potabilizadoras y cloradoras

- 164,600,000.00 164,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Consiste en la construcción y/o sustitución de 27 plantas potabilizadoras y

cloradoras mediante trabajos de obra civil estructural, obra electromecánica,

obra hidráulica y paliería, obra eléctrica, equipamiento de procesos, obra de

instrumentación y control, adecuación tecnológica, equipamiento con tren de

procesos para la remoción del manganeso mediante la adición al agua de

hipoclorito de sodio y un proceso de absorción con la cual se cumplirá con la

NOM 0127-SSA1-1994, que establece los parámetros permisibles de calidad del

agua para consumo humano.

O22NR0196

Rehabilitación de tanques de agua potable

- 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Consiste en la rehabilitación de diez tanques de agua potable en diversas

alcaldías de la Ciudad de México. Los trabajos incluyen revisión estructural de

la superficie, limpieza de tanque con equipo hidroneumático, retiro de tabletas

en mal estado, aplanado de muros y renivelación de trabes para proporcionar

pendiente, suministro y colocación de tabletas prefabricadas, sellado de juntas

con hule espuma entre las tabletas y suministro y aplicación de pintura general.

O22NR0198

Rehabilitación de manantiales

- 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Consiste en la rehabilitación de ocho manantiales en diversas alcaldías

mediante trabajos de tendido de zanja, instalación de línea, conexión de capas

de terreno, relleno de zanja, fijación de una o varias tuberías de evacuación,

levantamiento de salida de muro de contención con arcilla u hormigón y

cubierta de mortero del recipiente de captación.

O22NR0200

Rehabilitación de campamentos en instalaciones

del sistema hidráulico de agua potable y trabajos

de bacheo

- 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

La rehabilitación de campamentos y almacenes del sistema de agua potable se

realizará en 16 campamentos e instalaciones e incluyen obra civil (reposición

de bodegas, campamentos y almacenes, sustitución de herrería en puertas,

ventanas y mamparas de baños, sustitución de loseta vinílica, de vídrios en

cancelería, de repellados y aplanados en muros y plafones, de pintura vinílica e

impermeabilización en azoteas, así como sustitución de repellados y aplanados 

en muros y plafones); obra eléctrica (reposición del centro de carga, de tableros

de distribución, de líneas de conducción y cables, de liuminarias y lámparas, de

accesorios en baños, así como balanceo de cargas y suministro de postes de

alumbrado exterior) y obra hidro-sanitaria (reposición de líneas de

alimentación, distribución y desalojo, sustitución de muebles y accesorios en

baños, de accesorios en regaderas, de calentadores eléctricos y de tinaco de

almacenamiento de agua potable). Asimismo se realizarán acciones de

reencarpetamiento asfáltico en 3,000 m3, como acciones complementarias a la

rehabilitación de la red de agua potable.
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O22NR0241

Proyecto ejecutivo para el mejoramiento de la

conducción de agua potable en la Colonia

Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de

México

- 0.00 70,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                            -   

Consiste en la rehabilitación de 6.90 kilómetros de líneas, redes y tuberías de

agua potable en las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa, la tubería a emplear será

de acero y polietileno de alta densidad RD 17, diámetros de 305 mm y 508 mm

(20"), construcción de líneas de conducción para alimentar a la Planta

Potabilizadora Agrícola Oriental, construcción de líneas de distribución para

alimentar a los 5 sectores hidrométricos de la colonia, instalación de 3.42 km.

de líneas de conducción de los pozos Agrícola Oriental 7, Agrícola Oriental 5,

San Lorenzo y El Sifón hasta la Planta Potabilizadora Agrícola Oriental 6 que se

ubica en el predio de la planta, así como instalación de 3.48 km. de líneas de

distribución para alimentar a los sectores 19,20,21,22 y 23 de la colonia.
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A22NR0018
Adquisición de Vehículos y Equipo Terrestre destinados a

Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos
0.0 107,819,734.00 107,819,734.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo la

adquisición de 10 barredoras Municipal de alta velocidad y gran

capacidad de recolección de residuos sólidos y/o líquidos por medio

de recirculación de aire. La autorización de estos recursos es

indispensable para gestionar la adquisición de barredoras Municipales

de alta velocidad y gran capacidad de recolección de residuos sólidos

y/o líquidos por medio de recirculación de aire, ya que son equipos

indispensables para el barrido en los carriles de alta velocidad y

recogen la gran cantidad de polvos y polímeros que generan las

llantas de los automóviles al roce con asfalto y que son partículas que

no recogen se suman a la contaminación ambiental, actualmente se

cuenta con modelos de más de 05 años, que han rebasado su vida útil

y se encuentran con fallas continuas o sin operación por falta de

refacciones, por lo que su desgaste ya es mayor. Por ello se pretenden

reemplazar estas unidades que permitirá al personal operativo

mejorar este tipo de servicios que son solicitados para llevar a cabo los

diferentes eventos en los que se requiere. 

A22NR0042
Adquisición de Equipos de generación eléctrica, aparatos y

accesorios  eléctricos.
0.0 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo la

adquisición de dos plantas de emergencia móvil de 45 KW, montada

en vehículo tipo plataforma Llevar a cabo la adquisición de dos

plantas de emergencia móvil de 45 KW, montada en vehículo tipo

plataforma .

A22NR0060 Adquisición de Equipos Médico y de Laboratorio. 0.0 1,021,763.00 1,021,763.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos con el objetivo de la

adquisición de los materiales es para que las once estaciones de

transferencia, las plantas de selección y compactación así como la

planta de composta, áreas o sitios clausurados de disposición final, se

puedan realizar las actividades como: toma de muestras, mediciones y

análisis de agua, biogas, composta, lixiviados, partículas suspendidas

totales y partículas viables aerotransportadas y ruido, los cuales es

importante para la medición en las instalaciones para el manejo de

residuos en la Ciudad de México, con la finalidad de cumplir con la

normatividad ambiental vigente. El equipo con el que cuenta el

Laboratorio Ambiental perteneciente a la Dirección Ejecutiva de

Transferencia y Disposición Final ya cumplió su vida útil por lo que se

requiere renovarlo y adquirir nuevos equipos y material para cumplir

con la normatividad vigente y dar certidumbre a los habitantes de las

alcaldías de la CDMX que se ubican cerca de las estaciones de

transferencia sitios de disposición final y/o plantas de selección, así

como diferentes sitios de la DETDFRSU. 
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A22NR0075 Adquisición de instrumental médico y de laboratorio. 0.0 4,172,519.00 4,172,519.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos con el objetivo de la

adquisición del instrumental médico y de laboratorio es para que en

las once estaciones de transferencia, las plantas de selección y

compactación así como la planta de composta, áreas o sitios

clausurados de disposición final, se puedan realizar las actividades

como: toma de muestras, mediciones y análisis de agua, biogás,

composta, lixiviados, partículas suspendidas totales y partículas

viables aerotransportadas y ruido, los cuales es importante para la

medición en las instalaciones para el manejo de residuos en la Ciudad

de México, con la finalidad de cumplir con la normativa ambiental

vigente. El instrumento con el que cuenta el Laboratorio Ambiental

perteneciente a la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición

Final ya cumplió su vida útil por lo que se requiere renovarlo y adquirir

nuevos equipos y material para cumplir con la normatividad vigente y

dar certidumbre a los habitantes de las alcaldías de la CDMX que se

ubican cerca de las estaciones de transferencia sitios de disposición

final y/o plantas de selección, así como diferentes sitios de la

DETDFRSU. 

A22NR0090
Adquisición de carrocerías y remolques destinados a servicios

públicos y la operación de programas públicos
0.0 98,616,000.00 98,616,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos con el objetivo de la

adquisición de cajas de transferencia tipo piso vivo de 70 m3 de

capacidad para renovar el parque vehicular de la Dirección Ejecutiva

de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos el

cual ya cumplió su vida útil, así como cajas de transferencia de piso

móvil de 40´ con dos ejes para movimiento de la composta en la

planta de bordo poniente, góndolas y tanque de 30,000 litros de

capacidad. Derivado al uso diario y a los modelos que presenta el

parque vehicular actual, no se encuentran en óptimas condiciones las

cajas de transferencia, es por ello, que se requiere la renovación del

mismo, por lo que esta área solicita la adquisición de cajas de

transferencia para el presente ejercicio con las siguientes

características: largo exterior 12.20 m, tolerancia 2 cm (+ -), ancho

exterior 2.60 m, tolerancia 2 cm (-), altura exterior 4.00 m, tolerancia 0

cm 5 cm (-), capacidad 73, tanque tipo pipa de 30,000 lt para el riego

de composta de las pilas. 
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A22NR0102 Adquisición de maquinaria y equipo de construcción 0.0 125,169,984.00 125,169,984.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para qué las áreas

operativas de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

cuenten con la maquinaria necesaria para llevar a cabo trabajos en la

carpeta asfáltica dañada, como parte de los trabajos de bacheo y

repavimentación de vialidades primarias de la Ciudad de México. La

infraestructura vial en la Ciudad de México data de su construcción del

siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a

ello esta la falta de un programa permanente de mantenimiento

preventivo hoy la carpeta de rodamiento presenta 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 su movilidad de forma segura y

funcional. El caso de las vialidades, no es menos complicada, toda vez

que la superficie de rodamiento está sometida al deterioro continuo

como consecuencia de factores tales como el tránsito intenso, las altas

temperaturas, la lluvia, el intemperismo en general, fallas geológicas,

tipos de suelo, entre otros, este deterioro se manifiesta en fisuras,

grietas, surgimiento de finos e irregularidades superficiales que se

reflejan como deformación transversal, pérdida de agregados y

desgates. El conjunto de factores señalados generan costos sociales,

como resultado de una circulación lenta que provoca mayores

tiempos en los recorridos de los usuarios y transportistas, que se

traducen en mayores costos de combustible, hora-hombre y

contaminación ambiental. 

A22NR0113 Adquisición de herramientas y máquinas 0.0 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para que el personal

operativo de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial,

realice la colaboración de señalamientos en la Red Vial Primaria de la

Ciudad de México. Herramientas necesarias para la colocación de

señalamiento vial vertical bajo y elevado que se encuentra en la Red

Vial Primaria de la Ciudad de la CDMX. 

A22NR0123 Adquisición de mobiliario DGOIV 0.0 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo la

adquisición de mobiliario para el personal adscrito a un área de

reciente creación de la Dirección General de Obras de Infraestructura

Vial, para que cuente con lo indispensable que les permita el

adecuado y eficiente desempeño de las funciones y tareas que tengan

asignadas. El mobiliario que se adquirirá es necesario para llevar a

cabo las tareas asignadas, al personal adscrito al área de reciente

creación  en la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial. 

A22NR0132 Adquisición de un Sistema de Gestión de Pavimentos 0.0 34,000,000.00 34,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para conocer las

características físicas de las vialidades de la Ciudad de México para

determinar los alcances del mantenimiento No se cuenta con el

equipo y recursos materiales para conocer el estado real físico de las

capas que conforman la estructura de los pavimentos en las vialidades

de la Ciudad de México, por lo que es necesario adquirir un vehículo

multifuncional equipado con un perfilómetro, que mida el índice de

rugosidad, del perfil longitudinal y transversal, la macrotextura los

deterioros superficiales y datos gps, las imágenes de pavimentos en 2d

y 3d de los sistemas láser de medición de grietas (lcms), con un ancho

de 4 metros, permiten la detención rápida y objetiva de grietas y su

clasificación con la utilización de cámaras de derecho, y que cuente

con un dron para el diagnóstico ágil del estado de los pavimentos en

las vialidades primarias de la Ciudad de México. 
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A22NR0140 Adquisición de equipos generación eléctrica 0.0 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para que las

instalaciones de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial,

cuenten con la iluminación de emergencia necesaria, para llevar a

cabo trabajos administrativos que se requieren para la ejecución de

los trabajos y obras en vialidades primarias de la Ciudad de México.

Las instalaciones de la Dirección General de Obras de Infraestructura

Vial, requieren contar con equipos generadores de corriente eléctrica,

para iluminación de emergencia, en caso de fallo en el suministro de

electricidad. 

A22NR0149 Adquisición de GPS de Alta Precisión y Dron 0.0 482,000.00 482,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para contar con

equipo reciente que cumpla con las características necesarias para el

desempeño de las actividades en la dirección de estudio técnicos y

calidad de obra adscrita a está Secretaría de Obras y Servicios. Se

requiere de un equipo GPS modelo reciente, ya que son equipos que

tienen una vida útil de 10 años, misma que ya concluyó respecto al

que se tiene actualmente además de estar obsoleto. Así mismo, el

fabricante del equipo con el que se cuenta ya no ofrece

actualizaciones, del sistema (FINWARE) de las Atenas GPS por lo que se

deja de recibir información de los nuevos satélite, estos equipos al ser

fabricados en el año 2008, se dejaron de comercializar en 2013 por lo

que el soporte técnico y refacciones dejaron de venderse en el 2018,

año mismo en que los equipos dejaron de actualizarse no cumpliendo

con la georreferencia de las poligonales topográficas por no tener

correcta recepción de los nuevos satélites de Galileo, Glonnas y

Beidou. En lo que respeta del dron debe cumplir con las nuevas

tecnologías y considerando los requerimientos con drones sería

conveniente tener un drone con RRK para uso de los trabajos

topográficos. 

