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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 40,000,000.00 20,277,596.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Al cierre del periodo en cuestión, este proyecto se encuentra en 
procedo de adjudicación. cabe hacer mención que para la ejecución 
del proyecto se requieren bienes restringidos, situación por la cual es 
necesario presentar los anexos técnicos para que las áreas 
centralizadas proporcionen el oficio de liberación de tales bienes.

A22NR0025 Adquisición de Equipo de Comunicación y Telecomunicación 0.0 206,097,906.00 136,101,449.44 44,686,593.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Al cierre del periodo en cuestión, este proyecto se encuentra en 
procedo de adjudicación, siendo el atraso que se tuvo que replantear 
de acuerdo a las necesidades reales de este Centro de Comando. 

A22NR0421
Adquisición de Sistemas Tecnológicos de Video Vigilancia 
para el proyecto "Renovación tecnológica del proyecto 
MIC911E"

0.0 0.00 38,000,000.00 10,721,638.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Al cierre del periodo en cuestión este proyecto se encuentra en proceso 
de ejecución, motivo por el cual no se reporta avance alguno, durante 
el proximo trimestre se reportarán los avances alcanzados.

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

Período: Enero-Junio 2022
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(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 

COMPROMETIDO

A21NR0568
Adquisición de equipo de cómputo y licencia de 

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

22 Equipos como se indica a continuación: (21) computadoras de

escritorio con procesador de Intel Core i7 de última generación (1.0

Ghz, 6 MB Smart Caché, Pantalla 14",Resolucion FHD 1920 x

1080 memoria 16 GB DDR4 Doble Canal DDR4, 2 ranuras de 260

pines SODIMM, Expandible hasta 32 GB de memoria, Unidad de

estado sólido 512 B formato M.2 Audio, Audio de alta definición

arreglo de micrófonos integrado, 2 bocinas integradas, Teclado y

dispositivos Teclado en español Latinoamericano, Lector de tarjetas

Micro SD Comunicaciones Tarjeta de red Gigabit integrada Base-

TX Intel Doble banda AC 9462, Cámara Web 1.0 M HD, Fuente de

Energía, Adaptador de corriente 100-240 C, 50-60 HG. Salida de

corriente de 19V 2.37 45W Batería Smart Lithium de 3 celdas, 26

WH Seguridad Oficio para candado Kensington Intel PTT

Dimensiones 32.49cm (ancho) x 21.95 (profundidad) x 1.94 cm

(altura). Peso 1.29 Kg con batería de 36 WH (1) Licenciamiento de

diseño de software y desarrollo para seguimiento de proyectos

A22NR0308

Adquisición de sillas ergonómicas y No Breaks 

para la Dirección Ejecutiva de Control de 

Proyectos de la Coordinación General de 

Proyectos e Innovación.

60% 0.00 203,371.20 203,371.20 121,243.20 82,128.00 121,243.20 121,243.20                  203,371.20 

Adquisición de (60) Sillas ergonómicas, con respaldo y asiento

tapizado con tela transpirable y tapiz PU; refuerzo lumbar, giratoria

360°, ángulo de inclinación de 45°, altura ajustable con sistema

hidráulico, diseño ergonómico con soporte lumbar, doble acolchado,

sistema de balanceo y ruedas de plástico 20 No Break jheta pop lcd

1000, 600w, 1000va, entrada 80 - 149v, salida 120 altura 160mm,

profundidad 350mm, peso 8 kg, ancho 146 mm
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A22NR0002
Adquisiciòn de mobiliario, equipo administrativo y de

comunicaciòn.
0 9,826,000.00 9,826,000.00 6,151,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -   

Adquirir mobiliario, equipo 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.

A22NR0026
Adquisición de herramienta, maquinaria, equipo eléctrico y

planta de luz.
7.55 4,174,000.00 4,174,000.00 2,616,203.00 315,000.00 0.00 315,000.00 0.00                                     315,000.00 

Adquisición de 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.

A22NR0047 Adquisición de equipo informático y audiovisual. 55.62 750,000.00 960,000.00 653,750.00 533,995.27 0.00 533,995.27 0.00                                     533,995.27 

Adquisición de equipo informático y audiovisual para proporcionar una

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

compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, 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.
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A22NR0063
Adquisición de software, equipo informático, audiovisual y

administrativo.
18.66 4,480,000.00 5,018,730.33 3,119,980.33 936,634.30 1,099,999.50 936,634.30 0.00                                  2,036,633.80 

Adquisición de 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.

A22NR0079
Adquisición de mobiliario, equipo administrativo, informático

y audiovisual.
0 3,770,000.00 3,770,000.00 2,870,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -   

Adquirir 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.

A22NR0092 Adquisición de equipo recreativo, artístico, médico y bicicleta. 0 400,000.00 400,000.00 312,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -   

Adquirir 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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A22NR0104 Adquisición de equipo informático. 0 210,600.00 210,600.00 52,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -   

Adquirir 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.

A22NR0114 Adquisición de camiones recolectores de basura y grúas. 0 25,800,000.00 25,800,000.00 16,125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -   

Adquirir camiones recolectores de basura y grúas en buen estado para

agilizar y mejorar las condiciones de trabajo del personal que brinda los

servicios en la recolección de residuos sólidos y alumbrado público en

bienestar de la comunidad obregonense, toda vez que los bienes existentes

por su tiempo de vida resultan inoperables para la demanda diaria, por lo que 

es necesario reemplazarlos.

A22NR0124
Adquisición de mobiliario, equipo informático, recreativo y

administrativo.
0 3,050,000.00 3,050,000.00 381,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -   

Adquirir 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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A22NR0133
Adquisición de tecnologías de la información y equipo

audiovisual.
0 350,000.00 350,000.00 43,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -   Proyecto cancelado

A22NR0141 Adquisición de licencia informática. 0 3,000,000.00 3,000,000.00 999,999.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -   

Adquirir 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.

A22NR0150 Adquisición de cámaras de video vigilancia. 0 20,000,000.00 20,000,000.00 6,546,666.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -   

Adquirir 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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A22NR0158 Adquisición de equipo de seguridad y arco detector de placas. 0 11,900,000.00 11,900,000.00 3,966,666.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -   

Adquirir 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.

A22NR0166 Adquisición de mobiliario. 0 400,000.00 400,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -   

Adquirir 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.

A22NR0174 Adquisición de herramienta. 0 1,000,000.00 1,000,000.00 625,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -   

Adquirir 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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A22NR0182 Adquisición de vehículo. 0 825,429.00 825,429.00 515,895.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -   

Adquirir 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.

A22NR0190 Adquisición de maquinaria y equipo industrial. 0 1,200,000.00 1,200,000.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -   

Adquirir 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.

A22NR0197 Adquisición de retroexcavadora. 0 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -   

Adquirir retroexcavadora para poder incrementar la productividad de la

planta de composta, la cual se encarga de transformar los desechos sólidos

orgánicos de plantas, ramas, hojas, cascara de frutas y verduras en composta,

que sirve para nutrir los suelos de conservación y reforestación de árboles en

el perímetro de la Alcaldía; además, de que esta maquinaria permitirá mover

los desechos orgánicos y trasladar el gran tonelaje de composta generada,

debido a que no se cuenta con este tipo de bien.
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A22NR0203 Adquisición de maquinaria. 0 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -   

Adquirir 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.

A22NR0469
Adquisición de pulverizadora para el crematorio del Panteón

Tarango.
0 0.00 85,840.00 85,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -   

Adquirir una pulverizadora para equipar el crematorio del Panteón Tarango,

el cual permitirá dar el tratamiento correcto de las cenizas provenientes de la

incineración de restos humanos al poder triturarlos en su totalidad, lo que

permitira hacer entrega a los familiares del difunto de una urna que contenga

un polvo fino, debido a que no se cuenta con este tipo de bien.

O22NR0001

Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al

presupuesto participativo 2022. Todas las colonias, dentro del

perímetro de la Alcaldía

0 80,000,000.00 80,000,000.00 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.
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O22NR0017
Recuperación de espacios públicos en diversas colonias,

dentro del perímetro de la Alcaldía.
0 11,257,713.00 11,257,713.00 4,221,640.00 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)).

O22NR0032

Rehabilitación del sistema de alumbrado público,

mantenimiento de área verdes, poda de árboles,

balizamiento, señalamientos y recuperación de espacios

públicos. Todas las colonias, dentro del perímetro de la

alcaldía.

0 100,000,000.00 57,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación de 3,848 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. Balizamiento

en 76,398 M2 a través de aplicación de pintura alquidálica tráfico con resinas

y microesfera. Señalización de 669 piezas con letreros restrictivos,

informativos y preventivos a través de placas de lámina galvanizada con

pintura automotiva t soportes de PTR anclados al piso. Poda de árboles en

3,925 piezas. Mantenimiento a 6,703 M2 de áreas verdes de acciones

consistentes en mejorar las paletas vegetales que se encuentren en los sitios

desprovistos de vegetación.

O22NR0048

Rehabilitación de la red de drenaje en diversas colonias,

dentro del perímetro de la alcaldía. Colonias Barrio Alfalfar,

Axotla, Cascada, Alpes, Guadalupe Inn, Flor de María, Florida,

Lomas de Santo Domingo, Minas de Cristo, Primera Victoria,

Ocho de Agosto, San Pedro de los Pinos, U.H. Lomas de

Plateros, Carola, Merced Gómez, Alfonso XIII....

0 65,000,000.00 57,000,000.00 18,520,681.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación de 2.17 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.
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O22NR0063

Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos

técnicos-administrativos relacionados con la obra pública por

contrato. Todas las colonias, dentro del perímetro de la

Alcaldía.

93.47 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 2,803,990.95 0.01 2,803,990.95 0.00                                  2,803,990.96 

Se realizan trabajos de 6 estudios documentales 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.

O22NR0078

Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas

ubicaciones dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro

Obregón.

0 20,000,000.00 20,380,561.57 7,047,227.57 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación de 16,588 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.

O22NR0093

Rehabilitación de la superficie de rodamiento

(repavimentación), en diversas ubicaciones, dentro del

perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.

0 67,546,569.00 119,458,811.04 74,427,764.04 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación de pavimentación en 220,771.00 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).
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O22NR0106

Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos, dentro

del perímetro de la alcaldía. Colonias: Cristo Rey, Segunda

Ampliación Jalapa el Grande, José María Pino Suarez, Santa

María Nonoalco, Paraíso, Molino de Santo Domingo, San

Ángel, Olivar del Conde, Melchor Muzquiz Las Flores, Molino

de Rosas, Corpus Christy, Santa Fe, ...

0 6,000,000.00 6,000,000.00 2,625,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 16 mercados

públicos, cuyos nombres son: Cristo Rey, Jalapa el Grande, José María Pino

Suarez, Santa María Nonoalco, María G. de García Ruíz, Molino de Santo

Domingo, Melchor Muzquiz, Olivar del Conde, 6 de enero de 1915, Corpus

Christy, Melchor Muzquiz Las Flores, Santa Fe, Jalalpa Tepito, Tizapan,

Centenario y Puente Colorado, en los rubros de: instalaciones electricas,

hidrosanitarias, impermeabilizacion, herreria, aplicación de pintura y

acabados.

O22NR0117
Estabilización de talud y relleno de minas en colonias dentro

del perímetro de la alcaldía. (obra, supervisión y estudios)
0 6,000,000.00 6,000,000.00 1,875,000.00 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.

O22NR0125

Mantenimiento de bibliotecas, centros culturales, centros

sociales y deportivos, ubicados dentro del perímetro de la

alcaldía.

23.90 13,000,000.00 16,742,230.00 8,125,000.00 4,000,921.94 1,866,761.00 4,000,921.94 0.00                                  5,867,682.94 

Se realizan trabajos de mantenimiento y adecuación a 5 inmuebles, los cuales 

son: Teatro de la Juventud, Salón de Usos Múltiples, Deportivo G-3, Edificio

de Gobierno de la Alcaldía y Edificio de la Dirección General de Gobierno,

mediante trabajos de: Albañilería, instalaciones elétricas, hidrosanitarias,

sanitarias, reparación de techumbre, impermeabilización, herrería,

carpintería, vidrios, pisos de duela, pisos de loseta y lambrin, aplicación de

pintura y acabados. En las Colonias: Primera Victoria y Tolteca, dentro del

perímetro de la Alcaldía.
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O22NR0132
Mantenimiento preventivo y correctivo a escuelas públicas,

dentro del perímetro de la alcaldía.
0 8,000,000.00 8,000,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -   

Se realizarán trabajos de mantenimiento a 4 Escuelas Públicas, cuyos

nombres son: J.N. Yolopatli, Esc. Prim. Siete de Enero, Sec. Diurna. # 111,

Alejandro Von Humboldt y Escuela Secundaria Técnica 21, los trabajos a

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

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

acabados.

O22NR0358

Rehabilitación de escalinatas, dentro del perímetro de la

alcaldía. Colonias: Lomas de los Ángeles Tetelpan, Torres de

Potrero, Lomas de los Cedros, Valentin Gómez Farías, Calzada

Jalalpa, La Presa Sección Hornos, Olivar del Conde, Ave Real,

Tetelpan La Peñita, El Pirul, Zenon Delgado, Jalalpa el

Grande...

0 0.00 5,150,000.00 5,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación de 7,612 M2 de escalinatas, mediante

demolición de área dañada, trazo y nivelación, construcción de base de

concreto y limpieza de área de trabajo.

O22NR0359

Rehabilitación de vialidades con empedrado, dentro del

perímetro de la Alcaldía. Colonias: San Ángel, Chimalistac,

Tlacopac, San Bartolo Ameyalcoy San Ángel Inn, dentro del

perímetro de la Alcaldía.

0 0.00 5,107,770.00 5,107,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       -   

Se realizarán trabajos de rehabilitación de calles en 5,640 M2 de empedrado

mediante: Demolición de área dañada, construcción de base de concreto

para a colocación de empedrado, sellado de juntas y limpieza del área de

trabajo.
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474,940,311.00 491,067,684.94 189,666,231.94 8,590,542.46 2,966,760.51 8,590,542.46 0.00 11,557,302.97 
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A22NR0003
Adquisición de muebles de

oficina y estantería.
0% 3,975,921.00 3,975,921.00 1,987,965.00 0.00 442,358.11 442,358.11 0.00 442,358.11

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.
0% 6,732,900.00 6,552,900.00 3,346,452.00 0.00 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.
0% 4,882,000.00 4,882,000.00 2,443,010.00 0.00 83,800.17 83,800.17 0.00 83,800.17

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.
0% 717,570.00 717,570.00 358,782.00 0.00 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.
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A22NR0080 Adquisición de vehículos. 10% 20,998,800.00 20,998,800.00 16,128,602.00 2,015,616.00 950,040.00 2,965,656.00 2,015,616.00 2,965,656.00

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.
13% 3,623,457.00 3,623,457.00 1,983,027.00 483,456.68 0.00 483,456.68 483,456.68 483,456.68

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.
10% 2,100,000.00 2,100,000.00 1,350,000.00 207,350.00 1,801,500.00 2,008,850.00 207,350.00 2,008,850.00

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. 0% 2,850,000.00 3,850,000.00 3,175,003.00 0.00 169,128.00 169,128.00 0.00 169,128.00

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.

A22NR0302 Adquisición de software. 0% 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00 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.
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A22NR0419

Adquisición de mobiliario y

equipo para instalaciones de

la Alberca Semiolímpica

0% 0.00 224,075.00 224,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Se llevará a cabo la adquisición de 78 unidades que consiste de:Meta 1:55 (MOB)

que se integran por 1 Horno microondas blanco,diez niveles P mod KOR-6LZB;2

Anaqueles plásticos dos nivel,negro,2x3m;3 Anaqueles plásticos tres

nivel,negro,1.5x1m;1 Cajonera de madera cuatro nivel,1.5x1.5m;1 Escritorio

metálico,1x0.75m gris-café,con dos cajones;1 Mesa plegable GDE,plástico-

metal,blanca;1 Mesa plegable MED blanco-gris,plástico-polietileno alto

impacto, 1x2m;2 Mesas plegables CH blancas, plástico-metal,1.20x0.73m;5

Sillas plegables gris-negro,metal,acojinadas modYTA15;4 Sillas secretariales

negras,estruct. Metálica,patas con tapones antiderrapantes,78.6 x 46.5 x

40.5cm;4 Calentadores de paso modC16L,blancos,cap. de calentamiento

16L/min,de gas LP;16 Lockers metálicos,cuatro puertas 38x37x180cm,gris;13

Tubos delimitadores de plástico,1x25m y,1 Pedestal negro con dispensador de

gel con termómetro automático más powerbank k9;Meta 2: 21 (EQU) que se

integran por 5 Cubiertas de alberca,burbuja térmica,25x2.5 m;5 Carriles de

alberca de 25 m,material plástico y acero inoxidable;5 Tapetes antiderrapantes

en rollo de wet zone 0.90x15mts azul y 6 Bancas de madera de

1.80x30x57,patas de metal tubular,color natural. Meta 3:2 (EML) que se

integran por 1 camilla portátil,base madera,1.82 x 0.7112 m,alturas ajustables

y 1 Tanque de oxígeno portátil, cap. 679L, con regulador médico conexión.

A22NR0420

Adquisición de Equipo de

comunicación, 

administrativo e informático

0% 0.00 43,923.00 43,923.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Se llevará a cabo la adquisición de 6 unidades que consiste de: Meta 1: 1 (ECO)

que se integra por 1 Teléfono Inalámbrico de 2 líneas Mod. Sb67138 con

operadora automática en cada línea; Meta 2: 1 (EAD) que se integra por 1

Impresora de credenciales Mod. ZC100 de transferencia térmica, una cara,

300x300 DPI, usB 2.0, negro/blanco. Meta 3: 4 (EIN) 1 equipo de cómputo

pantalla táctil, memoria Ram 8 GB, Procesador Intel(R) Core(TM) i5-4570T CPU

2.90GHz 2.90 GHz ; 1 computadora modelo D03 S memoria Ram 4.00 GB

Procesador Intel ® Core ™ i5-3470 CPU 3.20 GHz, 1 computadora memoria Ram

4.00 GB Procesador ADM Ryzen 3 PRO 2200G Radeon Vega Graphics 3.5 GHz y 1

impresora multifuncional negra SFDX, copia, escanea e imprime.

A22NR0456
Adquisición de Bienes

Artísticos.
0% 0.00 24,940.00 24,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adquisición de 1 cuadro artístico con medidas de 3.62 metros de ancho y 1.61

metros de altura, en el cual se muestra una línea del tiempo desde la llegada de

los mexicas, posterior la conquista de los españoles en el año 1521, pasando a

la Independencia de México en el año 1810 y la Revolución Mexicana de 1910,

teniendo de fondo los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl.
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A22NR0483
Adquisición de Astilladoras

de Ramas.
0% 0.00 4,177,000.00 4,177,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adquisición de (2) Astilladoras de ramas con motor de 74 HP, combustión a

Diesel con capacidad de admisión de troncos de 12" de diámetro, con sistema

de corte con capacidad material de 12" diámetro y disco de corte de 20" con

velocidad de disco de corte a 2,000 RPM y 2 cuchillas con filo en dos lados

disponibles.

O22NR0002

Mantenimiento y

Rehabilitación de Vialidades

Secundarias.

10% 47,368,421.00 64,487,033.57 20,706,505.49 6,738,509.52 29,201,611.99 35,940,121.51 6,738,509.52 35,940,121.51

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.

0% 11,785,263.00 0.00 0.00 0.00 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.

21% 23,684,897.00 20,426,334.70 4,794,300.70 4,203,899.90 9,809,099.74 14,012,999.64 4,203,899.90 14,012,999.64

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".

O22NR0049

Mantenimiento y

Rehabilitación de

Banquetas.

0% 7,894,736.00 3,999,625.92 0.00 0.00 3,929,759.31 3,929,759.31 0.00 3,929,759.31

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.

0% 7,894,736.00 1,579,736.00 0.00 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.
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O22NR0079

Mantenimiento y

rehabilitación a Imagen

Urbana.

0% 19,536,842.00 19,536,842.00 6,642,525.00 0.00 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.

0% 11,842,105.00 0.00 0.00 0.00 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

O22NR0107

Mantenimiento y

Rehabilitación a Edificios

Públicos.

0% 19,993,000.00 15,632,175.30 1,037,285.30 0.00 9,093,390.80 9,093,390.80 0.00 9,093,390.80

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.

O22NR0317
Mantenimiento y

Rehabilitación a Deportivos
0% 0.00 7,619,387.00 7,619,387.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento y rehabilitación al deportivo Reynosa, trabajos consistentes en:

cambio de piso de duela en cancha de basquetbol, revisión y mantenimiento de

techumbre, cambio de muebles, mamparas, reparación de instalaciones

hidrosanitarias y eléctricas; mantenimiento y rehabilitación al deportivo

Victoria de las Democracias, trabajos consistentes en: cambio de suelo del

gimnasio y áreas circundantes del gimnasio; mantenimiento y rehabilitación

del deportivo Ceylán, trabajos consistentes en: reparación de instalaciones

hidrosanitarias y eléctricas, así como, aplicación de pintura y trabajos de

herrería. Continuación de Observaciones: las metas programáticas.

O22NR0326

Mantenimiento y

Rehabilitación de

Infraestructura de Agua

Potable.

0% 0.00 11,113,104.41 11,113,104.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento y rehabilitación a la Infraestructura de agua potable, trabajos

consistentes en : instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm

(4") de diámetro, RD-13.5 con piezas para conexión; con trabajos de demolición

de pavimento asfáltico, excavación, excavación y retiro del material de la

misma, sustitución de la red de agua potable, construcción de cajas para

válvulas, relleno con material de banco.
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O22NR0327

Mantenimiento y

rehabilitación al sistema de

drenaje.

0% 0.00 15,465,803.45 15,465,803.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento y rehabilitación a red de drenaje, trabajos consistentes en:

instalación de ubo de polietileno corrugado de alta densidad de 380 mm (15")

de diámetro interior liso con campana y empaques; con trabajos de demolición

de pavimento asfáltico, excavación, excavación y retiro del material de la

misma, sustitución de la red de drenaje, construcción de pozos de visita,

relleno con material de banco. Continuación de Observaciones:

Presupuestario, los demás campos permanecen igual.

Total URG 195,880,648.00 211,210,628.35 102,801,690.35 13,648,832.10 55,480,688.12 69,129,520.22 13,648,832.10 69,129,520.22
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A22NR0004
Adquisición de Mobiliario Administrativo para Edificios 

Públicos.
81.84 17,000,000.00         17,000,000.00           14,000,000.00          13,913,138.66       0.01                           13,913,138.66       13,913,138.66                                      13,913,138.67 

Adquisición de (379) Archiveros secretariales cuerpo fabricado en melamínico 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 

melamínico, (1) Credenza diseño especial 1184, cuerpo y puertas fabricado en melamínico, (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 melamínico, (29) escritorios de oficinas diseño especial, (7) Escritorios Dirección GRAL. en L, 

cubierta fabricada en tablero melamínico, (7) Credenzas Dirección General, cuerpo y frentes de gavetas   fabricada en  

melamínico, (37) Credenzas diseño especial 4 puertas abatibles, (5) Credenzas ejecutiva, cuerpo fabricado en melamínico 

16 mm color gris, (7) Escritorios secretarial L, cubierta fabricada en melamínico, (6) Mesas de junta 10 plazas con base 

metálica de PTR 2´´x2´´, (6) Cocineta de área operativa fabricado en melamínico color gris y ébano, (2) Cocinetas área 

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

melamínico, (6) Gabinetes chicos 2040, fabricado en melamínico 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 melamínico.

A22NR0028 Adquisición de herramientas para servicios Urbanos. 0.00 5,000,000.00           820,991.17                820,991.17               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.

A22NR0307
Adquisición de carros manuales para limpieza urbana en la 

Alcaldía Benito Juárez.
98.73 0.00 2,070,600.00             2,070,600.00            2,044,312.08         26,287.92                  2,044,312.08         2,044,312.08                                          2,070,600.00 

Adquisición de carros manuales para dos tambos: con arillo de solera de 1 ½" x ¼", presenta dos ángulos al centro del arillo 

caratula de 1 ½" x ¼". dos costillas laterales de solera en 1 ½" x ¼",  también tiene un ángulo transversal soporte al centro 

de 1 ½" x  3/16" vertical, placa soporte a la horquilla de base grande de 20 cm x 20 cm. calibre 3/16, 2 llantas de horquilla de 

¼" de 6" x 2" con rin de aluminio y recubrimiento de poliuretano, dos soportes para la rueda de 8" x 2" tipo e de solera de 1" 

½" x ¼"vertical, dos soportes interiores de solera verticales 1" x ¼" un eje redondo de ¾" de rueda a rueda donde van las 

llantas de 8" x 2" dejando 1" de distancia de la rueda al arillo con un impulsor de tubo (manubrio) de ¾" en cedula 30.

A22NR0418 Adquisición de Equipo Informático. 0.00 0.00 1,745,568.00             1,745,568.00            0.00 1,745,568.00             0.00 0.00                      1,745,568.00 

Adquisición de Equipo Informático: 19 SWITCH TIPO 3, con 25 a 48 o más puertos Ethernet 10/100/1000Base-TRJ45, 

Autosensing, FullDuplex, Auto MDI/MDIX PoE+, Gigabit Ethernet, FAST Ethenert, Pantalla LCD,Montaje en Rack con 

soportes para su montaje en Rack, Uplinks de cuando menos 2 puertos Gigabit Ethernet RJ-45 y/ó puertos Gigabit Ethernet 

SFP, Gabinete metálico, Indicadores lumínicos y textual, Backplane con un mínimo de 104 Gbps, Tabla de direcciones MAC 

mínimo de 32k, Medios de soporte: -10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ45 - 100 bASE-TX Cat5 UTP/STP RJ45 - 1000Base-

T Cat5e UTP/STP RJ45 o superior, servicios al menos 128 VLAN activas (rango 4096), MAC Address Notification, Dynamic 

ARP inspection (DAI), DHCP Spoof Protection, RADIUS y/o TACS+ Authentication, Extended ACLs, DHCP Dynamic Host, 

Configuration Protocol, RMON Remote Monitoring, SNMP v1/v2/v3 simple Network Managment Protocol Administración vía 

WEB.
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O22NR0003
Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto 

Participativo correspondiente al ejercicio 2022.
0.00 41,775,452.00         41,775,452.00           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.

O22NR0019 Mantenimiento y Rehabilitación de centros educativos. 0.00 10,947,430.00         6,220,730.00             190,000.00               0.00 5,000,000.00             0.00 0.00                      5,000,000.00 

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.

O22NR0034

Rehabilitación de vialidades secundarias con 

microaglomerado en diversas calles de la Alcaldía Benito 

Juárez.

0.00 7,000,000.00           7,000,000.00             1,850,000.00            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

O22NR0050
Rehabilitación  y Mantenimiento de vialidades secundarias 

con Asfalto Templado.
0.00 18,452,570.00         33,481,596.93           23,152,326.93          0.00 30,000,000.00           0.00 0.00                    30,000,000.00 

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
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O22NR0065
 Mantenimiento y Rehabilitacion de Mercados en la Alcaldía 

Benito Juárez.
0.00 30,000,000.00         72,065,182.97           14,021,727.66          0.00 42,065,182.97           0.00 0.00                    42,065,182.97 

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.

O22NR0080 Rehabilitación y Mantenimiento  de CENDIS  y Refujios BJ. 0.00 16,000,000.00         11,000,000.00           6,886,082.00            0.00 11,000,000.00           0.00 0.00                    11,000,000.00 

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

O22NR0095 Mantenimiento y Rehabilitacion de Infraestructura Pública. 49.18 12,000,000.00         10,683,026.83           7,000,000.00            5,253,591.32         1,746,408.68             5,253,591.32         5,253,591.32                                          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.

O22NR0108
Mantenimiento y Rehabilitación de Casas de Cultura y 

Bibliotecas en la Alcaldía Benito Juárez.
0.00 8,000,000.00           8,000,000.00             2,400,000.00            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.



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: 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período: Enero-Junio 2022

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)

O22NR0266

Sevicios Profesionales Técnicos para el Apoyo Logístico en 

las actividades relacionadas con la obra pública por 

contrato en la Alcaldía Benito Juárez.

4.49 0.00 4,000,000.00             1,500,000.00            179,768.13            3,820,231.87             179,768.13            179,768.13                                             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.

O22NR0322
Mantenimiento y Rehabilitación de Parque Arboledas 

(Pilares) en la Alcaldía Benito Juárez.
0.00 0.00 7,000,000.00             0.00 0.00 7,000,000.00             0.00 0.00                      7,000,000.00 

Mantenimiento y Rehabilitación  en diversas Ciclovías en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de sustitución 

de vialetas en mal estado, suministro y colocación  de línea con pintura base solvente y suministro y aplicación de 

señalamiento horizontal a base de pintura solvente.

O22NR0328
Mantenimiento y Rehabilitación  en diversas Ciclovías en la 

Alcaldía Benito Júarez.
0.00 0.00 3,000,000.00             0.00 0.00 3,000,000.00             0.00 0.00                      3,000,000.00 

Mantenimiento y Rehabilitación  en diversas Ciclovías en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de sustitución 

de vialetas en mal estado, suministro y colocación  de línea con pintura base solvente y suministro y aplicación de 

señalamiento horizontal a base de pintura solvente.

166,175,452.00 225,863,147.90 75,637,295.76 21,390,810.19 111,403,679.45 21,390,810.19 21,390,810.19 132,794,489.64 
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O22NR0096
Mantenimiento, conservación y rehabilitación 

de infraestructura de agua potable
23.72 15,000,000.00 15,000,000.00 5,658,675.26 3,558,675.26 0.00 3,558,675.26 3,558,675.26                   3,558,675.26 

Trabajos de rehabilitación de la red secundaria de agua 

potable 2da. Etapa en Av. Aztecas, Col. Ajusco, Alcaldía 

Coyoacán.

O22NR0118

Mantenimiento, conservación y rehabilitación 

de banquetas 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00                                          -                                            -   Sin movimientos al periodo

O22NR0139

Mantenimiento y/o Construcción de 

Infraestructura Pública proyectos con 

recursos FAIS

0.00 45,402,139.00 66,126,259.51 20,172,362.00 0.00 0.00 0.00                                          -                                            -   Sin movimientos al periodo

O22NR0035
Rehabilitación y conservación de Edificios 

Públicos
7.77 49,000,000.00 49,000,000.00 10,338,123.94 3,807,337.44 499,731.79 3,807,337.44 3,807,337.44                   4,307,069.23 

Supervisión técnica administrativa a los trabajos de 

mantenimiento y rehabilitación de los  inmuebles 

denominado Base plata ( Planta alta y comedor) y 

protección civil ( Planta baja), trabajos de rehabilitación y 

conservación de los inmuebles denominado Base plata ( 

Planta alta y comedor) y protección civil ( Planta baja)

O22NR0020

Rehabilitación de infraestructura educativa 

de la Alcaldía Coyoacán 0.00 30,000,000.00 24,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00                                          -                                            -   Sin movimientos al periodo

O22NR0051
Rehabilitación, Mantenimiento y conservación 

de infraestructura comercial
0.00 6,000,000.00 11,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00                                          -                                            -   Sin movimientos al periodo

O22NR0066 Rehabilitación de infraestructura cultural 0.00 10,000,000.00 10,800,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00                                          -                                            -   Sin movimientos al periodo

O22NR0126 Rehabilitación de espacios públicos 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00                                          -                                            -   Sin movimientos al periodo

O22NR0109

Rehabilitación de la carpeta asfáltica en 

diferentes colonias del perímetro de la 

alcaldía

0.89 80,000,000.00 75,000,000.00 10,000,000.00 666,524.23 617,000.00 666,524.23 666,524.23                   1,283,524.23 
rehabilitación de carpeta asfáltica, reencarpetado de 

vialidades secundarias incluye balizamiento.

