PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

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

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

AVANCE
%

APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

Al periodo no hay acciones realizadas

A21NR0183

Adquisición de Equipos de Radiocomunicación
Portátiles

A21NR0184

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

0.0

0.00

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Al periodo no hay acciones realizadas

Total URG

0.0

0.00

35,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

01CD06 Agencia Digital de Innovación Pública

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

Enero-Marzo 2021
PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

AVANCE
%

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
DEVENGADO

EJERCIDO

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

A21NR0147

A21NR0146

Adquisición de Servidores Huawei para rastreo de contactos

0.00

Adquisición de Licencia de software para la operación de
trámites y servicios

Total URG

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

453,239.00

2,000,000.00

2,453,239.00

0.00

0.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Adquisición de 1 Servidor 1288H V5 V100R005 01
integrado por la siguiente configuración de
hardware: Configuración base: 1288H V5
(8*2.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE
SFP+(Without Optical Transceiver)) H12H-05(For
oversea).
Memoria:
DDR4
RDIMM
Memory,16GB,2933MT/s
DD
SAS
2.5":
HDD,600GB,SAS 12Gb/s,10K rpm,128MB or
above,2.5inch(2.5inch Drive Bay) DD SSD 2.5":
SSD,480GB,SATA 6Gb/s,Read Intensive,PM883
Series,2.5inch(2.5inch Drive Bay)
RAID Card: 3508/3516 RAID Card SuperCap PCIe
Card-PCIe SAS/RAID card: 9460-8i, PCIe RAID
Controller,2GB Cache,PCIe 3.1 x8,HH/HL
Se encuentra en proceso de adquisición proyecto
de inversión con las siguientes especificaciones
técnicas:
Adquisición de 1 Licencia Google Api Key, para el
acceso a Geocoding API (SKU: Geocoding), Maps
Static API (SKU: Static Maps), Maps JavaScript API
(SKU: Dynamic Maps), API Directions (SKU: Routes
– Directions ) y API Places para la Web (SKU:
Places – Find Place)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO

Período:

ENERO - MARZO 2021

CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

A21NR0001

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

0.0

58,000,000.00

2,920,858.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 Para la adquisición de vehículos especializados para el traslado de
personas privadas de su libertad, así como de equipo anti-motín.

O12ML0001

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

0.0

773,156,867.00

773,156,867.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 Infraestructura Penitenciaria consistente en la construcción de dos inmuebles de

831,156,867.00

776,077,725.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total URG

seguridad penitenciaria y en conjunto de servicios y elementos físicos (incluyendo
las instalaciones y puesta en operación), materiales y tecnológicos necesarios para
que pueda cumplir con sus funciones en materia penitenciaria.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

A21NR0002

A21NR0003

A21NR0004

A21NR0005

A21NR0006

A21NR0007

Enero-Marzo 2021

AVANCE
%

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Adquisición de plantas y árboles.

1,700,000.00

Adquisición de antena bluetooh.

870,000.00

Adquisición de cámaras fotográficas.

35,800.00

Adquisición de equipo recreativo.

23,090.00

Adquisición de automovil tipo sedan.

Adquisición de herramienta.

A21NR0009

APROBADO

1,000,000.00

Adquisición de equipo industrial.

A21NR0008

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

323,600.00

MODIFICADO

0.00

0.00

870,000.00

35,800.00

23,090.00

323,600.00

PROGRAMADO

0.00

0.00

870,000.00

35,800.00

0.00

0.00

COMPROMETIDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

323,600.00

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

DEVENGADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EJERCIDO

PAGADO

0.00

0.00

0.00

0.00

Adquirir equipo recreativo para contar con áreas funcionales de
operación, y de esta manera realizar actividades de educación vial
0.00 entre la comunidad obregonense que permitan desarrollar valores de
respeto y de convivencia en su entorno., debido a que los bienes
existentes resultan insuficientes.

0.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

Adquisición de equipo administrativo y mobiliario

4,500,000.00

4,500,000.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

A21NR0010

Adquisición de maquinaria.

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

A21NR0011

Adquisición de
informático.

635,000.00

635,000.00

635,000.00

0.00

0.00

0.00

administrativo

e

Adquirir antena bluetooh para la difusión de las actividades que se
realizan en los PILARES que se encuentran en el perímetro de la
Alcaldía, a través de dispositivos electrónicos como lo son teléfonos
0.00
celulares, tablets, computadoras, etc. Debido a que los bienes
existentes resultan insuficientes.