A22NR0157 Adquisición de Vehículos DGAF 0.0 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para adquisición de

vehículos para operación de la red vial a cargo de la Secretaría de

Obras y Servicios de la Ciudad de México. Corresponde a la dirección

de recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios el supervisar,

brindar mantenimiento y reparar las unidades vehiculares de las

diversas áreas de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de

México, por lo cual se ha evaluado un deterioro en las mismas, por lo

que es necesario llevar a cabo la adquisición de vehículos para poder

renovar las unidades obsoletas, ya que el costo de reparación implica

una alta inversión por lo cual es factible realizar la adquisición de

unidades de reciente modelo. 
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A22NR0165
Adquisición de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la

Información DGAF
0.0 14,118,000.00 14,118,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para adquirir equipo

informático para estar en condiciones de llevar a cabo el proceso

administrativo, operativo, directivo, y demás áreas que conforman la

Secretaría de Obras y servicios de la Ciudad de México, en las mejores

condiciones de calidad, protección y seguridad, con la finalidad de

cumplir con eficacia las actividades encomendadas a está

dependencia. La Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno 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 pertenecientes a la Secretaría de

Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México. Por lo cual, el

garantizar el buen funcionamiento de sus instalaciones de cómputo y

soporte técnico, implica tener buenos equipos con software

actualizado, así como proteger estos equipos por medio de la

regulación de voltaje y la nivelación la corriente eléctrica, función que

hacen los No Break, permitirá contar con la capacidad de acumular

energía para seguir operado los equipos y dar tiempo a guardar la

información en caso de fallas de la energía eléctrica. Y finalmente,

surge la necesidad de actualizar los switches ya que sufren cierto

desgaste con el paso de los años y mientras más tiempo tengan,

estarán sujetas 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 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 un mayor

desempeño y funcionamiento de los mismos; ya que estos servirán

para tener la conectividad de los equipos dentro de una red local en

los diferentes inmuebles de la dependencia. Lo anterior, 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. 
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A22NR0173 Adquisición de Muebles de Oficina DGAF 0.0 14,500,000.00 14,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para que los

servidores públicos trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios,

cuenten con equipo de oficina en buenas condiciones para su mejor

desempeño, debido a las jornadas laborables. La adquisición de

mobiliario y equipamiento se lleva a cabo 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 mobiliario y equipamiento de todos los inmuebles

pertenecientes a la Secretaría de Obras y Servicios de Gobierno de la

Ciudad de México. Por lo cual, el garantizar las buenas condiciones del

mobiliario y el equipo, 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. 

A22NR0181 Adquisición de Muebles de oficina y estantería DGCOP 0.0 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para la renovación

del mobiliario de oficina necesario ya que los existentes tienen muchos 

años de uso continuo y se requiere de la adquisición de mobiliario

Renovación del mobiliario de oficina necesario ya que los existentes

tienen muchos años de uso continuo y se requiere de la adquisición de

mobiliario 

A22NR0189
Adquisición de vehículos y equipo terrestre destinados a

servicios públicos y servicios administrativos DGCOP
0.0 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para la renovación

del parque vehicular con el propósito de atender los diferentes

programas, supervisiones y obras públicas generadas por la Dirección

General de Construcción de Obras Públicas Renovación del parque

vehicular con el propósito de atender los diferentes programas,

supervisiones y obras públicas generadas por la Dirección General de

Construcción de Obras Públicas 

A22NR0196

Adquisición de vehículos y equipo terrestre destinados a

servicios públicos y la operación de programas públicos

DGCOP

0.0 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para la renovación

del parque vehicular con el propósito de atender los diferentes

programas, supervisiones y obras públicas generadas por la Dirección

General de Construcción de Obras Públicas Renovación del parque

vehicular con el propósito de atender los diferentes programas,

supervisiones y obras públicas generadas por la Dirección General de

Construcción de Obras Públicas 

A22NR0202
Adquisición de equipo de cómputo y de tecnologías de la

información DGCOP
0.0 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para actualizar la

infraestructura tecnológica de la Dirección General de Construcción de

Obras Públicas en apoyo de los diferentes programas que se generan,

así como proporcionar herramientas digitales de alto desempeño para

la atención en tiempo y forma los trabajos solicitados Actualizar la

infraestructura tecnológica de la Dirección General de Construcción de

Obras Públicas en apoyo de los diferentes programas que se generan,

así como proporcionar herramientas digitales de alto desempeño para

la atención en tiempo y forma los trabajos solicitados 
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A22NR0208 Adquisición de licencias informáticas e intelectuales DGCOP 0.0 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para actualizar la

infraestructura tecnológica de la Dirección General de Construcción de

Obras Públicas en apoyo de los diferentes programas que se generan,

así como proporcionar herramientas digitales de alto desempeño para

la atención en tiempo y forma los trabajos solicitados Actualizar la

infraestructura tecnológica de la Dirección General de Construcción de

Obras Públicas en apoyo de los diferentes programas que se generan,

así como proporcionar herramientas digitales de alto desempeño para

la atención en tiempo y forma los trabajos solicitados 

I19ML0003

Construcción de la Línea 1 Cuautepec-Indios Verdes, del

Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de

México.

0.0 0.00 168,657,479.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para mejorar el

servicio de transporte colectivo de pasajeros a través de la dotación de

infraestructura adecuada para la presentación del servicio de

transporte público en modalidad teleférico, con el objeto de que

cumpla eficientemente con la función de atender con calidad,

seguridad, eficiencia y de manera sustentable la demanda de

transporte público de pasajeros, mejorando el entorno urbano y

contribuyendo a la reducción de emisiones contaminantes. Ofrecer a

la población de la Ciudad de México un modo de transporte público

eficiente, eficaz y ecológico que reduzca los tiempos de viaje,

promoviendo un servicio de calidad mundial, contribuyendo a la

mejora de la calidad del aire de la Zona Metropolitana del valle de

México (ZMVM), con acciones que también mitiguen los efectos de los

gases de efecto invernadero al medio ambiente. Proyecto multianual,

en el primer trimestre 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 y se encuentra en proceso del

periodo de transferencia de tecnología.

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.

0.005 152,630,389.00 144,630,389.00 10,919,655.96 677,390.12 85,780,945.80 677,390.12                                     677,390.12                                    86,458,335.92 

En el presente ejercicio se programaron recursos 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. Proyecto

multianual, durante el primer trimestre del año 2022, se realizaron las

actividades que comprenden la partida principal 10 transferencia de

tecnología y capacitación, la cual tiene una duración de un año, se

impartieron los siguientes cursos de capacitación a personal del

STECDMX: fatzer (cable tractor), sistema electromecánico leitner,

seguridad industrial, control de plagas en estaciones (mantix), sistema

de peaje (conduent), equipos de bombeo y pci de estaciones (ihm),

media tensión (plantas de emergencia generac), rescate en elevadores

(kone).

I19ML0005

Construcción de la Línea 1 Cuautepec-Indios Verdes, del

Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de

México.

0.0 181,657,479.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   
Proyecto Cancelado
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O13ML0001
Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de

Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.
0.0 180,000,000.00 180,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

Se programaron recursos para ampliar la oferta de servicio del Sistema 

de Transporte Colectivo Metro de la zona, mediante la conectividad de

dos estaciones de paso, una terminal y cola de maniobras entre la

estación Mixcoac y la terminal Observatorio de la Línea 1 del metro.

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. Proyecto multianual intertramo I Mixcoac– Valentín Campa,

se continúan los trabajos de excavación del intertramo I, desde la

estación Valentín Campa hasta dirección Mixcoac, se realizaron

trabajos de excavación con un avance de 40m desde la estación en la

sección superior y en sección inferior 32m, se realizan trabajos de

colocación de sistema de impermeabilización con un avance de 30m

del intertramo excavado, se realizan los trabajos de colocación de

concreto para el colado de losa fondo con un avance de 3m del

intertramo hacia dirección Mixcoac, se realizan los trabajos de

colocación de concreto en muros hastiales de vía 1 y vía 2 del

intertramo, proceso de revestimiento definitivo en bóveda con un

avance de inicio de 15m del intertramo estación Valentín Campa, se

realizan trabajos de termino de colado de losa de piso en el túnel, vía 1

de la estación, se realizan trabajos de habilitado y armado de acero

estructural en hastiales, muro central y bóveda en el túnel, vía 1 de la

estación, se presenta un avance de 92m de colado en muro central de

la estación, se realizan trabajos de excavación en galería de cables y se

ejecutan trabajos de colado en losa de fondo, muros y techo de

galería, estación Álvaro Obregón, se comienza con el armado de acero

de refuerzo para muro anden, tiro atmosférico se reactivan trabajos de

limpieza de acero de refuerzo por medio de líquidos especiales, se

realizan trabajos de cimbrado de muros del 1er al 6to trepado de

1.30m, así como trabajos de colocación de concreto para los mismos y excavación en galería de cables y se ejecutan trabajos de colado en

losa de fondo, muros y techo de galería, estación Álvaro Obregón, se

comienza con el armado de acero de refuerzo para muro anden, tiro

atmosférico se reactivan trabajos de limpieza de acero de refuerzo por

medio de líquidos especiales, se realizan trabajos de cimbrado de

muros del 1er al 6to trepado de 1.30m, así como trabajos de

colocación de concreto para los mismos y para el terminado del tiro

atmosférico, San Antonio, se realizan trabajos de confinamiento para

la nivelación de los brocales de la caja de deflexión CD-01, se realiza el

colado de brocales, pertenecientes a los pozos de visita de la caja CD-

01. Avenida de las Torres Sur 128-A – Colector 1.22 m, se comienzan los

trabajos de bombeo de agua del colector construido, se reactiva la

excavación de entre las cajas CD-06 y CD-07 para la colocación de

tubos con un avance de 3 colocados y acostillados.
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O13ML0002

Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito

Interior de la Ciudad de México, que incluye la

Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales.

0.1 928,440,636.0 928,440,636.00 131,814,400.15 131,814,400.15 796,626,235.85 131,814,400.15                            131,814,400.15                                  928,440,636.00 

En el presente ejercicio se programaron recursos 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. Señalización Horizontal. Pintura amarilla en

guarniciones y muros de contención. Lavado de guarniciones.

Disposición de cuadrilla para emergencias. Conservación de áreas

verdes. Mantenimiento de alumbrado público. Barrido periódico y

recolección de basura en los cuatro cuadrantes que conforman el CI.

Mantenimiento de Implementaciones Viales. Escarificado y carpeta

asfáltica en zona de rodamiento con falla horizontal; para un avance

físico real acumulado del 21.0%.

O14ML0001
Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle

de México
0.0 120,000,000.0 1,255,640,288.70 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para la construcción

de obra civil para el tramo ferroviario de doble vía con una estación en

santa fe y una terminal en el centro de transferencia integral de

observatorio "túnel – metro observatorio sobre la autopista de cuota

México Toluca, con una estación frente al centro comercial santa fe, en

la alcaldía Cuajimalpa, y en la Alcaldía Álvaro Obregón. La situación

actual muestra que en la actualidad se realizan poco menos de

800,000 viajes diarios en la zona de influencia del proyecto. Los

resultados obtenidos de los estudios de demanda son de 776,819

personas de los cuales el 59.24% corresponde a demanda del

transporte público y el 40.76% a demanda de transporte privado; de

los viajes totales identificados 273,957 se realizan al interior de Toluca;

los viajes internos en la ciudad de México son del orden de 206,489 y

296,373 son viajes entre las entidades federativas; así mismo 460,164

viajes se llevan a cabo en transporte público y 316,655 en transporte

privado. Proyecto multianual frente 1 "portal oriente" suministro de

acero estructural para la celosia metalica 1, frente 3 desuso,

reestitución de conectores de acero, frente 4 caseta carga, transporte,

descargas y estiba de estructuras metálica viaducto mixto 1, armado y

colado de firme de compresión, frente 5 Policía Federal armados de

firmes de compresión, suministro de acero estructural para la celosia

metalica 2 y retiro de árboles, frente 6 cunetas, barrenación para

sustitucioón de acero de plintos y preparación de areas para la

construcción de sardineles, frente 8 "Los perros ", cimbrado de

cabezales colados en sitio, frente 9 camellón de tierra armada, armado

y cimbrado de diafragmas, frente 11 arteaga y salazar, excavación,

anclaje de muro, lanzado de concreto y construcción de micropilotes,

frente 14 estación Santa Fe, montaje de módulos de columnas de

acero, transporte y montaje de cabezal de acero en columna y

vestibulos y colado interno en columna metálica, construcción de pilas 

de cimentación, frente 15 viaducto especial santa fe construcción de

pilas de cimentación, ejecución de obras inducidas, frente 16 Ibero-

Televisa colado de banquetas frente 17 glorieta Televisa, limpieza de 

9



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO 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: 07C001 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Marzo 2022

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)

módulos de columnas de acero, transporte y montaje de cabezal de

acero en columna y vestibulos y colado interno en columna metálica,

construcción de pilas de cimentación, frente 15 viaducto especial

santa fe construcción de pilas de cimentación, ejecución de obras

inducidas, frente 16 Ibero-Televisa colado de banquetas frente 17

glorieta Televisa, limpieza de zona de trabajo, excavación y corte de

talud, retiro de espectaculares y concreto lanzado, frente 18

hondonada – SAGARPA, colado de trepados de columnas en sitio,

estabilización de taludes, frente 21 Industría Militar, colado de la pilas,

colado de dovelas, colado del capiteles, colado de zapatas, frente 22

Estado Mayor, colado de dovela, armado de lanzadora, frente 23 presa

Tacubaya, desazolve y limpieza de la obra de toma de la presa

Tacubaya, frente 24 calle Río Tacubaya, trazo de proyecto e inicio de la

liberación de problematicoa social, identificación de obras inducidas,

retiro de arbolado, saneamiento de las barrancas y construcción de

plataforma para el acceso de la maquinaria, frente 25 estación

Observatorio, colado de pilas y reubicación de comerciantes de

Observatorio y obras inducidas.

O16ML0002

Prestación de Servicios para la Modernización, Renovación y

Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público

en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y diversas

Vialidades de la Red Vial.

0.2 530,102,857.0 530,102,857.00 125,597,717.17 125,597,717.17 4,928,835.53 125,597,717.17                            125,597,717.17                                  130,526,552.70 

En el presente ejercicio se programaron recursos para la

modernización, renovación y mantenimiento de la infraestructura del

alumbrado público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico, y

diversas vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México;

mediante obras de iluminación, obra civil y eléctrica, enfocadas a la

óptima operación de los sistemas de iluminación, asegurando su

continuidad me Prestación de Servicios a Largo Plazo para la atención

continua y permanente del alumbrado público de 38,870 puntos de

luz que representan un aproximado de 40% de la iluminación vial en

la red vial primaria de la Ciudad de México. El enfoque está orientado

para reforzar la infraestructura de soporte (poste) y las instalaciones

eléctricas con ductería subterránea, asimismo el cambio o sustitución

de luminarias, con la atención integral de la infraestructura de

alumbrado público. Este proyecto tiene una duración de 7 años, inició

en el año 2016 y concluirá en el 2022. La autorización de multia

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-marzo se reestableció

el servicio en 12,533 luminarias, las actividades realizadas son

reposición de luminarias y postes, cambio de lámpara y 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.