O22NR0133 Rehabilitación de la infraestructura social 24.65 15,000,000.00 20,200,000.00 9,000,000.00 4,980,077.11 3,288,579.22 4,980,077.11 4,980,077.11                   8,268,656.33 

Elaboración del proyecto ejecutivo, denominado cendami, 

ubicado en av. del parque s/n retorno 44, col. avante, cp. 

04460, Alcaldía Coyoacán,de los trabajos de mantenimiento 

y rehabilitación del inmueble denominado casa de cultura 

Ricardo Flores Magón, ubicado en calle calzada de la virgen 

s/n esq. canal nacional, col. Carmen Serdán, de los trabajos 

de mantenimiento y rehabilitación del inmueble 

denominado casa de la mujer “Ifigenia Martínez”, ubicada en 

av. delfín madrigal, col. santo domingo, alcaldía Coyoacán y 

trabajos de mantenimiento y rehabilitación del inmueble 

denominado casa del adulto mayor, ubicado en calle 

Xicoténcatl s/n, col. del Carmen

O22NR0081 Rehabilitación al sistema de drenaje 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00                                          -                                            -   Sin movimientos al periodo

O22NR0004 Rehabilitación de espacios deportivos 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 10,181,818.00 0.00 0.00 0.00                                          -                                            -   Sin movimientos al periodo

A22NR0065
Adquisición de mobiliario administrativo para 

las diferentes áreas de la Alcaldía Coyoacán.
0.00 10,000,000.00 9,738,080.06 1,623,848.80 0.00 0.00 0.00                                          -                                            -   Sin movimientos al periodo

A22NR0407

Adquisición de otros mobiliarios, muebles 

excepto de oficina y estantería, para la Casa 

de las Mujeres "Ifigenia Martínez".

0.00 0.00 96,157.10 96,157.10 0.00 96,157.10 0.00                                          -                            96,157.10 Sin movimientos al periodo

PRESUPUESTO
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PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

Período: ENERO - JUNIO 

A22NR0081
Adquisición de muebles de oficina para las 

diferentes áreas de la Alcaldía Coyoacán.
0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                          -                                            -   Sin movimientos al periodo

A22NR0029 Adquisición de equipo de cómputo. 25.00 12,000,000.00 12,000,000.00 4,000,000.00 2,999,592.31 134,441.68 2,999,592.31 2,999,592.31                   3,134,033.99 

Adquisición de 4 proyectores mod. MW826STH 3500 lumenes 

ansi, color blanco requeridos para las labores 

administrativas,  Adquisición de 89 no-break, 89 pc de 

escritorio, 16 impresoras, 15 multifuncional requerido para 

las labores administrativas de la Alcaldía Coyoacán.

A22NR0005
Adquisición de vehículos para las diferentes 

áreas de la Alcaldía Coyoacán.
15.55 5,000,000.00 5,000,000.00 777,420.40 777,420.40 0.00 777,420.40 777,420.40                       777,420.40 

Adquisición de una camioneta pick up 1500 slt 2021 (RAM), 

para la prestación de servicios públicos y operación de 

programas públicos de la Alcaldía Coyoacán.

A22NR0094

Adquisición de Equipo de Camiones de volteo 

para el personal operativo de la Alcaldía 

Coyoacán.

30.54 16,000,000.00 12,983,267.00 4,983,267.00 3,964,880.00 0.00 3,964,880.00 3,964,880.00                   3,964,880.00 
Adquisicón de 2 camiones de volteo para la prestación de 

servicios públicos y operación de programas públicos de la 

Alcaldía Coyoacán.

A22NR0408

Adquisición de Motosierras y Herramientas 

para poda de pasto, seto y derribo de 

arbolado en diversas colonias de la Alcaldía 

Coyoacán.

0.00 0.00 3,016,733.00 3,016,733.00 0.00 3,016,733.00 0.00                                          -                     3,016,733.00 Sin movimientos al periodo

A22NR0491
Adquisición de Cámaras y Videograbadoras 

para la Dirección de Comunicación Social
0.00 0.00 165,762.84 165,762.84 0.00 165,762.84 0.00                                          -                         165,762.84 Sin movimientos al periodo

A22NR0049 Adquisición de licencias (Software) 24.92 6,000,000.00 6,000,000.00 1,494,904.01 1,494,904.01 0.00 1,494,904.01 1,494,904.01                   1,494,904.01 

Adquisición de licencias para los equipos de computo de la 

Alcaldía Coyoacán, 111 de software de office hogar y 

empresa 2021, 10 licencia para creative suite licencia anual, 

3 licencias para autocad architure licencia anual.

TOTAL DE LA URG 5.35 395,402,139.00 416,126,259.51 115,509,072.35 22,249,410.76 7,818,405.63 22,249,410.76 22,249,410.76 30,067,816.39 
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A22NR0006

Adquisición de Muebles de Oficina y Estantería, Equipo de 

Cómputo y deTecnologías de la Información; 

OtrosMobiliarios y Equipos de Administración 

Correspondiente al Ejercicio 2022

31%                      800,000.00                   1,100,000.00                     1,100,000.00                     343,024.86                                           -                       343,024.86                                    343,024.86                                    343,024.86 
 Por la adquisición de  14 escritorios, 28 sillas, 9 archiveros, 5 libreros, 

1 mesa.- y adquisición de 4 computadoras. 

A22NR0030

Adquisición de Herramientas y Máquinas-Herramienta 

Correspondiente al Ejercicio 2022. 100%                   1,000,000.00                   1,000,000.00                     1,000,000.00                     999,999.87                                           -                       999,999.87                                    999,999.87                                    999,999.87 

Adquisición de papelería, material y artículos para el aseo, madera, 

vidrios, material eléctrico y electrónico, artículos y productos para la 

construcción, bolsas de plástico, combustibles como gasolina y diésel, 

telas, herramientas menores de trabajo, refacciones y accesorios 

complementarios para edificios, escalera de aluminio, prendas de 

seguridad, refacciones de maquinarias y otros equipos, desbrozadora, 

motosierra, podadora, y corta setos

A22NR0290
Adquisición de Mobiliario para el Comedor de la Alcaldía de 

Cuajimalpa de Morelos.
0%                                        -                     2,037,978.26                     2,037,978.26                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   

A22NR0358
Adquisición de Mobiliario para el Crematorio de Palo Alto de 

la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
0%                                        -                        710,000.00                        710,000.00                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   

A22NR0359

Adquisición de Aparatos para Gimnasio y Mobiliario 

Administrativo para el Deportivo Chimalpa de la Alcaldía de 

Cuajimalpa de Morelos.

0%                                        -                        350,000.00                           50,000.00                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   

A22NR0388
Adquisición de Cámaras Portátiles de Grabación para la 

Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
31%                                        -                     3,400,000.00                     1,057,330.49                 1,057,330.49                                           -                   1,057,330.49                                1,057,330.49                                1,057,330.49 

Adquisición de video cámara personal móvil con visión para esta 

alcaldía

A22NR0389

Adquisición de Mobiliario para el Equipamiento del 

Deportivo La Navidad y Crematorio de la Alcaldía de 

Cuajimalpa de Morelos.

0%                                        -                        335,000.00                        335,000.00                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   

O22NR0005
Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto 

Correspondiente al Ejercicio 2022.
0%                90,337,617.00                88,337,617.00                   22,898,168.00                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   
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O22NR0036
Proyectos para la Rehabilitación y Mantenimiento de Obras 

de Infraestructura Pública 2022.
0%                34,662,383.00                46,269,739.22                   34,715,610.22                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   

O22NR0338
Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Museo Pedro 

Infante de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
0%                                        -                     1,000,000.00                     1,000,000.00                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   

O22NR0339
Impermeabilización del Edificio Benito Juárez  de la Alcaldía 

de Cuajimalpa de Morelos.
0%                                        -                     1,000,000.00                     1,000,000.00                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   

                                              -   
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A22NR0007 Adquisición de material didáctico 0%              5,067,438.00              5,067,438.00               1,762,404.85                                  -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   

Se encuentra en proceso de 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               1,433,670.00                                  -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   

Se encuentra en proceso de 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

A22NR0356

Adquisición de motopatrullas para el programa 

operativo Bengala, Disuasión Bengala. 0%                                    -                7,500,000.00               5,495,615.00                                  -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   

Se encuentra en proceso de Adquisición de (50) motopatrullas para el programa operativo Bengala, Disuasión Bengala,

con las siguientes especificaciones: 4 tiempos SOHC, refrigerado por aire y aceite, cilindraje de 249 cc, fuel injection,

potencia 15.4 KW a 8000 rpm, torque máximo de 20.0 NM a 6000 rpm, arranque eléctrico, tanque de combustible de 14

litros, transmisión de 5 velocidades, toma constante, cadena, dimensión de 2,015 mm X 770 mm X 1,075 mm, peso total

de 146 Kgr. contemple balizamiento de la moto, sistema de señalización y voceo, calcomanías de acuerdo a norma de

la policía de la CDMX, garantía y mantenimiento de la misma.

A22NR0357

Adquisición de patrullas para el Fortalecimiento de 

las Corporaciones de Seguridad Ciudadana y de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

0%                                    -             10,800,000.00               6,232,869.00                                  -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   

Se encuentra en proceso de Adquisición de (9) Patrullas para el Proyecto de Fortalecimiento de las Corporaciones de

Seguridad Ciudadana y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, con las siguientes especificaciones: motor de

1.5L, 4 cilindros, transmisión automática de 6 velocidades, potencia de 169 PH, suspensión delantera tipo MCPHERSON

independiente, suspensión trasera multi-link independiente, frenos de disco en las 4 ruedas, rines de aluminio bitono

con cara pulida de 18 pulgadas, balizado, con equipo de radio, sistema de señalización y voceo, engomados.

O22NR0006
Mejoramiento de colonias en la Alcaldía 

Cuauhtémoc
0%           40,982,813.00           40,982,813.00            12,783,206.15                                  -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   

Se encuentra en proceso de obra los 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                                    -                                       -                                    -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   
Se encuentra en proceso de obra la 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            14,934,816.80                                  -               14,102,844.88                                  -                                                  -                        14,102,844.88 

Se encuentra en proceso de obra la 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                                    -                                       -                                    -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   
Se encuentra en proceso de obra el 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            11,897,168.00                                  -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   

Se encuentra en proceso de obra la 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                                    -                                       -                                    -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   
Se encuentra en proceso de obra el 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            20,365,943.00                                  -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   
Se encuentra en proceso de obra la 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               4,231,427.24                                  -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   

Se encuentra en proceso de obra la Rehabilitación de mercados, con meta de 3 (MER) 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               3,800,000.00                                  -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   

Se encuentra en proceso de obra Instalación de lámparas y luminarias, con la meta de 180 (LUM), 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.

O22NR0298
Fortalecer la infraestructura para la seguridad 

ciudadana.
0%                                    -             10,000,000.00               5,850,000.00                                  -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   

Se encuentra en proceso de obra el fortalecer la infraestructura para la seguridad ciudadana, con la meta de 90 (PIE)

postes de videovigilancia con: 3 cámaras fijas de 4 Mp, 1 cámara PTZ de 2 Mp, Gabinete de Acero para uso en

intemperie, botón de pánico con parlante (intercomunicador), licencia para sistema de gestión de emergencia, poste,

modem 4G, grabador IP, instalación, configuración. Licenciamiento, mano de obra, misceláneos. Software del sistema

de seguridad ciudadano, server, monitor y teclado, conmutador IP. Conexión de internet de alta velocidad, sistema de

energía interrumpible UPS.
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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 14,156,000.00 4,983,331.00 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 16,000,000.00 7,191,364.00 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 6,844,000.00 583,335.00 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).
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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 3,496,730.00 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).

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 2,699,996.00 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.
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O22NR0007

Obras para la ejecución de Proyectos 

correspondientes al Presupuesto Participativo 

correspondiente al ejercicio 2022

0.0 5,000,000.00 42,620,361.00 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.

1.1 146,158,307.00 149,036,107.00 37,225,682.00 1,710,077.14 1,710,077.14 1,710,077.14 1,710,077.14                        3,420,154.28 

Para la Rehabilitación y mantenimiento de espacios educativos se realizan

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.

O22NR0038

Construcción de salón de usos múltiples en la 

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

Segunda etapa de las obras

0.0 450,000.00 900,000.00 825,000.00 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
43.9 4,200,000.00 6,470,000.00 3,350,000.00 2,845,583.25 2,845,583.25 2,845,583.25 2,845,583.25                        5,691,166.50 

Se lleva 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.
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O22NR0068

Construcción de espacio recreativo en calle 

Azucenas S/N Col. Vista Hermosa, Segunda etapa 

de las obras

67.8 1,700,000.00 2,440,000.00 2,209,996.00 1,654,371.10 1,654,371.10 1,654,371.10 1,654,371.10                        3,308,742.20 

Se lleva 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
73.4 2,100,000.00 2,762,200.00 2,028,655.00 2,028,653.95 2,028,653.95 2,028,653.95 2,028,653.95                        4,057,307.90 

En la Rehabilitación de 3 puentes peatonales, se realizan 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
10.2 30,000,000.00 30,000,000.00 11,500,000.00 3,046,563.81 3,046,563.81 3,046,563.81 3,046,563.81                        6,093,127.62 

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.

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 6,404,480.00 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 20,000,000.00 177,062,020.20 72,242,268.90 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 15,700,000.00 15,700,000.00 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 20,000,000.00 16,000,000.00 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.
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O22NR0140

Mantenimiento y rehabilitación de banquetas y 

guarniciones en diversas colonias de la Alcaldía 

Gustavo A. Madero

0.0 10,700,000.00 9,650,746.80 8,650,746.80 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.

                                              -   

                                              -   

342,608,307.00 522,941,435.00 195,091,584.70 11,285,249.25 11,285,249.25 11,285,249.25 11,285,249.25 

                                              -   

                                              -   

                                              -   

                                              -   

                                              -   

                                              -   

                                              -   

                                              -   

                                              -   
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A22NR0009 Adquisición de Pick-Ups 0% 7,500,000.00 5,447,230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Se encuentra en proceso de adquisición

A22NR0033 Adquisición de Vehículos Administrativos 0% 2,000,000.00 605,540.00 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 2,000,000.00 999,996.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Se encuentra en proceso de adquisición

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 1,000,000.00 499,998.00 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 99,996.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Se encuentra en proceso de adquisición

A22NR0142 Adquisición de Juegos Infantiles 48% 2,000,000.00 2,000,000.00 999,996.00 959,436.14 0.00 959,436.14 959,436.14 959,436.14 
Se realizó la adquisición de 

Instrumentos Musicales

A22NR0320 Adquisición de Scanner 16% 0.00 4,136,755.46 689,525.46 689,525.46 0.00 689,525.46 689,525.46 689,525.46 Se realizó la Adquisición de 15 Escáner
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A22NR0333
Adquisición de bases para micrófono y 

engrapadoras de presión 
0% 0.00 5,307.00 5,307.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Se encuentra en proceso de adquisición

A22NR0355 Adquisición de Bunguee 0% 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Se encuentra en proceso de adquisición

A22NR0462 Adquisición de 5 Calderas 0% 0.00 1,706,940.00 853,470.00 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 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Los trabajos se encuentran en proceso 

de ejecución.

O22NR0023

Trabajos de Mantenimiento de 

Infraestructura Educativa en la Alcaldía 

Iztacalco, Incluye Supervisión

0% 10,000,000.00 10,000,000.00 7,500,000.00 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 9,000,000.00 0.00 8,603,810.45 0.00 0.00 8,603,810.45 
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 7,266,274.96 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 7,500,000.00 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 21,000,000.00 0.00 34,793,692.00 0.00 0.00 34,793,692.00 
Los trabajos se encuentran en proceso 

de ejecución.

O22NR0099
Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en 

la Alcaldía Iztacalco (FAIS)
0% 33,480,325.00 39,871,089.67 23,130,926.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Los trabajos se encuentran en proceso 

de ejecución.

O22NR0111

Trabajos de Rehabilitación en la Red 

Secundaria de Agua Potable en la 

Alcaldía Iztacalco, Incluye Supervisión

0% 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Los trabajos se encuentran en proceso 

de ejecución.
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O22NR0120

Trabajos de Rehabilitación en la Red 

Secundaria de Drenaje en la Alcaldía 

Iztacalco, Incluye Supervisión

0% 10,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 0.00 6,356,509.30 0.00 0.00 6,356,509.30 
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 25,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Los trabajos se encuentran en proceso 

de ejecución.

O22NR0270

Trabajos de rehabilitación a dos espacios 

públicos en la Alcaldía Iztacalco, Incluye 

Supervisión.

0% 0.00 7,670,454.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Los trabajos se encuentran en proceso 

de ejecución.

O22NR0299
Trabajos de Rehabilitación del Mercado 

118 Pantitlán 
0% 0.00 4,416,123.72 883,224.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Los trabajos se encuentran en proceso 

de ejecución.

O22NR0300
Trabajos de Rehabilitación del Mercado 

202 Santa Anita 
0% 0.00 835,742.31 167,148.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Los trabajos se encuentran en proceso 

de ejecución.

O22NR0301
Trabajos de Rehabilitación del Mercado 

212 Leandro Valle 
0% 0.00 922,513.29 184,502.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Los trabajos se encuentran en proceso 

de ejecución.

O22NR0302
Trabajos de Rehabilitación del Mercado 

206 Apatlaco
0% 0.00 3,855,489.74 771,097.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Los trabajos se encuentran en proceso 

de ejecución.

O22NR0303
Trabajos de Rehabilitación del Mercado 

139 Tlacotal
0% 0.00 1,623,256.59 324,651.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Los trabajos se encuentran en proceso 

de ejecución.

O22NR0304
Rehabilitación Mayor del Mercado 198  24 

de Diciembre
0% 0.00 20,202,020.20 6,666,666.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Los trabajos se encuentran en proceso 

de ejecución.

TOTAL 269,453,456.00 305,048,343.05 137,476,506.91 1,648,961.60 49,754,011.75 1,648,961.60 1,648,961.60 51,402,973.35 
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A22NR0010 Adquisición de muebles de oficina 3%                5,805,000.00                6,049,620.36               2,199,620.36               167,725.56                                      -                 167,725.56                             167,725.56                             167,725.56 
Se llevó a cabo la adquisición de (80) Módulos desarmable (área de trabajo) Estación de trabajo Bench Alpha para seis

personas necesarios para la operación de diversas áreas administrativas de la alcaldía iztapalapa

A22NR0034
Adquisición de muebles para el equipamiento de 

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

A22NR0052 Adquisición de equipo informático 0%                4,978,286.00                5,146,198.18                  900,795.18                                  -                     558,847.88                                  -                                                  -                               558,847.88 Sin acciones al periodo

A22NR0068
Adquisición de equipo audiovisual y mobiliario 

para Utopías de la Alcaldía Iztapalapa
0%                2,200,000.00                2,200,000.00                                     -                                    -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   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                                  -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   Sin 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: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período: ENERO - JUNIO 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: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período: ENERO - JUNIO 2022

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)

A22NR0096

Adquisición de aparatos deportivos para 

equipamiento de las utopías de la Alcaldía 

Iztapalapa

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

A22NR0117
Adquisición de Instrumentos Musicales para 

Orquestas de la Alcaldía Iztapalapa.
0%                5,000,000.00                5,000,000.00               3,150,000.00                                  -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   Sin acciones al periodo

A22NR0126
Adquisición de Equipo Médico para equipamiento 

de Utopías de la Alcaldía Iztapalapa
0%                    200,000.00                   200,000.00                  200,000.00                                  -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   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                                  -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   Sin acciones al periodo
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A22NR0143
Adquisición de vehículos para desempeño de 

programas públicos.
0%              23,800,000.00             23,800,000.00               6,000,000.00                                  -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   Sin acciones al periodo

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

A22NR0159
Adquisición de bicicletas para el equipamiento de 

las utopías.
0%                    200,000.00                   200,000.00                  200,000.00                                  -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   Sin acciones al periodo

A22NR0167
Adquisición de desmalezadoras para prevención 

de incendios
19%                    190,000.00                   190,000.00                  190,000.00                 36,587.28                                      -                   36,587.28                               36,587.28                               36,587.28 

Se llevó a cabo la adquisición de (187) herramientas de trabajo, 185 desbrozadoras y 2 desmalezadoras, indispensables

para la operación de los diversos programas operativos de la alcaldía iztapalapa.

A22NR0175
Adquisición de maquinaria industrial para el 

equipamiento de las utopías.
0%                    800,000.00                   800,000.00                  100,000.00                                  -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   Sin acciones al periodo
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A22NR0183
 Adquisición de equipo industrial para el 

mantenimiento de vías principales de la Alcaldía.
16%                5,000,000.00                5,000,000.00               1,000,000.00               788,234.76               1,086,822.85               788,234.76                             788,234.76                         1,875,057.61 

Se llevó a cabo la adquisición de (230) herramientas de trabajo: (80) motosierras telescópicas; (80) motosierras de 2

tiempos; (5) pinta rayas, (2) rodillo vibratorio sencillo, (7) apisonador manual (11) cortadoras de concreto, (5)

revolvedoras para mezcla de concreto, (25) martillo rompedor para construcción, (2) compactador placa vibratoria (13)

soldador inversor 

A22NR0191
Adquisición de Congelador Industrial para la 

Operación de Campo Ciudad
0%                    400,000.00                   400,000.00                  400,000.00                                  -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   Sin acciones al periodo

A22NR0198
Adquisición de arcos detectores de vehículos 

robados
0%                1,900,000.00                1,900,000.00                  400,000.00                                  -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   Sin acciones al periodo

A22NR0204
Adquisición de generadores de luz y equipo 

eléctrico
26%                    929,376.00                   929,376.00                  929,376.00               242,324.00                                      -                 242,324.00                             242,324.00                             242,324.00 

Se llevó a cabo la adquisición de (8) Plantas (7) Generadores de 7500/9375 Watts, (1) planta de luz 3500 watts, (7) Pinza

amperimérica. Para proporcionar servicio de abastecimiento de energía eléctrica para los diversos programas que la

alcaldía iztapalapa ha implementado.
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A22NR0209 Adquisición de Equipo Industrial y Herramienta 3%              13,090,000.00             13,390,000.00               9,490,000.00               446,265.69                   644,547.75               446,265.69                             446,265.69                         1,090,813.44 

Se llevó a cabo la adquisición de (169) Equipo Industrial: (40) carro alineador metálico con escuadrador para tubo de

polietileno de 6"; (40) cortadora de piso para concreto de 9 hp; (40) compactador de suelos manual; (40) martillo

demoledor rompedor de pavimento de 30 kgs; (1) Soldadora de arco eléctrico;(6) sierra eléctrica; (1) Balizadora a

gasolina; (1) Motosierra 210 

(129) Herramientas de trabajo: (40) astilladora; carro alineador metálico con escuadrador para tubo de polietileno de 4",

(4) mini esmeriladora de 4 ½"; (12) taladro reversible; (29) taladro eléctrico con rotomartillo; (18) esmeriladora 7" 2100

w, (15) esmeriladora angular de 9", (10) taladro eléctrico con rotomartillo.

A22NR0213
Adquisición de equipo recreativo y administrativo 

para equipamiento de utopías.
15%                    250,000.00                   628,276.42                  250,000.00                 96,048.00                                      -                   96,048.00                               96,048.00                               96,048.00 

Se llevó a cabo la adquisición de (16) Equipos: (2) pulpos xerográficos; (5) Bascula Digital ; (5) plancha de sublimación

plana; (4) kit de iluminación 

(16) Equipo de seguridad: (4) extintores clase abc 5 lb, (12) Mochilas colapsables para el combate de incendios forestales

de 5 galones.

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

A22NR0291
Adquisición de equipo de comunicación para 

revisión de predios.
0%                                       -                     445,943.10                  445,943.10                                  -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   Sin acciones al periodo

A22NR0403
Adquisición de Mobiliario para el personal de 

Drenaje
50%                                       -                        32,526.40                     32,526.40                 16,263.20                                      -                   16,263.20                               16,263.20                               16,263.20 Se llevó a cabo la adquisición de (4) calentador de agua eléctrico de depósito de 38 litros.
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A22NR0424
Adquisición de Equipo Audiovisual, Equipo de 

Informática, Equipo Eléctrico y Mobiliario.
0%                                       -                     200,000.00                                     -                                    -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   Sin acciones al periodo

O22NR0009
Iluminación en todas la Calles de la Alcaldía 

Iztapalapa
0%              60,000,000.00             62,355,033.54               2,355,033.54                                  -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   Sin acciones al periodo

O22NR0024
Rehabilitación y Mantenimiento Inmuebles de la 

Alcaldía
0%              70,000,000.00             68,557,752.41            36,057,752.41                                  -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   Sin acciones al periodo

O22NR0040

Construcción y conclusión de inmuebles con 

equipamiento sociocultural y deportivo Utopías en 

los 8 barrios de la alcaldía Iztapalapa

12%           130,000,000.00           130,000,000.00            35,000,000.00         15,540,334.42               7,861,103.82         15,540,334.42                      15,540,334.42                      23,401,438.24 

Construcción integral de inmuebles con equipamiento social y deportivo Utopía (Unidades de Transformación y

Organización para la inclusión y la Armonía Social) en Atlalilco Axocomulco, cuyos trabajos de ejecutarse, preliminares,

despalme, excavaciones, cimentación, estructura, albañilerías, andadores, pisos, banquetas, guarniciones, instalaciones,

hidrosanitarias, eléctrica, equipamiento fijo, cancelería, puntura, malla ciclónica, jardinera, acabados, toma controlada,

canal desarenador y tratamientos de taludes, cambio de vegetación, supervisión y construcción de albercas y servicios,

baños, regaderas y vestidores, recepción, gimnasio, y escuela de box, casa de rehabilitación física, terapia de lenguaje,

casa de la mujer, asesoría jurídica, terapia grupal, terapia individual, casa de día, medicina general, administración, salón

de usos múltiples, multicanchas, trota pista, núcleo de circulaciones verticales y horizontales.

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            33,530,653.19                                  -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   Sin acciones al periodo
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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            15,000,000.00                                  -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   Sin acciones al periodo

O22NR0085
Estudio, Proyectos y Servicios para las Obras de la 

Alcaldía Iztapalapa
14%              15,000,000.00             12,244,966.46               4,744,966.46           1,698,401.26               9,396,384.68           1,698,401.26                         1,698,401.26                      11,094,785.94 

Estudio, Proyectos y Servicios para las Obras de la Alcaldía Iztapalapa Los trabajos a realizar en la elaboración de análisis,

revisión, diagnóstico, presupuestos, proyecto, los trabajos a realizar en la elaboración de análisis, revisión, diagnóstico,

presupuestos, proyecto, servicio de revisión, elaboración de dictámenes, revisión, análisis y calificación de precios de

catálogos de conceptos, elaboración de estudios de mecánica de suelo, geotécnicos, geológicos, hidrológicos y proyectos

ejecutivos.

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               3,400,000.00                                  -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   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            13,514,000.00                                  -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   Sin acciones al periodo

O22NR0329
Proyecto de Estabilización y Construcción de Muros 

de Contención (Talud) en la Alcaldía Iztapalapa.
0%                                       -                     400,000.00                  400,000.00                                  -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   Sin acciones al periodo
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O22NR0331
Construcción de módulos dentro de los Inmuebles 

en la Alcaldía Iztapalapa.
0%                                       -                  1,442,247.59               1,442,247.59                                  -                                        -                                    -                                                  -                                                  -   Sin acciones al periodo



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 

COMPROMETIDO

A22NR0351

ADQUISICIÓN DE DOS CAJAS FUERTES PARA EL RESGUARDO DE 

EFECTIVO PARA LOS RESPECTIVOS PAGOS DE PROGRAMAS SOCIALES 

Y LÍNEAS DE ACCIÓN

0% 0.00 406,000.00 406,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en 

proceso de validación 

O22NR0010
EJECUCIÓN DE PROYECTOS GANADORES DE OBRA 

CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022
0% 64,012,271.00 64,012,271.00 23,224,918.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en 

proceso de validación 

O22NR0025

APOYO LOGÍSTICO PARA LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA POR 

CONTRATO.

20% 7,500,000.00 7,500,000.00 2,258,523.75 1,510,780.09 5,976,128.25 1,510,780.09 1,510,780.09 7,486,908.34 De realizó mantenimiento en el Sistema de drenaje 

O22NR0041 CONSTRUCCIÓN DE TALLER MECÁNICO AUTOMOTRIZ 0% 10,000,000.00 10,000,000.00 3,333,333.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en 

proceso de validación 

O22NR0056 CONSTRUCCIÓN DE DOS EDIFICIOS PÚBLICOS 0% 40,000,000.00 40,000,000.00 8,888,888.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en 

proceso de validación 

O22NR0071

ELABORACIÓN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA PÚBLICA 

DE ACARREO POR DEMOLICIONES DE CONCRETO, CARPETA 

ASFÁLTICA Y EXCAVACIONES.

13% 6,000,000.00 6,000,000.00 1,741,882.84 781,983.84 5,211,936.38 781,983.84 781,983.84 5,993,920.22 Se repararon fugas de agua potable, cambiando tramos de tubos 

O22NR0086
COLOCACIÓN, SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE 

LUMINARIAS. FAIS
0% 18,807,672.00 18,807,672.00 6,896,145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en 

proceso de validación 

O22NR0101
REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIFERENTES 

COLONIAS DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
0% 42,000,000.00 17,841,861.89 5,947,290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en 

proceso de validación 

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 12,333,333.00 0.00 7,076,654.45 0.00 0.00 7,076,654.45
no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en 

proceso de validación 

O22NR0121 REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS 0% 15,000,000.00 25,000,000.00 8,333,334.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en 

proceso de validación 

O22NR0129
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ALCALDÍA 

LA MAGDALENA CONTRERAS
0% 20,000,000.00 24,500,000.00 7,666,667.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en 

proceso de validación 

O22NR0136 REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS 0% 17,000,000.00 21,658,138.11 6,813,377.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en 

proceso de validación 

O22NR0141 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE 0% 15,000,000.00 15,000,000.00 5,000,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en 

proceso de validación 

O22NR0143 REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS 0% 4,000,000.00 4,000,000.00 1,333,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en 

proceso de validación 

O22NR0145 REHABILITACIÓN DE ANDADORES 0% 4,000,000.00 4,000,000.00 1,333,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en 

proceso de validación 
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O22NR0147 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE BANQUETAS 0% 1,000,000.00 1,000,000.00 366,666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en 

proceso de validación 

O22NR0149  AMPLIACIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO ESTACIONAMIENTO GENERAL 0% 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en 

proceso de validación 

O22NR0150 AMPLIACION DE EDIFICIO DE OBRAS 0% 10,000,000.00 10,000,000.00 3,333,333.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en 

proceso de validación 

O22NR0151 REHABILITACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS 0% 5,000,000.00 5,000,000.00 1,666,668.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en 

proceso de validación 

O22NR0152 REHABILITACIÓN DE CICLOPISTA 0% 8,282,108.00 8,282,108.00 2,760,705.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en 

proceso de validación 

O22NR0153
MEJORAMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DESAGÜE  SANITARIO EN 

LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
0% 7,000,000.00 7,000,000.00 2,333,331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en 

proceso de validación 

O22NR0154

MEJORAMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE CON 

SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA Y VÁLVULAS EN LA ALCALDÍA LA 

MAGDALENA CONTRERAS.

0% 7,000,000.00 7,000,000.00 2,092,710.73 0.00 1,993,833.10 0.00 0.00 1,993,833.10
no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en 

proceso de validación 

O22NR0155
MEJORAMIENTO DE VIALES SECUNDARIAS EN LAS COLONIAS DE LA 

ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS FAIS
0% 18,744,280.00 42,902,418.36 12,872,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en 

proceso de validación 

O22NR0156
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL (ANDADORES) EN 

COLONIAS DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
0% 7,000,000.00 7,000,000.00 2,333,331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en 

proceso de validación 

O22NR0293 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA (CRUCEROS) #¡DIV/0! 0.00 15,000,000.00 5,000,000.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
no se han realizado actividades, el proyecto se encuentra en 

proceso de validación 

374,346,331.00 398,910,469.36 128,270,006.78 2,292,763.93 20,258,552.18 2,292,763.93                        2,292,763.93 

O M P E C
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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.