0.00

572,000.00

equipo

Adquirir equipo industrial que permita convertir el aceite vegetal usado
(AVU) quemado en biodisel y sea utilizado como combustible en
equipos y vehículos de la Alcaldía, de esta manera ayudar a la
0.00
reducción en la emisión de gases de efecto invernadero en estos
equipos, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.

Adquirir cámaras fotográficas que permita contar con evidencia
fotográfica de las actividades y servicios que se proporcionan en cada
0.00 uno de los PILARES con los que cuenta la Alcaldía, y de esta manera dar
a conocer los logros que se han obtenido de ellas, debido a que los
equipos existentes resultan insuficientes.

572,000.00

mobiliario,

Adquirir plantas y árboles, para realizar la reforestación, restauración
y conservación de las áreas verdes y áreas forestales de esta Alcaldía,
con el fin de proporcionar y mantener las características naturales del
0.00
lugar para que continuen siendo lugares de refugio para la flora y
fauna; debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.

Adquirir vehículo que permita el traslado de personal en la supervisión
de las actividades; así como de los materiales que se utilizan en el
0.00 desarrollo en cada uno de los PILARES; debido a que no se cuenta con
este tipo de bienes.
Adquirir herramienta que permita efectuar las funciones y actividades
que le competen, así como, brindar atención a las solicitudes de la
0.00 población obregonense, debido a que el tiempo de vida de los bienes
existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
Adquirir equipo administrativo y mobilario para tener áreas adecuadas
0.00 de operación para el personal que labora en Base Plata, debido a que
los bienes existentes resultan insuficientes.
Adquirir maquinaria para poder recolectar y manipular de manera
correcta y segura los residuos sólidos órganicos que se localizan en las
0.00 barrancas y a partir de estos desechos elaborar la composta como
producto final. Debido a que no se cuenta con este tipo de bien.
Adquiirir mobiliario, equipo administrativo e informático que permita
contar con los bienes necesarios y suficientes para proporcionar a la
0.00 población un servicio médico eficiente, debido a que a concluido la
vida útil de los bienes existentes y es necesarios sustituirlos.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

A21NR0012

A21NR0017

A21NR0036

A21NR0037

A21NR0053

A21NR0063

A21NR0072

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Adquisición de computadoras y equipo informático.

Adquisición de equipo informático y audiovisual.

Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y médico
para los servicios que se realizan en los Panteones Públicos,
dentro del perímetro de la Alcaldía.

Adquisición de cámaras de videovigilancia

Adquisición de equipo administrativo y médico.

Adquisición de equipo de comunicación y otros bienes.

Adquisición de equipo de protección, herramienta y pluma
hidraúlica.

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

200,000.00

2,125,120.00

670,000.00

1,500,000.00

305,000.00

60,000.00

70,000.00

MODIFICADO

200,000.00

2,125,120.00

670,000.00

1,500,000.00

305,000.00

60,000.00

70,000.00

PROGRAMADO

40,000.00

793,751.63

670,000.00

150,000.00

305,000.00

60,000.00

70,000.00

COMPROMETIDO

0.00

1,997,520.00

0.00

1,499,407.23

0.00

0.00

0.00

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

DEVENGADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EJERCIDO

PAGADO

0.00

0.00

0.00

0.00

Adquirir computadoras y equipo informático, para realizar las labores
administrativas de manera eficiente y eficaz, para dar respuesta a las
demandas de los ciudadanos de forma veraz, debido a que los bienes
0.00
existentes resultan insuficientes y en muchos casos su tiempo de vida a
concluido por lo que es necesario remplazarlos.
Adquirir 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
0.00 actividades, y poder brindar en tiempo y forma la solución a los
requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que ha
concluido el tiempo de vida útil de los bienes existentes y es necesario
sustituirlos.
Adquirir mobiliario, equipo administrativo y médico que permita tener
áreas cómodas tanto para el personal que en el labora como para los
ciudadanos que acuden a la misma para los servicios de velación que
0.00 en los panteones públicos se efectúan; debido a que el tiempo de vida
útil de los bienes existentes a concluido y es importante sustituirlos.

Adquirir cámaras de videovigilancia que permita brindar seguridad a
la población obregonense las 24 horas del día, y de esta manera
reducir y evitar los delitos y permita mantener el orden público en el
0.00 perímetro de la Alcaldía. Debido a que ha concluido la vida útil de los
bienes existentes y es importante sustituirlos.

0.00

Adquiirir equipo administrativo y médico que permita contar con los
bienes necesarios y suficientes para proporcionar a la población de
esta Alcaldía un servicio médico eficiente, debido a que a concluido la
0.00 vida util de los bienes existentes y es necesarios sustituirlos.