10



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO 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: 07C001 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Marzo 2022

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)

O19ML0009

Construcción, Adecuación, Rehabilitación y/o Mantenimiento

de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes

(PILARES) de la Ciudad de México.
0.0 0.0 80,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo 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 300 Puntos de Innovación,

Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares), con los cuales se

pretende acercar la educación, deporte y cultura a 350 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.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2022, se adjudicó e iniciaron

trabajos en la obra "Pilares Nacional", ubicado en Alcaldía Gustavo A.

Madero, Ciudad de México, las actividades en este frente consistieron

en preliminares, demoliciones y excavacion; para un avance físico real

acumulado del 7.30%.

O19ML0066

Construcción, Adecuación, Rehabilitación y/o Mantenimiento

de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes

(Pilares) de la Ciudad de México.

0.0 80,000,000.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   
Proyecto Cancelado

O20ML0042

Construcción de un Sistema de Transporte Eléctrico Público

(Trolebús Elevado), con Trazo Sobre la Avenida Ermita

Iztapalapa (eje 8 sur).

0.0 471,639,569.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   
Proyecto Cancelado

O20ML0062
Sistema de Transporte Eléctrico (Trolebús), con Trazo Sobre

la Avenida Ermita Iztapalapa (eje 8 sur)
0.0 0.0 721,639,569.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el

inicio de la primera etapa para la construcción del trolebús, sobre la

Calzada Ermita Iztapalapa. La finalidad de la construcción del sistema

de transporte eléctrico, sobre la avenida ermita iztapalapa, es la de

satisfacer la demanda de transporte público en el oriente de la ciudad

de méxico, en beneficio de los habitantes de la región o de los que se

dirigen a ella, logrando una mejor conectividad. Se realizaron trabajos

a lo largo de tres frentes de obra, se efectuó cimbrado, armado y

colado de losa de rodamiento en viaducto, se continuo con cimbrado,

armado y colado de losa de rodamiento en viaducto y en estaciones

intermedias, se continua la fabricación de estructura metálica,

continúan los trabajos de adecuación de obras inducidas en

Constitución de 1917, se termina colado y descabece de inclusiones,

continua la colocación de postes, parapeto de concreto y parapeto

metálico, se realizaron trabajos de cimentación de estación terminal

Constitución de 1917, se inician trabajos de subestructura de estación

terminal Constitución de 1917, continúan trabajos de regresivo de

UACM y rampa de patio de encierro.

11



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO 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: 07C001 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Marzo 2022

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)

O21ML0024 Construcción de Puente vehicular Chamixto 0.01 35,000,000.00 35,000,000.00 307,863.44 307,863.44 34,532,329.21 307,863.44                                     307,863.44                                    34,840,192.65 

En el presente ejercicio se programaron recursos para mantener en

condiciones óptimas de servicio las vialidades, resolviendo conflictos

vehiculares, agilizando los tiempos de translado de la población, que

se traduce en ahorro de gasolinas y tiempo - hombr, disminuyendo

con ello los niveles de contaminación 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.

Proyecto multianual 2021-2022. Se continúa actualizando el

Anteproyecto - Proyecto Ejecutivo, sigue pendiente el Estudio de

Movilidad, Hidrológico, Topográfico y Mecánica de suelos. Se continua

con la construcción de pilas: perforación previa, suministro habilitado

armado de acero y colados. Se concluye la fabricación de tabletas,

quedando pendiente la fabricación de una pérgola (por definir

longitud). Se realiza descabece de pilas, habilitado- armado de acero y

colado de cabezales primera etapa. Se realiza corte de terreno,

conformación de taludes en la zona de barranca. El 18 de marzo se

realiza reunión en las oficinas de la SCT para el seguimiento de los

trabajos de desvío de la Carretera México-Toluca; la SCT indica los

requisitos administrativos, legales y técnicos que se debe cumplir para

el Visto Bueno del Proyecto Ejecutivo y el Desvío; para un avance físico

real acumulado del 79.49%.

O21ML0066
Construcción de dos Estaciones de Bomberos en las

Alcaldías Milpa Alta e Iztacalco, en la CDMX
0.0 13,530,630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

Proyecto Cancelado

O22ML0001 Construcción de una Planta de Selección Gustavo A. Madero 0.0 0.00 145,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para la construcción

y supervisión de una planta de selección que permita la recuperación

de diferentes materiales que van en los residuos, para su

aprovechamiento utilizando para ello equipos mecanizados, más

eficientes de última generación e instalando en el inmueble controles

ambientales que minimizan los impactos al contorno urbano. Con la

implementación del programa "Basura cero" la Cuidad de México está

trabajando para tener una ciudad sustentable; sin embargo, para

lograrlo se tiene necesidad de construir proyectos que ayuden a

obtener un mayor provecho de los materiales que vienen en los

residuos, con lo cual, se podrá disminuir el volumen de residuos que

van a los rellenos sanitarios; para ello, se requiere de la construcción

de la planta de selección mecanizada y automatizada para el

aprovechamiento de los residuos, con lo cual se obtendrán residuos

con alto valor calórico para ser utilizados como combustible derivado

de residuos (CDR), residuos reciclables y residuos orgánicos limpios

para ser enviados a composta. Los residuos que recibirá vendrán del

servicio de limpia de las Alcaldías: Cuauhtémoc, Benito Juárez,

Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza. La planta

contará con equipos de última generación y controles ambientales

que minimizarán los impactos al entorno urbano. Construcción de una

Planta de Selección Gustavo A. Madero, con base en el programa

"Basura Cero" de la Ciudad de México y considerar el proyecto bianual.
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O22NR0159
Mantenimiento Preventivo de la Carpeta Asfáltica de la Red

Vial Primaria
0.0 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el

mantenimiento preventivo de la red vial primaria, de aquellas

secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la

dirección general de obras de infraestructura vial en las 16 alcaldías de 

la Ciudad de México. 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, las altas temperaturas, la lluvia, el intemperismo en

general, fallas geológicas, tipos desuelo, entre otros, este deterioro se

manifiesta en fisuras, grietas, surgimiento de finos e irregularidades

superficiales que se reflejan como deformación transversal, pérdida de 

agregados y desgaste, el conjunto de factores señalados genera costos

sociales, como resultado de una circunstancia lenta que provoca

mayores tiempos de recorridos de los usuarios y transportistas que se

traducen en mayores costos de combustible, horas-hombre y

contaminación ambiental. 

O22NR0161
Mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial 

primaria.
0.0 344,596,391.00 344,596,391.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el

mantenimiento correctivo de la red vial primaria a través de la

repavimentación de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico

inicial realizado por la dirección general de obras de infraestructura

vial en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. 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, las altas temperaturas, la

lluvia, el intemperismo en general, fallas geológicas, tipos desuelo,

entre otros, este deterioro se manifiesta en fisuras, grietas, surgimiento

de finos e irregularidades superficiales que se reflejan como

deformación transversal, pérdida de agregados y desgaste, el conjunto

de factores señalados genera costos sociales, como resultado de una

circunstancia lenta que provoca mayores tiempos de recorridos de los

usuarios y transportistas que se traducen en mayores costos de

combustible, horas-hombre y contaminación ambiental. 
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O22NR0163
Señalización vertical y horizontal en vialidades primarias de

la Ciudad de México
0.0 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para mejorar dentro

de las vialidades primarias de la Ciudad de México el señalamiento

preventivo, restrictivo e informativo e informativo como apoyo visual a

los conductores y lograr una mejor interacción entre vehículos y

peatones. Lo anterior ante la falta de 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 regulen 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 informales sobre nombres y ubicación de poblaciones,

lugares de interés, servicios, kilometrajes y ciertas recomendaciones.

El gobierno de la Ciudad de México a través de la dirección general de

obras de infraestructura vial, con estas acciones de señalamiento

vertical y horizontal en vialidades primarias de la Ciudad de México,

busca beneficiar alrededor de 3,500,000 de habitantes entre población

directa y flotante. 

O22NR0165
Rehabilitación y colocación de mobiliario urbano en

vialidades primarias de la Ciudad de México
0.0 10,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para rehabilitar y

colocar mobiliario urbano en las vialidades primarias de la Ciudad de

México, en aquéllas alcaldías contempladas en el diagnóstico inicial

realizado por el gobierno de la Ciudad de México, a través de la

Dirección General de Obras de Infraestructura Vial El gobierno de la

Ciudad de México a través de la dirección general de obras de

infraestructura vial, dentro de sus programas de mejoramiento vial,

realizó el diagnostico respectivo y busca dar continuidad a las

acciones que ha efectuado en años anteriores. Con estas acciones de

rehabilitación y colocación de mobiliario urbano, renivelación de

accesorios hidráulicos se mejoran las condiciones físicas y el

funcionamiento de las vialidades, resultando beneficiado

aproximadamente 3,500,000 de habitantes entre población directa y

flotante. 

O22NR0168

Atención de incidencias del Sistema Unificado de Atención

Ciudadana (SUAC) en diversas vialidades primarias de la

Ciudad de México

0.0 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para ejecutar a

petición de parte las acciones que señale el sistema unificado de

atención ciudadana dentro de las vialidades primarias de la Ciudad de

México, en materia de competencia de la Dirección General de Obras

de Infraestructura Vial El gobierno de la Ciudad de México a través de

la dirección general de obras de infraestructura vial, dentro de sus

programas de mejoramiento vial, tiene a su cargo atender las

incidencias relacionadas con daños a la vialidad y banquetas,

restituyendo la superficie de rodamiento que muestre deterioro con

bacheo y mapeo, asimismo, sustituirá las zonas peatonales que se

requieran, guarniciones, o los elementos que aseguran una correcta

movilidad, además de renivelar accesorio hidráulicos o colocarlos

donde se careza de algún elemento o sección. 
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O22NR0171
Rehabilitación de vialidades del polígono de la Lagunilla

como parte del rescate urbano del Centro Histórico.
0.0 50,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para realizar obra en

vialidad, guarniciones y banquetas en el polígono lagunilla

comprendido entre Rep. de Argentina/República de Ecuador/Eje

Central/Eje 1 Norte, alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. A

través del programa de rescate urbano del centro histórico que el

gobierno de la ciudad ha gestionado desde 2019 a 2024, la Dirección

General de Obras de Infraestructura Vial en coordinación con las

dependencias a cargo de la conservación de esta área, rehabilitará

algunas vialidades del polígono comentado: República de

Honduras/República de Nicaragua/República de Ecuador, Ignacio

Comonfort, Juan Álvarez/República de Paraguay, Ignacio Allende,

Órgano, así como algunas intersecciones o aproches viales que

integren las acciones de adecuaciones viales en los tramos

longitudinales o transversales. 

O22NR0174
Rehabilitación integral de Avenida Paseo de la Reforma como

parte del rescate urbano del Centro Histórico
0.0 50,000,000.00 41,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos ya que es primordial

la rehabilitación de banquetas, guarniciones, en paseo de la reforma,

de glorieta de violeta a eje 1 norte, alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad

de México para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, así 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. A través del programa de rescate

urbano del Centro Histórico que el Gobierno de la Ciudad de México ha

gestionado desde 2019 a 2024, la Dirección General de Obras de

Infraestructura Vial en cordinación con las dependencias a cargo de la

conservación y normativas en material de espacio público y

movilidad, rehabilitará paseo de la reforma de glorieta de violeta a eje

1 norte, así como algunas intersecciones o aproches viales que

integren las acciones de adecuaciones viales en los tramos

longitudinales o transversales a la vialidad, así mismo se atenderá la

sección de la ciclovía en el sector. 

O22NR0177 Mantenimiento preventivo a fuentes urbanas 0.0 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos debido a que 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.

El gobierno de la Ciudad de México realizará acciones preventivas que

permitan corregir los daños presentados en 48 fuentes urbanas

ubicadas en las vialidades primarias de la Ciudad de México, y con ello

recuperar espacios públicos generando así un ambiente familiar y de

tranquilidad a la ciudadanía, para esto, la dirección general de obras

de infraestructura vial realizó el diagnóstico que permitió considerar la

atención a 48 fuentes urbanas. 
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O22NR0180
Reparaciones menores para el mejoramiento de los

polígonos A y B del Centro Histórico
0.0 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para atender las

acciones que se derivan en las diversas mesas interinstitucionales

entre la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial y la

Autoridad del Centro Histórico sobre las peticiones referentes a daños

reparaciones menores en las diversas vialidades o espacios públicos

dentro de los polígonos A y B del centro histórico, para mantener o El

Gobierno de la Ciudad de México a través de la Dirección General de

Obras de Infraestructura Vial lleva a cabo las acciones para las

reparaciones menores en el centro histórico, dentro de los polígonos A

y B, están relacionadas con las solicitudes e incidencias dentro de los

alcances acotados en las distintas mesas de trabajo con la autoridad

del centro histórico, así como el monitoreo que realizara la Dirección

General de Obras de Infraestructura Vial en materia de su

competencia, para mantener en estado idóneo y sin riesgo alguno

para usuarios las vialidades y espacio público del polígono 

O22NR0183
Obras de mejoramiento complementarias de infraestructura

vial en las alcaldías de la Ciudad de México
0.0 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para realizar obra en

vialidad, guarniciones y banquetas en aquellas secciones que a

petición de parte efectúen las dependencias normativas o áreas a

cargo de obra pública dentro de la ciudad, como apoyo

complementario a las mismas en las alcaldías de la Ciudad de México.

A través de estos programas de acciones complementarias, el

gobierno de la ciudad a través de la dirección general de obras de

infraestructura vial, pretenden atender áreas que deben mejorar

porque no han sido atendidas, o que fueron dañadas a causa de una

obra mayor, y que esta dependencia mitigará o resarcirá esos daños. 