0.0 12,528,500.00 12,528,500.00 4,528,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

No se reportan avances al periodo, sólo se identifican

trámites administrativos internos, relacionados con la

adquisición y adjudicación del proveedor Grupo Traver

Insumos, S.A. de C.V. para el área del Comisionado de

Seguridad Ciudadana.

A22NR0035

Adquisición de equipo de cómputo

y equipo audiovisual para diversas

áreas de la Alcaldía Miguel Hidalgo.

0.0 4,415,835.00 4,415,835.00 4,348,835.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

No se reportan avances al periodo, sólo se identifican

trámites administrativos internos, relacionado con la

consolidación de información en una sola área para la

adquisición respectiva.

A22NR0053
Adquisición de equipo educacional

y recreativo
0.0 22,384.00 26,884.00 22,384.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan avances al periodo.

A22NR0069 Adquisición de equipo audiovisual. 0.0 933,454.00 933,454.00 933,454.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan avances al periodo.

A22NR0085

Adquisición de equipo deportivo

para una mejora en la calidad de

los servicios deportivos

0.0 2,214,544.00 2,214,544.00 2,214,544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Se envió al área de Recursos Materiales la requisición

correspondiente para dar inicio al procedimiento de

compra.

A22NR0097
Adquisición de equipo audiovisual y

otros equipos.
98.0 255,800.00 255,800.00 255,800.00 0.00 249,198.16 249,198.16 0.00 249,198.16 

Queda pendiente el trámite administrativo para relizar el

pago por la adquisicón de un equipo de video y un

equipo de fotografía, ambos con accesorios.

A22NR0108
Adquisición de carpas, equipo

educacional y recreativo
0.0 102,234.00 102,234.00 102,234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan avances al periodo.

A22NR0118
Adquisición de equipo médico y de

laboratorio.
0.0 1,000,755.00 1,000,755.00 1,000,755.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan avances al periodo.

A22NR0127
Adquisición de instrumental

médico y de laboratorio.
0.0 69,462.00 69,462.00 69,462.00 0.00 49,402.08 0.00 0.00 49,402.08 

Se llevó a cabo la compra de despachadores de toalla

para los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI's).
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A22NR0135

Adquisición de Vehículos para el

cumplimiento de programas

públicos y Administrativos para

diversas áreas de la Alcaldía Miguel

Hidalgo

0.0 5,350,000.00 5,350,000.00 5,350,000.00 0.00 4,750,000.00 0.00 0.00 4,750,000.00 

No se reportan avances al periodo, sin embargo

Participación Ciudadana realizó trámites administrativos

para llevar a cabo la adhesión de compra consolidada de

vehículos, ante el área central de la CDMX. Quedando

pendiente la remisión de la documentación para dicho

proceso.

A22NR0144

Adquisición de Contenedores para

residuos sólidos de los mercados de

la Alcaldía.

0.0 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan avances al periodo.

A22NR0152
Adquisición de drones para

filmación aérea y fotografía.
0.0 50,000.00 110,968.00 110,968.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan avances al periodo.

A22NR0160
Adquisición de Unidades portátiles

de espuma para incendios.
0.0 305,000.00 290,000.00 290,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan avances al periodo.

A22NR0168

Adquisición de maquinaria y equipo

agropecuario para la atención de

programas públicos de la Alcaldía

Miguel Hidalgo.

0.0 1,755,177.00 1,755,177.00 23,177.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan avances al periodo.

A22NR0176

Adquisición de Maquinaria y equipo

industrial para la atención de

programas públicos de la Alcaldía

Miguel Hidalgo.

0.0 262,555.00 262,555.00 262,555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan avances al periodo.
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A22NR0184

Adquisición de Maquinaria y equipo

de construcción para la atención de

programas públicos de la Alcaldía

Miguel Hidalgo

0.0 151,000.00 151,000.00 151,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan avances al periodo.

A22NR0192 Adquisición de equipo de oficina. 0.0 1,010,500.00 1,010,500.00 1,010,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Se llevó a cabo el proceso de adquisición y se adjudicío el

proveedor Jomtel Telecomunicaciones, S.A. DE C.V.

A22NR0199

Adquisición de equipos de

generación de energía para la

atención de programas públicos de

la Alcaldía Miguel Hidalgo

0.0 122,176.00 254,028.32 254,028.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan avances al periodo.

A22NR0205

Adquisición de equipo industrial y

herramientas para la atención de

programas públicos de la Alcaldía

Miguel Hidalgo

0.0 987,909.00 987,909.00 987,909.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan avances al periodo.
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A22NR0210
Adquisición de equipo médico, de

rescate y contra incendios.
0.0 128,572.00 128,572.00 128,572.00 0.00 13,270.40 0.00 0.00 13,270.40 

Se realizó el procedimiento para la adquisición de

Termómetros Digitales para los Centros de Desarrollo

Infantil (CENDI's).

A22NR0214
Adquisición de software y licencias

para la Alcaldía Miguel Hidalgo.
0.0 2,391,317.00 2,383,349.00 1,083,349.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan avances al periodo.

A22NR0453
Adquisición de equipos de

transporte.
0.0 0.00 163,030.00 163,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan avances al periodo.
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O22NR0011

Continuación de la construcción

del nuevo edificio de la Alcaldía

Miguel Hidalgo.

0.0 12,000,000.00 12,000,000.00 6,000,000.00 0.00 11,987,170.22 0.00 0.00 11,987,170.22 

No se presentan acciones periodo, debido a que la

Alcaldía Miguel Hidalgo. internamente se encuentra en la

presentación del proyecto de continuación de la

construcción del nuevo edificio en el programa

infraestructura abierta, que presenta e impulsa el

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales (INAI)

cuyo objetivo es transparentar y difundir la información

en materia de obra pública, de aquellos proyectos que se

consideren relevantes para que con estos mismos

elementos se busque la participación ciudadana y la

rendición de cuentas.

O22NR0026

Mantenimiento, conservación y

rehabilitación en vialidades

secundarias en la Alcaldía Miguel

Hidalgo.

0.0 105,075,649.00 105,075,649.00 44,230,256.00 0.00 27,156,353.62 0.00 0.00 27,156,353.62 

Se realizaron levantamientos topográficos de las

vialidades en Bosque de Duraznos, Bosque de Sándalo,

Bosque de Ciruelos y Bosque de Castaños , así como en

la calle Darwin, para garantizar que las necesidades de la

población sean satisfechas, para realizar trabajos de

construcción de carpeta asfáltica, tendido y

compactación al 95% de su densidad teórica máxima por

medios mecánicos, aplicación de concreto asfáltico

elaborado en planta, desperdicios, señalamientos y

protecciones; fresado, acarreos, barrido, riego de

impregnación, riego de liga, renivelación de brocales,

renivelación de coladera de banqueta, beneficiando a las

colonias Bosque de las Lomas y Anzures.
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O22NR0042

Rehabilitación de Mercados

Públicos de la Alcaldía Miguel

Hidalgo.

0.0 20,000,000.00 33,579,030.65 14,526,343.54 0.00 7,131,607.24 0.00 0.00 7,131,607.24 

Reportan trabajos de pintura en fachadas, pintura

intumescente en estructura, limpieza e

impermeabilización de canalones, colocación, balanceo

y peinado de tableros, desmantelamiento de dos

portones principales para sustituir mecanismos dañados

y engrasarlos, en el Mercado Plutarco Elías Calles

(Chorrito).

Impermeabilización en marquesinas y balanceo y

peinado de tableros del Mercado Anáhuac.

Limpieza de estructura de tanque estacionario para

recibir pintura intumescente y la colocación de

instalaciones hidráulicas visibles para tarjas

comunitarias y locatarios de nave mayor en el Mercado

América y

Se realizaron trabajos de demolición y excavación de

pisos al interior del Mercado 18 de Marzo para sustituir,

tubo de albañal por tubo de polietileno y colocación de

tubería de polietileno de alta densidad de 8" de diámetro

corrugado en pasillo a cocinas, garantizando que las

necesidades de la población sean satisfechas, así como

de los comerciantes. 

Las colonias beneficiadas s son San Miguel Chapultepec I

Secc. , Tlaxpana, América y Reforma Pensil.
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O22NR0057

Rehabilitación de Centros y

Espacios Deportivos de la Alcaldía

Miguel Hidalgo.

0.0 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 6,215,354.38 0.00 0.00 6,215,354.38 

Se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación de bodega,

desconexión y desmontaje de unidades de iluminación,

desmontaje de tubos para bajadas de aguas negras,

desmontaje de mueble sanitario, demolición por medios

manuales de mampostería, elementos de concreto

simple o reforzado, muros de tabique o de block,

recubrimiento, aplanado de mezcla o yeso, falso plafón,

piso de mosaico del Deportivo José María Morelos y

Pavón.

O22NR0072

Mantenimiento, conservación y

rehabilitación de infraestructura de

Desarrollo Social de la Alcaldía

Miguel Hidalgo.

0.0 9,020,000.00 9,020,000.00 9,020,000.00 0.00 1,531,534.40 0.00 0.00 1,531,534.40 

Se realizaron trabajos de desmontaje de muros hasta

3.00 m de altura con canaleta guía, desmantelamiento de 

poste de línea de 48 mm de diámetro en cerca de 2.00 m

de altura, desmantelamiento de cercas de malla

ciclónica, postes, retenidas, barras, puerta, alambre de

púas, alambre galvanizado y accesorios en el Faro

Argentina, las colonias beneficiadas fueron Pensil Norte,

Granada, Tacubaya, San Diego Ocoyoacac y Argentina

Antigua.
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O22NR0087

Rehabilitación de escuelas de

educación básica de la Alcaldía

Miguel Hidalgo.

0.0 30,000,000.00 30,058,218.77 5,058,218.77 0.00 2,295,659.36 0.00 0.00 2,295,659.36 

Balanceo y peinado de tableros de distribución, por

cambios y tomas provisionales de 24 circuitos,

desconexión y desmontaje de unidades de iluminación,

suministro y pruebas de luminario tipo LED panel de

30x122 cm. Registros eléctricos, suministro e instalación

de cable de cobre tipo THW con aislamiento calibre 10 en

el CENDI 18 de Marzo.

Construcción de cimientos para postes de alumbrado,

suministro y montaje de estructura metálica, formada

por placas de acero, suministro y colocación de malla

sombra 80/20 del CENDI Granada. 

Suministro y colocación de impermeabilización de

azotea (sistema prefabricado) en el CENDI Margarita

Maza De Juárez.

Demolición por medios manuales de recubrimientos de

mosaico, azulejo o cintilla, desmontaje de cancelería de

aluminio desconexión y desmontaje de unidades de

iluminación en el Deportivo 18 de Marzo.

223,152,823.00 237,127,454.74 115,125,874.63 0.00 61,379,549.86 249,198.16 0.00 61,379,549.86 

223,152,823.00 237,127,454.74 115,125,874.63 0.00 61,379,549.86 249,198.16 0.00 

TOTAL URG
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A22NR0012
Adquisición de Equipo para Clínica de recuperación Post-

COVID.
0% 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 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 1,000,000.00 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% 500,000.00 500,000.00 500,000.00 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 6,700,000.00 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 3,500,000.00 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 63,500.00 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% 366,000.00 366,000.00 366,000.00 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% 130,000.00 130,000.00 130,000.00 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 1,700,000.00 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 4,500,000.00 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% 440,000.00 440,000.00 440,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la adquisición para este trimestre.

A22NR0153 Adquisición de Instrumentos Musicales. 0% 856,000.00 856,000.00 856,000.00 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 12,000.00 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% 600,000.00 600,000.00 600,000.00 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 20,000.00 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 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la adquisición para este trimestre.

A22NR0300 Adquisición de Kit de radiocomunicadores portátiles 0% 0.00 11,000.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la adquisición para este trimestre.

A22NR0391 Adquisición de Camión Cisterna 0% 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la adquisición para este trimestre.

A22NR0392 Adquisición de equipo para rescate vertical 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la adquisición para este trimestre.

A22NR0393 Adquisición de Equipo médico y de laboratorio 0% 0.00 500,000.00 206,944.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la adquisición para este trimestre.

A22NR0394 Adquisición de Instrumental médico y de laboratorio 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la adquisición para este trimestre.
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A22NR0395 Adquisición de Motosierra e Hidrolavadora 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la adquisición para este trimestre.

A22NR0396 Adquisición de Equipo de comunicación y telecomunicación 0% 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la adquisición para este trimestre.

A22NR0397 Adquisición de mochilas aspersoras 0% 0.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la adquisición para este trimestre.

A22NR0410
Adquisición de Equipo odontológico para Clínica de Salud

"Zihualtequite"
0% 0.00 120,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la adquisición para este trimestre.

A22NR0415 Adquisición de relojes registradores de asistencia 0% 0.00 172,608.00 172,608.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la adquisición para este trimestre.

A22NR0454 Adquisición de Licencias de Antivirius 0% 0.00 0.00 0.00 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 32,812,614.00 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 3,000,000.00 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 6,000,000.00 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 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la obra para este trimestre.

O22NR0073 Rehabilitación de Infraestructura Pública. 0% 30,000,000.00 24,900,000.00 8,250,000.00 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 1,200,000.00 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 1,000,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la obra para este trimestre.

O22NR0276 Adecuación de Espacios para Oficinas Administrativas 0% 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la obra para este trimestre.

O22NR0277
Construcción de Barda Perimetral en el Panteón de San

Antonio Tecomitl
0% 0.00 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la obra para este trimestre.

O22NR0472
Construcción del Mercado Público No. 342, denominado

"Juárez Tecómitl"
0% 0.00 15,000,000.00 5,000,000.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se realizó la obra para este trimestre.
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A22NR0013 Adquisición de Licencias y Antivirus 0.0% 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 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 1,250,002.00 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 0.00 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.

A22NR0071 Adquisición de tableros y porterías de fútbol. 0.0% 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 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).
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A22NR0282 Adquisición de apisonadores. 91.2% 0.00 500,000.00 500,000.00 455,998.32 0.00 455,998.32 455,998.32                            455,998.32 

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. 100.0% 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 999,999.99 0.00 999,999.99 999,999.99                            999,999.99 

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´´.

A22NR0470 Adquisición de sillas y carpas 0.0% 0.00 268,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                               -   
Adquisición de sillas y carpas, Meta 1: 302 ( EAD) (300) Sillas de plástico plegables, (2) Carpa

estructural de uso rudo de 5.00 x 5.00 mts a 3.00 mts de altura incluye: estructura metálica,

lona en techo y cortinas laterales con ventanas lisas. Altamente  Reforzada.

A22NR0472

Adquisición de bafles, mezcladoras de sonido,

micrófonos inalámbricos, tripiés para bafles,

bocina inalámbrica.

0.0% 0.00 351,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                               -   

Adquisición de bafles, mezcladoras de sonido, micrófonos inalámbricos, tripiés para bafles,

bocina inalámbrica: Meta 1: 25 (ECO), (8) Bafles (bocina activo) (sistema de altavoces activos

optimizador y biamplificados de 15´´ y 2 vías ultraligero potencia del sistema de 400 vatios

electrónica digital de precisión (cruce, alineación de tiempo y corrección de fase) , (4)

Mezcladoras de sonido, mezclador de efectos compacto de 12 canales con rendimiento

comprobado de alto headroom y bajo nivel de ruido, 4 entradas de micrófono/linea con

calidad de audio de nivel de estudio, Ecualizador de 3, (4) Paquetes microfóno inalámbrico

de diadema, (Sistema de micrófono inalámbrico UHF, frecuencias fijas, receptor de 2

canales, 2 transmisores body pack, 2 mics de solapa y 2 mics de diadema, montable en rack,

pantalla iluminada, (8) Tripiés para bafles de metal de 15´´ (1) Bocina inalámbrica, Sistema

PA alimentado, controladores de altavoces, wofer de alta excursión LF de 6´´ y 3

controladores HF de 2.25 , número de canales del mezclador 3, número de

preamplificadores de micrófono 2, ecualizador de canal de 2 bandas, bluetooth, poder total

15OW,
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A22NR0494
Adquisición de malacates mecánicos para

desazolve.
0.0% 0.00 928,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                               -   

Adquisición de malacates mecánicos para desazolve, Meta 1: 2 (MAQ), dos malacates

mecánicos con las siguientes características: Motor Lister Petter TR2 de 20 HP de potencia

promedio con 2 pistones, enfriado para aire, chasis de acero reforzado de 4´´, polea

superior de acero, llantas neumáticas con Rin-15 para remolcar, rueda suplementaria de

12´´ para facilitar su colocación, caja para herramientas, gancho de acero para draga,

engrane de 16 dientes, engrane de 80 dientes, clutch (embrague con 2 pernos de seguridad),

soporte de ajuste rápido, carrete principal con capacidad para 305 m de cable de"

O22NR0013
Reencarpetado y pavimentación de diversas calles

de la Alcaldía con recurso FAIS.
0.0% 68,494,525.00 84,479,999.11 33,985,474.11 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.

O22NR0028
Rehabilitación de mercados públicos dentro de la

Alcaldía Tláhuac.
0.0% 5,000,000.00 12,499,400.00 4,999,802.01 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 1,000,002.00 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 1,706,100.00 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.

O22NR0089
Rehabilitación y mantenimiento del edificio

principal de la Alcaldía Tláhuac.
0.0% 5,000,000.00 5,000,000.00 1,723,103.00 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 157,594,547.00 184,127,421.11 46,164,483.12 1,455,998.31 0.00 1,455,998.31 1,455,998.31 1,455,998.31
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A22NR0014
Adquisición de Maquinaria de Construcción y Herramienta 

Máquinas Herramienta
0%                   3,050,000.00                   3,687,000.00                     3,687,000.00                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo abril-junio

A22NR0038 Adquisición de motosierras para emergencias 0%                       333,333.00                       333,333.00                        333,333.00                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo abril-junio

A22NR0056

Adquisición de vehículos para dar atención a las 

emergencias,  denuncias y demandas ciudadanas, así como 

realizar acciones en materia de seguridad y protección civil.

0%                 11,163,015.00                 11,163,015.00                   11,163,015.00                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo abril-junio

A22NR0278 Adquisición de mobiliario 100%                                         -                         300,000.00                        300,000.00                     245,328.40                                           -                       245,328.40                                    245,328.40                                    245,328.40 

75 mobiliarios de oficina (54) sillas de oficina tipo cliff . (11)

Escritorios con cajonera,pedestal,canaleta reforzada,niveladores

de piso fabricado.(10) Sillas de oficina tipo jeff.

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                           65,000.00                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo abril-junio

A22NR0406
Adquisición de vehículos y equipo terrestre destinados a 

servicios públicos (Grúa Articulada)
0%                                         -                   13,069,140.00                   13,069,140.00                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo abril-junio

A22NR0422
Adquisición de aparatos y accesorios electrónicos 

(Voltiamperimetro)
0%                                         -                           21,761.00                           21,761.00                                      -                             21,760.96                                      -                                                        -                                        21,760.96 No se realizaron acciones en el periodo abril-junio

A22NR0423
Adquisición de otros equipos  (Distanciómetro y Micrómetro 

de luz)
0%                                         -                           79,280.00                           79,280.00                                      -                             79,279.33                                      -                                                        -                                        79,279.33 No se realizaron acciones en el periodo abril-junio

A22NR0427
Adquisición de Muebles de oficina y estantería  (Carpas 

plegadizas y Carpas tubulares)
0%                                         -                         200,000.00                        200,000.00                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo abril-junio

A22NR0428
Adquisición de Muebles de oficina y estantería  (Librero de 

metal y Archiveros)
0%                                         -                           42,000.00                           42,000.00                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo abril-junio

A22NR0429
Adquisición de Muebles de oficina y estantería (Silla 

ejecutiva, escritorio, silla plegable, ventilador)
0%                                         -                           42,700.00                           42,700.00                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo abril-junio

A22NR0430 Adquisición de Muebles de oficina y estantería  (Carpas) 0%                                         -                           27,900.00                           27,900.00                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo abril-junio

A22NR0460
Adquisición de equipo médico y de laboratorio (Atención 

médica prehospitalaria)
0%                                         -                         207,408.00                        207,408.00                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo abril-junio

A22NR0461 #N/D 0%                                         -                           20,600.00                           20,600.00                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo abril-junio

A22NR0467
Adquisición de Instrumental médico y de 

laboratorio.(Atención a lectura de la presión del agua)
0%                                         -                           41,000.00                           41,000.00                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo abril-junio
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A22NR0473
Adquisición de Equipos y aparatos audiovisuales 

(Microfonos)
0%                                         -                              3,000.00                             3,000.00                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo abril-junio

A22NR0474
Adquisición de Cámaras fotográficas y de video.

0%                                         -                           20,000.00                           20,000.00                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo abril-junio

A22NR0475 Adquisición de Cámaras fotográficas y de video. 0%                                         -                              7,000.00                             7,000.00                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo abril-junio

O22NR0014
Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al

Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2022
0%                 54,787,617.00                 54,787,617.00                   27,558,788.00                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo abril-junio

O22NR0029 Obras en el Marco del Presupuesto Participativo 0%                 36,525,078.00                 36,525,078.00                   10,752,283.00                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo abril-junio

O22NR0045

Mejorar la Infraestructura de Espacios Deportivos, Edificios 

Públicos, Cultural, Comercial, Educativa en diversas 

ubicaciones de la Alcaldía

0%                 20,176,863.00                   8,640,863.00                                          -                                        -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo abril-junio

O22NR0060

Rehabilitación y mantenimiento de la Infraestructura 

Pública como: Banquetas, Vialidades Secundarias, 

balizamiento en diversas ubicaciones de la Alcaldía.

0%                 20,176,862.00                 10,964,662.00                                          -                                        -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo abril-junio

O22NR0075

Mejorar la Infraestructura de Agua Potable, Drenaje, en 

diversas

colonias de la Alcaldía.

0%                 20,176,863.00                 20,176,863.00                     6,681,405.00                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo abril-junio

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                     6,681,405.00                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo abril-junio

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                     9,204,906.00                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo abril-junio

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                   14,140,728.00                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo abril-junio

O22NR0122
Obras y seguimiento en diversas ubicaciones de la Alcaldía 

con recursos FAIS
0%               109,925,872.00                 60,663,539.73                   31,722,783.81                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo abril-junio

O22NR0262 Mantenimiento a Centros de  Desarrollo Social 0%                                         -                     1,800,000.00                     1,800,000.00                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo abril-junio

O22NR0308
Trabajos de rehabilitación en el Mercado Público Isidro 

Fabela
0%                                         -                     9,840,000.00                     5,730,810.00                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo abril-junio

O22NR0309
Trabajos de rehabilitación en el Mercado Público 

denominado San Nicolás Totoloapan
0%                                         -                     7,000,000.00                     4,200,000.01                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo abril-junio
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O22NR0332

Rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público en 

diversas ubicaciones, dentro del Perímetro de la 

Demarcación Territorial.

0%                                         -                   58,999,943.08                   32,977,760.00                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo abril-junio

O22NR0333

Rehabilitación de banquetas y andadores en diversas 

ubicaciones, dentro del perímetro de la demarcación 

territorial

0%                                         -                     6,258,817.25                     6,258,817.25                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo abril-junio

O22NR0352
Rehabilitación del deportivo Sánchez Taboada, dentro del 

perímetro de la demarcación territorial
0%                                         -                   11,746,165.65                   11,746,165.65                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo abril-junio

O22NR0353
Rehabilitación del Multiforo Tlalpan, dentro del perímetro 

de la demarcación territorial
0%                                         -                   10,113,748.32                   10,113,748.32                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo abril-junio

O22NR0354

Rehabilitación de la infraestructura del sistema de drenaje 

en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la 

demarcación territorial

0%                                         -                   13,077,760.69                   13,077,760.69                                      -                                             -                                        -                                                        -                                                        -   No se realizaron acciones en el periodo abril-junio

      439,653,756.00       503,263,447.72         221,977,497.73              245,328.40                  101,040.29              245,328.40                            245,328.40                            346,368.69 
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A22NR0015 Adquisición de Equipo Informático. 0.00% 3,050,000.00 3,050,000.00 3,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Sin acciones realizadas al periodo 

A22NR0039 Adquisición de Equipo Informático licencias de Software. 0.00% 1,000,000.00 1,000,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Sin acciones realizadas al periodo 

A22NR0057 Adquisición de bombas, aspersoras, podadoras y motosierras. 0.00% 4,500,000.00 3,795,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Sin acciones realizadas al periodo 

A22NR0072 Adquisición de Equipo para Casa Hogar. 0.00% 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Sin acciones realizadas al periodo 

A22NR0087 Adquisición de Equipo para Velatorio. 0.00% 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Sin acciones realizadas al periodo 

A22NR0099 Adquisición de Equipo para Cendis 0.00% 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Sin acciones realizadas al periodo 

A22NR0110 Adquisición de Equipo para Albergue. 0.00% 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Sin acciones realizadas al periodo 

A22NR0120 Adquisición de carpas, sillas, tablones y micrófonos inalámbricos. 0.00% 800,000.00 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Sin acciones realizadas al periodo 

A22NR0129 Adquisición de Equipo para Casa Violeta 0.00% 1,145,160.00 1,145,160.00 66,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Sin acciones realizadas al periodo 

A22NR0137 Adquisición de Tren Expresso Mágico 0.00% 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00

 Adquisición de:  Tren sin rieles, Transporta hasta 30 niños o 24 adultos con niños, 

Baterias de 48V, Ofrece 12 horas de uso continuo con una sola carga,  Ancho: 100 

cm. Longitud: 265 cm. Altura: 170 cm Peso: 700 kg.,  Banco de Baterías: 6 baterías 

de plomo-ácido, 225 Ah @ 20 hrs. 25A de salida. Cargador: A bordo de 120 V 

(120A).  Autonomía: 12-20 horas de uso.  Recarga: De 6 a 8 horas. Velocidad 

Máxima: 5 Km/hr.  Neumáticos:: 4.80 – 8, 90 psi. (6.3 Kg/cm). • Tracción: Motor 

Eléctrico DC / 15.3 HP. Voltage total: 48 Volts (8 X 6 Volts).

A22NR0146 Adquisición de vehículos, Pick up, Pick up Doble Cabina y Mini Van. 0.00% 1,470,000.00 1,470,000.00 1,120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Sin acciones realizadas al periodo 

A22NR0154 Adquisición de gatos hidráulicos, de patín y compresores, para el 0.00% 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Sin acciones realizadas al periodo 

A22NR0162 Adquisición de equipo fotográfico y de video. 0.00% 350,000.00 610,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Sin acciones realizadas al periodo 

A22NR0170 Adquisición de sillas ejecutivas para el Centro de Monitoreo y 0.00% 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Sin acciones realizadas al periodo 

A22NR0178
Adquisición de vehículo y máquinas-herramienta, para la atención de 

emergencias
0.00% 550,000.00 550,000.00 550,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Sin acciones realizadas al periodo 

A22NR0186
Adquisición de Equipos varios para equipar el Laboratorio Deportivo 

Morfofuncional
0.00% 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Sin acciones realizadas al periodo 

A22NR0193 Adquisición de Mobiliario de Oficina 0.00% 1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Sin acciones realizadas al periodo 
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O22NR0015 Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Imagen 60.65% 10,000,000.00 9,725,363.01 6,725,363.01 5,898,404.59 3,824,598.06 5,898,404.59 5,898,404.59 9,723,002.65

Se realizará la rehabilitación de 03 Espacios Públicos: Plaza Civica y Recreativa 

"Emilio Carranza" en la colonia Moctezuma 1a. Sección,"Parque Oaxaca" y 

"Aguascalientes" en la Col. Penitenciaria Ampl. de la Demarcación Territorial 

Venustiano Carranza, con trabajos de colocación de mobiliario urbano, pisos, 

instalación eléctrica, albañilería, acabados, instalación hidrosanitaria por 

mencionar algunas.

O22NR0030
Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Edificios 

Públicos)
59.81% 10,000,000.00 11,688,415.61 7,000,000.00 6,990,494.63 4,697,920.98 6,990,494.63 6,990,494.63 11,688,415.61

Se realizará la rehabilitación de 01 Edificio Público en la colonia Jardín Balbuena 

en la Alcaldía Venustiano Carranza con los trabajos de colocación de plafones, 

cancelería, acabados, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, instalación 

de voz y datos, herrerías, asi como suministro e instalación de elevador por 

mencionar algunos.

O22NR0046
Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Espacios 

Deportivos)
74.95% 25,000,000.00 23,312,712.95 17,500,000.00 17,473,379.61 5,839,333.34 17,473,379.61 17,473,379.61 23,312,712.95

Se realizará la rehabilitación del Espacio Deportivo Ramón López Velarde en la 

colonia Morelos I de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con los 

trabajos cancelería, pintura, herrerías, albañilerías, estructura acabados, 

techumbres por mencionar algunos trabajos.

O22NR0061
Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública 

(Infraestructura Comercial)
66.29% 5,000,000.00 5,273,508.43 3,774,636.99 3,495,581.89 1,503,289.55 3,495,581.89 3,495,581.89 4,998,871.44

Se realizará la rehabilitación del "Mercado Morelos" en la colonia Morelos II y 

"Mercado Nuevo San Lazaro" en la colonia Magadelna Mixiuhca de la 

Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con los trabajos de instalación 

eléctrica, techumbres, estructura, albañilerías, instalación sanitaria, acabados 

por mencionar algunos.

O22NR0076 Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Drenaje) 38.86% 9,845,620.00 9,845,620.00 3,922,810.00 3,826,323.38 5,867,558.34 3,826,323.38 3,826,323.38 9,693,881.72

rehabilitación de drenaje en las colonias  Peñón de los Baños y Aquiles Serdán de 

la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de excavaciones, 

corte de canaletas, sustitución de drenaje en mal estado y trabajos en general.

O22NR0091 Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Salud) 0.00% 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Sin acciones realizadas al periodo 

O22NR0104
Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de 

Drenaje)FAIS
0.00% 35,184,026.00 34,128,505.22 3,944,479.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Sin acciones realizadas al periodo 

O22NR0115
Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública 

(Infraestructura de agua potable) FAIS
0.00% 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Sin acciones realizadas al periodo 

O22NR0123
Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas 

y guarniciones) FAIS
0.00% 10,000,000.00 25,618,412.45 17,618,412.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Sin acciones realizadas al periodo 

O22NR0130
Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades 

secundarias)
0.00% 8,644,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Sin acciones realizadas al periodo 

O22NR0137 Sustitución de postes luminosos para alumbrado público. 91.00% 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

Trabajos de sustitución colocación de 91 postes en las colonias Aarón Sáenz, 

Pensador Mexicano y Moctezuma 2ª sección, con trabajos de excavaciones, 

acarreos cableado, colocación de postes con tecnología led en el interior del 

mismo y lámparas  infraestructura urbana (sustitución de postes de alumbrado 

con tecnología led en el interior del mismo, en las diversas colonias de la 

demarcación territorial Venustiano Carranza

O22NR0240
Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas 

y guarniciones)
36.61% 0.00 8,644,000.00 3,175,000.00 3,164,949.98 5,469,126.36 3,164,949.98 3,164,949.98 8,634,076.34

Se realizará la rehabilitación y mejoramiento de 4,200 m2 de banquetas y 

guarniciones en las colonias Moctezuma 1a. Sección, Sevilla, El Parque y Lorenzo 

Boturini de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza. con trabajos de 

demolición, acarreos, nivelación de terreno, cimbrado y colado de banquetas.

O22NR0273
Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades 

secundarias). FAIS
0.00% 0.00 9,700,000.00 1,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Sin acciones realizadas al periodo 
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A22NR0016

Adquisición de equipo de cómputo, equipo audiovisual y

mobiliario educacional para la Dirección General de

Participación Ciudadana.