0.00

Adquiirir equipo de comunicación y otros bienes que permita contar
con los bienes necesarios y suficientes para proporcionar en esta
Alcaldía un servicio médico eficiente, debido a que no se cuenta con
0.00 este tipo de bienes.

0.00

Adquirir equipo de protección, herramienta y pluma hidraúlica que
permita tener áreas cómodas tanto para el personal que en el labora
como para los ciudadanos que acuden a los panteones para los
0.00 servicios de velación y/o sepelio que en los panteones públicos se
efectúan; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes a
concluido y es importante sustituirlos.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO
Se realizaran trabajos en 95 comités ciudadanos como resultado de la
consulta del presupuesto participativo 2020 mediante obras y/ó
adquisición correspondiente a trabajos de: Áreas verdes, Banquetas,
0.00 Drenaje, Barda perimetral, Escalinatas, Espacios deportivos, Espacios
públicos, Juegos infantiles, Luminarias, Muro de contención,
Pavimentación, Rehabilitación de inmuebles, Equipamiento

O21NR0001

Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al
presupuesto participativo 2020.

106,353,041.00

106,353,041.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O21NR0002

Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al
presupuesto participativo 2021.

103,619,303.00

103,619,303.00

17,938,292.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Se realizarán trabajos que consisten en 27 estudios realizados
mediante el desarrollo de documentos técnicos de carácter
interdisciplinario, que contendrán las características de un programa,
obra o actividad, y del predio donde pretende desarrollarse, así como
la identificación de los impactos ambientales de su ejecución y las
medidas para prevenir, minimizar y compensar sus efectos adversos
0.00 (Tipo de actividad, volúmenes de producción previstos y número de
trabajadores a emplear en la obra o actividad, costo previsto para la
construcción del proyecto y monto destinado a la instrumentación de
medidas de prevención, mitigación de riesgo y compensación de
impactos ambientales, así como tipo y cantidad de recursos naturales
que son susceptibles de afectación. En todas las colonias, dentro del
perímetro de la Alcaldía.

0.00

Se realizarán trabajos de apoyo logístico para los procedimientos
técnico-administrativos de contratación, elaboración y revisión de
contratos, revisión de generadores y cálculos aritméticos de
0.00 estimaciones, integración y revisión de expedientes de contratos de
obra pública e integración de respuestas a observaciones emitidas por
los diversos órganos de fiscalización. En todas las colonias, dentro del
perímetro de la Alcaldía.

0.00

Se realizarán trabajos que consisten en la rehabilitación de 3.82 Km de
la red secundaria de drenaje, mediante trazo, nivelación, corte con
sierra en pavimento, demolición de banquetas y guarniciones,
excavación, carga, acarreo, cama de tezontle para asiento de ductos,
0.00 relleno de zanjas, suministro e instalación de tubo de politileno alta
densidad de diversos diámetros, bota de inserción, caja de concreto
armado para drenaje, sondeos, colocación de placa de acero, ademe
metálico de vigueta y construcción de registros. En todas las colonias,
dentro del perímetro de la Alcaldía.

0.00

Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento de 5,506
metros de infraestructura de la red secundaria de agua potable,
llevando a cabo acciones de: Trazo, nivelación, corte con sierra en
pavimento, demolición de banquetas y guarniciones, excavación,
carga, acarreo, cama de arena para asiento de ductos, relleno de
zanjas, suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad,
0.00 atraque de concreto hidráulico, carrete, codo, cruz y tapa ciega de
fierro fundido, junta gibault completa, válvula de compuerta vástago
fijo, suministo e instalación de empaques de plomo y neopreno, brida
de polietileno, construcción de caja para operación de válvulas y
prueba hidrostática para tubo. En todas las colonias, dentro del
perímetro de la Alcaldía.

O21NR0003

Elaboración de estudios (impacto ambiental, mecánica de
suelos, evaluación de riesgos y levantamientos) relacionados
con la ejecución de obra pública por contrato.

O21NR0004

Estudio documental y apoyo logístico para los
procedimientos técnico-administrativo relacionados con la
obra pública por contrato.

O21NR0005

O21NR0006

Rehabilitación de la red de drenaje en diversas colonias,
dentro del perímetro de la alcaldía.

Rehabilitación y mantenimiento de la red de agua potable en
diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía.

9,000,000.00

9,700,000.00

16,832,270.00

15,501,660.00

9,000,000.00

9,700,000.00

16,832,270.00

15,501,660.00

5,206,248.37

2,410,000.00

0.00

0.00

8,413,237.73

9,699,999.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Se realizaran trabajos en los 242 comités ciudadanos como resultado
de la consulta del presupuesto participativo 2021 mediante obras y/ó
adquisición correspondiente a trabajos de:

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

O21NR0007

O21NR0008

O21NR0009

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas
ubicaciones dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro
Obregón.