O22NR0186 Construcción de la Tercera Etapa Gran Canal 0.0 38,000,000.00 38,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos como parte

importante de la política de la actual administración, la intervención

de los espacios públicos tiene como finalidad primordial mejorar el

entorno urbano de la Ciudad de México, a través de proyectos que

permitan el rescate, rehabilitación y conservación de espacios

determinados. El Gran Canal del desagüe es una gran infraestructura

hidráulica de carácter metropolitano ubicado en el norte de la ciudad.

el canal a cielo abierto, constituyó una frontera drástica que separaba

alrededor de 20 colonias por el riesgo hidráulico, la emisión de olores y

la contaminación que lo acompañaban, obligaron a su confinamiento

a través de bardas perimetrales limitando su posibilidad de cruce a

contados puntos. el derecho de vía confinado de índole federal cuenta

con una ventaja, posee un sobre ancho usado como un espacio de

transición entre la infraestructura y la vialidad, lo que ha dado origen a

una serie de intervenciones que lamentablemente han sido dispersas

y desarticuladas, se caracterizan por incorporar mobiliario urbano,

espacios deportivos, juegos infantiles, equipamientos educativos o

culturales que más que responder a una necesidad, se instrumentan

como una acción reactiva de ocupación del territorio por parte de los

vecinos a través de la aplicación de los denominados presupuestos

participativos. La recuperación de esta superficie y su puesta en

marcha como un espacio público de calidad requiere que se ataquen

de manera paralela la elaboración de un proyecto con proyección de

desarrollo en diferentes horizontes de planeación, sustentado en el

análisis de las dinámicas urbanas, ambientales, de movilidad, sociales

y económicas dentro del área de influencia del proyecto para concluir

con la ejecución del mismo. 
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O22NR0189
Mantenimiento Integral del Parque Ecológico Cuitláhuac

Tercera Etapa
0.0 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para la tercera etapa

de intervención al Parque Cuitláhuac, pretende aprovechar la

estructura existente, adecuandola a una nueva propuesta

arquitectónica para dotar a la ciudadanía de un espacio seguro,

confortable, accesible con un diseño que genere la activación,

transforme la convivencia y fortalezca el sentido de identidad de los

ciudadanos en Iztapalapa y de los alrededores. 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, para reforzar su identidad y propiciar una

mejor calidad de vida. la intervención del Parque Cuitláhuac debe

entenderse como la primera acción de un plan sistémico que busca

conectar a través de corredores verdes y calles completas todos los

"espacios abiertos" de Iztapalapa que hoy están en parcial abandono. 

O22NR0191 Mantenimiento Integral del Parque Ciprés (Colonia del Gas) 0.0 52,000,000.00 52,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos como parte

importante de la politica de la actual administración, la intervención

de los espacios públicos tiene como finalidad primordial mejorar el

entorno urbano de la Ciudad de México, a traves de proyectos que

permitan el rescate, rehabilitación y conservación de espacios

determinados. Con este proyecto se permitirá tejer redes que

promuevan una movilidad segura para las mujeres permitiendo

disminuir la violencia de género, exclusión e inseguridad ya que en el

espacio se encuentran las siguientes deficiencias: Falta de

Accesibilidad y percepción de inseguridad, Falta de señalamiento y

cruces peatonales inaccesibles, Invasión del espacio pública y falta de

mantenimiento en vegetación, muros ciegos generan percepción de

inseguridad y fomentan abandono. 

O22NR0193

Obra pública para la sustitución de luminarios de Aditivos

Metálicos Cerámicos a Luminarios con tecnología LED, en

diversas vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de

México .

0.0 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para el proyecto

consiste en le sustitución de luminarias que actualmente so

encuentren instalados en la red vial primaria con tecnología de

aditivos metálicos cerámicos, por luminarias con tecnología led, la

Infraestructura de alumbrado público que se tiene proyectado atender

es de aproximadamente 20,000 puntos de luz, distribuidos en 5

alcaldías de la Ciudad de México. 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 Se elaboraron los proyectos para la

contratación de Obra Pública, se tiene programado que las obras

inicien en el mes de mayo del presente ejercicio.
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O22NR0195

Sustitución de 15 superpostes de hasta 30 metros de altura,

que han llegado al término de su vida útil, incluye la

instalación de 6 luminarios con tecnología tipo led de hasta

500W

0.0 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se program aron recursos para el proyecto

consiste en le sustitución de 15 superpostes que han llegado al

termino de su vida útil en diversas vialidades de la red vial primaria. El

proyecto consiste en le sustitución de 15 superpostes que han llegado

al termino de su vida útil, que se encuentran diagnosticados en

condiciones de riesgo ´por el tiempo que llevan ya instalados o por el

deterioro que han sufrido por los agentes contaminantes y climáticos,

será por superpostes mas esbeltos y ligeros, con sistema de elevación

motorizada de ascensos para la corona con 6 luminarios tipo LED de

hasta 500 Whatts. Se elaboraron los proyectos para la contratación de

Obra Pública, se tiene programado que las obras inicien en el mes de

mayo del presente ejercicio.

O22NR0197

Suministro e instalación de luminarios peatonales

adicionales, así como de postes y luminarios peatonales en

Diversas Vialidades de la red vial en la Ciudad de México.

0.0 110,000,000.00 110,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para el proyecto

consiste en la adición de postes o postes luminados que serán

instalados entre luminarios que ya existen con la finalidad de reducir

las distancias interpostales, además de suministro e instalación de

luminarios peatonales en donde a partir de la demanda ciudadania se

requiere una mayor iluminación de las calles y luminarios en

vialidades de la red vial de la Ciudad de México, se deberá realizar un

re configuración de circuitos por el aumento de carga con lo que se

utilizará cable, bajadas eléctricas, y sistemas de control (contactores),

necesarios para el buen funcionamiento del alumbrado público. 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. Se

elaboraron los proyectos para la contratación de Obra Pública, se

tiene programado que las obras inicien en el mes de mayo del

presente ejercicio.

O22NR0199 Rehabilitación de Sederos Seguros 2022 0.0 250,000,000.00 250,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para el espacio

público se ha convertido en el espacio principal de diversas

actividades sociales, educativas y laborales realizadas por mujeres,

pero al mismo tiempo el espacio público es el lugar en donde la mujer

sufre mas 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 primordial en el

diseño de las ciudades, debido a los altos índices de inseguridad. En la

Ciudad de México casi tres cuartas partes del total de las mujeres de 15

o más años de edad (72.1%) han sufrido por lo menos un acto de

violencia de cualquier tipo, según datos de INEGI. Por lo que es de gran

importancia diseñar espacios para una movilidad libre, segura y

accesible para las mujeres, permitiendo disminuir la violencia de

género, exclusión e inseguridad, pensando que "Una Calle segura para

Ellas, será una Calle segura para Todos". Por lo que es necesario llevar

a cabo la ejecución de la "Rehabilitación de Senderos Seguros 2022",

para garantizar la seguridad y la integridad del género femenino. 
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O22NR0201 Construcción de Interconexión Puente Los Polvorines 0.0 275,000,000.00 275,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos 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. 

O22NR0202 Construcción de la Interconexión  La Cañada 0.0 454,400,000.00 454,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos 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. 

O22NR0203 Reconfiguración Av. Constituyentes 0.0 200,000,000.00 89,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos 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. 

O22NR0204 Rehabilitación del Parque Polvorines 0.0 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   Proyecto Cancelado
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O22NR0205 Construcción de la Interconexión de Museos 0.0 357,800,000.00 317,802,197.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos con la finalidad del

Gobierno de la Ciudad de México es recuperar y transformar estos

espacios tan emblemáticos dentro del Bosque de Chapultepec, para

reconfigurar el sitio mejorando las instalaciones generando servicios

ambientales, confort accesibilidad, movilidad, integración y seguridad,

otorgando a la población áreas de recreación que transformen su

entorno familiar. 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. En la Alcaldía

Miguel Hidalgo cuenta con un considerable número de metros

cuadrados en espacio abierto que podrían recuperarse. Actualmente,

estos lugares en espacio abierto se perciben como espacios

abandonados, ya que no cuentan con el mantenimiento,

equipamiento o infraestructura para ser considerados, como áreas

verdes que aporten valor social y ambiental para la ciudad. 

O22NR0206
Construcción de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de

Artes y Oficios
0.0 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para cumplir con el

espacio necesario para la Bodega Nacional de Arte y poder almacenar

y resguardar el acervo artístico para las exposiciones que se realicen a

lo largo de la República Mexicana. En la actualidad existen pocos

espacios para el almacenaje de obras así como esculturas artísticas,

por ello es importante contar con un espacio específico destinado

como bodega-almacén para el resguardo del patrimonio artístico de la

Ciudad de México y parte de la República Mexicana. Los trabajos se

encuentran en proceso de licitación.

O22NR0207 Rehabilitación del Panteón Dolores - Equipamiento 0.0 100,800,000.00 100,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo

las acciones necesarias, correspondientes a la rehabilitación del

Panteón Civil de Dolores formando una parte integrante del Complejo

Cultural Bosque de Chapultepec, como una de las 41 intervenciones

encaminadas a consolidar el Bosque de Chapultepec como un espacio

colectivo y cultural al alcance de toda la ciudadanía. La intervención

en el Panteón de Dolores, Paseo Memorial, tiene la intención de

habilitar un paso de conexión en la zona limítrofe del panteón con la

barranca a través de la conformación de un andador que recorra parte

de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec. En proceso de

integración de información para la Licitación del proyecto.

O22NR0208 Construcción del Pabellón Contemporáneo Mexicano (PCM) 0.0 62,000,000.00 62,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos 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. 
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O22NR0209 Construcción del Jardín Escénico Pabellón Acústico 0.0 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos 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. 

O22NR0210
Trabajos Complementarios para la Puesta en Operación de la

Universidad de la Salud
0.0 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos 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. Los trabajos se

encuentran en proceso de licitación.

O22NR0211
Construcción de la Universidad Rosario Castellanos Plantel

Milpa Alta (Universidad Lenguas Indígenas).
0.0 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para "El Instituto de

Estudios Superiores "Rosario Castellanos" tiene una vocación

eminentemente social y se enfoca en cubrir las necesidades

educativas de nivel superior de la Ciudad de México, mediante planes

y programas de estudio de calidad, innovadores y con pertinencia

sociocultural.

Tiene como finalidad formar profesionistas competentes, aptos para la

aplicación y generación de conocimientos que les proporcionen las

habilidades para la solución de problemas, con pensamiento crítico,

sentido ético, actitudes emprendedoras, de innovación y capacidad

creativa, que incorporen los avances científicos y tecnológicos para el

desarrollo de la Ciudad de México." 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. Los trabajos se encuentran en

proceso de licitación.
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O22NR0212
Construcción de la Escuela de Box Tepito, Acabados e

Instalaciones.
0.0 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para la escuela de

Boxeo de Tepito permitirá a sus estudiantes 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. Los trabajos se encuentran en proceso de licitación.

O22NR0213 Reforzamiento del Estacionamiento Subterráneo Pantitlán 0.0 17,500,000.00 17,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para el

reforzamiento y mantenimiento para mantener en óptimas

condiciones el CETRAM Pantitlán en la parte del sótano de los

andadores mediante el apuntalamiento y reforzamiento de la

estructura existente. La alta afluencia de personas en la Zona Oriente

de la Ciudad de México ha convertido al Centro de Transferencia

Modal de Pantitlán en uno de los más grandes y concurridos de la

Ciudad de México, por lo que es de vital importancia mantener las

instalaciones seguras y en óptimas condiciones para brindar un

servicio de calidad a la ciudadanía. Colocación de andamios

estructurales, para cargar tabletas, escarificación de trabe portante y

limpieza de acero de refuerzo, cimbrado de trabes para intección de

grout; para un avance físico real acumulado del 17.66%.

O22NR0214 Construcción del Basamento Glorieta de Colón 0.0 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para ofrecer a la

población un monumento que vaya de acuerdo con la transformación

y el crecimiento de México, ofreciendo una obra de arte que enaltezca

a la nación, a sus héroes y a sus raíces. Restauración del basamento

actual, el cual es de gran valor histórico por la época en que se

construyó, deberá ser aprovechado para asentar una obra de arte que

enaltezca a la población, a sus héroes y a sus raíces. El proyecto

contempla la propuesta de una escultura que tenga las dimensiones

necesarias y suficientes para ocupar el pedestal existente. 

O22NR0215 Mantenimiento a Puentes Vehiculares 0.1 80,000,000.00 80,000,000.00 4,462,462.32 4,462,462.32 32,035,659.82 4,462,462.32                                 4,462,462.32                                    36,498,122.14 

En el presente ejercicio se programaron recursos para mantener en

condiciones óptimas las vialidades principales de la Ciudad de México,

resolviendo conflictos vehiculares, agilizando los tiempos de traslado

de la población, contribuyendo al ahorro de gasolina, renovando el

entorno urbano y contribuyendo a la reducción de emisiones

contaminantes. Debido a la alta afluencia de vehículos que transitan

en la Ciudad de México es importante mejorar la circulación en

vialidades primarias de la Ciudad de México, por ello es importante

generar obras complementarias para la modernización de la

infraestructura urbana mejorando la calidad de vida de los habitantes

de la Ciudad, ofreciendo vialidades en óptimas condiciones agilizando

el tiempo de viaje, promoviendo infraestructura de calidad,

contribuyendo a la disminución de los niveles de contaminación

mejorando 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. Liberación de flora parasito,

demolición, resanes, sustitución de juntas matrix. Puente Nonoalco:

Reforzamiento a base de placas de acero en claro de subterraneo

suministro de acero, corte, hailitado y soldadura; para un avance físico

real acumulado del 54.0%.
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O22NR0216

Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y

Reforzamiento en Escuelas de Educación Básica y de

Educación Específica en la Ciudad de México.

0.1 60,000,000.00 60,000,000.00 3,245,882.13 3,245,882.13 18,341,892.68 3,245,882.13                                 3,245,882.13                                    21,587,774.81 

En el presente ejercicio se programaron recursos para la construcción,

reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura en

las escuelas de educación básica existentes con la finalidad de mejorar

y mantener en condiciones óptimas la infraestructura escolar

brindando seguridad y calidad en la operación de los planteles. Llevar

a cabo acciones prioritarias para atender la necesidad de

mantenimiento a los edificios para garantizar su seguridad y

estabilidad así como contar con instalaciones dignas para la población

estudiantil, mediante actividades de construcción, reforzamiento,

rehabilitación y mantenimiento a los planteles de educación básica. Se 

llevan a cabo trabajos de mantenimiento a escuelas: Escuela

Secundaría José Clemente Orozco se realizan trabajos de preparación

de superficie y aplicación de pintura de esmalte y vililica en estructura

de concreto y estructuras metálicas, restitución de modulos de firmes

de concreto dañados en plaza y andadores exteriores, Escuela

Primaria María Luisa Ross, Escuela Primaria Defensores de la

Republica, Escuela Primaria "Rafaela Suarez", Escuela Primaria

"Manuel Lopez Cotilla" se inician trabajos de aplicación de pintura

vinilica en estructuras, muros, plafones, herrería, demolición de firmes

de concreto dañados, suministro y colocación de luminarias, Trabajos

de Rehabilitación y Mantenimiento en la Escuela Secundaría Diurna

No. 230 "Jesús Mastache Roman, Rehabilitación de red de drenaje

exterior, demolición y restitución de firmes de concreto, Escuelas:

Primaria I. S. S. S. T. E. Impermeabilización de azoteas con membrana

prefábricada, limpieza y preparación para la impermeabilización,

Primaria Lucrecia Toris, rehabilitación de sistema de losa de entrepiso

de andador (dañada), demilición de cisterna de concreto por fugas

para reemplazar por cisterna prefabricada, Primaria Roberto Lara y

Peréz, Trabajos de aplicación de pintura vinilica en muros, estructura y

plafones de edificios. Se intervendrán en 81 planteles de educación

básica en 9 Alcaldías de la Ciudad de México con el mantenimiento al

sistema de control de pilotes de simentación de edificios, se han

concluido los trabajos en 8 de los planteles intervenidos; para un control de pilotes de simentación de edificios, se han concluido los

trabajos en 8 de los planteles intervenidos; para un avance físico real

acumulado del 34.48%.