19%                                    248,000.00                                    248,000.00                             128,000.00                                24,473.10                                33,918.40                             128,000.00                                       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.
63%                                    111,000.00                                    111,000.00                                83,184.00                                52,406.48                                45,999.57                                83,184.00                                       52,406.48                                       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                             230,000.00                                               -                                                 -                               230,000.00                                                       -                                                         -   

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                             136,360.00                                               -                               300,000.00                             136,360.00                                                       -                                                         -   

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
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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                             815,905.00                                               -                                                 -                               815,905.00                                                       -                                                         -   

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                             272,720.00                                               -                                                 -                               272,720.00                                                       -                                                         -   

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.

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                          1,136,365.00                                               -                            1,136,365.00                                                       -                                                         -   

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                             363,640.00                                               -                               195,460.00                             363,640.00                                                       -                                                         -   

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.
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A22NR0130
Adquisición de máquina herramientas para la Dirección

General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno
0%                                    100,000.00                                    100,000.00                                45,455.00                                               -                                  45,455.00                                                       -                                                         -   

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                             272,730.00                                               -                               272,730.00                                                       -                                                         -   

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                          2,999,995.00                                               -                            2,999,995.00                                                       -                                                         -   

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                                25,005.00                                               -                                  24,740.48                                25,005.00                                                       -                                                         -   

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.
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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                             150,000.00                                               -                               142,410.88                             150,000.00                                                       -                                                         -   

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

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                          1,227,275.00                                               -                                                 -                            1,227,275.00                                                       -                                                         -   

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                          1,168,180.00                                               -                                                 -                            1,168,180.00                                                       -                                                         -   

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                             370,460.00                                               -                               370,460.00                                                       -                                                         -   

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" 
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A22NR0194
Adquisición de equipos informáticos y software para la

Subdirección de Informática.
0%                                1,850,000.00                                1,850,000.00                             840,910.00                                               -                               840,910.00                                                       -                                                         -   

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                                90,910.00                                               -                                  74,483.60                                90,910.00                                                       -                                                         -   

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.

A22NR0206
Adquisición de vehículos y estación total de topografía para la

Dirección Integral de Riesgos y Protección Civil.
33%                                2,050,000.00                                2,050,000.00                             931,815.00                             309,372.00                                               -                               931,815.00                                     309,372.00                                                       -   

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                             177,995.00                                               -                                  14,355.00                             177,995.00                                                       -                                                         -   

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.
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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                                72,725.00                                               -                                  19,992.60                                72,725.00                                                       -                                                         -   

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                                    300,000.00                             200,000.00                                               -                               200,000.00                                                       -                                                         -   

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                          1,818,180.00                                               -                            1,818,180.00                                                       -                                                         -   

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
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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.

O22NR0077 Mantenimiento a edificios públicos 91%                              16,204,957.00                              16,204,957.00                       12,972,216.91                       11,750,063.16                          4,452,006.09                       12,972,216.91                               11,750,063.16                               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 0%                                3,500,000.00                                6,440,000.00                          2,146,664.01                                               -                                                 -                            2,146,664.01                                                       -                                                         -   

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.
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O22NR0105 Rehabilitación de espacios públicos 0%                                9,500,000.00                                9,500,000.00                          2,111,110.00                                               -                                                 -                            2,111,110.00                                                       -                                                         -   

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 0%                                3,500,000.00                                2,000,000.00                             566,664.00                                               -                                                 -                               566,664.00                                                       -                                                         -   

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 0%                                    800,000.00                                    500,000.00                             146,664.00                                               -                                                 -                               146,664.00                                                       -                                                         -   

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 0%                                2,500,000.00                                2,000,000.00                             333,331.00                                               -                                                 -                               333,331.00                                                       -                                                         -   

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.



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: 02CD16 ALCALDÌA XOCHIMILCO

Período: ENERO-JUNIO 2022

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)

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                                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, instalaciones eléctrica e hidro-sanitaria.

O22NR0144 Construcción de archivo de concentración 0%                                4,000,000.00                                4,000,000.00                             444,444.00                                               -                                                 -                               444,444.00                                                       -                                                         -   

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 0%                                5,000,000.00                                6,000,000.00                             808,700.00                                               -                                                 -                               808,700.00                                                       -                                                         -   

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.



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: 02CD16 ALCALDÌA XOCHIMILCO

Período: ENERO-JUNIO 2022

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)

O22NR0148
Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al

presupuesto participativo para el ejercicio 2022
0%                              38,656,213.00                              38,656,213.00                             522,316.00                                               -                                                 -                               522,316.00                                                       -                                                         -   

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.

O22NR0335
Rehabilitación de la Coordinación Territorial de Santiago

Tulyehualco.
0%                                                      -                                  2,300,000.00                          1,220,000.00                                               -                                                 -                            1,220,000.00                                                       -                                                         -   

Los trabajos de rehabilitación a 1 (INM) inmueble consisten en: instalación hidráulica y

sanitaria, colocación de muebles sanitarios, suministro y colocación de lámparas e instalación

eléctrica, colocación de cancelería y herrería, acabados, loseta, pintura interior y exterior,

impermeabilización, pintura en fachadas y limpieza.

225,922,315.00 228,162,315.00 34,829,918.92 12,136,314.74 5,303,366.62 34,829,918.92 12,136,314.74 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 1,219,514.63 0.00 8,110,844.00 0.00 0.00               8,110,844.00 

Al período de referencia no se han llevado a cabo

las acciones que se tienen programadas

A22NR0405 Adquisición de Transformador Electrónico. 0 0.00 4,532,272.00 0.00 0.00 3,900,000.04 0.00 0.00               3,900,000.04 

Al período de referencia no se han llevado a cabo

las acciones que se tienen programadas
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                     -   

                     -   

                     -   

      228,839,489.00 255,200.00 255,200.00 255,200.00 0.00 255,200.00         255,200.00 255,200.00 TOTAL URG:
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A.22NR.0299 Implementación de "Ferias del bienestar"

O.22NR.0016
Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de 

México.

100

100

0.00 

228,839,489.00 

255,200.00 

0.00 

255,200.00 

0.00 

255,200.00 

0.00 

0.00 

0.00 

255,200.00 

0.00 

        255,200.00 

                      -   

       255,200.00 

                     -   

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. 

En el marco de la  Acción Institucional para el Fomento 

y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad 

de México se realizó la tranferencia de la totalidad de 

losrecursos a las 8 alcaldías beneficiadas que 

cumplieron los requisitos de acuerdo  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 conforme a lo siguiente:    Benito Juárez 

(42,065,182.97), Miguel Hidalgo (13,579,030.65),  

Xochimilco (2,940,000.00),  Tlalpan (10,104,000.00), 

Iztacalco (26,991,875.38), Tláhuac (7,499,400.00), 

Milpa Alta (15,000,000.00)  y  Gustavo A. Madero 

(110,660,000.00)
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A22NR0426 Adquisición de Switch LAN y Tester 0% 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00                                -                                  -   

Al cierre del segundo Trimestre se realizó el registro del

Proyecto A22NR0426 y la Ficha Técnica correspondiente por

la Adquisición de 15 Switch de 5 puertos RJ45 ETHERNET,

no administrable y 3 Tester de red (probadores para RJ45),

con la finalidad de realizar la actualización de Redes en los

16 Módulos de atención del Fondeso, así mismo se realizó el

registro de la Afectación Compensada B 04 P0 DS 3497, para

contar con los recursos necesarios para dicha adquisición,

el proceso de adquisición se encuentra en proceso.
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O22NR0265

Proyecto y construcción del Centro de Cultura 

Ambiental en la Segunda Sección del Bosque 

de Chapultepec

100% 0.00 109,612,960.52 109,612,960.52 109,612,960.52 0.00 109,612,960.52           109,612,960.52           109,612,960.52 

Se llevó a cabo el Proyecto Ejecutivo y construcción de un

Centro de Cultura Ambiental en 116,357 M2 que consiste en 5

jardines etnobotánicos, paseos bioculturales, senderos, plaza

de encuentro, área contemplativa, foro, área de composta,

pabellón ambiental a cubierto, área de exposición, área de

servicio, espacio cultural, jardines interiores, construcción de

humedal, etc.

O22NR0269

"Centro de Cultura Ambiental"-Continuación de 

la Construcción del Centro de Cultura 

Ambiental en la Segunda Sección del Bosque 

de Chapultepec

30.28% 0.00 38,280,385.91 17,181,019.76 11,592,777.10 25,802,128.89 11,592,777.10             11,592,777.10             37,394,905.99 

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.

O22NR0305

"Museo de Historia Natural"-Rehabilitación y 

Mantenimiento de Áreas de Servicio y 

Administrativas del Museo de Historia Natural y 

Cultura Ambiental

0% 0.00 81,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                  -                                    -   Las acciones se ejecutarán en los trimestres subsecuentes.

O22NR0306

"Zoológico Chapultepec-Alfonso L. Herrera"-

Proyecto Integral para la Rehabilitación del 

Zoológico de Chapultepec Alfonso L. Herrera 

Tercera Etapa

0% 0.00 60,000,000.00 0.00 0.00 53,358,840.00 0.00                                  -               53,358,840.00 Las acciones se ejecutarán en los trimestres subsecuentes.

O22NR0307

"Jardín Escénico Pabellón Acústico"-Proyecto 

Integral para la Construcción de Jardín y 

Pabellón Escénico en la Primera Sección del 

Bosque de Chapultepec

21.92% 0.00 200,000,000.00 43,848,069.22 43,848,069.22 131,544,207.67 43,848,069.22             43,848,069.22           175,392,276.89 

Construcción de 72,933.08 m2 de un Jardín y Pabellón

Escénico en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec

los trabajos a realizar son: Proyecto Integral para la

construcción del Jardín y Pabellón Escénico, que consiste en

Pabellón escénico con espacios para uso escénico, ensayo y

servicios públicos-cafetería; rehabilitación de áreas verdes,

construcción de lomas de contemplación, construcción de

jardines polinizadores, de sotobosque y jardines

intermitentes de agua; construcción de zona de eventos, zona

de exposiciones, área de ciencia y educación, zona de picnic,

áreas para fitodepuración, gradas, estacionamiento,

mobiliario, señalética, iluminación; construcción de un

sistema de manejo hídrico y proyecto ejecutivo para la

construcción de nodos de acceso.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 06C001 Secretaría del Medio Ambiente

Período: Enero-Junio 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

A22NR0017

Adquisición de equipos electromecánicos para

las plantas de bombeo y plantas de

tratamiento. 

0% 16,000,000.00 0.00 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

0% 13,000,000.00 0.00 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

0% 56,828,065.00 0.00 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

0% 19,000,000.00 0.00 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

0% 29,585,500.00 20,246,805.00 0.00 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

0% 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cancelado

A22NR0112
Adquisición de vehículos para la atención a

usuarios
0% 22,000,000.00 0.00 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

0% 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la adquisición de 50 equipos de cómputo 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
0% 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 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
0% 35,000,000.00 0.00 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

0% 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cancelado

A22NR0156
Adquisición de equipo de lecturas de

medidores para servicios a usuarios
0% 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cancelado

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 - JUNIO 2022

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)



A22NR0164

Adquisición de dispositivos de toma de lectura

para medidores de agua potable instalados en

la Ciudad de México

0% 16,200,000.00 13,231,260.00 0.00 0.00 10,262,520.00 0.00 0.00            10,262,520.00 

Consiste en la adquisición de 90 dispositivos de toma de lectura

de medidores, con tecnología de transmisión por inducción

electromagnética 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
0% 20,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cancelado

A22NR0180

Adquisición de equipos de generación

eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para

la operación del sistema de agua potable

0% 39,164,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cancelado

A22NR0188
Adquisición de vehículos para la operación del

sistema hidráulico de agua potable
0% 14,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cancelado

A22NR0195
Adquisición de equipos de medición de agua y

transmisión de datos
0% 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cancelado

A22NR0201

Adquisición de equipo de computo para la

operación del sistema hidráulico de agua

potable

0% 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la adquisición de 10 equipos de comunicación y

cómputo, con el propósito de eficientar la operación técnico

administrativa en las instalaciones del SACMEX.

A22NR0207
Adquisición de bombas para la operación del

sistema hidráulico de agua potable
0% 52,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cancelado

A22NR0212
Adquisición de equipos de cómputo para el

personal técnico administrativo del SACMEX
0% 23,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cancelado

A22NR0216
Adquisición de mobiliario, estantería y equipo

administrativo
0% 31,171,935.00 0.00 0.00 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.

A22NR0219 Adquisición de cámaras y equipo de grabación 0% 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cancelado

A22NR0498

Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas,

puesta en marcha, estabilización, capacitación

y entrega de la Planta Potabilizadora Santa

Anita

0% 0.00 57,258,142.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la adquisición de 48 equipos de bombeo para

manejar agua limpia, fría y químicamente no agresiva.

O21ML0003

Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas,

puesta en marcha, estabilización, capacitación

y entrega de la Planta Potabilizadora Santa

Anita

54% 34,876,056.00 30,478,305.71 16,357,496.49 16,357,496.49 14,120,809.22 16,357,496.49 16,357,496.49 30,478,305.71 

Consiste en la adecuación tecnológica de una planta

potabilizadora denominada Santa Anita, los trabajos incluyen:

elaboración de estudios y proyectos.

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

67% 15,000,000.00 9,241,518.74 6,204,427.55 6,204,427.55 3,037,091.19 6,204,427.55 6,204,427.55 9,241,518.74 

Contempla actividades generales en 35 sectores distribuidos en

diversas alcaldías de la Ciudad de México.

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

61% 15,000,000.00 14,599,347.65 8,886,597.66 8,886,597.66 5,712,749.99 8,886,597.66 8,886,597.66 14,599,347.65 

Contempla actividades generales en 30 sectores distribuidos en

diversas alcaldías de la Ciudad de México.



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

66% 3,346,600.00 3,346,600.00 2,208,640.00 2,208,640.00 1,137,960.00 2,208,640.00 2,208,640.00 3,346,600.00 

Consiste en la elaboración de seis estudios y seis proyectos

mediante diagnóstico del diseño, funcionamiento y operación de

plantas potabilizadoras.

O21ML0007

Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas y

puesta en marcha, estabilización, capacitación

y entrega de la Planta Potabilizadora Cerro de

la Estrella 2

23% 31,885,000.00 31,273,419.09 7,260,825.50 7,260,825.50 24,012,593.59 7,260,825.50 7,260,825.50 31,273,419.09 

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

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

37% 7,500,000.00 3,604,562.02 1,316,208.45 1,316,208.45 2,288,353.57 1,316,208.45 1,316,208.45 3,604,562.02 

Contempla actividades generales en 24 sectores distribuidos en

diversas alcaldías de la Ciudad de México.

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

36% 7,500,000.00 4,558,717.06 1,649,341.39 1,649,341.39 2,909,375.67 1,649,341.39 1,649,341.39 4,558,717.06 

Contempla actividades generales en 25 sectores distribuidos en

diversas alcaldías de la Ciudad de México.

O21ML0010

Obras para el acondicionamiento de la

infraestructura de agua potable para la

conformación de sectores en Alcaldía Tláhuac

(1ª Etapa), Ciudad de México

87% 38,500,000.00 32,647,849.46 28,432,646.88 28,432,646.88 4,215,202.58 28,432,646.88 28,432,646.88 32,647,849.46 

Consiste en la implementación de 19 sectores hidráulicos en la

red de distribución de agua potable de la Alcaldía Tláhuac.

O21ML0011

Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas,

puesta en marcha, estabilización, capacitación

y entrega de la Planta Potabilizadora Río

Hondo

52% 55,602,279.00 51,126,309.94 26,483,409.68 26,483,409.68 24,642,900.26 26,483,409.68 26,483,409.68 51,126,309.94 

Consiste en la adecuación tecnológica de una planta

potabilizadora denominada Río Hondo, los trabajos incluyen:

elaboración de estudios y proyectos.

O21ML0012

Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas,

puesta en marcha, estabilización, capacitación

y entrega de la Planta Potabilizadora Santa

Catarina 11

32% 18,923,922.00 18,405,437.79 5,939,699.22 5,939,699.22 12,465,738.57 5,939,699.22 5,939,699.22 18,405,437.79 

Consiste en la adecuación tecnológica de una planta

potabilizadora denominada "Santa Catarina 11" en la Alcaldía

Iztapalapa.

O21ML0013
Canal Nacional (3a etapa) Calle Nimes a

Periférico
4% 215,000,000.00 167,420,109.51 6,066,963.35 4,500,296.34 110,499,703.67 4,500,296.34 4,500,296.34 115,000,000.01 

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.

O21ML0014

Obras para el acondicionamiento de la

infraestructura de agua potable para la

conformación de sectores en Alcaldía

Cuauhtémoc Ciudad de México

46% 110,000,000.00 97,787,836.60 44,998,540.46 44,998,540.46 52,789,296.14 44,998,540.46 44,998,540.46 97,787,836.60 

Consiste en la implementación de 50 sectores hidráulicos en la

red de distribuición de agua potable.

O21ML0016

Obras para el acondicionamiento de la

infraestructura de agua potable para la

conformación de sectores en Alcaldía Tlalpan

2a etapa Ciudad de México

61% 33,924,120.00 30,229,330.05 18,353,769.69 18,353,587.69 11,875,742.36 18,353,587.69 18,353,587.69 30,229,330.05 

Consiste en la implementación de 16 sectores hidráulicos en la

red de distribuición de agua potable.

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

17% 106,280,000.00 101,790,496.43 16,877,546.20 16,877,546.20 84,912,950.23 16,877,546.20 16,877,546.20 101,790,496.43 

Consiste en la implementación de 61 sectores hidráulicos en la

red de distribuición de agua potable de la Alcaldía Gustavo A.

Madero.



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

4% 190,000,000.00 155,116,051.23 6,649,461.87 6,572,901.66 148,543,149.57 6,572,901.66 6,572,901.66 155,116,051.23 

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.

O21ML0021

Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas,

puesta en marcha, estabilización, capacitación

y entrega de la planta potabilizadora Jardín

Balbuena 2

42% 27,167,256.00 24,331,539.06 10,219,883.30 10,219,883.30 14,111,655.76 10,219,883.30 10,219,883.30 24,331,539.06 

Consiste en la adecuación tecnológica de la planta

Potabilizadora Jardín Balbuena 2.

O21ML0022

Proyecto integral: elaboración de proyecto

ejecutivo y obra de sustitución de la red de

drenaje de la colonia Unidad Habitacional Villa

Centroamericana, Alcaldía Tláhuac. "Zona A".

0% 35,000,000.00 25,599,887.50 0.00 0.00 23,371,983.94 0.00 0.00 23,371,983.94 

Consiste en un proyecto integral en la sustitución de tubería de

la red de drenaje.

O21ML0023

Proyecto integral: elaboración de proyecto

ejecutivo y obra de sustitución de la red de

drenaje de la colonia Unidad Habitacional Villa

Centroamericana, Alcaldía Tláhuac. "Zona B"

0% 35,000,000.00 34,888,411.44 0.00 0.00 34,888,411.44 0.00 0.00 34,888,411.44 

Consiste en un proyecto integral en la sustitución de tubería de

la red de drenaje.

O22NR0157
Construcción de plantas de bombeo del

sistema de drenaje
0% 125,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la construcción de tres plantas de bombeo

identificadas: Rebombeo en el cauce del Canal de Chalco,

Rebombeo en el cauce de Canal de Chalco, Rebombeo Puente

Urrutia.

O22NR0158
Construcción y/o sustitución de colectores y

cárcamos
0% 127,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la construcción y/o sustitución de colectores y

cárcamos.

O22NR0160
Construcción y/o sustitución de líneas, redes y

accesorios de drenaje en diferentes alcaldías
0% 56,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la construcción y/o sustitución de líneas, redes y

accesorios de drenaje para captar los escurrimientos pluviales

en todas las alcaldías de la Ciudad de México.

O22NR0162

Elaboración de estudios y proyectos para el

mejoramiento del sistema de drenaje y

tratamiento

0% 46,000,000.00 15,131,373.96 0.00 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 hidrogeolóficos,

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.

O22NR0164
Obras para solucionar encharcamientos en

diferentes alcaldías de la Ciudad de México
0% 80,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la construcción y/o rehabilitación de colectores y

cárcamos en diversas Alcaldías.

O22NR0167
Recuperación de presas, ríos, canales,

lagunas, lagos y plataformas
0% 220,000,000.00 31,573,653.50 0.00 0.00 31,573,653.50 0.00 0.00 31,573,653.50 

Consiste en la rehabilitación de compuertas en 10 presas del

poniente de la Ciudad de México.



O22NR0170
Rehabilitación de estaciones de medición del

sistema de drenaje
0% 7,000,000.00 0.00 0.00 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.

O22NR0173 Rehabilitación de pasos a desnivel 0% 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de pasos a desnivel mediante

trabajos de trazo y nivelación, corte y demolición de carpeta

asfáltica, colocación de ademe metálico.

O22NR0176
Rehabilitación de plantas y cárcamos del

sistema de drenaje
0% 76,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de plantas y cárcamos mediante

trabajos de obra civil, equipamiento de bombas con capacidad

de 1400 LPS, instalación de centro de control de motores y

compuertas deslizantes.

O22NR0179
Rehabilitación de líneas, redes, tuberías y

acueductos de agua potable
0% 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de líneas, redes, atarjeas y

accesorios de drenaje de 0.30 m. de diámetro. 

O22NR0182
Elaboración de estudios y proyectos para el

mejoramiento del sistema de agua potable
0% 100,000,000.00 23,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la elaboración de estudios técnicos y de proyectos

para la macromedición de líneas de conducción, adecuación de

la red primaria de agua potable, apoyo técnico a los trabajos de

sectorización.

O22NR0185
Reposición de pozos de agua potable en la

Ciudad de México
0% 129,500,000.00 2,940,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la reposición de ocho pozos distribuidos en

diversas Alcaldías de la Ciudad de México y el Estado de

México.

O22NR0188 Rehabilitación de pozos de agua potable 0% 59,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de pozos ubicados en todas las

alcaldías de la Ciudad de México mediante trabajos de trazo y

nivelación, excavación, cimentación.

O22NR0190

Obras para el mantenimiento de estaciones de

medición, sectores y sistemas de

automatización en la infraestructura de agua

potable

0% 206,833,243.00 52,608,467.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la instalación e implementación de estaciones de

acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la

conformación de sectores; obras para la implementación de

estaciones hidrométricas en pozos de la CDMX.

O22NR0192
Rehabilitación de plantas de bombeo y

rebombeo de agua potable
0% 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de plantas de bombeo y rebombeo

de agua potable con capacidad de 50 LPS.

O22NR0194
Construcción y/o rehabilitación de plantas

potabilizadoras y cloradoras
0% 164,600,000.00 1,070,005.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la construcción y/o sustitución de plantas

potabilizadoras y cloradoras mediante trabajos de obra civil

estructural.

O22NR0196 Rehabilitación de tanques de agua potable 0% 10,000,000.00 0.00 0.00 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.

O22NR0198 Rehabilitación de manantiales 0% 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de ocho manantiales en diversas

Alcaldías



O22NR0200

Rehabilitación de campamentos en

instalaciones del sistema hidráulico de agua

potable y trabajos de bacheo

0% 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de campamentos y almacenes del

sistema de agua potable que se realizará mediante obra civil.

O22NR0241

Proyecto ejecutivo para el mejoramiento de la

conducción de agua potable en la Colonia

Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de

México

0% 0.00 70,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de líneas, redes y tuberías de agua

potable en las Alcaldías Iztacalco e Iztapalapa.

O22NR0477

Rehabilitación de cajas de válvulas,

pertenecientes al sistema de aguas de la

Ciudad de México, en diferentes Alcaldías

0% 0.00 1,950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de 160 cajas de válvulas mediante

inspección de puntos de fuga.

O22NR0478

Rehabilitación de compuertas en trifurcaciones

del acueducto Lerma y acuaférico.

Rehabilitación de compuertas ubicadas en las

Alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa de la

CDMX

0% 0.00 2,925,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación del Acueducto Lerma y el

Acuaférico.

O22NR0479
Sustitución la línea de conducción del

Rebombeo Arenal 1 al Rebombeo Arenal 2
0% 0.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la sustitución de una línea de conducción del

Rebombeo Arenal 1 al Rebombeo Arenal 2.

O22NR0484

Reposición de pozos profundos de agua

potable. Reposición del pozo Fraccionamiento

Prados de Churubusco, Alcaldía Coyoacán

0% 0.00 12,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la reposición de un pozo en Fraccionamiento

Prados de Churubusco, Alcaldía Coyoacán.

O22NR0486

Reposición de pozos profundos de agua

potable. Reposición del pozo Unidad Modelo

no. 1, Alcaldía Iztapalapa.

0% 0.00 12,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la reposición del Pozo Unidad Modelo No. 1,

Alcaldía Iztapalapa.

O22NR0487

Reposición de pozos profundos de agua

potable, relocalización del Pozo Santa Catarina

no. 1, Alcaldía Tláhuac

0% 0.00 12,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la reposición del Pozo Santa Catarina no. 1

mediante trabajos de perforación, obra civil, equipamiento

electromecánico, equipamiento eléctrico, pruebas y puesta en

marcha.

O22NR0488

Reposición de pozos profundos de agua

potable. Reposición del pozo Galeana Tlalpan ,

Alcaldía Tlalpan.

0% 0.00 12,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la reposición del Pozo Galeana Tlalpan, Alcaldía

Tlalpan.

O22NR0493

Rehabilitación de pozos de agua potable en

diferentes Alcaldías y Estado de México.

Rehabilitación de 6 pozos de agua potable,

ubicados en las zonas centro, poniente y

oriente, en diferentes Alcaldías de la Ciudad de

México, pertenecientes al Sistema de Aguas

de la Ciudad de México.

0% 0.00 13,747,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de 6 pozos en Ciudad de México y

Estado de México.

O22NR0494

Rehabilitación de nichos de cloración

pertenecientes al Sistema de Aguas de la

Ciudad de México, ubicados en distintas

Alcaldías de la Ciudad de México

0% 0.00 2,925,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de nichos de cloración mediante

rehabilitación a tableros de distribución, variadores de

frecuencia, arrancadores suaves, sistemas de automatización y

control, equipos de bombeo sumergibles para pozos, cálculo y

calibración del equipo de bombeo, mantenimiento y reparación

de bombas.



O22NR0495

Rehabilitación de pozos de agua potable en

diferentes Alcaldías y Estado de México.

Rehabilitación de 6 pozos de agua potable,

ubicados en las zona sur, en diferentes

Alcaldías de la Ciudad de México,

pertenecientes al Sistema de Aguas de la

Ciudad de México.

0% 0.00 13,747,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de 6 pozos en diversas alcaldías

de la Ciudad de México.

O22NR0496

Rehabilitación de pozos de agua potable en

diferentes Alcaldías y Estado de México.

Rehabilitación de 5 pozos de agua potable,

ubicados en diferentes Alcaldías de la Ciudad

de México, pertenecientes al Sistema de

Aguas de la Ciudad de México.

0% 0.00 11,505,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de cinco pozos en diversas

Alcaldías de la Ciudad de México.

O22NR0500

Rehabilitación de subestaciones eléctricas,

ubicadas en diferentes Alcaldías,

pertenecientes a instalaciones hidráulicas del

Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

0% 0.00 4,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en el mantenimiento preventivo y correctivo de

subestaciones eléctricas mediante revisión y limpieza general

de todos los componentes.

O22NR0502

Rehabilitación al sistema eléctrico de fuerza y

alumbrado en diferentes instalaciones de agua

potable del Sistema de Aguas de la Ciudad de

México.

0% 0.00 5,640,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de sistemas eléctricos mediante

revisión y limpieza general de todos los componentes de la

subestación.

O22NR0512

Rehabilitación de plantas de bombeo en

diferentes Alcaldías de CDMX y Estado de

México. Rehabilitación de plantas de bombeo

de agua potable, denominadas gm-6 y cgm-8,

en la Alcaldía Gustavo A. Madero,

pertenecientes al Sistema de Aguas de la

Ciudad de México.

0% 0.00 12,675,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de dos plantas de bombeo de agua

potable mediante reparación de la unidad de potencia

hidráulicos, sustitución de líneas y mantenimiento civil.

O22NR0513

Rehabilitación electromecánica y de obra civil

en la planta de bombeo ctl-28, perteneciente al

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en

Alcaldía Tlalpan

0% 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de una planta de bombeo de agua

potable mediante reparación de la unidad de potencia

hidráulica.

O22NR0514

Rehabilitación de plantas de bombeo en

diferentes Alcaldías de CDMX y Estado de

México. Rehabilitación de las plantas de

bombeo de agua potable Bilbao CIA-4, El

Calvario y Valle de Luces 1, ubicadas en la

Alcaldía Iztapalapa, pertenecientes al Sistema

de Aguas de la Ciudad de México.

0% 0.00 11,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de tres plantas de bombeo de agua

potable mediante reparación de la unidad de potencia

hidráulica.

O22NR0515

Rehabilitación de la planta de bombeo.

Rehabilitación electromecánica de la planta de

bombeo de agua potable la estrella, ubicada en 

la Alcaldía Iztapalapa, perteneciente al

Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

0% 0.00 14,625,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de una planta de bombeo de agua

potable mediante reparación de la unidad de potencia

hidráulica.



O22NR0516

Rehabilitación de la plantas de bombeo.

Rehabilitación electromecánica de la Planta de

Bombeo de Agua Potable TC-6, ubicada en la

Alcaldía Tlalpan, pertenecientes al Sistema de

Aguas de la Ciudad de México.

0% 0.00 6,299,502.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de una planta de bombeo de agua

potable mediante reparación de la unidad de potencia

hidráulica.

O22NR0517

Rehabilitación de la plantas de bombeo.

Rehabilitación electromecánica de la Planta de

Bombeo de Agua Potable Peña Pobre, ubicada

en la Alcaldía Tlalpan, pertenecientes al

Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

0% 0.00 5,400,497.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de una planta de bombeo de agua

potable mediante reparación de la unidad de potencia

hidráulica.

O22NR0519

Rehabilitación de la Planta Cloradora Peña del

Venado, perteneciente al Sistema de Aguas de

la Ciudad de México, ubicada en el Estado de

México

0% 0.00 12,220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de una planta cloradora en el

Estado de México.

O22NR0520

Rehabilitación de plantas potabilizadoras

diferentes Alcaldías de CDMX. Rehabilitación

de Planta Potabilizadora Purísima

Democratica, perteneciente al Sistema de

Aguas de la Ciudad de México, ubicada en la

Alcaldía Iztapalapa.

0% 0.00 34,125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de la Planta Potabilizadora

Purísima Democrática, mediante ingeniería básica e ingeniería

de detalle, obra civil, arquitectónica y estructural, obra

electromecánica, obra eléctrica, obra hidráulica, equipamiento

de proceso, obra de instrumentación y control, puesta en

marcha y operación transitoria.

O22NR0521

Rehabilitación de plantas potabilizadoras

diferentes Alcaldías de CDMX. Rehabilitación

de planta potabilizadora la caldera,

perteneciente al Sistema de Aguas de la

Ciudad de México, ubicada en la Alcaldía

Iztapalapa.

0% 0.00 112,125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de una planta potabilizadora en

Iztapalapa, mediante ingeniería básica e ingeniería de detalle,

obra civil, arquitectónica y estructural, obra electromecánica,

obra eléctrica, obra hidráulica, equipamiento de proceso, obra

de instrumentación y control, puesta en marcha y operación

transitoria.

O22NR0522

Rehabilitación de tanques de diferentes

Alcaldías y Estado de México. Rehabilitación

del Tanque de Agua Potable Denominado Tl-

8, en la Alcaldía Tlalpan, CDMX,

pertenecientes al Sistema de Agua de la

Ciudad de México.

0% 0.00 2,925,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de un tanque mediante trabajos de

revisión estructural de la superficie, limpieza de tanque con

equipo hidroneumático.

O22NR0523

Rehabilitación de tanques de diferentes

Alcaldías y Estado de México. Rehabilitación

de los tanques de agua potable denominados

Santa Isabel y Gustavo A. Madero, en la

Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX.

pertenecientes al Sistema de Agua de la

Ciudad de México.

0% 0.00 6,825,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de dos tanques mediante trabajos

de revisión estructural de la superficie, limpieza de tanque con

equipo hidroneumático.