O22NR0217
Construcción de la Escuela Preparatoria IEMS Azcapotzalco 2

0.0 30,000,000.00 19,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para crear planteles

para la Educación Media Superior que permitan incrementar la

matricula del nivel educativo para reducir y eliminar el rechazo 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 nueva infraestructura escolar contribuyendo

a la formación de más profesionistas con un mayor número de

oportunidades laborales, así mismo la creación de edificaciones se

realiza en base a 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 garantía de seguridad, funcionalidad y operación. 
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O22NR0218
Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias

de la Ciudad de México.
0.04 16,000,000.00 16,000,000.00 709,456.88 709,456.88 627,360.15 709,456.88                                     709,456.88                                       1,336,817.03 

En el presente ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el

ordenamiento urbano para que los ciudadanos transiten libremente

por su ciudad, en una cultura de convivencia y respeto que reconozca

que la prioridad la tienen las personas y no los automóviles,

mejorando con ello las condiciones de vida y garantizando el acceso

universal a más y mejores servicios urbanos para los grupos más

desfavorecidos como mujeres, niños, indígenas y discapacitados. El

incremento considerable del tránsito vehicular ha causado que se

construyan vialidades de circulación continua que impiden el cruce

seguro de los peatones, por lo que se requiere mantener en óptimas

condiciones la infraestructura urbana que permita la movilidad de las

personas, según las solicitudes ciudadanas. En el ejercicio 2022 se

pretende atender 23 puentes peatonales, de los cuales se tiene

contratados a la fecha 13 puentes peatonales, 2 concluídos y 5 proceso 

de ejecución, las actividades realizadas son: cambio de escalones,

reparación de barandales, demolición y construcción de pasarela,

limpieza y preparación para pintura en estructura metálica, retiro de

malla dañada y colocación de malla ciclónica nueva, elaboración de

dictamen para retiro de un puente peatonal, elaboración del dictamen

estructural para la rehabilitación de columna de acero de un puente

peatonal, colocación de puntal y placas de acero como refuerzo

provisional en columna, desmantelamiento de barandal de acero en

escaleras y pasarela, y se inicia el habilitado de alfardas de acero en

escaleras; para un avance físico real acumulado del 18.37%.

O22NR0219

Construcción y Adecuación de Puentes Peatonales y Rampas

de Accesibilidad en Vialidades Primarias de la Ciudad de

México.

0.0 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el

ordenamiento urbano para que los ciudadanos transiten libremente

por su ciudad, en una cultura de convivencia y respeto que reconozca

que la prioridad la tienen las personas y no los automóviles,

mejorando con ello las condiciones de vida y garantizando el acceso

universal a más y mejores servicios urbanos para los grupos más

desfavorecidos como mujeres, niños, indígenas y discapacitados. El

incremento considerable del tránsito vehicular ha causado que se

construyan vialidades de circulación continua que impiden el cruce

seguro de los peatones, por lo que se requiere mantener en óptimas

condiciones la infraestructura urbana que permita la movilidad de las

personas, según las solicitudes ciudadanas. En el ejercicio 2022 se

pretende atender 4 puentes peatonales, los cuales ya están

contratados; se trabaja en 3 puentes, las actividades realizadas son:

levantamiento de estado actual de cada puente, pruebas de mecánica

de suelos (muestras de campo) y se inician los trabajos de habilitado

de acero en alfardas y barandal para la adecuación geométrica en

escaleras de dos puentes; para un avance físico real acumulado del

3.91%.
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O22NR0220

Proyecto Integral para los Trabajos de Mejoramiento del

Suelo para Mitigar el Hundimiento Diferencial y Dictamen

Estructural del Hospital General de Tláhuac.

0.0 27,500,000.00 27,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para estabilizar el

suelo en el que se desplanta el Hospital General Tláhuac, a fin de

garantizar el pleno funcionamiento y seguridad estructural del

inmueble, para que los habitantes de la Ciudad de México tengan

accesibilidad a los servicios de salud. Las características Geológicas,

Geofísicas y Geotécnicas del suelo en la Alcaldía Tláhuac, ponen de

manifiesto la magnificación de grietas, las cuales ya existían desde

hace tiempo en sus diferentes colonias que la componen y que en la

actualidad se han incrementado y magnificado por el cambio de uso

de suelo, la rápida y creciente urbanización, la extracción de agua del

subsuelo, la construcción de nueva infraestructura, así como la

influencia de fenómenos naturales que se ven amplificados con el

paso de ondas sísmicas, han contribuido que en las diferentes colonias

de las demarcaciones en las Alcaldías de la Ciudad de México sufran

daños estructurales y de infraestructura ocasionando daños,

particularmente el Hospital General Tláhuac. Se realiza gestión,

trámite y seguimiento de la norma documental, diagnóstico y

caracterización del área donde se ubica el Hospital General de Tláhuac

y diseño del procedimiento para las condiciones específicas del sitio;

para un avance físico real acumulado del 5.20%.

O22NR0221

Construcción de Cancha Multidisciplinaria, Ubicada en Av. 16

de Septiembre s/n, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de

Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.

0.0 16,000,000.00 16,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para fortalecer el

desarrollo del ejercicio pleno de los Derechos Culturales de la

población de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de

México, mediante la construcción de espacios culturales recreativos

para y cumplir con las necesidades así como los requerimientos de la

ciudadanía sin distinción de raza, sexo, religión, condición social,

académica, limitación y/o características físicas. El deportivo no

cuenta con canchas deportivas ni módulos sanitarios, la iluminación es 

escasa lo que representa un riesgo para la comunidad fomentando el

vandalismo; las áreas verdes se encuentran en muy malas condiciones

lo que representa un foco de infecciones así como el área de juegos

recreativos ya que el inmobiliario es insuficiente además de estar en

malas condiciones; por ello es importante contar con la

infraestructura adecuada para brindar zonas recreativas y de

esparcimiento a la población de la Ciudad de México. Los trabajos se

encuentran en proceso de licitación.

O22NR0222

Adecuación de Espacio para Reuniones Vecinales, Ubicada en

Av. 16 de Septiembre s/n, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa

de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.

0.0 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para fortalecer el

desarrollo del ejercicio pleno de los Derechos Culturales de la

población de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de

México, mediante la construcción de espacios culturales recreativos

para y cumplir con las necesidades así como los requerimientos de la

ciudadanía sin distinción de raza, sexo, religión, condición social,

académica, limitación y/o características físicas. La población de la

colonia Contadero en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, requiere un

espacio con las instalaciones mínimas indispensables para llevar a

cabo las reuniones vecinales para tratar asuntos relacionados con las

necesidades de infraestructura, servicios sociales, médicos, entre

otros, que requieren sus habitantes. Los trabajos se encuentran en

proceso de licitación.
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O22NR0223

Mantenimiento a Infraestructura Escolar "Jardín de Niños

Líbano", Ubicado en Av. 16 de Septiembre S/N, Col.

Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500,

Ciudad de México.

0.0 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para ofrecer a la

niñez de entre cuatro y cinco años de edad, instalaciones seguras para

el desarrollo de actividades preescolares que proporcionen

tranquilidad emocional a las familias, mejorando el rendimiento y

unificando criterios para la educación de los menores con la

participación activa de los padres de familia. Las instalaciones del

Jardín de niños Líbano, se encuentran en deterioro, las puertas y

ventanas no cierran adecuadamente, la iluminación en las aulas está

en malas condiciones, los módulos sanitarios no cuentan con el

servicio de agua, la pintura en muros y plafones está en deterioro, la

azotea presenta filtraciones y las áreas destinadas a jardín son

inexistentes debido al extremo deterioro de las mismas. En proceso de

integración la información para la Licitación del proyecto.

O22NR0224
Construcción de Instalaciones Hidrosanitarias y Eléctricas en

el Hospital General Cuajimalpa.
0.0 22,000,000.00 22,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para dotar a la

Ciudad de México con Infraestructura de 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 creación de nuevas unidades

médicas. Una de las prioridades del Gobierno de la Ciudad de México

es contar con infraestructura e inmuebles de salud adecuados para

proporcionar atención integral y de calidad a la ciudadanía,

permitiendo la igualdad y el fácil acceso, favoreciendo el derecho

universal a la salud. Los trabajos se encuentran en proceso de

licitación.

O22NR0225 Proyecto General para diversas Obras 0.0 1,500,000,000.00 580,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos, en este proyecto sin

embargo se readecuaran los mismos con la finalidad de distribuir el

presupuesto asignado a las necesidades reales de la ciudadanía

detectadas por las Direcciones Generales de esta Secretaría de Obras

de Servicios y así llevar a cabo la creación de cinco nuevos proyectos.

O22NR0244
Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec

"Paso de Conexión Chivatito" (Cultura 2021)
0.6 0.00 267,304,331.62 267,304,331.62 162,419,813.59 104,884,518.03 162,419,813.59                            162,419,813.59                                  267,304,331.62 

En el presente ejercicio se programaron recursos 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 son: perforación y colado de pilas, habilitado y colado 

de zapatas, montaje de estructura, transplantes de árboles,

desmontaje de cubierta y de gimnasio en la SEDENA.
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O22NR0245
Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec

"Av. Constituyentes" (Cultura 2021)
0.5 0.00 109,451,668.68 109,451,668.68 59,908,169.02 49,543,499.66 59,908,169.02                               59,908,169.02                                  109,451,668.68 

En el presente ejercicio se programaron recursos 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: armado y colado de guarniciones de banqueta, colocación de

relleno fluido, trabajos en plaza de metro constituyentes,

rehabilitación del mercado de las flores, colocación de acabados en

banquetas, canalización de alumbrado y semaforización.

O22NR0246
Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec

"Impacto Urbano" (Cultura 2021)
1.0 0.00 3,095,327.92 3,095,327.92 3,095,327.91 0.01 3,095,327.91                                 3,095,327.91                                       3,095,327.92 

En el presente ejercicio se programaron recursos 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 al seguridad, accesibilidad y comodidad de

los usuarios al momento de desplazarse hacia la IV sección del Bosque

de Chapultepec, se elaboró el anteproyecto del polígono contractual

planteando esquemas de solución a los espacios tanto vehiculares y

de transporte como peatonales.
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O22NR0247

Construcción del Complejo Cultural Chapultepec

"Construcción del paso de conexión de la Calzada Peatonal

entre la 1ra. a la 2da sección" (Cultura 2021)

0.6 0.00 206,548,228.32 206,548,228.32 126,732,945.28 79,815,283.04 126,732,945.28                            126,732,945.28                                  206,548,228.32 

En el presente ejercicio se programaron recursos 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. Obras de mitigación, se realizó la

plantación de 326 árboles, 14 podas, 79 derribos por saneamiento y

115 trasplantes, se continúa con el mantenimiento de los árboles,

obras de cimentación, se llevaron a cabo 48 pruebas de presiómetro,

se continuan los trabajos de caballetes y se perforo, armo y coló en

concreto en 28 pilas, se colocaron placas y anclas y se armaron y

colaron bases y dados de cimentación, obra construcción de

estructura y superestructura, se fabricó estructura y superestructura,

fabricación de prelozas, suministro de piso arquitectonico y se

construyeron los desembarques de lado de los pinos y compositores,

se hicieron trabajos de obra inducida como reubicación de

subestación, cambio de media tensión aerea a subterranea de CFE y

reubicación de camara de cctv de los pinos.

O22NR0248

Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec

"Cineteca Nacional Chapultepec e Infraestructura de

Recursos Culturales" (Cultura 2021)

0.5 0.00 189,640,077.79 189,640,077.79 94,948,971.36 94,691,106.43 94,948,971.36                               94,948,971.36                                  189,640,077.79 

En el presente ejercicio se programaron recursos 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. Colocación de fachadas

perimetrales de Cineteca, colocación de acabados en salas interiores,

construcción de salas exteriores, ampliación de mezadinez de

Concreto y Acero, colocación de multipanel en techumbre de nave

principal, conformación de caminos para areas exteriores.