O22NR0525

Trabajos de rehabilitación de manantiales en

diferentes Alcaldías y Estado de México,

pertenecientes al Sistema de Aguas de la

Ciudad de México.

0% 0.00 11,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de manantiales en diversas

alcaldías y el Estado de México.

O22NR0528

Construcción de líneas de distribución de agua

potable en la colonia Agrícola Oriental, Alcaldía

Iztacalco, Ciudad de México.

0% 0.00 11,600,298.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la construcción de una línea de distribución en la

Colonia Agrícola Oriental, mediante trabajos de excavación,

plantilla de materiales graduados, tendidos de tuberia,

construcción de cajas de operación de valvulas, rellenos y

acarreos.



O22NR0565

Construcción de tubería de conducción de

agua tratada desde el embarcadero Atenco

hacia el embarcadero de la calle Tlaquilpa en

San Gregorio Atlapulco de la Alcaldía

Xochimilco

0% 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la construcción de una tubería de conducción

mediante construcción de rejillas estructurales, instalación de

red de difusión de aire, instalación de línea y red de bombeo de

agua tratada, construcción de red de filtración e instalación de

agitadores.

O22NR0566
Construcción de plantas de bombeo del

sistema de drenaje (bolsa)
0% 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la construcción de plantas de bombeo de drenaje

mediante trabajos de construcción de edificios, equipamiento de

bombas con capacidad de 1400 LPS.

O22NR0567

Construcción de rebombeo en el cauce del

Canal de Chalco en las inmedicaciones de la

confluencia con el Canal de Japón

0% 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la construcción de una planta de bombeo en

Embarcadero de Canal de Japón mediante trabajos de

construcción de edificios, equipamiento de bombas con

capacidad de 1400 LPS.

O22NR0568

Construcción de rebombeo en el cauce de

Canal de Chalco entre la Lumbrera 7 del

Semiprofundo Canal Nacional-Canal de Chalco

y la Ciénega Grande

0% 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la construcción de una planta de bombeo en el

cauce de Canal de Chalco, entre la Lumbrera 7 del

Semiprofundo Canal Nacional-Canal de Chalco y la Ciénega

Grande, mediante trabajos de construcción de edificios,

equipamiento de bombas con capacidad de 1400 LPS.

O22NR0574

Construcción de tubería de agua tratada de

Canal de Chalco al Paraje Tlapechecalli de

San Gregorio Atlapulco en la Alcaldía

Xochimilco y Construccion de la descarga de

agua tratada de la tuberia en el Paraje

Tlapechecalli

0% 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la construcción de tubería de agua tratada

mediante construcción de rejillas estructurales, instalación de

red de difusión de aire, instalación de línea y red de bombeo de

agua tratada, construcción de red de filtración e instalación de

agitadores.

O22NR0575
Construcción de rejillas estructurales y pozos

de visita en diferentes vialidades de la CDMX
0% 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la construcción de rejillas estructurales y pozos de

visita para captar los escurrimientos pluviales en todas las

alcaldías de la Ciudad de México.

O22NR0576
Construcción de tubería de descarga del paso

a desnivel Montevideo
0% 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la construcción de tubería de descarga del paso a

desnivel Montevideo.

O22NR0577
Estudios para el alertamiento en tiempo real de

avenidas en cuencas del Poniente
0% 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la elaboración de estudios hidrogeológicos,

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,

proyectos para la adecuación de la red de drenaje y servicios

para el apoyo técnico para evaluación de concursos de

ingeniería de costos.

O22NR0578

Proyectos ejecutivos de redes moradas para el

desarrollo y aprovechamiento de agua residual

tratada

0% 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la elaboración de proyectos ejecutivos, los cuales

incluyen estudios hidrogeológicos, para la operación de la red

de drenaje, proyectos de planeación, para la implementación de

un sistema de seguridad en la red de infraestructura hidráulica,

proyectos para la macromedición de estaciones, para la

adecuación de la red de drenaje y servicios para el apoyo

técnico para evaluación de concursos de ingeniería de costos.



O22NR0579

Proyectos para el desarrollo y planeación de la

infraestructura hidráulica en Alcaldías de la

CDMX

0% 0.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la elaboración de proyectos ejecutivos, los cuales

incluyen estudios hidrogeológicos, para la operación de la red

de drenaje, proyectos de planeación, para la implementación de

un sistema de seguridad en la red de infraestructura hidráulica,

proyectos para la macromedición de estaciones, para la

adecuación de la red de drenaje y servicios para el apoyo

técnico para evaluación de concursos de ingeniería de costos.

O22NR0580

Atención a emergencias en el equipo

electromecánico de las instalaciones de

drenaje 

0% 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en acciones de mantenimiento preventivo y correctivo

en equipos electromecánicos de la infraestructura de drenaje

de la Ciudad de México.

O22NR0581

Solución de encharcamiento en circuito interior

(frente al aeropuerto), Colonia Moctezuma I

Sección

0% 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la construcción de colector y cárcamo en Colonia

Moctezuma I Sección.

O22NR0582

Obras para mitigación de encharcamientos en

la calle Laureles, Pueblo de Parres, Alcaldía

Tlalpan

0% 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la construcción de colector y cárcamo en Pueblo de

Parrés.

O22NR0583

Obra para la solución de encharcamientos en

la Colonia Presidentes de México (Consejo

Agrarista Mexicano)

0% 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la construcción de colector y cárcamo en la Colonia

Presidentes de México.

O22NR0584 Obras para el saneamiento del Canal Caltongo 0% 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Los trabajos que se realizarán serán rehabilitación de bordos,

saneamiento de los márgenes, desazolve del cauce, retiro de

lirio, maleza y basura, rehabilitación de la red de alumbrado

público, construcción de la red de riego y descargas de agua

tratada adicionales a las existentes y colocación de mobiliario

urbano.

O22NR0585
Rehabilitación de compuertas en captaciones

del sistema de drenaje 
0% 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de compuertas en presas del

poniente de la Ciudad de México, mediante rehabilitación de

plataformas en ríos, recuperación de la capacidad de

conducción y saneamiento integral.

O22NR0586
Mejoramiento de la capacidad hidráulica del

Río San Buenaventura tramo 6 (etapa II)
0% 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en el saneamiento del Río San Buenaventura.

O22NR0590

Desazolve de los Canales Riachuelo

Serpentino y Rafael Castillo ubicados en la

Alcaldía Tláhuac

0% 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la realización de pruebas en 0.40 kilómetros con

base en un perfil de rectificación de proyecto del cauce.



O22NR0591 Rehabilitación de la plantas de bombeo 0% 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de la Planta de Bombeo San

Lorenzo mediante trabajos de sustitución de los equipos de

bombeo.

O22NR0592

Rehabilitación electromecánica de la planta de

bombeo San Lorenzo y una segunda

acometida de energía eléctrica

0% 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

El proyecto consiste en la rehabilitación de una Planta de

Tratamiento Cerro de la Estrella.

O22NR0613

Rehabilitación de red de distribución.

Sustitución de línea de conducción del Tanque

Caballito 2 al Tanque Capulín

0% 0.00 5,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en el suministro e instalación de 650 metros de tubería

de polietileno de alta densidad de 152 mm (6") de diámetro,

cajas de operación de válvulas, admisión y expulsión de aire y

desfogue sobre camino vecinal, empleando el método

constructivo a cielo abierto.

O22NR0614
Construcción de línea de conducción del Pozo

Tecomitl 17 al Tanque Tetelco
0% 0.00 5,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la sustitución de 850 metros de una línea de

conducción en el Ejido de Tetelco mediante instalación de

tubería de polietileno de alta densidad con diámetro de 8". 

O22NR0616

Obras de rehabilitación a estaciones

hidrométricas y telemetría en tanques y

rebombeos del Sistema Cautepec

0% 0.00 13,887,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la rehabilitación de doce estaciones hidrométricas y

control de tanques y/o rebombeos para tener en buenas

condiciones de operación los medidores de caudal y nivel,

unidades de terminal remota, variadores de velocidad y sistema

de telemetría en tanques y rebombeos, para evitar derrames de

agua y optimizar la operación y el abastecimiento del agua.

O22NR0618

Estudios y proyectos de agua potable. Estudio

de monitoreo mensual y anual de las presiones

de la red de agua potable en la Ciudad de

México y un sistema de procesamiento de

datos

0% 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la realización de estudios de agua potable:

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.

O22NR0619

Estudios y proyectos de agua potable. Estudios 

para la medición de niveles estáticos en pozos

de agua potable

0% 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la elaboración de estudios para la medición de

niveles estáticos en pozos de agua potable, los cuales

permitirán conocer parámetros de macromedición de líneas de

conducción, de la red primaria de agua potable y apoyo técnico

a los trabajos de sectorización.

O22NR0621
Sustitución de una línea de conducción en

Avenida Pino Suárez, Colonia La Estación
0% 0.00 17,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiste en la sustitución de 3,850 metros de una línea de

conducción en Av. Pino Suárez, Colonia La Estación.
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                                 -   

O22NR0310

Proyecto Integral para la 

rehabilitación y construcción de las 

oficinas que ocupará la Dirección 

General de Inspección y Vigilancia 

en el Bosque de San Juan de 

Aragón

22% 0.00 7,572,928.12 7,572,928.12 1,638,075.47 5,122,155.03 1,638,075.47      1,638,075.47      6,760,230.50 

Construcción y Rehabilitación de 1375 m2 de

oficinas que ocupará la Dirección General de

Inspección y Vigilancia en el Bosque de San Juan 

de Aragón los trabajos a realizar son:

remodelación y mejoramiento de los espacios

considerando demoliciones, desmantelamientos,

construcción de muros, mejoramiento de

cancelería y herrerías, colocación de pisos,

plafones, aplicación de pintura en interiores y

exteriores, mejoramiento de las instalaciones

eléctricas considerando transformador,

cableados, conexiones, etc., colocación de

infraestructura para internet y redes,

infraestructura para telefonía, rehabilitación y

mejoramiento de la red hidráulica y sanitaria

hasta el colector general o implementación de

otro sistema para tal fin, rehabilitación y

mejoramiento de los andadores de conexión,

adecuación y mejoramiento de accesos,

sustitución de pisos.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE

PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 

%
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 06P0FA Fondo Ambiental Público del D. F.
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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 87,819,734.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del 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 segundo trimestre del 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 segundo trimestre del 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. 

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 segundo trimestre del 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. 
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A22NR0090 Adquisición de carrocerías y remolques destinados a

servicios públicos y la operación de programas públicos

0.0 98,616,000.00 97,016,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del 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. 

A22NR0102 Adquisición de maquinaria y equipo de construcción. 0.0 125,169,984.00 119,589,029.77 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el periodo enero-junio 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. 0.0 200,000.00 260,188.80 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el periodo enero-junio 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 5,696,451.83 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el periodo enero-junio 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. 
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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 periodo enero-junio 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. 

A22NR0140 Adquisición de equipos generación eléctrica. 0.0 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el periodo enero-junio 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 periodo enero-junio 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 periodo enero-junio 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 periodo enero-junio 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 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. 

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. 

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 periodo enero-junio 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 periodo enero-junio 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.
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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 segundo trimestre del 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 segundo trimestre del 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 periodo enero-junio 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 

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 periodo enero-junio 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 

A22NR0457 Adquisición de ventiladores de pedestal. 0.0 0.00 24,313.60 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el periodo enero-junio se programaron recursos para llevar a cabo la adquisición de

ventiladores de pedestal para las oficinas del personal adscrito a la Dirección General

de Obras de Infraestructura Vial, para que cuente con lo indispensable que les permita

el adecuado y eficiente desempeño de las funciones y tareas que tenga asignadas.

Los bienes a adquirir son necesarios para contar con condiciones óptimas de bienestar 

e higiene en el interior de los edificios, mejorando la calidad del aire interior y evitando

la transmisión de las enfermedades, del personal adscrito a la Dirección General de

Obras de Infraestructura Vial. 

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 0.00 122,302,331.87 0.00                                        -                    122,302,331.87 En el periodo enero-junio 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. Se sigue dando

seguimiento a la actividad 10 de transferencia de Tecnología y se continua con los

procesos de entrega recepción de los trabajos de la Línea 1.
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I19ML0004 Construcción de la Línea 2 sierra de santa catarina a

Constitución de 1917, del sistema de Transporte Público

Cablebús de la Ciudad de México.

0.29 152,630,389.00 144,630,389.00 42,250,419.08 42,250,419.08 44,207,916.84 42,250,419.08                    42,250,419.08                    86,458,335.92 En el periodo enero-junio 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. Se realizaron las actividades que

comprenden la Partida Principal A10 Transferencia de Tecnología y Capacitación, la

cual tiene una duración de un año. Se han realizado al cierre del mes de junio,

reuniones presenciales en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Construcción del

Sistema Cablebús con personal del Servicios de Transportes Eléctricos de la Ciudad

de México (STECDMX), la Constructora, la Supervisión Externa y la Residencia de

Obra, donde se ha dado seguimiento puntual a los temas inherentes a la Partida antes

mencionada. Se impartieron los siguientes cursos de capacitación a personal del

STECDMX: Curso de capacitación de sistema de detección de incendios y sistema

PCI (IHM), Capacitación "acompañamiento sombra/espejo" del personal de STE y

CBL2 en operación y mantenimiento del sistema CBL2, capacitación final práctica del

sistema electromecánico Leitner, capacitación sobre sistema de peaje (CONDUENT).

Así mismo se han llevado a cabo mesas de trabajo con la finalidad de integrar la

documentación correspondiente al cierre del contrato y posterior entrega de la obra

“Línea 2 del Sistema de Transporte Público Cablebús” al Servicio de Transportes

Eléctricos de la Ciudad de México. 

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

O13ML0001 Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema

de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.

0.02 180,000,000.00 1,329,127,009.73 28,961,101.61 27,503,344.80 654,409,391.88 27,503,344.80                    27,503,344.80                  681,912,736.68 En el periodo enero-junio 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. Iintertramo Mixcoac – Valentín

Campa. Se lleva un 90% de tramo excavado en el intertramo 1, quedando pendiente la

zona del relleno antrópico, se inicia el frente de excavación del intertramo 1 desde la

cabecera sur de la estación Valentin Campa a la fecha se tiene 40 m excavados y con

revestimiento definitivo. Intertramo II Valentín Campa –Álvaro Obregón, en el

intertramo II se inician actividades para el revestimiento definitivo de 80 m, a la fecha

se lleva un avance físico del 85%. Eestación Valentín Campa, se inician actividades de

revestimiento definitivo de la vía 1 de la Estación Valentín Campa, donde ya se tiene

colado la losa y hastiales al 100%, muro central al 77% y revestimiento de bóveda al

22%, con lo que se tiene un avance físico ponderado del 42%. Iintertramo III Álvaro

Obregón - Observatorio, avance físico 95%, solo faltan detalles de tortugas, coladeras,

registros y preparaciones para recibir cable de aluminio en la tierra física. Iintertramo

IV Observatorio – Barranquilla, avance físico 98%, solo faltan detalles de tortugas,

coladeras, registros y preparaciones para recibir cable de aluminio en la tierra física.

Colector Las Torres, reactivación de actividades en Colector Las Torres de 1.22m,

con un avance físico del 55% en lo restante por construir.
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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.

0.50 928,440,636.00 928,440,636.00 465,712,164.15 465,712,164.15 462,728,471.85 465,712,164.15                  465,712,164.15                  928,440,636.00 En el periodo enero-junio 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. 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 50.23%.

O14ML0001 Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-

Valle de México.

0.58 120,000,000.00 1,615,230,304.24 933,315,272.23 933,315,272.23 221,750,959.09 933,315,272.23                  933,315,272.23               1,155,066,231.32 En el segundo trimestre del 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. Trabajos de la siguiente manera: Frente (F) 1 "Portal

Oriente" fabricacion de tabletas, montaje de tabletas, reposicion de

trabe prefabricada postensada. F 2 "Carretera Federal" colado de firme de compresión, 

montaje de faldones, armado de banquetas. F 4 "Caseta" carga, transporte,

ensamble y montaje de estructuras metálica viaducto mixto 1, aplicacion de soldaduras

de empalme en diafragmas y contraventeos, armado cimbrado y colado de firmes de

compresion. F 5 "Policía Federal" armado y colado de firmes de compresion. F 6

"Cunetas" barrenos para restitucion de acero en plintos, colado de sardineles,

colocacion de juntas de dilatacion, prepracion de bajadas de agua pluvial y conexion de

losa para el sistema de puesta a tierra montaje de trabes prefabricadas del apoyo t2-45 

a 46. F 7 "hipico barrenos para restitucion de acero en plintos, colado de sardineles,

colocacion de juntas de dilatacion, prepracion de bajadas de agua pluvial y conexion de

losa para el sistema de puesta a tierra.F 8 "Los perros " armado cimbrado y colado de

ajuste de columna y capitel t2-122, colocacion de cimbra de soporte para el cabezal t2-

123. Frente 9 "Tierra Armada" construccion de diafragmas y montaje de tabletas

prefabricadas, carga, transporte, desgarga y estiba de secciones metalicas del

viaducto mixto 3. Frente 10 "Colegio" armado, cimbrado y colado de cabezales t2-136

y t2-137. Frente 11 "Arteaga y Salazar" excavación, anclaje de muro y lanzado de

concreto, construccion de micropilotes de cimentacion del apoyo t-155 y t-156,

cimbrado armado y colado de estribo t-156, construccion de zapata del apoyo t-155.

Frente 14 "Estación Santa Fe" carga, descarga, ensamble y estiba de cabezales y

vestibulos metalicos, aplicacion de soldaduras de empalme de modulos de columnas,

construccion de pilas de cimentacon para accesos viales e intercambiador, fabricacion

de columnas prefabricadas, trabes de rigides y portantes del intercambiador. Frente 15 
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soporte para el cabezal t2-123. F 9 "Tierra Armada" construccion de diafragmas y

montaje de tabletas prefabricadas, carga, transporte, desgarga y estiba de secciones

metalicas del viaducto mixto 3. F 10 "Colegio" armado, cimbrado y colado de cabezales

t2-136 y t2-137. F 11 "Arteaga y Salazar" excavación, anclaje de muro y lanzado de

concreto, construccion de micropilotes de cimentacion del apoyo t-155 y t-156,

cimbrado armado y colado de estribo t-156, construccion de zapata del apoyo t-155. F

14 "Estación Santa Fe" carga, descarga, ensamble y estiba de cabezales y vestibulos

metalicos, aplicacion de soldaduras de empalme de modulos de columnas,

construccion de pilas de cimentacon para accesos viales e intercambiador, fabricacion

de columnas prefabricadas, trabes de rigides y portantes del intercambiador. F 15

"Viaducto Santa Fe" desvio de obra inducida, contruccion de nicho para desvio

electrico y construccion de pilas de cimentacion, inicio de construccion de moldes en

planta de gas. F 17 "Ibero-Televisa" liberacion del predio Vista Condesa, retiro de

anuncios espectaculares, corte y estabilizacion de taludes por medio de contreto

lanzado, conformacion de plataformas, demolicion de muro de contension e inicio de

performacion y armado de pilas de cimentacion. F 18 "Hondonada–SAGARPA"

armado, cimbrado y colado de trepados de columna, excavacion, corte y estabilizacion

del talud t5-17, construccion de pilas de cimentacion F 19 "Casa del Agrónomo"

fabricacion de tabletas prefabricadas. F 21 "Industria Militar" construccion de trepados

de columna, construccion de capiteles, fabricacion de dovelas prefabricadas,

colocacion de conectores en micropilotes F 22 "Estado Mayor" construccion de

apoyos de apeo, armado de la lanzadora. F 23 "Presa Tacubaya" desazolve de presa,

construccion de capiteles. F 24 "Presa Ruiz Cortines" hidrodemolicion de

columnas prefabricadas. F 24c "Calle Minas de Arena" construccion de pilas de

cimentacion. F 25 Estación Observatorio, construccion de pilas de cimentacion,

construccion de micropilotes.

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.

0.25 530,102,857.00 530,102,857.00 130,526,510.77 130,526,510.77 41.93 130,526,510.77                  130,526,510.77                  130,526,552.70 En el segundo trimestre del 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.

Prestación de Servicios a Largo Plazo para la atención continua y permanente del

alumbrado público de 38,870 puntos de luz que representan un aproximado de 40%

de la iluminación vial en la red vial primaria de la Ciudad de México. El enfoque está

orientado para reforzar la infraestructura de soporte (poste) y las instalaciones

eléctricas con ductería subterránea, asimismo el cambio o sustitución de luminarias,

con la atención integral de la infraestructura de alumbrado público. Este proyecto tiene

una duración de 7 años, inició en el año 2016 y concluirá en el 2022. Acciones de

mantenimiento correctivo de la infraestructura de alumbrado público en el Bosque de

Chapultepec, Centro Histórico y diversas vialidades de la Red Vial Primaria de la

Ciudad de México, para la atención continúa y permanente del alumbrado público a

39,571 puntos de luz, durante el período enero-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.

O17ML0001 Construccióndel Corredor Vial para el transporte público

línea 5 Metrobús Segunda Etapa Sobre Eje 3 Oriente en el

Tramo de San Lázaro a la Preparatoria 1.

0.0 0.00 115,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para construir y ampliar

la cobertura de la Red de Transporte Público mediante acciones de mantenimiento y

construcción. El acelerado crecimiento de la Ciudad de México, requiere de

modernizar la infraestructura del transporte público y con ello permita dar un servicio

eficiente, seguro, dignpo y amigable con el medio ambiente, así como lograr una

mayor y mejor conectividad con los diferentes sistemas de transporte público. En

proceso de integración la documentación para el Pago de ajustes de costos de los

trabajos realizados en el corredor Vial para el transporte público Línea 5.
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O19ML0009 Construcción, Adecuación, Rehabilitación y/o

Mantenimiento de Puntos de Innovación, Libertad, Arte,

Educación y Saberes (PILARES) de la Ciudad de México.

0.08 0.00 80,000,000.00 6,552,310.83 6,552,310.83 21,093,851.24 6,552,310.83                      6,552,310.83                    27,646,162.07 En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para 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. Se adjudicaron e iniciaron trabajos en las obras "PILARES

Nacional", ubicado en Alcaldía Gustavo A. Madero, ”PILARES San José” Alcaldía

Tláhuac y los trabajos complementarios para la construcción de “PILARES Vivero

Nezahualcóyotl” en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México. Se encuentran en

proceso de contratación los trabajos para la construcción de "PILARES Buenos Aires"

en la Alcaldía Cuauhtémoc, "PILARES Peluqueros" en la ALcaldía Venustiano

Carranza y "PILARES Pastores" en la Alcaldía Azcapotzalco. Las actividades en estos

frentes de trabajo consistieron en preliminares, demoliciones, excavaciones, albañilería 

y acabados, para un avance físico global del 9.70%.

O19ML0066 Construcción, Adecuación, Rehabilitación y/o

Mantenimiento de Puntos de Innovación, Libertad, Arte,

Educación y Saberes (Pilares) de la Ciudad de México.

0.0 80,000,000.00 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).

0.0 471,639,569.00 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).

0.35 0.00 1,221,639,569.00 424,901,030.13 424,901,030.13 336,659,268.58 424,901,030.13                  424,901,030.13                  761,560,298.71 En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para 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. Terminación de lozas de rendimiento,

colocación de parapeto, instalación de postes de alumbrado, terminación de

estructuras de estaciones intermedias, colocación de acabados de estaciones

intermedias, instalaciones de aguas pluviales, mantenimiento de estructuras

metálicas, faltante de tramo 1, instalaciones bajo viaducto.
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O21ML0024 Construcción de Puente vehicular Chamixto. 0.70 35,000,000.00 35,000,000.00 24,570,724.48 24,570,724.48 10,269,468.17 24,570,724.48                    24,570,724.48                    34,840,192.65 En el segundo trimestre del 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. JAGUAR continúa

actualizando el Proyecto Ejecutivo; así mismo sigue pendiente el Estudio de Movilidad,

Hidrológico. Se continua con la construcción de pilas: perforación previa,

suministro/habilitado/armado de acero y colados. JAGUAR concluye la fabricación de

tabletas, quedando pendiente la fabricación de una pérgola (definir longitud). Se realiza 

descabece de pilas, habilitado- armado de acero y colado de cabezales primera etapa.

JAGUAR 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. El 20 de junio se realizó recorrido con personal de

DGCOP, DIAPSA JAGUAR para revisar avances en cada uno de los frentes de

trabajos. El 16 de junio se realizó videoconferencia, para ver avances en los tramites-

permiso, Estudio, Proyecto Ejecutivo, Preliminares, Obras Inducidas, Terracerías y

Construcción28/06/2022 paricipa DGCOP, JAGUAR y Ditapsa. Se continua con la

contrucción de pilas: perforación previa, suministro/habiliado/armado de acero y

colados. Se realiza perfilado de pilas en el túnel. JAGUAR tiene pendiente la

fabricación de una pérgola en obra. Se realiza monaje suministro de abletas. Se

realiza habilitado y armado de acero de refuerzo y clado de cabezales (primera y

segunda eapa.) Se continúan con los trabajos de perforación e hincado de armado de

acero y montaje de tabletas en la zona de la gaza Carreera México-Toluca dirección

Ciudad de México, durante el turno nocurno; para un avance físico real acumulado del

80.46%.

colados. Se realiza perfilado de pilas en el túnel. JAGUAR tiene pendiente la

fabricación de una pérgola en obra. Se realiza monaje suministro de abletas. Se

realiza habilitado y armado de acero de refuerzo y clado de cabezales (primera y

segunda eapa.) Se continúan con los trabajos de perforación e hincado de armado de

acero y montaje de tabletas en la zona de la gaza Carreera México-Toluca dirección

Ciudad de México, durante el turno nocurno; para un avance físico real acumulado del

80.46%.

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 segundo trimestre del 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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O22ML0002 Elaboración de un Estudio al Circuito de Transporte

Sustentable Interno, (Cablebús Línea 3).

0.0 0.00 935,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para el Cablebús

Chapultepec ayudará a mejorar la conectividad de las personas que viven en las

Alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, cuya movilidad se encuentra restringida

por barreras naturales (Barranca de Tacubaya) y urbanas (Av. Constituyentes), esta

intervención no solo brindara acceso a las cuatro secciones del bosque de

Chapultepec y sus equipamientos, sino que también conectará con sistemas de

transporte colectivos disminuyendo tiempos de traslado. Con base en el Convenio

Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo

Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia

de Reasignación de Recursos número SC/OSEC/CCOORD/000681/22, 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 el Proyecto Cultural

Bosque de Chapultepec, de fecha 28 de enero de 2022. 

O22ML0003 Construcción de la Universidad Rosario Castellanos plantel

Santo Tomas.

0.0 0.00 90,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del 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. La

creciente demanda e insuficiente oferta de planteles de Educación Superior a nivel

nacional hace necesaria la creación de nuevas edificaciones que contribuyan al logro

de las metas de mitigar el rechazo de aspirantes a continuar con sus estudios en el

nivel Superior, promovidas por el nuevo gobierno de la Ciudad de México, basadas en

información técnica suficiente desde su concepción, que cumpla con la normatividad

aplicable a las construcciones para los servicios de educación pública, con la

formalidad requerida que permita dar cumplimiento a los requisitos administrativos,

legales y jurídicos, que dé como resultado edificaciones con la garantía de seguridad,

funcionalidad y operación, con lo que se contribuye a alcanzar un nivel educativo de

calidad acorde a las necesidades del desarrollo tecnológico y científico mundial. En

proceso de Licitación, se celebró contrato para realizar los trabajos de

desmantelamiento y demolición de estructuras existentes, los trabajos de construcción

iniciarán en el mes de julio.
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O22NR0159 Mantenimiento Preventivo de la Carpeta Asfáltica de la Red

Vial Primaria.

0.20 50,000,000.00 50,000,000.00 10,032,410.21 10,032,410.21 5,508,004.17 10,032,410.21                    10,032,410.21                    15,540,414.38 En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para intervenir el

bosque de Tláhuac, dónde se pretende atender las condiciones físicas y demográficas

del territorio aledaño; aprovechar de modo racional los recursos disponibles y llevar a

cabo la ordenación del territorio en forma compatible con el medio ambiente y el

contexto urbano y social al que pertenece; a través, de la participación ciudadana y en

conjunto con los distintos niveles de gobierno. El proyecto busca mejorar la calidad de

vida de la población mediante la planeación sustentable para promover una

transformación socio-económica y ambiental. La ciudad de México, en su papel de

capital centralizadora de servicios, ha mantenido un crecimiento persistente respecto

al número de habitantes, lo que se significa una pérdida constante de espacios verdes

públicos o áreas verdes urbanas, que se han convertido en infraestructura de servicios

y de vivienda. Esta situación representa retos a la planeación urbana y ambiental para

lograr un equilibrio entre satisfacer la demanda de infraestructura que requiere la

población y mantener las áreas verdes y los ecosistemas naturales. Las áreas verdes y 

el arbolado 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 la conectividad urbana al proporcionar rutas seguras para caminar

o andar en bicicleta, además de la mejora en la calidad de vida, bienestar, salud física

y emocional de los ciudadanos. 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.

O22NR0161 Mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red

vial primaria.

0.33 344,596,391.00 414,596,391.00 136,259,963.48 136,259,963.48 71,024,272.69 136,259,963.48                  136,259,963.48                  207,284,236.17 En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para la elaboración de

información gráfica y descrita que permita el desarrollo óptimo de una obra, como

parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con

base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el

proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de

Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número

SC/OSEC/CCOORD/000681/22, 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 el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, de fecha 28 de

enero de 2022. Se contempla 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.

O22NR0163 Señalización vertical y horizontal en vialidades primarias de

la Ciudad de México.

0.26 30,000,000.00 30,000,000.00 7,767,585.91 7,767,585.91 11,964,317.89 7,767,585.91                      7,767,585.91                    19,731,903.80 En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para evaluar zonas de

riesgo potencial por contaminación de suelo y subsuelo en el polígono de la antigua

ensambladora de armas y desarrollar un programa para la recuperación ambiental que

garantice una limpieza técnicamente adecuada y sin riesgos futuros a la salud o al

medio ambiente. Con base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación

para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al

Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número

SC/OSEC/CCOORD/000681/22, 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 el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, de fecha 28 de

enero de 2022. 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.
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O22NR0165 Rehabilitación y colocación de mobiliario urbano en

vialidades primarias de la Ciudad de México.

0.20 10,000,000.00 25,000,000.00 5,038,081.08 5,038,081.08 698,479.43 5,038,081.08                      5,038,081.08                      5,736,560.51 En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para desarrollar y

actualizar estudios que permitan evaluar la conveniencia de realizar un proyecto de

inversión como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de

Chapultepec". Con base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para

llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al

Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número

SC/OSEC/CCOORD/000681/22, 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 el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, de fecha 28 de

enero de 2022. 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.

O22NR0168 Atención de incidencias del Sistema Unificado de Atención

Ciudadana (SUAC) en diversas vialidades primarias de la

Ciudad de México.

0.18 10,000,000.00 10,000,000.00 1,788,272.84 1,788,272.84 3,433,296.48 1,788,272.84                      1,788,272.84                      5,221,569.32 En el segundo trimestre del 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 3 Alcaldías: Xochimilco, Álvaro Obregón y Benito Juárez de la Ciudad de

México. Las condiciones actuales que presentan las Vialidades Primarias de la Ciudad

de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde

actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo",

tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "Arriñonamientos" y un

número considerable de baches, resultando prioritario la atención que se está

planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene

proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento preventivo con

mapeo y bacheo que incluye: trazo, fresado, acarreos, trabajos de mantenimiento con

mapeo y otros métodos preventivos en 3 vialidades con tramos que cruzan 3 Alcaldías:

Xochimilco, Álvaro Obregón y Benito Juárez. Con estas acciones de mantenimiento se

beneficia alrededor de 3,000,000 de habitantes entre población directa en el contexto

inmediato a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se

considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales,

procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero

de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realizasen con cargo

a este recurso. 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.
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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 35,000,000.00 0.00 0.00 1,072,464.42 0.00                                        -                        1,072,464.42 En el segundo trimestre del 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. Las condiciones actuales que

presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se encuentran con niveles

bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el pavimento presenta

desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que provoca

deslizamientos, ondulaciones tipo "Arriñonamientos" y un número considerable de

baches, resultando prioritaria la atención que se está planificando con este recurso.

Con la intervención de la carpeta asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial

Primaria, a través del Mantenimiento Preventivo con bacheo y mapeo, contemplando:

trazo, fresado, acarreos, trabajos de mantenimiento con taponeo y bacheo con corte y

otros métodos preventivos en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México. Con estas

acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 9,000,000 de habitantes entre

población directa y flotante. Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión

para verificar la calidad de materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así 

como el seguimiento físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los

contratos que se realicen con cargo a este recurso. SE contempla 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.

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 39,824,079.19 0.00                                        -                      39,824,079.19 En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el

Mantenimiento Correctivo 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 3 Alcaldías de la Ciudad de México: Cuauhtémoc, Miguel hidalgo y

Coyoacán. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la

Ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento,

donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de

cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo

"Arriñonamientos", resultando prioritaria la atención que se está planificando con este

recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red

Vial primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos

a la Carpeta Asfáltica como: Micro carpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos

modificados, slurry, micro aglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros,

que incluyan: trazo, fresado, acarreos, trabajos de mantenimiento en 5 vialidades con

tramos que cruzan 3 alcaldías: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Coyoacán. Con estas

acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 3, 150,000 de habitantes

directos en las zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante.

Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de

materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento

físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se

realicen con cargo a este recurso. Para este periodo 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.
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O22NR0177 Mantenimiento preventivo a fuentes urbanas. 0.08 20,000,000.00 20,000,000.00 1,523,250.47 1,523,250.47 15,857,846.66 1,523,250.47                      1,523,250.47                    17,381,097.13 En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el

Mantenimiento Correctivo de la Red Primaria Vial, de aquellas secciones consideradas

en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de infraestructura

vial en las 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Cuajimalpa de Morelos y Miguel

Hidalgo. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad

de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde

actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo",

tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "Arriñonamientos",

resultando prioritario la atención que se está planificando con este recurso. Con la

intervención de la carpeta asfáltica se tiene proyectado mejorar la red vial primaria, a

través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la carpeta

asfáltica como: Micro carpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados

slurry, microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyan:

trazo, fresado, acarreos, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que

cruzan 2 Alcaldías: Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo. Con estas acciones de

mantenimiento se beneficia alrededor de 1,270,000 de habitantes directos en las

zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se

considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales,

procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero

de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realizasen con cargo

a este recurso. 

O22NR0180 Reparaciones menores para el mejoramiento de los

polígonos A y B del Centro Histórico.

0.08 20,000,000.00 20,000,000.00 1,676,215.48 1,676,215.48 7,112,756.88 1,676,215.48                      1,676,215.48                      8,788,972.36 En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el

Mantenimiento Correctivo 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 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Cuajimalpa de Morelos y Miguel

Hidalgo. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad

de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde

actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo",

tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arriñonamientos",

resultando prioritaria la atención que se está planificando con este recurso. Con la

intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a

través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta

Asfáltica como: Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados,

slurry, microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyan:

trazo, fresado, acarreos, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que

cruzan 2 Alcaldías: Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo. Con estas acciones de

mantenimiento se beneficia alrededor de 1,270,000 de habitantes directos en las

zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se

considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales,

procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero

de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realizasen con cargo

a este recurso. 
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O22NR0183 Obras de mejoramiento complementarias de infraestructura 

vial en las alcaldías de la Ciudad de México.

0.35 20,000,000.00 20,000,000.00 6,930,727.96 6,930,727.96 12,372,771.52 6,930,727.96                      6,930,727.96                    19,303,499.48 En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el

Mantenimiento Correctivo 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 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Álvaro obregón y Miguel Hidalgo. Las

condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se

encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el

pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que

provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arriñonamientos", resultando prioritaria la

atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta

Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento

correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como:

Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry,

microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyan: trazo,

fresado, acarreos, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2

Alcaldías: Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Con estas acciones de mantenimiento se

beneficia alrededor de 2,350,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a

dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los

servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos

constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra,

control y cierre administrativo de los contratos que se realizasen con cargo a este

recurso. Se tiene contemplado 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.

O22NR0186 Construcción de la Tercera Etapa Gran Canal. 0.0 38,000,000.00 38,000,000.00 0.00 0.00 1,121,701.94 0.00                                        -                        1,121,701.94 En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el

Mantenimiento Correctivo 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 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Las

condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se

encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el

pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que

provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arriñonamientos", resultando prioritaria la

atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta

Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento

correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como:

Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry,

microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyan: trazo,

fresado, acarreos, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2

Alcaldías: Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Con estas acciones de mantenimiento se

beneficia alrededor de 2,350,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a

dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los

servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos

constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra,

control y cierre administrativo de los contratos que se realizasen con cargo a este

recurso. Se realizó el proyecto ejecutivo para la cosntrucción de la construcción de la

tercera etapa Gran Canal.
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O22NR0189 Mantenimiento Integral del Parque Ecológico Cuitláhuac

Tercera Etapa.

0.0 70,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el

Mantenimiento Correctivo 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 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Las

condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la ciudad de México se

encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el

pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que

provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arriñonamientos", resultando prioritaria la

atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta

Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento

correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como:

Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry,

microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyan: trazo,

fresado, acarreos, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2

Alcaldías: Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Con estas acciones de mantenimiento se

beneficia alrededor de 4,500,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a

dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los

servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos

constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra,

control y cierre administrativo de los contratos que se realizasen con cargo a este

recurso. 

O22NR0191 Mantenimiento Integral del Parque Ciprés (Colonia del

Gas).

0.0 52,000,000.00 27,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el

Mantenimiento Correctivo 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 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Álvaro Obregón y Tlalpan. Las

condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se

encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el

pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que

provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arriñonamientos", resultando prioritaria la

atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta

Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento

correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como:

Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry,

microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyan: trazo,

fresado, acarreos, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2

Alcaldías: Álvaro Obregón y Tlalpan. Con estas acciones de mantenimiento se

beneficia alrededor de 3,000,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a

dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los

servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos

constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra,

control y cierre administrativo de los contratos que se realizasen con cargo a este

recurso. 
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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 47,482,762.92 0.00                                        -                      47,482,762.92 En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el

Mantenimiento Correctivo 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 2 Alcaldías de la ciudad de México: La Magdalena Contreras y Tlalpan. Las

condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se

encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el

pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que

provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arriñonamientos", resultando prioritaria la

atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta

Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento

correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como:

Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry,

microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyan: trazo,

fresado, acarreos, trabajos de mantenimiento en 3 vialidades con tramos que cruzan 2

Alcaldías: La Magdalena Contreras y Tlalpan. Con estas acciones de mantenimiento

se beneficia alrededor de 2,000,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a

dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los

servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos

constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra,

control y cierre administrativo de los contratos que se realizasen con cargo a este

recurso. Se elaboraron los proyectos para la contratación de Obra Pública.

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 segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el

Mantenimiento Correctivo 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 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Iztacalco y Venustiano Carranza. Las

condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se

encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el

pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que

provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arriñonamientos", resultando prioritaria la

atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta

Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento

correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como:

Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry,

microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyan: trazo,

fresado, acarreos, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2

alcaldías: Iztacalco y Venustiano Carranza. Con estas acciones de mantenimiento se

beneficia alrededor de 1,700,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a

dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los

servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos

constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra,

control y cierre administrativo de los contratos que se realizasen con cargo a este

recurso. Se elaboraron los proyectos para la contratación de Obra Pública.

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 segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo la

acciones para resguardar y garantizar la seguridad de la infraetructura física del

Centro Verde en la Delegación Azcapotzalco. Para el gobierno de la Ciudad de

México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus

habitantes, por ello pone un fuerte interés en su recuperación y mantenimiento de

espacios públicos dignos, seguros y accesibles que generen una mayor integración

social, en el camino por regenerar, potencializar y dignificar el espacio público, entre la

ciudad y la población. Se elaboraron los proyectos para la contratación de Obra

Pública.
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O22NR0199 Rehabilitación de Sederos Seguros 2022. 0.07 250,000,000.00 250,000,000.00 16,383,800.08 16,383,800.08 55,057,830.85 16,383,800.08                    16,383,800.08                    71,441,630.93 En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo la

acciones para mejorar la infraestructura física para la Estación COMTE. "Felipe

Zepeda Días" del Heroíco Cuerpo de Bomberos del D. F. (ahora Ciudad de México).

Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo

de la calidad de vida de sus habitantes, por ello pone un fuerte interés en su

recuperación y mantenimiento de espacios públicos dignos, seguros y accesibles que

generen una mayor integración social, en el camino por regenerar, potencializar y

dignificar el espacio público, entre la ciudad y la población. Senderos (trotapista,

ciclopista y andadores con adocretos reciclados),Iluminación Tótem de seguridad,

Cruces seguros, Señalización, Áreas verdes 

O22NR0201 Construcción de Interconexión Puente Los Polvorines. 0.0 275,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   Proyecto Cancelado

O22NR0202 Construcción de la Interconexión  La Cañada. 0.0 454,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   Proyecto Cancelado

O22NR0203 Reconfiguración Av. Constituyentes. 0.0 200,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   Proyecto Cancelado

O22NR0204 Rehabilitación del Parque Polvorines. 0.0 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   Proyecto Cancelado

O22NR0205 Construcción de la Interconexión de Museos. 0.0 357,800,000.00 170,303,000.00 0.00 0.00 105,628,115.62 0.00                                        -                    105,628,115.62 En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para la construcción de

estaciones provisionales para la operación de la Linea "T" de Metrobús Tláhuac, que

consiste en la fabricación, suministro y montaje de escalerasy rampas para acceso,

así como las guarniciones, banquetas, losas de concreto y conexiones. La suspensión

de la Línea 12 de Metro por la caida de una trabe, provocó la necesidad de atender a

la población con transporte público de la zona con un sistema de transporte másivo,

por lo que se decidió contruir una línea emergente de Metrobús para satisfacer la

necesidad de la zona. Rehabilitación de vialidades (Acera peatonal, reencarpetamiento

del arroyo vehicular, señalética y cruces seguros), Creación de retorno vehicular ,

Construcción de Kiosco Informativo, Construcción de caseta de vigilancia Reubicación

de escultura y creación de plazoleta, Mobiliario Urbano Renovación de alumbrado

Público, Vegetación. 

O22NR0206 Construcción de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de

Artes y Oficios.

0.0 300,000,000.00 479,094,197.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para "habilitar espacios

públicos seguros y arquitectónicamente amables para los usuarios del Hospital

General Topilejo, alumnos de la Escuela Primaria Ateneo de la Juventud y el Instituto

Tecnológico de Tlalpan, El Sector de Polícia y los vecinos de los alrededores.

Adqusisión de predios para el Proyecto sede Construcción de Prolongación de calle

para acceso a Autopista México Cuernavaca, dirección Ciudad de México". Derivado

de la construcción del Hospital General Topilejo y como parte de la mitigación del

proyecto se requiere mejorar la movilidad del Pueblo de San Miguel Topilejo, ya que,

esta instalación médica tiene varias especialidades, la Población de la Alcaldía se ve

beneficiada, por lo que tendrá más afluencia vehicular y petaonal y esto requiere de

más y mejores vias de tránsito, así como espacios seguros y amables para los

usuario. Demoliciones de edificio 5; excavaciones para la cimentación de los

edificaciones 6 y 7, demolición de muros de Block, retiro de plafon, desmantelimiento

de lamparas, canceleria, muebles de baño y tubo conduit; para un avance físico del

2.11%.
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O22NR0207 Rehabilitación del Panteón Dolores - Equipamiento. 0.0 100,800,000.00 168,640,000.00 0.00 0.00 61,108,407.17 0.00                                        -                      61,108,407.17 En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para hacer cumplir lo

establecido en el Artículo 209, fracción III del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo

y de la Administración Pública de la Ciudad de México, sobre la ejecución de obras

relacionadas con el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial y espacios

públicos encomendados, en este caso, el mantenimiento y rehabilitación de la

Explanada del Monumento a la Revolución en las inmediaciones del Museo Nacional

de la Revolución, zona donde actualmente se tienen filtraciones de agua pluvial.

Mediante la ejecución de los trabajos que conllevan la intervención sobre el actual piso

terminado y parte de la estructura portante de la zona circundante al museo, para

eliminar la fuente de filtración, realizar las reparaciones necesarias a los elementos

comprometidos, dar tratamiento y procurar el sellado impermeable de la zona que evite

la reincidencia de estas problemáticas, procurando a la par mantener la imagen actual

en las inmediaciones de la Plaza de la República. Durante los últimos años se ha

contado con mantenimiento menor a los acabados de la Plaza de la República, los

cuales constan de limpieza en las piezas prefabricadas existentes por medio de agua a

presión, la cual ha ido afectando y desgastando el junteo entre los prefabricados, lo

que ha derivado en filtraciones importantes en las instalaciones del Museo Nacional de

la Revolución, localizado en el nivel inferior a la Plaza mencionada. Mediante la

presente intervención. Se pretende llevar a cabo el mantenimiento correctivo en las

zonas de mayor afectación, para solventar los problemas de filtración y rehabilitar la

actual Plaza de la República. Se realizan trabajos de instalación de casetas

provisionales para la ocupación de los usuarios del edificio administrativo del panteón

Dolores, se inician los trabajos de demolición y desmantelamiento del edificio

administrativo y el crematorio existentes, trabajos de trazo y excavación para

cimentación en el edificio Administrativo. Avance en los trabajos de Edificio

Administrativo 5% y en el Crematorio 3.15%.

Avance General  4.38%.

O22NR0208 Construcción del Pabellón Contemporáneo Mexicano

(PCM).

0.0 62,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   Proyecto Cancelado

O22NR0209 Construcción del Jardín Escénico Pabellón Acústico. 0.0 200,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   Proyecto Cancelado

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 segundo trimestre del 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. Durante este segundo trimestre de 2022 se efectuó el

procedimiento de Invitación Restringida a cuando menos tres concursantes, pero fue

declarado desierto, motivo por el cual la adjudicación de los " Trabajos

Complementarios para la Puesta en Operación de la Universidad de la Salud" será

llevada a cabo nuevamente.
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O22NR0211 Construcción de la Universidad Rosario Castellanos Plantel

Milpa Alta (Universidad Lenguas Indígenas).

0.0 20,000,000.00 16,244,594.41 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del 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.

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 segundo trimestre del 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. Las actividades que se llevaron acabo

consistieron en: demoliciones de muros de block, acarreo de mobiliario existente,

forjado de cadenas de desplante, construcción de muro de block hueco y aplicación de

pintura intumescente en estructura; para un avance físico del 10.0%.

O22NR0213 Reforzamiento del Estacionamiento Subterráneo Pantitlán. 0.73 17,500,000.00 17,500,000.00 12,709,802.26 12,709,802.26 4,209,087.57 12,709,802.26                    12,709,802.26                    16,918,889.83 En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para 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. Continúan colocados los andamios estructurales, para

cargar tabletas. Escarificación de trabe portante (hasta material sano). Escarificación

de trabe portante y limpieza de acero de refuerzo. Cimbrado de trabes para intección

de grout; para un avance físico real acumulado del 74.95%.

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 segundo trimestre del 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. 
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O22NR0215 Mantenimiento a Puentes Vehiculares. 0.43 80,000,000.00 97,000,000.00 41,524,001.88 41,524,001.88 29,710,824.70 41,524,001.88                    41,524,001.88                    71,234,826.58 En el segundo trimestre del 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 parásito, demolición, resanes y sustitución de juntas matrix. Puente Nonoalco:

Reforzamiento a base de placas de acero en claro de subterráneo, suministro de

acero, corte, hailitado y soldadura. Puente la Concordia: Cambio de apoyos

(Tretones), Corrección Geometrica de Ménsulas, Colocación de señalamientos,

Obtención de Permisos, Habilitado de puntal para cambio de apoyos; para un avance

físico real acumulado del 73.0%.

O22NR0216 Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y

Reforzamiento en Escuelas de Educación Básica y de

Educación Específica en la Ciudad de México.

0.50 60,000,000.00 67,168,960.00 33,312,650.84 33,312,650.84 26,687,337.64 33,312,650.84                    33,312,650.84                    59,999,988.48 En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para 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 concluyeron los trabajos de aplicación de

pintura de esmalte y vinilica en estructura de concreto y estructuras metálicas, la

reposición 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" y Escuela Primaria "Manuel Lopez Cotilla" se continua con

los 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, se concluyeron los trabajos de Rehabilitación de red de

drenaje exterior, se restituyó el firme de concreto dañado y la reposición de sistema de

losa-acero dañada por interperismo en azoteas y entrepisos; Escuelas: Primaria

ISSSTE se concluyeron los trabajos de Impermeabilización de azoteas con membrana

prefábricada, se realizan trabajos de aplicación de pintura de esmalte en estructura

metálica y vinilica en muros; Primaria Lucrecia Toris, se concluyó la rehabilitación de

sistemade losa de entrepiso de andador (dañada), se instaló cisterna prefabricada

adecuando el espacio; Primaria Roberto Lara y Peréz, se concluyerón los Trabajos de

aplicación de pintura vinilica en muros, estructura y plafones de edificios. Se tiene un

avance general en los trabajos de Mantenimiento de estos planteles del 79.25%. De

los 81 planteles de educación básica programados para el mantenimiento del sistema

de control de pilotes de cimentación en 9 Alcaldías de la Ciudad de México, se han

intervenido 48 escuelas habiendose concluido los trabajos en 29, teniendo un avance

de estas acciones del 49.00%. El avance general del proyecto es de 63.83%.

general en los trabajos de Mantenimiento de estos planteles del 79.25%. De los 81

planteles de educación básica programados para el mantenimiento del sistema de

control de pilotes de cimentación en 9 Alcaldías de la Ciudad de México, se han

intervenido 48 escuelas habiendose concluido los trabajos en 29, teniendo un avance

de estas acciones del 49.00%. El avance general del proyecto es de 63.83%.
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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 segundo trimestre del 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. 

O22NR0218 Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades

Primarias de la Ciudad de México.

0.19 16,000,000.00 29,600,000.00 5,767,938.71 5,767,938.71 3,008,904.27 5,767,938.71                      5,767,938.71                      8,776,842.98 En el segundo trimestre del 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. 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, rehabilitación de escaleras, colocación de bolardos;

para un avance físico real acumulado del 47.49%.

O22NR0219 Construcción y Adecuación de Puentes Peatonales y

Rampas de Accesibilidad en Vialidades Primarias de la

Ciudad de México.

0.09 14,000,000.00 14,000,000.00 1,198,368.81 1,198,368.81 11,523,437.45 1,198,368.81                      1,198,368.81                    12,721,806.26 En el segundo trimestre del 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. Las actividades

realizadas son: levantamiento de estado actual de cada puente, pruebas de mecánica

de suelos (muestras de campo), se da inicio al trazo en campo del proyecto, para la

construcción de la rampa en la zona del metro; se realizó la reconfiguración de la

escalera (cambio de escalones, alfarda, descanso y barandal) del puente peatonal

ubicado sobe Av. Montevideo esquina Av. Instituto Politécnico Nacional y se da inicio

al desmantelamiento de escaleras.; para un avance físico real acumulado del 36.58%.
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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.

0.42 27,500,000.00 24,911,217.68 10,545,700.30 10,545,700.30 11,647,314.21 10,545,700.30                    10,545,700.30                    22,193,014.51 En el segundo trimestre del 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 realizó 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, perforación de pozos e hincado de tubería de PVC en

zona "B", inyección de mezcla en zona "E", actividades paramédico y actividades de

segurista;  para un avance físico real acumulado del 73.20%.

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 9,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del 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 contratación.

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.

0.46 1,000,000.00 651,753.11 298,490.53 298,490.53 353,262.58 298,490.53                         298,490.53                         651,753.11 En el segundo trimestre del 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. Demolición de recubrimientos en muros y pisos,

acarreos de matrial fuera de la obra, aplanado de muros, colocación de

impermeabilizante en azotea, colocación de loseta en pisos, colocación de yeso en

plafones, aplicación de pintura en muros y plafones, instalación eléctrica, para un

avance físico del 62.77%.
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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.

0.46 1,000,000.00 937,029.21 432,513.48 432,513.48 504,515.73 432,513.48                         432,513.48                         937,029.21 En el segundo trimestre del 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. Se realizan trabajos de colocación de loseta de

ceramica en pisos de aulas, aplicación de pintura en elementos estructurales de

concreto (columnas, trabes y plafones), fabricación y montaje de estructura de

herrería a base de perfiles metálicos comerciales, Avance Físico del 85.00%.

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 segundo trimestre del 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 contratación.

O22NR0225 Proyecto General para diversas Obras. 0.0 1,500,000,000.00 2,400,000.00 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).

0.60 0.00 269,419,813.59 162,419,813.59 162,419,813.59 0.00 162,419,813.59                  162,419,813.59                  162,419,813.59 En el segundo trimestre del 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. Se

llevaron a cabo las actividades de Colado de caballetes, montaje de estructura,

fabricación de estructura.

O22NR0245 Construcción del Complejo Cultural Bosque de

Chapultepec "Av. Constituyentes" (Cultura 2021).

0.54 0.00 111,638,169.02 59,908,169.02 59,908,169.02 0.00 59,908,169.02                    59,908,169.02                    59,908,169.02 En el segundo trimestre del 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. Se

llevaro a cabo las actividades consistentes en Colocación de pre colados, piedra laja,

bolardos, vegetación, canalización de semáforos y luminarias, suministro y colocación

de luminarias, colado de guarniciones, pintura en canchas, colocación de postes de

semáforos.
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O22NR0246 Construcción del Complejo Cultural Bosque de

Chapultepec "Impacto Urbano" (Cultura 2021).

1.0 0.00 3,095,327.91 3,095,327.91 3,095,327.91 0.00 3,095,327.91                      3,095,327.91                      3,095,327.91 En el segundo trimestre del 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.

Proyecto concluido.

O22NR0247 Construcción del Complejo Cultural Chapultepec

"Construcción del paso de conexión de la Calzada Peatonal

entre la 1ra. a la 2da sección" (Cultura 2021).

0.58 0.00 217,232,945.28 126,732,945.28 126,732,945.28 0.00 126,732,945.28                  126,732,945.28                  126,732,945.28 En el segundo trimestre del 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. Se

llevaron a cabo las actividades de colocación de pre colados, piedra laja, bolardos,

vegetación, canalización de semáforos y luminarias, suministro y colocación de

luminarias, colado de guarniciones, pintura en canchas, colocación de postes de

semáforos.

O22NR0248 Construcción del Complejo Cultural Bosque de

Chapultepec "Cineteca Nacional Chapultepec e

Infraestructura de Recursos Culturales" (Cultura 2021).

0.49 0.00 194,948,971.36 94,948,971.36 94,948,971.36 0.00 94,948,971.36                    94,948,971.36                    94,948,971.36 En el segundo trimestre del 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.

Realización de fachadas perimetrales de Cineteca, realización de acabados en salas

interiores, Construcción de salas exteriores, Ampliación de mezadinez de Concreto y

Acero, Colocación de multiplanel en techumbre de nave principal, realización 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, realización de pasillo en masposteria que comunica al

arco techo. Colocación de elementos de acero en el perimetro de la cineteca,

colocación de paneles de adera en el exterior de las salas interiores, colocación de

pisos de recinto en fachadas sur, colocación de multipanel sobre la ex-ensambladora

de armas, relleno y compactación de tepetate en zonas de pantallas. Estacionamiento:

colocación de columnas prefabricadas de concreto, colado de firme de concretos,

bajadas de aguas pluviales. Arco Techos: Levantamiento de muros interiores en

talleres, labrado de piedra en agora, excavación en foro al aire libre; para un avance

físico real acumulado del 68.0%. Se ajusta avance físico con motivo del incremento

del costo del proyecto y reprogramación de obra.

26



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: 07C001 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2022

O22NR0249 Rehabilitación del Complejo Cultural Bosque de

Chapultepec "Interconexión de museos" (Cultura 2021).

1.0 0.00 8,646,616.16 8,646,616.16 8,646,616.16 0.00 8,646,616.16                      8,646,616.16                      8,646,616.16 En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para 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 27,797,276.72 27,797,276.72 27,797,276.72 0.00 27,797,276.72                    27,797,276.72                    27,797,276.72 En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para 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.

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).

1.0 0.00 20,467,616.51 20,467,616.51 20,467,616.51 0.00 20,467,616.51                    20,467,616.51                    20,467,616.51 En el segundo trimestre del 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,

consolidación y limpieza del sistema constructivo del acueducto de chapultepec que se

encuentra en el área.
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O22NR0253 Mantenimiento tramo elevado y túnel reconstrucción Línea

12.

0.34 0.00 85,000,000.00 28,832,633.20 28,832,633.20 33,020,801.80 28,832,633.20                    28,832,633.20                    61,853,435.00 En el segundo trimestre del 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

llevaron a cabo las siguientes actividades:sellado de Filtraciones con inyecciones a

base de poliuretano, canalización de filtraciones, limpieza de Registro, desazolvé de

tubería, construcción de 5 cárcamos, atención a las salidas de emergencia.

Acciones realizadas en Zona Cero: Demolición de cabezal y armado de cabezales en

los dos apoyos, llegada y colocación de diagramas, recubrimiento con arena sílica y

capas de fibra de carbono, escaneos de acero de Refuerzo de cabezales, suministro y

colocación de puntales en columna del primer claro, construcción de pilas para

cimentación central en el claro de zona cero.

O22NR0254 Construcción del Puente Vehicular Circuito Interior y

Avenida Gran Canal del Desagüe.

0.28 0.00 128,000,000.00 36,230,221.88 36,230,221.88 84,537,184.38 36,230,221.88                    36,230,221.88                  120,767,406.26 En el segundo trimestre del 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. JAGUAR continúa actualizando el Anteproyecto - Proyecto Ejecutivo;

contrucción de pilas: perforación previa, suministro/habilitado/armado de acero y

colados. Se realiza perfilado de pilas en el túnel. JAGUAR tiene pendiente la

fabricación de una pérgola en obra. Se realiza montaje y suministro de tabletas. Se

realiza habilitado y armado de acero de refuerzo y colado en cabezales (primera y

segunda etapa). Se continúa con los trabajos de perforación e hincado de armado de

acero y montaje de tabletas en la zona de la gaza Carretera México-Toluca dirección

Ciudad de México, durante el turno nocturno; para un avance físico del 8.97%.

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 1,547,551.94 0.00                                        -                        1,547,551.94 En el segundo trimestre del 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. 

28



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: 07C001 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2022

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 0.00 662,382.17 0.00                                        -                           662,382.17 En el segundo trimestre del 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. 

O22NR0260 Contrucción de la Primera etapa de una estación de

Bomberos en la Alcaldia Milpa Alta.

0.34 0.00 24,530,630.00 8,426,214.34 8,426,214.34 3,807,918.88 8,426,214.34                      8,426,214.34                    12,234,133.22 En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para 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 realizan trabajos colado de cimentación, suministro y colocación de

anclas para recibir columnas de estructura metálica, suministro y montaje de

estructura metálica. Avance Físico 33.96%.

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 segundo trimestre del 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 segundo trimestre del 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. Se realizan trabajos de limpieza y separación de residuos, para un avance

físico del 0.1 %.

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 segundo trimestre del 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.

Trabajos en proceso de contratación.

O22NR0278 Rehabilitación Bosque de Tláhuac. 0.0 0.00 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos con los cuales se

intervendrá el bosque de Tláhuac, dónde se pretende atender las condiciones físicas y

demográficas del territorio aledaño; aprovechar de modo racional los recursos

disponibles y llevar a cabo la ordenación del territorio en forma compatible con el

medio ambiente y el contexto urbano y social al que pertenece; a través, de la

participación ciudadana y en conjunto con los distintos niveles de gobierno. El proyecto

busca mejorar la calidad de vida de la población mediante la planeación sustentable

para promover una transformación socio-económica y ambiental. La ciudad de México,

en su papel de capital centralizadora de servicios, ha mantenido un crecimiento

persistente respecto al número de habitantes, lo que se significa una pérdida

constante de espacios verdes públicos o áreas verdes urbanas, que se han convertido

en infraestructura de servicios y de vivienda. Esta situación representa retos a la

planeación urbana y ambiental para lograr un equilibrio entre satisfacer la demanda de

infraestructura que requiere la población y mantener las áreas verdes y los

ecosistemas naturales. Las áreas verdes y el arbolado 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 la

conectividad urbana al proporcionar rutas seguras para caminar o andar en bicicleta,

además de la mejora en la calidad de vida, bienestar, salud física y emocional de los

ciudadanos. 
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O22NR0279 Desarrollo de Proyectos Ejecutivos en el "Complejo Cultural

Bosque de Chapultepec".

0.0 0.00 24,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para la elaboración de

información gráfica y descrita que permita el desarrollo óptimo de una obra, como

parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con

base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el

proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de

Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número

SC/OSEC/CCOORD/000681/22, 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 el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, de fecha 28 de

enero de 2022. 

O22NR0280 Estudio en la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y

Oficios Caracterización Ambiental) para el Proyecto

Cultural Bosque de Chapultepec.

0.0 0.00 6,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para evaluar zonas de

riesgo potencial por contaminación de suelo y subsuelo en el polígono de la antigua

ensambladora de armas y desarrollar un programa para la recuperación ambiental que

garantice una limpieza técnicamente adecuada y sin riesgos futuros a la salud o al

medio ambiente. Con base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación

para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al

Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número

SC/OSEC/CCOORD/000681/22, 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 el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, de fecha 28 de

enero de 2022. 

O22NR0281 Estudios de Impacto Urbano en el "Complejo Cultural

Bosque de Chapultepec".

0.0 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para desarrollar y

actualizar estudios que permitan evaluar la conveniencia de realizar un proyecto de

inversión como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de

Chapultepec". Con base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para

llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al

Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número

SC/OSEC/CCOORD/000681/22, 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 el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, de fecha 28 de

enero de 2022. 

O22NR0282 Mantenimiento Preventivo de la carpeta Asfáltica de la Red

Vial Primaria: Mapeo en 3 Vialidades (Prolongación

División del Norte, eje 10 Sur y Eje Central) en secciones

definidas.

0.0 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del 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 3 Alcaldías: Xochimilco, Álvaro Obregón y Benito Juárez de la Ciudad de

México. Las condiciones actuales que presentan las Vialidades Primarias de la Ciudad

de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde

actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo",

tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "Arriñonamientos" y un

número considerable de baches, resultando prioritario la atención que se está

planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene

proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento preventivo con

mapeo y bacheo que incluye: trazo, fresado, acarreos, trabajos de mantenimiento con

mapeo y otros métodos preventivos en 3 vialidades con tramos que cruzan 3 Alcaldías:

Xochimilco, Álvaro Obregón y Benito Juárez. Con estas acciones de mantenimiento se

beneficia alrededor de 3,000,000 de habitantes entre población directa en el contexto

inmediato a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se

considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales,

procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero

de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realizasen con cargo

a este recurso. 
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O22NR0284 Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red

Vial Primaria: paquete 1 de las vialidades Álvaro Obregón,

Av. sonora, Av. Ricardo Flores Magón, Av. del conscripto y

Av. Pacífico.

0.0 0.00 49,423,145.17 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el

Mantenimiento Correctivo 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 3 Alcaldías de la Ciudad de México: Cuauhtémoc, Miguel hidalgo y

Coyoacán. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la

Ciudad de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento,

donde actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de

cocodrilo", tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo

"Arriñonamientos", resultando prioritaria la atención que se está planificando con este

recurso. Con la intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red

Vial primaria, a través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos

a la Carpeta Asfáltica como: Micro carpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos

modificados, slurry, micro aglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros,

que incluyan: trazo, fresado, acarreos, trabajos de mantenimiento en 5 vialidades con

tramos que cruzan 3 alcaldías: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Coyoacán. Con estas

acciones de mantenimiento se beneficia alrededor de 3, 150,000 de habitantes

directos en las zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante.