ESTACIONAMIENTO: colocación de columnas, trabes, y losas doble TT,

colado de firme de concreto. ARCO TECHOS: levantamiento de muros

perimetrales en talleres, construcción de pasillo en masposteria que

comunica al arco techo 2; para un avance físico real acumulado del

92.0%.
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O22NR0249
Rehabilitación del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec

"Interconexión de museos" (Cultura 2021)
1.0 0.00 8,646,616.18 8,646,616.18 8,646,616.16 0.02 8,646,616.16                                 8,646,616.16                                       8,646,616.18 

En el presente ejercicio se programaron recursos 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 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. En la Alcaldía Miguel

Hidalgo cuenta con un considerable número de metros cuadrados en

espacio abierto Plaza de acceso de Atlantis/Skatepark, Acceso Museo

de Antropología Voladores de Papantla y Corredores, Fuentes, Fuente

de los espejos Construcción de Pasillo, Iluminación de Corredor

O22NR0250
Rehabilitación del Complejo cultural Bosque de Chapultepec

"Parque Cri Cri" (Cultura 2021)
1.0 0.00 27,797,276.74 27,797,276.74 27,797,276.72 0.00 27,797,276.72                               27,797,276.72                                    27,797,276.72 

En el presente ejercicio se programaron recursos 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. 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. En la Alcaldía Miguel

Hidalgo cuenta con un considerable número de metros cuadrados en

espacio abierto Anteproyecto, Catálogo de conceptos, Proyecto

Ejecutivo Arquitectónico Proyecto de Iluminación e Ingeniería

Eléctrica, Proyecto de Ingeniería Hidráulica y Sanitaria, Proyecto de

Ingeniería Pluvial, Proyecto Estructural

O22NR0251
Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec

"Intervenciones de la 3ra. y 4ta. Sección” (Cultura 2021)
0.0 0.00 24,589,488.99 24,589,488.99 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos 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 Confinamiento del helipuerto de

la Secretaría de Seguridad Ciudadana Construcción de andadores,

Demolición de banquetas, Construcción de jardines infiltrantes
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O22NR0252

Rehabilitación del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec,

obras para la intervención de la infraestructura peatonal de

Calz. Molino del Rey y entorno de Fernando Alencastre

(Cultura 2021)

0.9 0.00 23,340,152.31 23,340,152.31 20,467,616.51 2,872,535.80 20,467,616.51                               20,467,616.51                                    23,340,152.31 

En el presente ejercicio se programaron recursos 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 El Bosque de Chapultepec es uno de los espacios públicos más

importantes del país, por la oferta cultural, histórica, ambiental y

recreativa que brinda, favorece el desarollo de actividades en un

espacio diverso e incluyente; actualmente se conpone de 678

hectáreas, divididas en 3 secciones de acuerdo al plan maestro del

Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, a este se integrará una

cuarta sección que convertirá al Bosque de Chapultepec en uno de los

parques urbanos más grandes del mundo. 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.

O22NR0253
Mantenimiento tramo elevado y túnel reconstrucción Línea

12
0.0 0.00 85,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para rehabilitar y

reforzar el tramo elevado y subterráneo de la Línea 12 del Metro

Derivado de los sucesos de fecha del 3 de mayo de 2021, en el cual el

tramo elevado de la Línea 12 de metro colapso entre la estación de los

Olivos- estación San Lorenzo Tezonco, en su trabe ubicada en el Claro

106 al 107, construido por CARSO INFRAESTRUCTRA Y

CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (CICSA), se llevara el acompañamiento

para los trabajos de rehabilitación y reforzamiento tanto del tramo

elevado, como del tramo subterráneo de la Infraestructura de la Línea

12 del metro Mixcoac-Tláhuac. Se realizaron trabajos de supervisión,

en el reforzamiento de las columnas del tramo metálico elevado de la

estación Lomas Estrella hasta la estación Zapotitlán de la línea 12, del

sistema de transporte colectivo, se realizan trabajos de supervisión, en

la colocación de encamisados de acero en las columnas de la zona

piloto, como parte de los trabajos de reforzamiento del tramo metálico

elevado, ubicado entre las estaciones calle 11 y periférico de la línea

12 del sistema de transporte colectivo, se realizan trabajos de

supervisión, en la denominada Zona Cero, consistentes en supervisión

de trabajos de apuntalamiento de cabezales, demolición en cabezales,

revisión de acero, revisión conjunta con el proyectista para las

soluciones de campo a las situaciones generadas durante la ejecución

de los trabajos, se realizan trabajos de supervisión, en la planta de

Tuxpan, Ver.; donde se realizan trabajos de habilitado de acero

estructural para la rehabilitación del tramo metálico elevado de la

línea 12 del sistema de transporte colectivo, se realizan

videoconferencias y reuniones de trabajo conjuntamente con los entes

y empresas participantes del proyecto de rehabilitación de la línea 12,

cabe aclararse que los servicios de supervisión son pagados con

recursos del gobierno de la Cdmx, por el caso contrario todos los

trabajos de la rehabilitación del tramo metálico elevado son con cargo

y costo de la empresa CARSO, se iniciaron los confinamientos de la

denominada "zona espejo"  para el desmantelamiento de las trabes.

con recursos del gobierno de la Cdmx, por el caso contrario todos los

trabajos de la rehabilitación del tramo metálico elevado son con cargo

y costo de la empresa CARSO, se iniciaron los confinamientos de la

denominada "zona espejo"  para el desmantelamiento de las trabes.
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O22NR0254
Construcción del Puente Vehicular Circuito Interior y Avenida

Gran Canal del Desagüe.
0.0 0.00 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para mantener en

condiciones óptimas de servicio las vialidades, resolviendo conflictos

vehiculares, agilizando los tiempos de traslado de la población, que se

traduce en el ahorro de gasolina y tiempo, disminuyendo con ello los

niveles de contaminación. Ofrecer a la población de la Ciudad de

México, un paso vehicular eficiente que genere la reducción de

tiempos de recorrido, teniendo más movilidad para la

interconectividad del nuevo aeropuerto, haciendo más fluida la

circulación de los vehículos y reduciendo la emisión de los

contaminantes a la atmosfera, contribuyendo a la mejora de la calidad

del aire de la zona. 

O22NR0255
Construcción de una Planta de Selección en la Alcaldía

Gustavo A. Madero
0.0 0.00 305,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos que se se requiere la

construcción y supervisión de una planta de selección que permita la

recuperación de diferentes materiales que van en los residuos, para su

aprovechamiento utilizando para ello equipos mecanizados, más

eficientes de última generación e instalando en el inmueble controles

ambientales que minimizan los impactos al contorno urbano. Con la

implementación del programa "Basura cero" la Cuidad de México está

trabajando para tener una ciudad sustentable; sin embargo, para

lograrlo se tiene necesidad de construir proyectos que ayuden a

obtener un mayor provecho de los materiales que vienen en los

residuos, con lo cual, se podrá disminuir el volumen de residuos que

van a los rellenos sanitarios; para ello, se requiere de la construcción

de la planta de selección mecanizada y automatizada para el

aprovechamiento de los residuos, con lo cual se obtendrán residuos

con alto valor calórico para ser utilizados como combustible derivado

de residuos (CDR), residuos reciclables y residuos orgánicos limpios

para ser enviados a composta. Los residuos que recibirá vendrán del

servicio de limpia de las Alcaldías: Cuauhtémoc, Benito Juárez,

Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza. La planta

contará con equipos de última generación y controles ambientales

que minimizarán los impactos al entorno urbano. 

O22NR0256

Construcción vial para el transporte público Línea 5 Metrobús

segunda etapa en eje tres Oriente en el tramo de San Lázaro

a preparatoria 1

0.0 0.00 115,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para la construcción

del corredor vial para el transporte publico Línea 5 Metrobús Segunda

Etapa en Eje Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de

Vaqueritos Con el presente proyecto se pretende fortalecer el sistema

de trasporte en la Ciudad de México, abatiendo los tipos de traslado de

los usuarios del transporte público con la construcción de un carril

confinado y autobuses eficiente y amigables del medio ambiente,

aunado a esto se fortalecerá el mejoramiento la calidad del medio

ambiente con la reducción de los tiempos de traslado en la vialidad

adyacente como consecuencia de una reconfiguración a las

condiciones de transito en la vialidad. 
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O22NR0258

Trabajos de arquitectura e ingeniería en la planta trituradora

de residuos producto de la construcción. Ubicado en san

lorenzo, colonia zona rústica, alcaldía Tláhuac.

0.0 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para cumplir lo

establecido en la norma ambiental para la Ciudad de México NACDMX-

007-RNAT-2019, sobre la calificación y manejo de los materiales

residuales, generando una disminución de emisores contaminantes y

brindando al ciudadano espacios más limpios, incluyentes y por ende

nutrir su derecho a la ciudad, enfocando la sustentabilidad de los

recursos, por medio de la construcción de la planta trituradora de

residuos; la cual a su vez generará un cambio en la reutilización de los

residuos para la operación de obras nuevas, ampliación de las

existentes generando materiales reciclados modernos, sustentables,

eficientes que nos permitan dar un nuevo orden urbano, así como

modernizar el servicio a usuarios, generar una economía circular y

procurar una gestión y eficiencia tecnológica en el manejo de las

materias primas en la industria de la construcción. Durante las últimas

décadas, se ha desatendido el aumento descontrolado de residuos

producto de la construcción, generando un problema ambiental de

gravedad, por lo que, mediante la construcción de la planta

trituradora de residuos, se promueve la actualización del manejo de

éstos, se denotan acciones para el reciclado, así como su

procesamiento. Lo anterior, con el fin de reducir potencialmente el

consumo de materias naturales y promover el uso de agregados

reciclados y subproductos de la construcción en las futuras

intervenciones que necesite la Ciudad de México. Cumplir lo

establecido en la Norma Ambiental para la Ciudad de México NACDMX-

007-RNAT-2019, sobre la calificación y manejo de los materiales

residuales, generando una disminución de emisores contaminantes y

brindando al ciudadano espacios más limpios, incluyentes y por ende

nutrir su derecho a la ciudad, enfocando la sustentabilidad de los

recursos, por medio de la construcción de la planta trituradora de

residuos; la cual a su vez generará un cambio en la reutilización de los

residuos para la operación de obras nuevas, ampliación de las

existentes generando materiales reciclados modernos, sustentables, 

eficientes que nos permitan dar un nuevo orden urbano, así como , eficientes que nos permitan dar un nuevo orden urbano, así como

modernizar el servicio a usuarios, generar una economía circular y

procurar una gestión y eficiencia tecnológica en el manejo de las

materias primas en la industria de la construcción.

O22NR0259

Trabajos para la conformación de sumideros de infiltración

de agua pluvial para el control de escorrentía en la carretera

Picacho-Ajusco

0.0 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para disminuir los

daños provocados por los caudales de escorrentía, tales como

inundaciones, deshidratación local del suelo y los daños a ecosistemas

sensibles. Aumentar el porcentaje de absorción de agua pluvial al

subsuelo. Reducir la carga de contaminantes a las aguas superficiales,

promoviendo la retención y descomposición de los mismos previo a la

absorción al subsuelo. Regular el flujo base en arroyo y reducir

impactos térmicos de escorrentía de aguas pluviales. En las grandes

ciudades existe la necesidad de desalojar el agua de lluvia para evitar

que se inunden las viviendas, comercios, industrias y otras áreas de

interés. Sin embargo, la expansión de la urbanización y la creciente

demanda de construcción de espacios para distintivos fines , ha

dejado superficies mínimas para infiltración, que reducen la capacidad

para ellos a los mantos freáticos y saturación de los sistemas de

desalojo de aguas residuales. 
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O22NR0260
Contrucción de la Primera etapa de una estación de

Bomberos en la Alcaldia Milpa Alta
0.0 0.00 13,530,630.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos 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. Se realizaron trabajos preliminares, limpia, trazo y

nivelación para desplante de edificios, excavaciones para

cimentación, suministro de material de relleno para nivelación,

suministro y habilitado de acero de refuerzo para cimentación de

edificios; para un avance físico real acumulado del 12.26%.

O22NR0261

Proyecto Integral para la Demolición del Edificio de la

Administración Pública de la Ciudad de México, Ubicado en la

Av. Juárez N° 92, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, en la

Ciudad de México.

0.0 0.00 11,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para garantizar la

seguridad de los habitantes y transeúntes así como los automovilistas

que transitan por la zona limítrofe al inmueble evitando el desplome y

desprendimientos de la construcción misma que ha sido afectada

estructuralmente debido al sismo ocurrido el 19 de septiembre de

2017. El Edificio de la Administración Pública de la Ciudad de México,

Ubicado en la Av. Juárez N° 92, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,

fue catalogado como inhabitable por el daño estructural mayor y de

alto riesgo a consecuencia del sismo ocurrido el 19 de septiembre de

2017, por las características y el uso del mismo no se encuentra en

condiciones de reparación ni de reestructuración ya que la estructura

es totalmente inestable, sus elementos de sustentación no son

adecuados, las instalaciones hidráulicas, sanitarias y especiales están

comprometidas para el uso seguro de las mismas haciendo que no

cumpla con los estándares mínimos de seguridad, por lo que se

recomendó la demolición total del inmueble con una superficie de

terreno de 5,228.22m2 y 16,039.05m2 de construcción. 
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O22NR0267

Proyecto integral para la Demolición del Edificio de la

Administración Publica de la Ciudad de México, ubicado en

calle Xocongo No. 225, Colonia Tránsito, Alcaldía

Cuauhtémoc, C.P. 02860, Ciudad de México.

0.0 0.00 15,701,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo la

demolición y retiro de escombro del inmueble dañado por el sismo

ocurrido el 19 de septiembre de 2017, con la finalidad de garantizar la

seguridad a los habitantes que transitan en las zonas aledañas al

inmueble, así mismo evitar el desplome y/o desprendimientos de la

edificación que generen daños estructurales a edificaciones

colindantes. Debido al sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017,

ocasionó diversos daños en vialidades, negocios, casas, edificios, entre

ellos el inmueble ubicado en la calle de Xocongo No. 225, que para esa

fecha era ocupado por las dependencias y entidades de la

Administración Pública del Distrito Federal, el inmueble resultó con

afectaciones irreparables, es por ello que fue clasificado con daño

mayor y de alto riesgo realizado por la empresa CIBER, S.A. DE C.V., a

través del Dictamen Técnico de Seguridad Estructural de fecha 12 de

septiembre de 2018, signado por los arquitectos Miguel G. Valdés

Covarrubias y Héctor Rafael Margain Ancira, ambos concluyeron que

las condiciones del inmueble no cumplían con los estándares mínimos

de seguridad y por lo tanto debía ser inhabitable, ya que por sus

características y el uso de éste, no se encontraba en condiciones de

reparación ni de restructuración; su estructura es totalmente

inestable, sus elementos de sustentación no son adecuados y revisten

un peligro para sus moradores y transeúntes que pasan junto a él, ya

que las instalaciones hidráulicas, sanitarias y especiales están

comprometidas por lo que se recomendó su demolición total, signado

por el Director General del Instituto para la Seguridad de las

Construcciones del entonces Distrito Federal. En proceso de

integración de la documentación para contratación de los trabajos por

el procedimiento de licitación pública nacional.

O22NR0268
Obras de Restauración y Conservación para Ejecutarse en las

Bancas Patrimoniales del Paseo de la Reforma.
0.0 0.00 8,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -                                                              -   

En el presente ejercicio se programaron recursos para realizar los

trabajos de Restauración y Conservación de las Bancas patrimoniales

ubicadas en el Paseo de la Reforma. Las Bancas fueron concebidas

por el Ayuntamiento de la Ciudad y datan de finales del siglo XIX. Con

el paso del tiempo y con más de 140 años de existencia, las bancas han

sufrido diversos daños que se tienen que reparar. 

TOTAL URG 8,182,597,951.00 10,042,354,785.25 1,137,470,606.60 770,831,908.76 1,304,680,202.03 770,831,908.76                          770,831,908.76                           2,075,512,110.79 
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A22NR0294
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

ADMINISTRATIVOS
0% 0.00 29,580.00 1,479.00 0.00 1,479.00                      -                                  -                       1,479.00 

Adquisición de equipos administrativos para la "Feria de Servicios

2022", adquisición que componen los siguientes materiales: (10)

mesas plegables de fibra de vidrio (1.8 X 0.75) y (30) sillas

plegables de plástico duro.

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   
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O21ML0029
Rehabilitación de la "Capilla de la Expiración", 

Segunda Etapa
100 0.00 233,667.98 233,667.98 233,667.98 0.00 233,667.98        233,667.98                      233,667.98 

Trabajos de consolidación estructural de muros, retiro de construcciones

contemporáneas agregadas en la zona de anexos de la capilla, consolidación y

estabilización de entrepisos del inmueble, reintegración de acabados e

instalaciones afectadas por obras de reconstrucción en etapa previa, y la

integración de enladrillados e impermeabilización en superficies de cubiertas,

para la protección y conservación del inmueble.

O21ML0030
Reconstrucción del inmueble "Sociedad Mexicana 

de Geografía y Estadística", Segunda Etapa
18 0.00 1,024,996.49 1,024,996.49 156,720.87 868,275.62 156,720.87        156,720.87                  1,024,996.49 

Trabajos de consolidación de muros, se incluyen cocido, sellado de grietas,

remamposteo e inyección de muros, fabricación de dentellones y reintegración

de aplanados en muros. Trabajos de reintegración de puertas, ventanas y pisos

de madera; reintegración de instalaciones y acabados afectados por derrumbe,

por humedades y por ejecución de trabajos de reconstrucción de losas de

entrepiso y azotea. Reposición de sistemas de losas de viguería y entablado de

madera, en zonas de alto deterioro. 

O21ML0031
Rehabilitación Estructural de "Casa del Conde de 

Regla", Tercera Etapa
80 0.00 6,227,669.35 6,227,669.35 761,176.76 5,466,492.59 761,176.76        761,176.76                  6,227,669.35 

Reestructuración del edificio mediante la liberación de sistemas de entrepisos

con riesgo de colapso; reforzamiento y consolidación de muros, inyección de

muros; reintegración de sistemas de entrepisos, tratamiento de vigas

metálicas, reconstrucción de pasillos en voladizo de patio central; trabajos en

fachada.

O21ML0032
Rehabilitación Estructural de "Casa Talavera", 

Tercera Etapa
90 0.00 1,190,719.90 1,190,719.90 475,201.99 715,517.91 475,201.99        475,201.99                  1,190,719.90 

Reestructuración del edificio mediante reforzamiento y consolidación de

muros, inyección en muros, cosido de muros, restitución de aplanados y pintura

a la cal, liberación de sistema de entrepiso con alto deterioro, reintegración de

entrepisos con sistema de viguería y tablado, protección y mantenimiento de

vestigios arqueológicos.

O21ML0033 Parroquia de San Pablo Apóstol (El Nuevo) 60 0.00 541,693.60 541,693.60 151,808.45 389,885.15 151,808.45        151,808.45                      541,693.60 

Trabajos de consolidación en bóvedas, elementos arquitectónicos de torre

campanario, cúpula, tambor y pechinas, consolidación estructural mediante

inyección en grietas, reintegración de juntas y aplanados; integración de capa

impermeabilizante en cubiertas; consolidaciones en muros con cosido de

grietas e inyección de las mismas, reintegración de aplanados con atención de

los acabados en muros.

TOTAL URG 0.00 9,218,747.32 9,218,747.32 1,778,576.05 7,440,171.27 1,778,576.05 1,778,576.05 9,218,747.32 
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O22NR0226
Construcción de Vías de Comunicación 

Peatonal.
0 10,339,000.00 10,339,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

El Comité Técnico llevó a cabo su Primera Sesión

Ordinaria en la que aprobó su calendario de sesiones

ordinarias. Al periodo reportado no se cuentan con

proyectos de ciclovía aprobados.

                                              -   

                                              -   

                                              -   

                                              -   

                                              -   

                                              -   

                                              -   

                                              -   

                                              -   

                                              -   

                                              -   

                                              -   

                                              -   

                                              -   

                                              -   

                                              -   

                                              -   

                                              -   

                                              -   

                                              -   
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DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
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A22NR0019

Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para las 

actividades operativas y administrativas  del STC.
0.00% 3,515,000.00 3,515,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A22NR0043

Adquisición de equipos eléctricos, máquinas y máquinas-

herramientas y otros equipos necesarios para las acciones de 

mantenimiento de las Instalaciones Fijas del STC.

0.00% 5,166,399.00 5,166,399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A22NR0076

Adquisición de equipo de cómputo para las áreas operativas y 

administrativas del Sistema de Transporte Colectivo. 0.00% 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A22NR0287

Adquisición, expropiación e indemnización de terrenos y 

predios para ejecutar la obra de ampliación de la Línea 12 del 

tramo Mixcoac-Observatorio.
0.00% 0.00 225,000,000.00 225,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A22NR0289

Adquisición de aparatos de cambio de vía  que coadyuven a 

los trabajos de rehabilitación de vías del tramo elevado de la 

Línea 12 de la Red del STC.

0.00% 0.00 103,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

O10ML0001

Proyecto para la Prestación de Servicios de Trenes para la 

Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 17% 2,086,816,875.00 1,462,816,875.00 248,737,532.50 248,737,500.00 1,158,688,565.76 248,737,500.00 248,737,500.00 1,407,426,065.76 
Para el 1er Trimestre del contrato STC-CNCS-009/2010 sólo se ha

pagado la parte fija, ya que se cuenta con un Acuerdo de

Entendimiento Equitativo de no pago de la contraprestacion variable,

por no tener servicio en L-12 desde el incidente suscitado en esta línea.

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.

0.00% 212,778,117.00 212,778,117.00 0.00 0.00 212,778,117.00 0.00 0.00 212,778,117.00 

Solo se registró el compromiso presupuestario en el Sistema 

Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP) 

con la finalidad de cumplir con las obligaciones contraidas por esta 

Entidad

O21ML0025

Proyecto integral para la instalación emergente del sistema 

de protección de incendios en la zona de transformadores del 

puesto central de control I y la remodelación del puesto.
0.00% 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 26,656,000.68 0.00 0.00 26,656,000.68 

Solo se registró el compromiso presupuestario en el Sistema 

Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP) 

con la finalidad de cumplir con las obligaciones contraidas por esta 

Entidad

O21ML0027

Modernización de la Subestación de Buen Tono y 

Subestaciones Rectificadoras de la Línea 1 del Sistema de 

Transporte Colectivo.

0.00% 1,740,000,000.00 1,740,000,000.00 0.00 0.00 1,740,000,000.00 0.00 0.00 1,740,000,000.00 

Solo se registró el compromiso presupuestario en el Sistema 

Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP) 

con la finalidad de cumplir con las obligaciones contraidas por esta 

Entidad

CLAVE

PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 

%

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)
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PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 10PDME Sistema de  Transporte Colectivo
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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.

0.00% 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00 34,616,023.12 0.00 0.00 34,616,023.12 

Solo se registró el compromiso presupuestario en el Sistema 

Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP) 

con la finalidad de cumplir con las obligaciones contraidas por esta 

Entidad

O22NR0166
Obras de renovación de infraestructura en estaciones de las 

Líneas de la Red del STC.
26% 237,055,168.00 237,055,168.00 2,905,177.32 2,905,177.32 9,683,924.40 2,905,177.32 2,905,177.32 12,589,101.72 

Mantenimiento a canalones y techumbres de estaciones superficiales

de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo.

O22NR0169

Obras de rehabilitación de curvas de la Línea 12 de la Red del 

Sistema de Transporte Colectivo. 0.00% 131,926,851.00 537,926,851.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

O22NR0172

Obras complementarias de construcción de cárcamos que 

coadyuven a los trabajos de Modernización Integral de la 

Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.
0.00% 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

O22NR0178

Obras complementarias de reparación de muros que 

coadyuven a los trabajos de modernización integral de la 

Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.
0.00% 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

O22NR0181

Obras complementarias de renovación del Sistema de 

Protección Contra Incendios que coadyuven a los trabajos de 

modernización integral de la Línea 1 del Sistema de 

Transporte Colectivo.

0.00% 124,073,149.00 54,073,149.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

O22NR0184

Obras complementarias de implementación de Taller para 

Mantenimiento de trenes de Línea 9 que coadyuven a los 

trabajos de Modernización Integral de la Línea 1 del Sistema 

de Transporte Colectivo.

0.00% 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

O22NR0187

Obras de mantenimiento a estaciones de la Red del Sistema 

de Transporte Colectivo. 0.00% 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

O22NR0242

Obras de retiro y colocación de elementos electromecánicos y 

de vías para los trabajos de reestructuración entre las 

estaciones Tezonco-Olivos de la Línea 12 del STC.

0.00% 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 TOTAL 4,921,331,559.00 4,976,331,559.00 476,642,709.82 251,642,677.32 3,182,422,630.96 251,642,677.32 251,642,677.32 3,434,065,308.28 



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 

COMPROMETIDO

A22NR0020

Adquisición de autobuses nuevos Entrada Baja 

para Alta Montaña para la Red de Transporte de 

Pasajeros de la Ciudad de México

0 700,000,000.00 485,500,000.00 145,650,000.00 0.00 0.00 0.00                                       -                                                  -   

Al cierre del primer trimestre no se presenta avance

presupuestal, debido a que se encuentra en proceso

la validación presupuestal del proyecto para la

adquisición de los autobuses nuevos, en virtud de

que se presentaron observaciones al costo beneficio,

por parte de la SHyCP, por lo que esta en etapa de

solventación y volver a pedir la validación

presupuestal a la Subsecretaría de Egresos de la

Secretaría de Finanzas de la CDMX, para el registro

del proyecto y poder llevar a cabo el proceso de

licitacion.

A22NR0280

Adquisición de autobuses nuevos de Baja Montaña 

para la Red de Transporte de

Pasajeros de la Ciudad de México.

0 214,500,000.00 64,350,000.00 0.00 0.00 0.00                                       -                                                  -   

Al cierre del primer trimestre no se presenta avance

presupuestal, debido a que se encuentra en proceso

la validación presupuestal del proyecto para la

adquisición de los autobuses nuevos, en virtud de

que se presentaron observaciones al costo beneficio

por parte de la SHyCP, por lo que esta en etapa de

solventación y volver a pedir la validación

presupuestal a la Subsecretaría de Egresos de la

Secretaría de Finanzas de la CDMX, para el registro

del proyecto y poder llevar a cabo el proceso de

licitacion.

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                               -   

TOTAL : 700,000,000.00 700,000,000.00 210,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE

PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 

%
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 10PDRT  RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENERO-MARZO 2022

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 

COMPROMETIDO

A22NR0021

Adquisición de Trolebuses Nuevos Sencillos  (12 

metros) para la sustitución de parque vehicular 

obsoleto para la prestación del servicio de 

transporte público.

0 750,000,000.00 495,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Los trolebuses nuevos serán empleados para la

sustitución parcial del parque vehicular con mayor

degradación e inclusive inoperable, a fin de mejorar la

prestación del servicio de pasajeros de la Red de

Trolebuses con mejores condiciones de seguridad y

confort.

Durante el Primer Trimestre se realizó el Sondeo de

Mercado y la Construcción de Bases de Licitación para la

adquisición de los trolebuses, y se está a la espera de que

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorice los

Proyectos de Inversión para continuar con el trámite.

A22NR0044 A.22NR.0044 Adquisición de Trenes. 0 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

La adquisición de Trenes Ligeros nuevos articulados

bidireccionales de rodadura férrea, reforzará la

operación de la Línea 1 de Tren Ligero, que opera con 16

estaciones y 2 terminales a lo largo de 13 Km. de

extensión de línea, lo que permitirá mejorar la oferta del

servicio en beneficio de la población usuaria.

El proceso para la adquisición de Trenes Ligeros, inicará a

partir del Segundo Trimestre de 2022.

A22NR0281

Adquisición de Trolebuses Nuevos Sencillos  (12 

metros) para el reforzamiento de la Línea 1 "Eje 

Central" de la Red de Trolebuses de la Ciudad de 

México.

0 0.00 255,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Los trolebuses nuevos serán empleados para el

reforzamiento de la Línea 1 – Corredor Cero Emisiones

“Eje Central” de la Red de Trolebuses de la Ciudad de

México, a fin de mejorar la prestación del servicio acorde

a la demanda de pasajeros.

En ese sentido, durante el Primer Trimestre se realizó el

Sondeo de Mercado y la Construcción de Bases de

Licitación para la adquisición de los trolebuses, y se está

a la espera de que la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público autorice los Proyectos de Inversión para

continuar con el trámite.

950,000,000.00 950,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL URG

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE

PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 

%
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 10PDTE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero - Marzo 2022

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO
PROGRAMAD

O
EJERCIDO

SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO +

COMPROMETID

O

A22NR0297
Adquisición de mesas y sillas

plegables
0.0                           -             33,640.00                  -                  -                    -                  -                          -                       -   

O12ML0001

Servicio de Infraestructura

Penitenciaria consistente en la

Provisión de los Elementos y

Servicios Físicos, Materiaes y

Tecnológicos para la creación de los

centros varoniles de seguridad

0.0     726,065,614.00  726,065,614.00                  -                  -                    -                  -                          -                       -   

O22NR0275

Proyecto Ejecutivo para el Edificio

Nuevo en la Universidad de la

Policía de la CDMX y Ampliación de

Arcotecho del Stand de Tiro.