Así mismo, se considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de

materiales, procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento

físico-financiero de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se

realizasen con cargo a este recurso. 

O22NR0285 Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red

Vial Primaria: paquete 2 de las carreteras México-Toluca y

camino real a Toluca.

0.0 0.00 41,769,437.78 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el

Mantenimiento Correctivo de la Red Primaria Vial, de aquellas secciones consideradas

en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de infraestructura

vial en las 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Cuajimalpa de Morelos y Miguel

Hidalgo. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad

de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde

actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo",

tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "Arriñonamientos",

resultando prioritario la atención que se está planificando con este recurso. Con la

intervención de la carpeta asfáltica se tiene proyectado mejorar la red vial primaria, a

través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la carpeta

asfáltica como: Micro carpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados

slurry, microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyan:

trazo, fresado, acarreos, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que

cruzan 2 Alcaldías: Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo. Con estas acciones de

mantenimiento se beneficia alrededor de 1,270,000 de habitantes directos en las

zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se

considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales,

procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero

de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realizasen con cargo

a este recurso. 

32



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: 07C001 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Junio 2022

O22NR0286 Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red

Vial Primaria: paquete 3 de las carreteras México-Toluca y

camino a Santa Fe.

0.0 0.00 47,764,555.67 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el

Mantenimiento Correctivo 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 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Cuajimalpa de Morelos y Miguel

Hidalgo. Las condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad

de México se encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde

actualmente el pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo",

tal desgaste que provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arriñonamientos",

resultando prioritaria la atención que se está planificando con este recurso. Con la

intervención de la Carpeta Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a

través del mantenimiento correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta

Asfáltica como: Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados,

slurry, microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyan:

trazo, fresado, acarreos, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que

cruzan 2 Alcaldías: Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo. Con estas acciones de

mantenimiento se beneficia alrededor de 1,270,000 de habitantes directos en las

zonas inmediatas a dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se

considerarán los servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales,

procedimientos constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero

de la obra, control y cierre administrativo de los contratos que se realizasen con cargo

a este recurso. 

O22NR0287 Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red

Vial Primaria: paquete 4 de las Vialidades Paseo de la

Reforma (poniente) y Santa Catarina/AltaVista.

0.0 0.00 43,619,731.10 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el

Mantenimiento Correctivo 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 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Álvaro obregón y Miguel Hidalgo. Las

condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se

encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el

pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que

provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arriñonamientos", resultando prioritaria la

atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta

Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento

correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como:

Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry,

microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyan: trazo,

fresado, acarreos, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2

Alcaldías: Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Con estas acciones de mantenimiento se

beneficia alrededor de 2,350,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a

dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los

servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos

constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra,

control y cierre administrativo de los contratos que se realizasen con cargo a este

recurso. 
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O22NR0288 Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red

Vial Primaria: paquete 5 de las Vialidades Av. Observatorio

y Barranca del Muerto.

0.0 0.00 49,097,490.05 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el

Mantenimiento Correctivo 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 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Las

condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se

encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el

pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que

provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arriñonamientos", resultando prioritaria la

atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta

Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento

correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como:

Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry,

microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyan: trazo,

fresado, acarreos, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2

Alcaldías: Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Con estas acciones de mantenimiento se

beneficia alrededor de 2,350,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a

dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los

servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos

constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra,

control y cierre administrativo de los contratos que se realizasen con cargo a este

recurso. 

O22NR0289 Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red

Vial Primaria: paquete 6 de las Vialidades Paseo de la

Reforma (oriente) y Av. Mazatlán.

0.0 0.00 49,569,863.28 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el

Mantenimiento Correctivo 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 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Las

condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la ciudad de México se

encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el

pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que

provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arriñonamientos", resultando prioritaria la

atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta

Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento

correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como:

Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry,

microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyan: trazo,

fresado, acarreos, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2

Alcaldías: Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Con estas acciones de mantenimiento se

beneficia alrededor de 4,500,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a

dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los

servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos

constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra,

control y cierre administrativo de los contratos que se realizasen con cargo a este

recurso. 
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O22NR0290 Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red

Vial Primaria: paquete 7 de las Vialidades Eje 10 Sur y

Camino a Santa Teresa.

0.0 0.00 48,681,240.38 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el

Mantenimiento Correctivo 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 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Álvaro Obregón y Tlalpan. Las

condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se

encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el

pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que

provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arriñonamientos", resultando prioritaria la

atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta

Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento

correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como:

Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry,

microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyan: trazo,

fresado, acarreos, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2

Alcaldías: Álvaro Obregón y Tlalpan. Con estas acciones de mantenimiento se

beneficia alrededor de 3,000,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a

dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los

servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos

constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra,

control y cierre administrativo de los contratos que se realizasen con cargo a este

recurso. 

O22NR0291 Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red

Vial Primaria: paquete 8 de las Vialidades San Bernabé, Av. 

Luis Cabrera y Periférico Sur Lateral Poniente.

0.0 0.00 46,910,379.93 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el

Mantenimiento Correctivo 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 2 Alcaldías de la ciudad de México: La Magdalena Contreras y Tlalpan. Las

condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se

encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el

pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que

provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arriñonamientos", resultando prioritaria la

atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta

Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento

correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como:

Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry,

microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyan: trazo,

fresado, acarreos, trabajos de mantenimiento en 3 vialidades con tramos que cruzan 2

Alcaldías: La Magdalena Contreras y Tlalpan. Con estas acciones de mantenimiento

se beneficia alrededor de 2,000,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a

dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los

servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos

constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra,

control y cierre administrativo de los contratos que se realizasen con cargo a este

recurso. 
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O22NR0292 Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red

Vial Primaria: paquete 9 de las Vialidades Av. Economía y

Eje 1 Norte (Complemento).

0.0 0.00 43,164,156.64 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el

Mantenimiento Correctivo 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 2 Alcaldías de la Ciudad de México: Iztacalco y Venustiano Carranza. Las

condiciones actuales que presentan las vialidades primarias de la Ciudad de México se

encuentran con niveles bajos a regulares de mantenimiento, donde actualmente el

pavimento presenta desintegraciones, grietas tipo "Piel de cocodrilo", tal desgaste que

provoca deslizamientos, ondulaciones tipo "arriñonamientos", resultando prioritaria la

atención que se está planificando con este recurso. Con la intervención de la Carpeta

Asfáltica se tiene proyectado mejorar la Red Vial Primaria, a través del mantenimiento

correctivo, efectuando diversos tratamientos a la Carpeta Asfáltica como:

Microcarpeta, carpeta de 5 centímetros con asfaltos modificados, slurry,

microaglomerado, mapeos, carpeta normal de 7.5 centímetros, que incluyan: trazo,

fresado, acarreos, trabajos de mantenimiento en 2 vialidades con tramos que cruzan 2

alcaldías: Iztacalco y Venustiano Carranza. Con estas acciones de mantenimiento se

beneficia alrededor de 1,700,000 de habitantes directos en las zonas inmediatas a

dichas intervenciones, así como población flotante. Así mismo, se considerarán los

servicios de supervisión para verificar la calidad de materiales, procedimientos

constructivos de los trabajos, así como el seguimiento físico-financiero de la obra,

control y cierre administrativo de los contratos que se realizasen con cargo a este

recurso. 

O22NR0311 Construcción de barda frontal y portones de acceso en el

predio que ocupan el Centro de Investigación Tecnológica

y Agencia de Innovación Pública de Azcapotzalco.

0.0 0.00 1,569,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo la

acciones para resguardar y garantizar la seguridad de la infraetructura física del

Centro Verde en la Delegación Azcapotzalco. Para el gobierno de la Ciudad de

México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus

habitantes, por ello pone un fuerte interés en su recuperación y mantenimiento de

espacios públicos dignos, seguros y accesibles que generen una mayor integración

social, en el camino por regenerar, potencializar y dignificar el espacio público, entre la

ciudad y la población. Se llevó a cabo la construcción de la cimentación y desplante de

muros para barda frontal, construcción de castillos, cadenas y cerramientos de

concreto reforzado, se suministran los materiles para la fabricación de portones (2)

metalicos a base de perfiles comerciales. avance físico 80%.

O22NR0312 Construcción de plataforma para para prácticas y

adiestramiento de Bomberos para la Estación COMTE.

"Felipe Zepeda Días".

0.0 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo la

acciones para mejorar la infraestructura física para la Estación COMTE. "Felipe

Zepeda Días" del Heroíco Cuerpo de Bomberos del D. F. (ahora Ciudad de México).

Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo

de la calidad de vida de sus habitantes, por ello pone un fuerte interés en su

recuperación y mantenimiento de espacios públicos dignos, seguros y accesibles que

generen una mayor integración social, en el camino por regenerar, potencializar y

dignificar el espacio público, entre la ciudad y la población. Trabajos en proceso de

documentación para llevar a cabo la contratación.

O22NR0315 Demolición y Retiro de los Muros del Área de Frontones del

Centro Deportivo Xochimilco, ubicado en la Col. Santiago

Tepalcatlalpan, Alcaldía Xochimilco en la Ciudad de

México.

0.0 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo la

demolición y retiro de escombro de los muros dañados en el área de frontones del

Centro Deportivo Xochimilco, con la finalidad de evitar desprendimientos y garantizar

la seguridad de los usuarios del área recreativa. Debido a los daños causados por el

sismo de septiembre de 2017, se consideró la demolición de los muros del área de

frontones del Centro Deportivo Xochimilco ya que resultaron con afectaciones

irreparables siendo clasificados con daño mayor y de alto riesgo, por lo que no

cumplen con los estándares mínimos de seguridad, por sus características y uso de

éste espacio no se encuentra en condiciones de reparación ni de restructuración; la

estructura es totalmente inestable, los elementos de sustentación no son adecuados y

presentan un peligro para los usuarios del deportivo, por lo que se recomendó su

demolición total. Los trabajos se encuentran en proceso de contratación.
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O22NR0316 Urbanización para el nuevo plantel de Educación Media

Superior Tláhuac II.

0.0 0.00 1,077,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para realizar los

trabajos de urbanización para el nuevo plantel IEMS Tláhuac II con la construcción de

banquetas y guarniciones de concreto a fin de adecuar la funcionalidad y operación

integral al entorno del plantel. Para el gobierno de la Ciudad de México, es una

prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de la aducación proporcionando la

infraestructura adecuada y con la calidad y seguridad que contribuya a la mejora

sustancial en la calidad de la educación a todos los niveles, por ello pone un fuerte

interés la creación de nueva infraestructura que además mitigue la demanda de

espacios educativos dignos y accesibles que generen una mayor integración social, en

el camino por regenerar, potencializar y dignificar la educación pública. Trabajos en

proceso de documentación para llevar a cabo la contratación.

O22NR0320 Construcción de la barda colindante para la estación de

Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.

0.0 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo la

acciones para delimitar y garantizar la seguridad de las actividades de ejecución del

proyecto de construcción de una estación de bomberos. Para el gobierno de la Ciudad

de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus

habitantes, por ello pone un fuerte interés en su recuperación y mantenimiento de

espacios públicos dignos, seguros y accesibles que generen una mayor integración

social, en el camino por regenerar, potencializar y dignificar el espacio público, entre la

ciudad y la población. Trabajos en proceso de documentación para llevar a cabo la

contratación.

O22NR0321 Trabajos complementarios de instalaciones, aire

acondicionado, obras exteriores y conexión para la

alimentación hidráulica del Comedor LOCATEL.

0.0 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para complementar y

mejorar las instalaciones para el servico que se brinda en el inmueble que ocupa el

comedor para el personal que brinda los servicios de información telefonica LOCATEL. 

Contar con un servicio de comedor eficiente que bride el comfort para los usuarios en

el centro de trabajo del personal que brinda apoyo de información telefonica, para

eficientar dicho servicio, que cuente con caracteristicas de comodidad para el

personal. Trabajos en proceso de documentación para llevar a cabo la contratación.

O22NR0323 Construcción de Estaciones Provisionales en Metrobús

Línea T Tláhuac.

0.0 0.00 3,064,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para la construcción de

estaciones provisionales para la operación de la Linea "T" de Metrobús Tláhuac, que

consiste en la fabricación, suministro y montaje de escalerasy rampas para acceso,

así como las guarniciones, banquetas, losas de concreto y conexiones. La suspensión

de la Línea 12 de Metro por la caida de una trabe, provocó la necesidad de atender a

la población con transporte público de la zona con un sistema de transporte másivo,

por lo que se decidió contruir una línea emergente de Metrobús para satisfacer la

necesidad de la zona. Trabajos en proceso de contratación.

O22NR0324 Obras de Mitigación Vehicular en el pueblo de San Andrés

Topilejo.

0.0 0.00 1,419,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para "habiitar espacios

públicos seguros y arquitectónicamente amables para los usuarios del Hospital

General Topilejo, alumnos de la Escuela Primaria Ateneo de la Juventud y el Instituto

Tecnológico de Tlalpan, El Sector de Polícia y los vecinos de los alrededores.

Adqusisión de predios para el Proyecto sede Construcción de Prolongación de calle

para acceso a Autopista México Cuernavaca, dirección Ciudad de México". Derivado

de la construcción del Hospital General Topilejo y como parte de la mitigación del

proyecto se requiere mejorar la movilidad del Pueblo de San Miguel Topilejo, ya que,

esta instalación médica tiene varias especialidades, la Población de la Alcaldía se ve

beneficiada, por lo que tendrá más afluencia vehicular y petaonal y esto requiere de

más y mejores vias de tránsito, así como espacios seguros y amables para los

usuario. Trabajos en proceso de contratación.
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O22NR0325 Trabajos de mantenimiento de la explanada del Monumento

a la Revolución sobre el Museo Nacional de la Revolución.

0.0 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para hacer cumplir lo

establecido en el Artículo 209, fracción III del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo

y de la Administración Pública de la Ciudad de México, sobre la ejecución de obras

relacionadas con el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial y espacios

públicos encomendados, en este caso, el mantenimiento y rehabilitación de la

Explanada del Monumento a la Revolución en las inmediaciones del Museo Nacional

de la Revolución, zona donde actualmente se tienen filtraciones de agua pluvial.

Mediante la ejecución de los trabajos que conllevan la intervención sobre el actual piso

terminado y parte de la estructura portante de la zona circundante al museo, para

eliminar la fuente de filtración, realizar las reparaciones necesarias a los elementos

comprometidos, dar tratamiento y procurar el sellado impermeable de la zona que evite

la reincidencia de estas problemáticas, procurando a la par mantener la imagen actual

en las inmediaciones de la Plaza de la República. Durante los últimos años se ha

contado con mantenimiento menor a los acabados de la Plaza de la República, los

cuales constan de limpieza en las piezas prefabricadas existentes por medio de agua a

presión, la cual ha ido afectando y desgastando el junteo entre los prefabricados, lo

que ha derivado en filtraciones importantes en las instalaciones del Museo Nacional de

la Revolución, localizado en el nivel inferior a la Plaza mencionada. Mediante la

presente intervención. Se pretende llevar a cabo el mantenimiento correctivo en las

zonas de mayor afectación, para solventar los problemas de filtración y rehabilitar la

actual Plaza de la República. 

O22NR0330 Intervención, desmontaje y retiro de la pintura mural

denominada "Los Grandes Valores Nacionales" de Ángel

Boliver, ubicado en la Av. Juárez No. 92, Colonia Centro,

Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

0.0 0.00 2,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para llevar a cabo el

desmontaje y retiro del mural denominado "Los Grandes Valores Nacionales", para su

traslado y guarda donde indiquen las autoridades correspondientes, con los cuidados y

técnicas especializadas para garantizar un daño mínimo en la obra de arte y preservar

su condiciones físicas. Debido al sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017,

ocasionó diversos daños al inmueble ubicado en la Avenida JUárez No. 92, con

afectaciones irreparables, por lo cual el inmueble no cumple con los estándares

mínimos de seguridad y por lo tanto es inhabitable, ya que por sus características y el

uso de éste, no se encuentra 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 virtud de que en el

vestíbulo de dicho inmueble se encuentra montado sobre una estructura de acero y un

muro de concreto con enlucido de yeso el mural denominado "Los Grandes Valores

Nacionales" del pintor Ángel Boliver, se requiere urgentemente llevar a cabo los

trabajos necesarios para su desmontaje y retiro, así como se preservación, por

tratarse de una obra de arte. 
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O22NR0346 Rehabilitación y Reacondicionamiento de las Instalaciones

Pluviales del Acervo Histórico de Notarías de la Ciudad de

México.

0.0 0.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para realizar la

rehabilitación y el reacondicionamiento de las instalaciones pluviales del acervo

histórico de las Notarías de la Ciudad de México, ubicada en las instalaciones del

anteriormente conocido como Templo de Corpus Cristi para asegurar la integridad del

acervo literario que resguarden dichas instalaciones a fin de mantener y preservar su

valor histórico y beneficiar a los usuarios que consultan el Archivo General de

Notarías. De igual manera garantizar y realizar los trabajos de impermeabilización con

el objetivo de complementar la redistribución de tuberías e instalaciones de captación,

para garantizar el funcionamiento de los trabajos realizados. En el año 2020 el acervo

de Notarías de la Ciudad de México la capacidad de aguas fue rebasada por el agua

pluvial, lo que dañó más de mil volúmenes del fondo antiguo que se encuentra

resguardado en el edificio, a raíz de dicha problemática el Gobierno de la Ciudad de

México, busca realizar la redistribución de las instalaciones pluviales e

impermeabilización, para liberar la zona de consulta, resguardo y garantizar la

integridad del archivo histórico a pesar de la lluvia atípica que afecta a la capital. El

acervo histórico de Notarías cuenta con servicios de consultas por lo que es

fundamental mantener sus instalaciones en condiciones operables tanto para los

usuarios como a los investigadores como para el personal que se encuentra a su

resguardo. Trabajos en proceso de contratación.

O22NR0356 Proyecto Integral para los Trabajos de Mejoramiento y

Rehabilitación del Suelo en el Kínder, Cancha y Liconsa,

Ubicados en Av. 16 de Septiembre s/n, Col. Contadero,

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de

México.

0.0 0.00 4,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        -                                          -   En el segundo trimestre del ejercicio se programaron recursos para estabilizar el suelo

en el que se desplanta el Jardín de Niños Líbano, el espacio para reuniones vecinales

y la Cancha Multidisciplinaria, con la finalidad de evitar el desplazamiento y/o

hundimiento de los inmuebles así como construcciones aledañas. Las características

Geológicas, Geofísicas y Geotécnicas del suelo de la Ciudad de México, ponen de

manifiesto la magnificación de grietas, las cuales ya existían desde hace tiempo en

sus distintas colonias y Alcaldías que la componen y en la actualidad se han

incrementado por el cambio de uso de suelo, la rápida y creciente urbanización, la

sobreexplotación de los mantos acuíferos, así como la influencia de fenómenos

naturales que se ven amplificados por el paso de ondas sísmicas; todo ello ha

ocasionado daños estructurales en distintos inmuebles de la Ciudad de México,

incluyendo las edificaciones ubicadas en la Av. 16 de Septiembre s/n, Col. Contadero,

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México. Los trabajos se

encuentran en proceso de contratación.

TOTAL URG 8,182,597,951.00 11,833,984,972.93 2,927,485,113.57 2,926,027,356.76 2,523,909,332.60 2,926,027,356.76 2,926,027,356.76 5,449,936,689.36 
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APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO EJERCIDO + COMPROMETIDO

O22NR0334
Mantenimiento, construcción, rehabilitación, reforzamiento y/o 

equipamiento de espacios educativos en 62 planteles en la 
Ciudad de México.

0% 0.00 169,843,861.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                              -                                                                -   Sin acciones al periodo.

                                                             -   

                                                             -   

                                                             -   

                                                             -   

                                                             -   

                                                             -   

                                                             -   

                                                             -   

                                                             -   

                                                             -   

                                                             -   

                                                             -   

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: 07PDIF INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CDMX

Período: Enero-Junio 2022



08C001   Secretaría de Inclusión y Bienestar Social

Enero - Junio 2022

APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

A22NR0306 Adquisición de pantallas para el programa 
ferias del bienestar

100 0.00 118,656.40 118,656.40 118,656.40 0.00 118,656.40 118,656.40                     118,656.40 Adquisición de pantallas de 58 pulgadas, pantalla LED 4K, SMART TV,
ANDROID 9, ETHERNET/WIFI, requeridas por la Coordinación General de
Participación Ciudadana de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
para difundir los programas relativos a promover el desarrollo social, la
alimentación, la equidad, la igualdad de género, el respeto a la diversidad,
la recreación, el deporte y el desarrollo comunitario, entre otros, a través
de la feria del bienestar, difundiendo y transmitiendo al ciudadano los
servicios y trámites disponibles

A22NR0435 Adquisición de sistema de audio profesional 
con capacidad hasta 50 personas para el 
programa ferias del bienestar

0 0.00 50,077.20 50,077.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  No se realizaron acciones. 

A22NR0436 Adquisición de sillas y tablones plegables para 
el programa ferias del bienestar

0 0.00 92,800.00 92,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  No se realizaron acciones. 

A22NR0437 Adquisición de carpa profesional de lona 
plastificada para el programa ferias del 
bienestar

0 0.00 180,960.00 180,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  No se realizaron acciones. 

A22NR0438 Adquisición de estuches de viaje para pantalla 
de 55 pulgadas

0 0.00 113,677.68 113,677.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  No se realizaron acciones. 

TOTAL 
URG

0.00 556,171.28 556,171.28 118,656.40 0.00 118,656.40 118,656.40 118,656.40

                                        -   

                                        -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 

Período:

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

A22NR0294
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

ADMINISTRATIVOS
41.5 0.00 71,340.00 71,340.00 29,580.00 0.00 29,580.00 29,580.00 29,580.00 

Se llevo a cabo la Adquisición de equipos administrativos para la

"Feria de Servicios 2022", la cual consiste en la adquisición de

mesas plegables de fibra de vidrio y sillas plegables de plástico

duro las cuales se utilizan para recibir y dar atención a sus

necesidades de servicios propios de esta Secretaría.

A22NR0321 ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO 0.0 0.00 152,238.40 152,238.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Derivado de las necesidades de operación de la Dirección General

de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo se esta

llevando a cabo el proceso de contratación para la Adquisición de

dos Switch Capa 3, para garantizar la operación en el uso de los

sistemas, el sitio web y correo electrónico que brinden certeza y

seguridad de la información que se intercambie en la plataforma de

esta Secretaría de Administración y Finanzas.

A22NR0464
ADQUISICIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y 

EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 
0.0 0.00 53,104.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Se detecto la necesidad de garantizar la seguridad e integridad de

las niñas y niños que se benefician del servicio integral que ofrecido

en los 5 Centros de Atención y Cuidado Infantil a cargo de esta

Secretaría de Administración y Finanzas , así como del personal

que labora en dichos centros, por lo que se esta llevando a cabo el

proceso de contratación para la Adquisición de detectores de humo

lo cuales se instalarán en cada uno de esos Centros. 

A22NR0476
ADQUISICIÓN DE RECEPTOR DE ALERTA 

SÍSMICA
0.0 0.00 466,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Se encontró la necesidad de proveer de un Receptor de Alerta

Sísmica para salvaguardar la integridad de las personas que

laboran en esta Secretaría, así como de las personas visitantes del

inmueble ubicado en Viaducto número 515, Colonia Granjas

México, Alcaldía Iztacalco, con la cual se complementarán las

acciones de prevención ante un sismo en la Ciudad de México,

dicho bien se encuentra en proceso de contratación para su

adquisición e instalación.

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

Total UR 0.00 742,683.20 223,578.40 29,580.00 0.00 29,580.00 29,580.00 29,580.00 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 09C001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Período: Enero-Junio 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

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              1,168,339.90 

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

100 0.00 1,024,996.49 1,024,996.49 1,024,996.49 0.00 1,024,996.49 1,024,996.49              5,124,982.45 

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
100 0.00 6,227,669.35 6,227,669.35 6,227,669.35 0.00 6,227,669.35 6,227,669.35            31,138,346.75 

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
100 0.00 1,190,719.90 1,190,719.90 1,190,719.90 0.00 1,190,719.90 1,190,719.90              5,953,599.50 

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) 100 0.00 541,693.60 541,693.60 541,693.60 0.00 541,693.60 541,693.60              2,708,468.00 

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 9,218,747.32 0.00 9,218,747.32              9,218,747.32            46,093,736.60 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE

PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 

%
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

Período: Enero-Junio 2022

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

A.22NR.0334

Adquisición de Equipo de Cómputo y Software 
necesario para la operación de las diferentes 
áreas del Fideicomiso de Recuperación Crediticia 
de la Ciudad de México

0% 0.00 1,226,701.25 1,226,701.25 0.00 0.00 0.00 0.00                                           -   

Las contrataciones consolidadas de equipo de cómputo y software
están en espera de ser formalizadas. 

A.22NR.0335

Adquisición de Equipo y Mobiliario en apoyo a las 
actividades administrativas que realizan las 
diferentes áreas del Fideicomiso de R 
ecuperación Crediticia de la CDMX (FIDERE)

58% 0.00 300,543.83 300,543.83 173,725.00 0.00 173,725.00 173,725.00                         173,725.00 

Los recursos fueron utilizados en la adquisición de 81 sillas secreariales, 21
sillas ejecutivas, para la mejora en las condiciones laborales del personal que
labora en el fideicomiso y un cambiador de pañales para el área de lactancia. 

                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   
                                          -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%
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(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 

COMPROMETIDO

A22NR0416 Adquisición de Software 0 0.00 895,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                  -                                    -   La adquisición consolidada, se encuentra en proceso

                                 -   

                                 -   

                                 -   

                                 -   

                                 -   

                                 -   

                                 -   

                                 -   

                                 -   

                                 -   

                                 -   

                                 -   

                                 -   

                                 -   

                                 -   

                                 -   

                                 -   

                                 -   

                                 -   

                                 -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE

PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 

%
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(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 

COMPROMETIDO

O22NR0471 Adecuación de una Ciclovía 0% 0.00 14,872,803.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

El Comité Técnico llevó a cabo su Primera Sesión

Extraordinaria en la que se aprobó el proyecto denominado

“Ciclovía Av. Guelatao”.

O22NR0226 Construcción de Vías de Comunicación Peatonal 0% 10,339,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Al periodo reportado, no se cuentan con acciones realizadas

por este Fideicomiso.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE

PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 

%
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 10 P0 AC FIDEICOMISO FONDO PÚBLICO DE ATENCIÓN AL CICLISTA Y AL PEATÓN

Período: ENERO – JUNIO 2022

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 

COMPROMETIDO

A22ML0001

Adquisición de aparatos de cambio de vía tangente 0.13 

sobre durmientes de concreto para trabajos de 

rehabilitación de la Línea 12 de la Red del STC.
0% 0.00 30,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                      -   

A22NR0019

Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para las 

actividades operativas y administrativas  del STC. 0% 3,515,000.00 3,515,000.00 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% 5,166,399.00 5,166,399.00 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% 15,000,000.00 15,000,000.00 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.
4% 0.00 225,000,000.00 225,000,000.00 33,284,403.00 39,286,163.00 33,284,403.00 33,284,403.00                   72,570,566.00 

Adquisión de terrenos para la Ampliación de Línea 12, en las

siguientes ubicaciones: Benvenuto Cellini No. 75, Col. Alfonso

XIII, Alcaldia Alvaro Obregon, CDMX, Curva No. 44, Col. Jose

Maria Pino Suarez, Alcaldia Alvaro Abregon, CDMX , Curva lt. 18,

Col. Jose Maria Pino Suarez, Alcaldia Alvaro Obregon, CDMX,

Curva No. 57, Col. Jose Maria Pino Suarez, Alcaldia Alvaro

Obregon, CDMX, Curva No. 71, Col. Jose Maria Pino Suarez,

Alcaldia Alvaro Obregon, CDMX, Curva lt. 17, Col. Jose Maria

Pino Suarez, Alcaldia Alvaro Obregon, CDMX.

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% 0.00 72,100,000.00 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. 35% 2,086,816,875.00 1,413,481,047.34 580,987,500.00 497,475,000.00 661,213,565.76 497,475,000.00 497,475,000.00              1,158,688,565.76 

Durante los dos primeros trimestres del 2022 del contrato STC-

CNCS-009/2010 sólo se ha pagado lo correspondiente a la parte

fija. Para la parte variable, no se ha hecho pago alguno por no

tener servicio en Línea 12 a partir del incidente la Línea en

cuestión.

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.

7% 212,778,117.00 212,778,117.00 23,618,875.00 14,249,238.26 198,528,878.74 14,249,238.26 14,249,238.26                 212,778,117.00 

En el transcurso de los dos primeros trimestres del 2022 se ha

realizado el mantenimiento a 10 trenes NM-16 que circulan en la

Línea 1. 

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.

98.00% 30,000,000.00 30,000,000.00 20,392,324.41 18,760,914.79 7,895,085.89 18,760,914.79 18,760,914.79                   26,656,000.68 

Remodelación del Puesto de Control II del Sistema de Transporte

Colectivo; Proyecto integral para la instalación emergente del

sistema de protección contra incendios en la zona de

transformadores del Puesto Central de Control I y la

modernización de la red contra incendios del Puesto Central de

Control II.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 10PDME Sistema de Transporte Colectivo

Período: Enero - Junio 2022
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APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO
SALDO DEL
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DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 

COMPROMETIDO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 10PDME Sistema de Transporte Colectivo

Período: Enero - Junio 2022

CLAVE

PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 

%

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

O21ML0027

Modernización de la Subestación de Buen Tono y 

Subestaciones Rectificadoras de la Línea 1 del Sistema 

de Transporte Colectivo.

Obra civil: 58%; 

Obra 

electromecánica: 

63.81%; sala de 

control de energía 

14.80%; enlaces 

subterráneos: 

66.88%

1,740,000,000.00 1,740,000,000.00 670,170,280.49 532,344,986.49 1,207,655,013.51 532,344,986.49 532,344,986.49              1,740,000,000.00 

Obra civil SEAT Buen Tono con un avance del 58%; Obra

electromecánica SEAT Buen Tono con un avance del 63.81%;

sala de control de energía SEAT Buen Tono con un avance del

14.80%; enlaces subterráneos a SEAT Buen Tono con un avance

del 66.88%.

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.

70% 35,000,000.00 35,000,000.00 12,833,334.00 10,445,989.35 24,170,033.77 10,445,989.35 10,445,989.35                   34,616,023.12 

Adecuaciones de 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, así como

construcción de las trayectorias y suministro del cableado para su

enlace con la estación Candelaria de Línea 1, considerados en el

proyecto de modernización del contrato de prestación de largo

plazo de la Línea 1.

O22NR0166
Obras de renovación de infraestructura en estaciones de 

las Líneas de la Red del STC.
33.00% 237,055,168.00 237,055,168.00 16,254,536.58 7,924,279.07 33,558,041.48 7,924,279.07 7,924,279.07                   41,482,320.55 

Reparación de bardas en tramos y talleres del Sistema de

Transporte Colectivo; Impermeabilización de azoteas en edificios

y estaciones del Sistema de Transporte Colectivo; Mantenimiento

de canal cubeta, cárcamos y drenajes de las líneas de la Red del

Sistema de Transporte Colectivo; Tratado, sellado e inyección de

filtraciones en estaciones e interestaciones de la red del Sistema

de Transporte Colectivo; Obras complementarias a la

modernización de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo;

Sustitución, reparación y mantenimiento a rejillas y charolas

pluviales en rejillas y cubos de ventilación en tramos y estaciones

del Sistema de Transporte Colectivo; 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. 7.00% 131,926,851.00 537,926,851.00 125,000,000.00 122,303,274.91 280,501,790.09 122,303,274.91 122,303,274.91                 402,805,065.00 
Rehabilitación de curvas en Línea 12 del Sistema de Transporte

Colectivo.