0.0                           -        1,711,000.00                  -                  -                    -                  -                          -                       -   

TOTAL URG 726,065,614.00 727,810,254.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE

PROYECTO 

DE 

INVERSIÓN

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE 

INVERSIÓN

AVANCE 

%

DESCRIPCION DE

ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 11C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana

Período: Enero-Marzo 2022

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 

COMPROMETIDO

A22NR0255
Adquisición de Equipo Informático para la 

Dirección de Contraloría Ciudadana 
0.0 0.00 67,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se programaron acciones al periodo.

A22NR0256

Adquisición de Impresora Funcional para la 

Dirección General de Coordinación de 

Órganos Internos de Control en Alcaldías

0.0 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se programaron acciones al periodo.

A22NR0257
Adquisición de Laptop para la Dirección 

General de Administración y Finanzas
0.0 0.00 31,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se programaron acciones al periodo.

A22NR0258

Adquisición de Software para la Dirección 

General de Administración y Finanzas de la 

Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México

0.0 0.00 314,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se programaron acciones al periodo.

A22NR0259

Adquisición de Extinguidores para las 

diferentes áreas operativas de la Secretaría de 

la Contraloría General de la Ciudad de México

0.0 0.00 112,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se programaron acciones al periodo.

A22NR0260
Adquisición de Laptop para la Dirección de 

Mejora Gubernamental
0.0 0.00 88,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se programaron acciones al periodo.

A22NR0261

Adquisición de Software para las diferentes 

Áreas Operativas de la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México

0.0 0.00 888,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se programaron acciones al periodo.

A22NR0262

Adquisición de Software para la Dirección de 

Mejora Gubernamental de la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México

0.0 0.00 54,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se programaron acciones al periodo.

A22NR0263

Adquisición de Impresora multifuncional para 

la Dirección de Laboratorio de Revisión de 

Obras de la Dirección General de 

Normatividad y Apoyo Técnico

0.0 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se programaron acciones al periodo.

A22NR0264

Adquisición de Vehículos destinados a 

Servidores Públicos y Servicios Administrativos 

en las diferentes Áreas Operativas

0.0 0.00 4,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se programaron acciones al periodo.

A22NR0265

Adquisición de Bancos para la Dirección de 

Laboratorio de Revisión de Obras de la 

Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico

0.0 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se programaron acciones al periodo.

A22NR0266

Adquisición de Campanas para la Dirección de 

Laboratorio de Revisión de Obras de la 

Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico

0.0 0.00 330,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se programaron acciones al periodo.

A22NR0267

Adquisición de Otros Equipos para la Dirección 

de Laboratorio de Revisión de Obras de la 

Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico

0.0 0.00 9,913.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se programaron acciones al periodo.

A22NR0268

Adquisición de Soporte Universal para la 

Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras 

de la Dirección de Normatividad y Apoyo 

Técnico 

0.0 0.00 574.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se programaron acciones al periodo.

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-Marzo 2022

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO 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: 13C001 Secretaría de la Contraloría General

Período: Enero-Marzo 2022

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)

A22NR0269

Adquisición de Equipo de Laboratorio para la 

Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras 

de la Dirección de Normatividad y Apoyo 

Técnico 

0.0 0.00 406,504.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se programaron acciones al periodo.

A22NR0270

Adquisición de Equipos de medición para la 

Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras 

de la Dirección de Normatividad y Apoyo 

Técnico

0.0 0.00 156,949.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se programaron acciones al periodo.

A22NR0271

Adquisición de Carta de Suelos para la 

Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras 

de la Dirección de Normatividad y Apoyo 

Técnico

0.0 0.00 9,485.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se programaron acciones al periodo.

A22NR0272

Adquisición de Equipos de Calentamiento para 

la Dirección de Laboratorio de Revisión de 

Obras de la Dirección de Normatividad y 

Apoyo Técnico

0.0 0.00 112,989.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se programaron acciones al periodo.

A22NR0274

Adquisición de Equipos extractores para la 

Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras 

de la Dirección de Normatividad y Apoyo 

Técnico 

0.0 0.00 74,179.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se programaron acciones al periodo.

A22NR0275

Adquisición de Otros Equipos de Pruebas para 

la Dirección de Laboratorio de Revisión de 

Obras de la Dirección de Normatividad y 

Apoyo Técnico

0.0 0.00 884,641.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se programaron acciones al periodo.

Total UR 0.00 7,794,738.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

Proyecto "Juzgados, Salas y Unidades

de Gestión del Sistema Procesal Penal

Acusatorio en Reclusorio Preventivo

Oriente y Centro Penitenciario Santa

Martha Acatitla".

0                               12,500,000.00                               12,500,000.00                                  3,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Se encuentra en proceso de formalización el Expediente Técnico

y Anexo Técnico 2022

TOTAL  TSJCDMX                             12,500,000.00                             12,500,000.00                                3,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nota 1. Mediante oficio No. SC/SDI/000455/20221; 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 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE

PROYECTO DE 

INVERSIÓN

(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE 

INVERSIÓN

(4)

AVANCE FÍSICO

%

(5)

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)

(6)
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

Unidad Responsable de Gasto:

Período: 

19 J0 00 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

Enero - Marxo 2022



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 

COMPROMETIDO

A22NR0298

Adquisición de bienes informáticos y mobiliario 

para la Dirección General de Registro Civil, 

Dirección General de Servicios Legales y 

Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica  

83.73% 0.00 633,459.44 0.00 0.00 530,410.00 0.00                                -                   530,410.00 

Adquisición de (16) equipo de cómputo Laptop core 

15, 4.0 GHZ memoria 8 GB, disco duro 1 TB y 16 

impresoras; (16) Impresoras resolución max: 1200 X 

1200 dpi, impresión a doble cara velocidad b/n:42  

ppm.de (23) mesa plegable, fibra de vidrio (1.80 m x 

0.75 m) y (210) sillas plegable de plástico duro.

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 25C001 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

Período: Enero-Marzo 2022

CLAVE

PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 

%

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

A22NR0312
Adquisición de Mesas, Carpas y Sillas para los 
servicios de Salud, de la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México.

0.00 79,460.00 79,460.00 0.00 79,460.00 0.00                                             -                               79,460.00 Aún no se realizan acciones.

A22NR0022* Sin denominación 55,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                             -                                               -   Aún no se realizan acciones.
A22NR0045* Sin denominación 200,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                             -                                               -   Aún no se realizan acciones.
A22NR0061* Sin denominación 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                             -                                               -   Aún no se realizan acciones.
A22NR0077* Sin denominación 85,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                             -                                               -   Aún no se realizan acciones.

                                            -   
                                            -   
                                            -   
                                            -   
                                            -   
                                            -   

* Proyectos asignados de origen en el techo presupuestal, no es poisble acceder a la ficha técnica para observar la denominación del proyecto.

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: 26 C0 01 Secretaría de Salud

Período: Enero - Marzo 2022



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

A22NR0230 Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y 
audiovisual para el Centro de Salud Quiahuatla de 

la Jurisdicción Sanitaria Tláhuac.

0% 0.00 564,098.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                -   Esta en proceso de adquisición del Mobiliario, Equipo
Administrativo y Audiovisual para el Centro de Salud
Quiahuatla de la Jurisdicción Sanitaria Tláhuac, 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.

A22NR0231 Adquisición de equipo médico, instrumental de 
laboratorio e informático para el Centro de Salud 
Quiahuatla de la Jurisdicción Sanitaria Tláhuac.

0% 0.00 2,526,060.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                -   Esta en procesos de adquisición del Equipo Médico,
Instrumental de Laboratorio e Informático para el Centro
de Salud Quiahuatla de la Jurisdicción Sanitaria Tláhuac,
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.

A22NR0232 Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y 
audiovisual para el Centro de Salud San Miguel 

Xicalco de la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan

0% 0.00 557,051.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                -   Esta en procesos de adquisición del Mobiliario, Equipo
Administrativo y Audiovisual para el Centro de Salud San
Miguel Xicalco de la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan, 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.

A22NR0285 Adquisición de equipo médico, instrumental de 
laboratorio e informático para el Centro de Salud 

San Miguel Xicalco de la Jurisdicción Sanitaria 
Tlalpan.

0% 0.00 1,732,356.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                -   Esta en procesos de adquisición del Equipo Médico,
Instrumental de Laboratorio e Informático para el Centro
de Salud San Miguel Xicalco de la Jurisdicción Sanitaria
Tlalpan, 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.

                                               -   
                                               -   
                                               -   
                                               -   
                                               -   
                                               -   
                                               -   
                                               -   
                                               -   
                                               -   
                                               -   
                                               -   
                                               -   

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: 26PDSP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENERO-MARZO DE 2022



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

A.22NR.0295 Adquisición de Equipo de Administrativo. 95,700.00                                              -   

Recurso en proceso de contratación, para llevar a cabo la 
feria de servicios 2022, documento jurídico en 
elaboración para solicitar ante egreso el registro del 
compromiso. El presente evento esta enfocado en 
atender a personas en situación de vulnerabilidad que 
viven, transitan o visitan la ciudad de méxico, con el fin de 
salvaguardar sus derechos y atender sus necesidades de 
manera integral.

                                             -   
                                             -   
                                             -   

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: 31C000 SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Marzo 2022



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

A22NR0254 Adquisición de camioneta pick up de primera respuesta 0 0.00 592,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ADQUISICIÓN DE
CAMIONETA 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.

                                            -   
                                            -   
                                            -   
                                            -   
                                            -   
                                            -   
                                            -   
                                            -   
                                            -   
                                            -   
                                            -   
                                            -   
                                            -   
                                            -   
                                            -   
                                            -   
                                            -   
                                            -   
                                            -   
                                            -   

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: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Marzo 2022



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

A22NR0221 Adquisición de Mobiliario y Equipo PILARES 0% 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                               -   

A22NR0296 Adquisición de mobiliario para la Feria de Servicios. 100% 0.00 25,520.00 25,520.00 25,520.00 0.00 25,520.00 25,520.00                              25,520.00 

Adquisición de: 10 Mesas plegable de fibra de vidrio (1.80 x
0.75 mts); (20) sillas plegables de plástico duro, debido a la
participación en las jornadas de la "Feria de Servicios"
organizadas por el Gobierno de la Ciudad de México. 

                                              -   

Se pretende adquisición de bienes muebles, tales como:
pedestales para micrófono, gabinetes; 125 ventiladores
industriales, 50 ventiladores de mesa 3 sofás tres plazas,
14 mesas de vacío, 14 rack secado 24 mesas de trabajo, 32
mesas de centro, 68 gabinete de metal, 68 archiveros
metal, 114 mesas de acero, 28 mesas corte textil, 8 mesas
ovaladas, 186 rotafolios pizarrón, 1 mesa tablón fibracel,
25 burros de metal, 125 sillas para máquina de coser, 93
anaqueles de 5 repisas; 2 kit iluminación, 1 maquina laser,
490 reguladores lineales, 490 reguladores de voltaje, 58
fuentes de alimentación, 59, relojes ajedrez ,63 pizarrones
90x180cm, 59 fuentes de poder, 29 pizarrones 2
grabadoras de audio, 1 pc Dell, 680 pc’s de escritorio, 1
laptop, 74 impresoras multifuncionales, 630 displays lcd,
2,520 displays 7 segmentos, 1 lector/scanner, 900 cámaras
para pc, 68 microondas, 1 cafetera industrial,15
refrigeradores,1 microondas industrial,16 máquina de 1
aguja con palanca, 9 máquinas de 1 aguja, 10 maquina
overlok,1 licuadora, 1 cafetera profesional, 62 batidora, 62
basculas digitales, 133 despachadores de agua, 23
pantallas proyector, 22 pantallas plasma, 22
amplificadores, 7 audífonos, 2 cams corder, 2 consolas, 7
micrófonos dinámicos para los PILARES, lo cual permitirá
realizar acciones educativas, mediante la inclusión digital,
el aprendizaje de oficios, la formación para la producción
de bienes y la presentación de servicios, la formación para
el empleo, el autoempleo, el emprendimiento, el
cooperativismo y el comercio.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 36C001 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación

Período: 06 de Abril de 2022

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS



                                              -   
                                              -   
                                              -   



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

                                             -   
A22NR0023 Mejoramiento de la Infraestructura Educativa 50,000,000.00 50,000,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00                                              -                                                -   

                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   
                                             -   

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 36CDES Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos"

Período: Enero-Marzo 2022



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

                                               -   

A22NR0024 Adquisición de equipo de cómputo y telecomunicaciones 0.00%         11,969,576.00 11,969,576.00                                          -                                    -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   

A22NR0046 Adquisición de mobiliario y equipamiento 0.00%           2,945,936.00           2,945,936.00                                     -                                    -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   

A22NR0062 Adquisición de instrumental para laboratorio 0.00%           4,459,124.00           4,459,124.00                                     -                                    -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   

A22NR0078 Adquisición de equipo de seguridad y protección civil. 0.00%               731,286.00               731,286.00                                     -                                    -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   

A22NR0091 Adquisición de Instrumental médico para equipamiento de consultorios 0.00%               359,209.00               359,209.00                                     -                                    -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   

A22NR0103 Adquisición de material para dignificación de bibliotecas 0.00%           2,534,869.00           2,534,869.00                                     -                                    -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   

                                               -   

                                               -   
                                               -   
                                               -   
                                               -   
                                               -   
                                               -   
                                               -   
                                               -   
                                               -   
                                               -   
                                               -   
                                               -   

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 36 PD IE INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENERO-MARZO 2022



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A40A02201 0.0                  8,966,440.00                  8,966,440.00                  4,800,000.00                                    -                                      -                                      -                                      -   
Para el período que se reporta no se han erogado recursos

por este concepto. 

A40A02202 0.0                  1,033,560.00                  1,033,560.00                  1,033,560.00                                    -                                      -                                      -                                      -   
Para el período que se reporta no se han erogado recursos

por este concepto. 

A40A02203 0.0                  3,343,406.39                17,296,016.24                  3,343,406.39                                    -                                      -                                      -                                      -   
Para el período que se reporta no se han erogado recursos

por este concepto. 

O40A02201 0.0                                    -                  67,259,427.40                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -   
Para el período que se reporta no se han erogado recursos

por este concepto. 

TOTAL URG                13,343,406.39                94,555,443.64                  9,176,966.39                                    -                                      -                                      -                                      -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE

PROYECTO 

DE 

INVERSIÓN

(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

DE INVERSIÓN

(4)

AVANCE FÍSICO

%

(5)

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)

(6)
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

Unidad Responsable de Gasto:

Período: 

40A000 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

Enero-Marzo 2022
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