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% 50,000,000.00 50,000,000.00 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% 30,000,000.00 30,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                      -   



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 

COMPROMETIDO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 10PDME Sistema de Transporte Colectivo

Período: Enero - Junio 2022

CLAVE

PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 

%

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

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% 124,073,149.00 54,073,149.00 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% 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                      -   

O22NR0187

Obras de mantenimiento a estaciones de la Red del 

Sistema de Transporte Colectivo. 0.67% 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00 55,192,294.16 0.00 0.00                   55,192,294.16 

Obras de renovación de infraestructura en la estación Zaragoza

de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo; Obras de

renovación de infraestructura en la estación Gómez Farías de la

Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo; Obras de

renovación de infraestructura en las estaciones San Lázaro y

Candelaria de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo;

Obras de renovación de infraestructura en las estaciones Pino

Suárez, Isabel la Católica y Balderas de la Línea 1 del Sistema de

Transporte Colectivo.

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% 0.00 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                      -   

O22NR0355

Obras de mejoramiento de la subbase que soporta el 

sistema de vías de las curvas del tramo subterráneo de 

la Línea 12 de la Red del Sistema de Transporte 

Colectivo.

0% 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                      -   

O22NR0374

Proyecto integral para las Obras de mitigación derivadas 

de la implementación y restitución del Mando y Control 

(PCC1) del STC, en infraestructura del Centro de 

Comando, Control,

0% 0.00 6,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                      -   

O22NR0375

Proyecto ejecutivo para la restitución de las instalaciones 

electromecánicas afectadas por el colapso de la Línea 12 

del STC.

0% 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                      -   



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 

COMPROMETIDO

A22NR0458

Adquisición de equipos de cómputo y tecnológico

para los proyectos de monitoreo, red de recarga

externa, servicio de validadores, CETRAM y para las

áreas administrativas.

0% 0.00 1,138,866.00 1,138,866.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Monitoreo de hasta 12,799 de kits de videovigilancia, GPS y botón de

auxilio, actualmente se tienen 318 equipos validadores de tarjetas

inteligentes, administración de la Red de Recarga Externa tanto Digital

como en Comercio para la Tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad

de México

I19ML0001

Construcción de la Línea 1 Cuautepec – Indios

Verdes, del Sistema de Transporte Público Cablebús

de la Ciudad de México

0% 0.00 13,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Liberación de vía del Sistema de Transporte Público Cablebús de los

inmuebles que fueron afectados con motivo de la construcción de las

línea 1 a efecto de realizar los pagos que pudieran determinarse o

generarse.

I19ML0002

Construcción de la Línea 2 Sierra de Santa Catarina

a Constitución de 1917, del Sistema de Transporte

Público Cablebús de la Ciudad de México.

0% 0.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Liberación de vía del Sistema de Transporte Público Cablebús de los

inmuebles que fueron afectados con motivo de la construcción de las

línea 2 a efecto de realizar los pagos que pudieran determinarse o

generarse.

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE

PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 

%
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 10 PD OR Organismo Regulador de Transporte

Período: Enero - Junio 2022

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)
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EJERCIDO + 

COMPROMETIDO

A22NR0020

Adquisición de autobuses nuevos de Alta 

Montaña para la Red de Transporte de

Pasajeros de la Ciudad de México.

20% 700,000,000.00 487,563,167.09 0.00 0.00 483,566,747.69 0.00                                -            483,566,747.69 

Al cierre del segundo trimestre se observa un

avance del 20.0% ya que se realizó la Licitación

Pública Internacional RTP/LPI/007/2022

denominada "Adquisición de 170 autobuses

nuevos sencillos, con motor a diésel con

tecnología EURO VI", por lo que se han

comprometido $693'866,386.53. De este proyecto

corresponden 121 autobuses por un total de

$483'566,747.69. Es importante señalar que el

anticipo de este contrato se verá reflejado en el

siguiente trimestre.

A22NR0280

Adquisición de autobuses nuevos de Baja 

Montaña para la Red de Transporte de

Pasajeros de la Ciudad de México.

20% 212,436,832.91 0.00 0.00 210,299,638.84 0.00                                -            210,299,638.84 

Al cierre del segundo trimestre se observa un

avance del 20.0% ya que se realizó la Licitación

Pública Internacional RTP/LPI/007/2022

denominada "Adquisición de 170 autobuses

nuevos sencillos, con motor a diésel con

tecnología EURO VI", por lo que se han

comprometido $693'866,386.53. De este proyecto

corresponden 49 autobuses por un total de

$210'299,638.84. Es importante señalar que el

anticipo de este contrato se verá reflejado en el

siguiente trimestre.

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

TOTAL URG: 700,000,000.00 700,000,000.00 0.00 0.00 693,866,386.53 0.00 0.00          693,866,386.53 

                               -   

                               -   

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-JUNIO 2022

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO
SALDO DEL
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DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 

COMPROMETIDO

A22ML0002
Adquisición de seis Trenes Ligeros Articulados 

Nuevos.
10 0.00 200,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

La adquisición de 6 Trenes Ligeros articulados nuevos,

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 las Alcaldías Coyoacán, Tlalpan y

Xochimilco en beneficio de la población usuaria.

Se creó este proyecto bajo el esquema Multianual, con los

recursos destinados originalmente al A22NR0044

"Adquisición de Trenes", debido a que se consideró un

periodo de 22 meses contados a partir de la firma del

contrato y entrega del anticipo respectivo para la

fabricación y entrega de los trenes ligeros. Bajo ese

contexto, se estimó para el ejercicio 2022, el pago de un

anticipo por un importe de $200'000,000.00.

En ese sentido, se obtuvieron las autorizaciones

correspondientes y con fecha 27 de junio de 2022, se

publicó en la Gaceta Oficial de la de la Ciudad de México,

la Licitación Pública Internacional No. STE-CDMX-LPI-003-

2022, con la finalidad de conseguir mejores precios y

condiciones de compra.

A22NR0021

Adquisición de Trolebuses Sencillos de Nueva 

Generación (12 metros) para la renovación de 

parque vehicular obsoleto para la prestación 

del servicio de transporte público.

30 750,000,000.00 495,000,000.00 247,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Se programó la adquisición de 66 trolebuses nuevos que

serán empleados para la renovación 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 Segundo Trimestre de 2022, se celebró la

Licitación Pública Internacional No. STE-CDMX-LPI-001-

2022 y se adjudicó el contrato a la empresa Yutong de

México, S.A. de C.V.

A22NR0044 A.22NR.0044 Adquisición de Trenes. 0 200,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Este proyecto se canceló debido a que los recursos

aprobados solo cubrirían el importe inicial para la

adquisición de los trenes ligeros, por lo que fue necesario

replantear su adquisición a través del Proyecto Multianual

No. A22ML0002.

Dicho movimiento no impacta la Meta Programática.

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.

30 0.00 255,000,000.00 127,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Se programó la adquisición de 34 trolebuses nuevos que

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.

Durante el Segundo Trimestre de 2022, se celebró la

Licitación Pública Internacional No. STE-CDMX-LPI-001-

2022 y se adjudicó el contrato a la empresa Yutong de

México, S.A. de C.V.

950,000,000.00 950,000,000.00 375,000,000.00 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 - Junio 2022
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(Pesos con dos decimales)
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A22NR0297 Adquisición de mesas y sillas plegables 7.3% 0.00 500,645.10 458,885.10 33,640.00 0.00 33,640.00                 33,640.00                 33,640.00 
Adquisición de mesas y sillas plegables para

llevar a cabo eventos de Seguridad Ciudadana 

A22NR0353
Adquisición del Licenciamiento de Software

Antivirus
 - 0.00 750,897.00 0.00 0.00 0.00 0.00                              -                                -   

A22NR0385

Adquisición de Muebles de oficina, Literas

y Equipo Audiovisual para el Nuevo

Edificio de la Universidad de la Policía

 - 0.00 5,103,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                              -                                -   

A22NR0479
Adquisición de Drones, Vehículos

blindados, Cuatrimotos y Motocicletas
 - 0.00 51,484,202.00 0.00 0.00 0.00 0.00                              -                                -   

A22NR0482

Adquisición de Servidores, Equipo de

Cómputo, Equipo de Comunicación,

Licenciamiento de equipo de seguridad 

 - 0.00 31,768,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                              -                                -   

A22NR0488
Adquisición de simulador de tiro de

realidad virtual
 - 0.00 73,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                              -                                -   

O12ML0001

Servicio de Infraestructura Penitenciaria

consistente en la Provisión de los

Elementos y Servicios Físicos, Materiaes y 

 - 726,065,614.00 726,065,614.00 40,336,978.00 0.00 0.00 0.00                              -                                -   

O22NR0275

Proyecto Ejecutivo para el Edificio Nuevo

en la Universidad de la Policía de la CDMX

y Ampliación de Arcotecho del Stand de

Tiro.

 - 0.00 83,408,000.00 0.00 0.00 1,671,566.87 0.00                              -              1,671,566.87 

TOTAL 726,065,614.00 972,080,358.10 40,795,863.10 33,640.00 1,671,566.87 33,640.00 33,640.00 1,705,206.87 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 11C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana

Período: Enero - Junio 2022
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DE 
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APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO
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DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 

COMPROMETIDO

A22NR0279 Adquisición Licencias Software 0% 0.00 643,500.00 0.00 0.00 643,500.00 643,500.00                                 -                    643,500.00 

Adquisición de 2 licencias fortinet 300-D, por un año de

seguridad, 850 licencias de antivirus Kaspersky.

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

TOTAL 0.00 643,500.00 0.00 0.00 643,500.00 643,500.00 0.00 643,500.00 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 11 CD 02 POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENERO-JUNIO 2022

CLAVE

PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 

%

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)
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APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO
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DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 

COMPROMETIDO

A22NR0255
Adquisición de Equipo Informático para la Dirección de

Contraloría Ciudadana 
0.00 0.00 67,000.00 67,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de

suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se

encuentra en proceso de adquisición.

A22NR0256

Adquisición de Impresora Funcional para la Dirección

General de Coordinación de Órganos Internos de Control

en Alcaldías

0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A la fecha del presente informe, se informa que se están haciendo

las acciones correspondientes para iniciar con el procedimiento de

adquisición.

A22NR0257
Adquisición de Laptop para la Dirección General de

Administración y Finanzas
0.00 0.00 31,000.00 31,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de

suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se

encuentra en proceso de adquisición.

A22NR0258

Adquisición de Software para la Dirección General de

Administración y Finanzas de la Secretaría de la

Contraloría General de la Ciudad de México

0.00 0.00 314,100.00 314,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de

suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se

encuentra en proceso de adquisición.

A22NR0259

Adquisición de Extinguidores para las diferentes áreas

operativas de la Secretaría de la Contraloría General de

la Ciudad de México

0.00 0.00 112,700.00 112,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de

suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se

encuentra en proceso de adquisición.

A22NR0260
Adquisición de Laptop para la Dirección de Mejora

Gubernamental
0.00 0.00 88,000.00 88,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de

suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se

encuentra en proceso de adquisición.

A22NR0261

Adquisición de Software para las diferentes Áreas

Operativas de la Secretaría de la Contraloría General de

la Ciudad de México

0.00 0.00 888,700.00 888,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de

suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se

encuentra en proceso de adquisición.

A22NR0262

Adquisición de Software para la Dirección de Mejora

Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General

de la Ciudad de México

0.00 0.00 54,000.00 54,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de

suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se

encuentra en proceso de adquisición.

A22NR0263

Adquisición de Impresora multifuncional para la Dirección

de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección

General de Normatividad y Apoyo Técnico

0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de

suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se

encuentra en proceso de adquisición.

A22NR0264

Adquisición de Vehículos destinados a Servidores

Públicos y Servicios Administrativos en las diferentes

Áreas Operativas

0.00 0.00 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Se informa que con fecha 22 de abril de 2022, se declaró desierto

el procedimiento de licitación pública, nacional, motivo por el cual,

esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. 

A22NR0265

Adquisición de Bancos para la Dirección de Laboratorio

de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y

Apoyo Técnico

0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de

suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se

encuentra en proceso de adquisición.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 13C001 Secretaría de la Contraloría General

Período: Enero-Junio
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PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 13C001 Secretaría de la Contraloría General

Período: Enero-Junio
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A22NR0266

Adquisición de Campanas para la Dirección de

Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de

Normatividad y Apoyo Técnico

0.00 0.00 330,000.00 330,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de

suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se

encuentra en proceso de adquisición.

A22NR0267

Adquisición de Otros Equipos para la Dirección de

Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de

Normatividad y Apoyo Técnico

0.00 0.00 9,913.20 9,913.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de

suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se

encuentra en proceso de adquisición.

A22NR0268

Adquisición de Soporte Universal para la Dirección de

Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de

Normatividad y Apoyo Técnico 

0.00 0.00 574.71 574.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de

suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se

encuentra en proceso de adquisición.

A22NR0269

Adquisición de Equipo de Laboratorio para la Dirección

de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de

Normatividad y Apoyo Técnico 

0.00 0.00 406,504.12 406,504.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de

suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se

encuentra en proceso de adquisición.

A22NR0270

Adquisición de Equipos de medición para la Dirección de

Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de

Normatividad y Apoyo Técnico

0.00 0.00 156,949.65 156,949.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de

suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se

encuentra en proceso de adquisición.

A22NR0271

Adquisición de Carta de Suelos para la Dirección de

Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de

Normatividad y Apoyo Técnico

0.00 0.00 9,485.30 9,485.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de

suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se

encuentra en proceso de adquisición.

A22NR0272

Adquisición de Equipos de Calentamiento para la

Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la

Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico

0.00 0.00 112,989.80 112,989.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de

suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se

encuentra en proceso de adquisición.

A22NR0274

Adquisición de Equipos extractores para la Dirección de

Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de

Normatividad y Apoyo Técnico 

0.00 0.00 74,179.60 74,179.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de

suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se

encuentra en proceso de adquisición.

A22NR0275

Adquisición de Otros Equipos de Pruebas para la

Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la

Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico

0.00 0.00 884,641.69 884,641.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de

suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se

encuentra en proceso de adquisición.

Total UR 0.00 7,794,738.07 7,794,738.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

A22NR0322 Adquisición de Tabletas Electrónicas 0% 0.00 149,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Se va a llevar a cabo la adquisición de Tabletas electrónicas, necesarias para el llenado de la información

digital  por parte del personal especializado en funciones de verificación durante sus labores en campo. 

A22NR0323 Adquisición de Impresoras Portátiles 0% 0.00 182,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Se va a llevar a cabo la adquisición de Impresoras portatiles necesarias para imprimir en el sitio de las

verificaciones, la información producto de las diligencias. 

A22NR0326 Adquisición de Digitalizadora de Firmas 0% 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Se va a llevar a cabo la adquisición de una digitalizadora de firmas para reducir el uso de papel, a través

de la promoción de firmas digitales en documentos electrónicos que las requieran.

A22NR0328 Adquisición de Discos Duros 100% 0.00 11,250.00 11,250.00 11,246.20 0.00 11,246.20 11,246.20 11,246.20 
Adquisición de 7 discos duros externos que seran utilizados para el resguardo de la información por parte

de las áreas operativas 

A22NR0331 Adquisición de Switch de 48 Puertos 100% 0.00 162,000.00 162,000.00 161,999.80 0.00 161,999.80 161,999.80 161,999.80 
Adquisición de 1 switch de 48 puertos que será utilizado para la interconexión de equipos informáticos en

el INVEACDMX 

A22NR0324 Adquisición de Cámaras de Video 0% 0.00 243,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Se va a llevar a cabo la adquisición de cámaras de video, que documenten la actividad verificadora en

campo, a través de la videograbación de las diligencias realizadas. 

A22NR0329 Adquisición de Cámara Fotográfica Reflex Digital 0% 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Se va a llevar a cabo la adquisición de una cámara fotográfica Reflex Digital que documente las

actividades Institucionales a traves de la captura de material fotográfico. 

A22NR0325 Adquisición de Telémetros 0% 0.00 134,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Se va a llevar a cabo la adquisición de Telémetros, que requiere la actividad verificadora ya que provee de

precisión y certeza en la medición de áreas. 

A22NR0327 Adquisición de Licencia para Suite Adobe 100% 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00  Adquisición de licencia adobe suite acrobat pro para un equipo con vigencia de 1 año 

A22NR0330 Adquisición de Licencia Antivirus 100% 0.00 134,000.00 134,000.00 133,864.00 0.00 133,864.00 133,864.00 133,864.00  Adquisición de licencia antivirus para 100 equipos con vigencia de 1 año 

A22NR0332
Adquisición de Sistema de Contabilidad 
Gubernamental

0% 0.00 1,392,000.00 696,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Se va a llevar a cabo la adquisición de un Sistema Informático de Contabilidad Gubernamental, que

cumple con los estándares del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 

                            -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 13PDVA INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Período: Enero-Junio 2022

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



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                                7,000,000.00                              12,500,000.00 0.00 0.00 0.00 Se encuentra en proceso de licitación

TOTAL TSJCDMX                            12,500,000.00                            12,500,000.00 7000000.00 12500000.00 0.00 0.00 0.00

Nota 1. Mediante oficio No. SSC/SDI/000455/2022; 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-Junio 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  

84% 0.00 633,459.44 633,459.44 530,410.00 0.00 530,410.00 530,410.00                  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.

A22NR0303

Adquisición de Licencias AutoCAD 2022 para 

los módulos de regularización territorial de la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

0% 0.00 469,365.00 469,365.00 0.00 0.00 0.00                                 -                                   -   

Se realiza la adquisición de 10 licencias de AutoCAD para

realizar levantamientos, proyecciones y trazo incluye siete

conjuntos de herramientas específicos del sector para el

diseño eléctrico, el diseño de plantas de procesamiento, los

dibujos de diseño arquitectónico, el diseño mecánico, la

cartografía 3D, la adición de imágenes escaneadas y la

conversión de imágenes ráster. AutoCAD permite a los

usuarios crear, editar y anotar dibujos mediante dispositivos

de escritorio, web y móviles, así mismo los sistemas de

climatización y construcción simplificando el conjunto de

herramientas específico del sector para MEP (mecánica,

electricidad y plomería).

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

Total UR 0.00 1,102,824.44 1,102,824.44 530,410.00 0.00 530,410.00 530,410.00 530,410.00 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 25C001 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

Período: Enero-Junio 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

A22NR0022*  Sin denominación. 0% 55,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                           -   

A22NR0045*  Sin denominación. 0% 200,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                           -   

A22NR0061*  Sin denominación. 0% 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                           -   

A22NR0077*  Sin denominación. 0% 85,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                           -   

A22NR0312
 Adquisición de Mesas, Carpas y Sillas para los servicios de 
Salud, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

50% 0.00 158,920.00 158,920.00 79,460.00 0.00 79,460.00                                          79,460.00                                          79,460.00 
 Adquisición de sillas plegables de plástico mesas plegables, y Carpas 
estructurales, para la instalación de módulo temporal para atención de 
salud dentro de la Feria de Servicios de la Ciudad de México. 

                                                          -   

                                                          -   

                                                          -   

* Proyectos asignados de origen en el techo presupuestal, no es posible acceder a la ficha técnica en el Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP-SAP) 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-Junio 2022



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

A.22NR.0386 Adquisición de Densitómetro MacFarland DEN-1. 0% 0.00 24,199.31 24,199.31 0.00 0.00 0.00                                                           -                                                             -   A la fecha del presente no se han realizado acciones

A22NR0387
Adquisición de Licencia de Seguridad para equipo FORTINET 
(Firewall)

0 0.00 10,863.38 10,863.38 0.00 0.00 0.00 0.00                                                           -   A la fecha del presente no se han realizado acciones

                                                          -   

                                                          -   

                                                          -   

                                                          -   

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: 26CD01 AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 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.

32% 0.00 564,098.72 564,098.72 78,690.92 165,682.80 78,690.92 78,690.92                                    244,373.72 En el periodo de enero-junio 2022, se adquirió botes de basura,
pizarrón magnético y de corcho videoproyector conforme al contrato
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.

77% 0.00 2,526,060.36 2,526,060.36 756,229.22 228,388.34 756,229.22 756,229.22                                    984,617.56 En el periodo de enero-junio 2022, se adquirieron equipos de
cómputo portátil y de escritorio, multifuncional, autoclave, lámpara,
oximetro, martillo de reflejos, riñón de acero set instrumental y tijeras
conforme al anexo del contrato de adquisición de mobiliario 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% 0.00 557,051.49 557,051.49 0.00 526,993.57 0.00 0.00                                    526,993.57 En el periodo de enero-junio 2022, ya se cuenta con el compromiso
establecido del contrato para la adquisición de 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.
Cabe mencionar que hasta el tercer trimestre se realizarán los pagos
correspondientes ya que la facturación llegó al cierre del mes por lo
cual ya no realizaron movimientos.

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 1,732,356.32 0.00 1,725,396.32 0.00 0.00                                 1,725,396.32 En el periodo de enero-junio 2022, ya se cuenta con el compromiso
establecido del contrato 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.
Cabe mencionar que hasta el tercer trimestre se realizarán los pagos
correspondientes ya que la facturación llegó al cierre del mes por lo
cual ya no realizaron movimientos.

A22NR0336 Adquisición de equipo informático, equipo médico y de 
laboratorio para los Servicios de Salud Pública de la Ciudad 

de México.

0% 0.00 502,302.56 502,302.56 0.00 0.00 0.00 0.00                                                      -   Es indispensable la adquisición del Equipo Informático, Equipo Médico 
y de Laboratorio, para satisfacer las necesidades básicas que permitan
coadyuvar a la realización eficaz y eficiente de los Programas: SSR
para Adolescentes, Aborto Seguro, Planificación Familiar y
Anticoncepción, cuya finalidad principal es dotar de insumos al
personal necesarios para el logro de las metas de dichos programas y
controlar los problemas de salud de la ciudadanía en general que
acude a las Clínicas y Centros de Salud de los SSPCDMX.

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-JUNIO DE 2022



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: 26PDSP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENERO-JUNIO DE 2022

A22NR0337 Adquisición de mobiliario, equipo audiovisual y equipo 
administrativo para los Servicios de Salud Pública de la 

Ciudad de México.

0% 0.00 67,000.00 67,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                      -   Es indispensable la adquisición de Mobiliario, Equipo Audiovisual y
Equipo Administrativo, para satisfacer las necesidades básicas que
permitan coadyuvar a la realización eficaz y eficiente de los
Programas: SSR para Adolescentes, Salud Perinatal, Planificación
Familiar y Anticoncepción, cuya finalidad principal es dotar de
insumos al personal necesarios para el logro de las metas de dichos
programas y controlar los problemas de salud de la ciudadanía en
general que acude a las Clínicas y Centros de Salud de los SSPCDMX.

A22NR0338 Adquisición de instrumental médico, mobiliario e informático 
para los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.

0% 0.00 227,500.00 227,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                      -   Es indispensable la adquisición de Instrumental Médico, Mobiliario y
Equipo Informático, para satisfacer las necesidades básicas que
permitan coadyuvar a la realización eficaz y eficiente de los
Programas: Salud Perinatal, SSR para Adolescentes, Planificación
Familiar y Anticoncepción, cuya finalidad principal es dotar de
insumos al personal necesarios para el logro de las metas de dichos
programas y controlar los problemas de salud de la ciudadanía en
general que acude a las Clínicas y Centros de Salud de los SSPCDMX.

A22NR0339 Adquisición de equipo educacional recreativo, equipo 
médico e instrumental de laboratorio para los Servicios de 

Salud Pública de la Ciudad de México.

0% 0.00 2,796,854.63 2,796,854.63 0.00 0.00 0.00 0.00                                                      -   Es indispensable la adquisición de Equipo Educacional Recreativo,
Equipo Médico e Instrumental de Laboratorio, para satisfacer las
necesidades básicas que permitan coadyuvar a la realización eficaz y
eficiente del Programa: Cáncer de mama, cuya finalidad principal es
dotar de insumos al personal necesarios para el logro de las metas de
dichos programas y controlar los problemas de salud de la ciudadanía
en general que acude a las Clínicas y Centros de Salud de los
SSPCDMX.

A22NR0348 Adquisición de sillas y archiveros para su distribución en los 
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.

0% 0.00 1,256,900.00 1,256,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                      -   Es indispensable la adquisición del Mobiliario, para satisfacer las
necesidades básicas que permitan coadyuvar a la realización eficaz y
eficiente de las acciones en materia de prevención, atención y
tratamiento de las adicciones correspondiente al Programa CRESCA-
CONADIC, cuya finalidad principal es dotar de insumos para el logro
de las metas de dicho programa y controlar los problemas de
adicciones de la población en general que acude a las UNEMES-CAPA
ubicadas en algunos Centros de Salud de los SSPCDMX.



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

A22NR0493
Adquisición de Equipo de Administrativo – Ferias del 
Bienestar

222,140.00 222,140.00                                                         -   

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.

A22NR0295 Adquisición de Equipo de Administrativo. 100 95,700.00 95,700.00 95,700.00 95,700.00 95,700.00                                        95,700.00 
Adquisición de mesas pegables y sillas de plastico, feria de servicios 
1era etapa.

                                                        -   

                                                        -   

                                                        -   

                                                        -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 31C000 SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENERO-JUNIO 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

A.22NR.0440

Adquisición de implementos para los Puestos

de Mando de la Secretaría y de anaqueles para 

el Archivo Institucional de la Secretaría.

0% 0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00                                 -                                   -   

META 1: 35 (MOB): (35) Estantes Organizador Metálico de 5

niveles. Meta 2 : 67 (EAD): (10) mesas plegables color

blanco de 180 cm x 70 cm. (50) Sillas multiusos plegable

calibre 20 tapizada en vinil color negro. (5) carpas blancas

con paredes y ventanas de 3 x 4.5 metros (2) Relojes

checadores biometricos, de huella digital, de corriente y con

pila

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 34C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

Período: Enero-Junio 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

A22NR0254
Adquisición de camioneta pick up de
primera respuesta

100 0.00 592,650.00 592,650.00 592,650.00 0.00 592,650.00 592,650.00 592,650.00

A LA FECHA SE LLEVÓ A CABO 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.

A22NR0492 Adquisición de cámaras Termográficas 0.00 0.00 434,241.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO LA
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS TERMOGRÁFICAS DISEÑO
ERGONÓMICO, NECESARIAS PARA LA BÚSQUEDA Y
LOCALIZACIÓN DE PERSONAS EN ZONAS BOSCOSAS,
O POR DESASTRES NATURALES, A PARTIR DE LAS
EMISIONES DE INFRARROJOS MEDIOS DEL ESPECTRO
ELECTROMAGNÉTICO DE LOS CUERPOS DETECTADOS,
FORMA IMÁGENES LUMINOSAS VISIBLES POR EL OJO
HUMANO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENERO - JUNIO 2022

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

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.

A22NR0352 Adquisición de congeladores. 0% 0.00 28,859.98 28,859.98 0.00 0.00 0.00 0.00                                                         -   

Se pretende la adquisición de congeladores con el fin de mantener en
buen estado las sustancias que se ocupan en diversos proyectos de
investigación, para minimizar las pérdidas de materia prima y de más
insumos que se utilizan en dichas investigaciones, con el objetivo de
cesar la actividad enzimática propia de toda materia y evitar así su
descomposición o alteración en sus propiedades organolépticas, de las
diferentes sustancias que se ocupan en los proyectos de investigación
que lleva a cabo esta secretaría con diferentes instituciones.

                                                        -   

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: 36C001 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación

Período: Enero-Junio 2022

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, por ende ofrecer a la población
especialmente a las y los jóvenes estudiantes acompañamiento,
asesorías personalizadas y talleres, de manera gratuita, con el fin de
apoyarlos en sus trayectorias educativas y así coadyuvar al derecho a la
educación y a la igualdad de oportunidades.

A22NR0221 Adquisición de Mobiliario y Equipo PILARES 0% 32,000,000.00 32,000,000.00 17,729,119.01 0.00 0.00 0.00 0.00                                                        -   



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO
SALDO DEL

COMPROMISO
DEVENGADO PAGADO

EJERCIDO + 
COMPROMETIDO

A.22NR.0313
Adquisición de muebles de oficina estantería y otros 

mobiliarios
0.00 1,814,123.87 0.00 0.00 0.00 0.00                                                      -                                                        -   Sin movimientos al periodo

A.22NR.0314 Adquisicion de mobiliario administrativo 0.00 3,031,045.73 0.00 0.00 0.00 0.00                                                      -                                                        -   Sin movimientos al periodo

A.22NR.0315
Adquisicion de equipo e instrumental médico y de 

laboratorio.
0.00 14,081,733.05 0.00 0.00 0.00 0.00                                                      -                                                        -   Sin movimientos al periodo

A.22NR.0450
Adquisición de equipo de cómputo, tecnologías de la 

información y software.
0.00 6,692,289.71 0.00 0.00 0.00 0.00                                                      -                                                        -   Sin movimientos al periodo

                                                     -   

                                                     -   

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: 36CD01 UNIVERSIDAD DE LA SALUD

Período: ENERO JUNIO 2022



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 8,333,336.00 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-Junio 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                                          -                                        -                                             -                                        -                                                 -                                                 -   

TOTAL URG 23,000,000.00 23,000,000.00 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE 
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 36 PD IE INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENERO - JUNIO 2022

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

A40A02201
Adquisición de computadoras,

monitores, servidores y biométricos
0.0                  8,966,440.00                  7,372,716.00                  7,372,716.00                                    -                                      -                                      -                                      -   

Para el período que se reporta no se han erogado recursos

por este concepto. 

A40A02202 Adquisición de cámaras fotográficas 0.0                  1,033,560.00                  1,003,284.00                  1,003,284.00                                    -                                      -                                      -                                      -   
Para el período que se reporta no se han erogado recursos

por este concepto. 

A40A02203 Adquisición de Software 0.0                  3,343,406.39                18,920,016.24                17,404,633.83                                    -                                      -                                      -                                      -   
Para el período que se reporta no se han erogado recursos

por este concepto. 

A40A02204 Adquisición de sillas secretariales 100.0                                    -                       474,996.80                     474,996.80                     474,996.80                     474,996.80                     474,996.80                     474,996.80 
Para el periodo que se reporta se llevó a cabo la

adquisición de sillas secretariales. 

A40A02205

Adquisición de muebles de oficina,

estantería, equipo médico y de

laboratorio.

100.0                                    -                         26,095.14                       26,095.14                       26,095.14                       26,095.14                       26,095.14                       26,095.14 

Para el periodo que se reporta se llevó a cabo la

adquisición de ventiladores de pedestal, mesa de

exploración, mesa Pasteur con cajón y estufa. 

O40A02201

Mejoramiento de las Coordinaciones

Territoriales en las Alcaldías Álvaro

Obregón, Cuauhtémoc, Iztacalco,

Tláhuac, Venustiano Carranza y

Xochimilco.

0.0                                    -                  67,259,427.40                22,829,236.53                67,066,319.78                                    -                                      -                                      -   
Para el período que se reporta no se han erogado recursos

por este concepto. 

TOTAL URG                13,343,406.39                95,056,535.58                49,110,962.30                67,567,411.72                     501,091.94                     501,091.94                     501,091.94 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 40A000 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

Período: Enero-Junio 2022

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)



APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

42A000001 Adquisición de camara fotográfica 0                                                        -                                          27,496.79                                                        -                                                          -                                                          -                                                          -                                                          -   
 La Secretaría Ejecutiva requiere la adquisición de una cámara 
fotografica para los proyectos de comunicación social de la 
Presidencia del Consejo. 

42A000002 Adquisición de estanteria 0                                                        -                                          30,000.00                                                        -                                                          -                                                          -                                                          -                                                          -   
 El Consejo de Evaluación de la Ciudad de México requere la 
adquisición de 10 anaqueles metalicos para el área de Archivo. 

TOTAL URG (8)

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: 

42A000 CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ENERO-JUNIO 2022
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