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

Rehabilitación
de
la
superficie
de
rodamiento
(repavimentación), en diversas ubicaciones, dentro del
perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.

O21NR0010

Rehabilitación de la superficie de rodamiento (bacheo) en
diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la alcaldía
Álvaro Obregón

O21NR0011

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

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

45,657,978.00

15,000,000.00

54,850,000.00

36,780,834.00

6,909,764.00

MODIFICADO

45,657,978.00

15,000,000.00

54,850,000.00

36,780,834.00

6,909,764.00

PROGRAMADO

11,017,978.00

873,128.00

14,350,000.00

11,980,834.00

1,520,000.00

COMPROMETIDO

35,657,978.00

5,173,128.00

39,850,000.00

36,780,834.00

1,499,999.96

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

DEVENGADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EJERCIDO

PAGADO

0.00

Se realizarán trabajos en 32,200 Metros cuadrados de rehabilitación de
banquetas y guarniciones llevando a cabo las siguientes acciones:
Demolición de elementos de concreto reforzado, retiro de adocreto
cuadrado de 10 x 10 cm aprox., excavación manual zona "B", clase I, de
0.00 a 2.00 metros de profunidad, mejoramiento de terracería
compactada al 85% proctor, carga mecánica y acarreo al primer
0.00 kilómetro de material fino granular, preparación, conformación y
compactación de subrasante para banquets, banqueta de 8 cm de
espesor concreto hidráulico resistencia normal f´c=200 kg/cm2,
sección trapezoidal de 15 x 20 x 53 cm, guarnición de concreto
hidráulico reforzado f´c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x
50 cm., acabado con volteador en arista de banquetas. En todas las
colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.

0.00

Los trabajos para la rehabilitación de 1,800 Luminarias constan de:
Excavación, relleno de zanjas, carga, acarreo, demolición de banqueta,
suministro e instalación de sistema de canalización, instalación y
0.00 prueba de cables y conexiones, registro de concreto, ancla para poste
de alumbrado, instalación y prueba de conductores eléctricos,
suministro y colocación de luminario a base de diodos emisores de luz
(LED). En todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.

0.00

Se realizarán trabajos en 80,648 Metros cuadrados de rehabilitación de
pavimentación con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes
acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye
seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta
(máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de
0.00 demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de
impregnación (emulsión asfáltica RR-2K ); tendido de carpeta asfáltica
(colocación de concreto asfáltico templado que incluye renivelación
con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor
compactado al 95% de su densidad). En diversas ubicaciones, dentro
del perímetro de la Alcaldía.

0.00

0.00

Se realizarán trabajos en 75,000 Metros cuadrados de rehabilitación de
pavimentación (bacheo) por el metodo de inyección a presión que
incluye señalamiento vial con trafitambos limpieza con aire a presión y
en la periferia del bache, sellado a base de emulsión, depósito a
0.00 presión de mezcla asfáltica en frío con agregado maximo 3a, barrido,
emulsión asfáltica ECR-65, colocación de arena seca para el poreo de
la superficie y compactación por el metodo a presíon. En diversas
ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
Se realizarán trabajos en 30,000 metros de balizamiento que consiste
en: Preparación de superficie mediante cepillado hasta eliminar
completamente sustancias ajenas al pavimento, aplicación de pintura
0.00 de tránsito (líneas sencillas, dobles, flechas, guiones, pictogramas,
marimbas y reductores de velocidad). En diversas ubicaciones, dentro
del perímetro de la Alcaldía.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

O21NR0012

Obras inducidas para el sistema de desplazamiento peatonal
mecanizado en zona de laderas, dentro del perímetro de la
alcaldía.

O21NR0013

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

O21NR0014

O21NR0015

Estabilización de talud y relleno de minas en colonias dentro
del perímetro de la alcaldía. (obra, supervisión y estudios)

Mantenimiento de áreas deportivas, ubicadas dentro del
perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

6,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

MODIFICADO

6,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

PROGRAMADO

6,000,000.00

0.00

2,000,000.00

0.00

COMPROMETIDO

2,198,227.06

20,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

DEVENGADO

0.00

0.00

0.00

0.00

EJERCIDO

PAGADO

0.00

Se realizarán trabajos que consisten en 950 Metros cuadrados de
conexión y retiro de postes en obra, subestaciones (tipo pedestal),
conexión de elevador inclinado, repellado con mortero, cemento0.00 arena, suministro y aplicación de aditivo impermeabilizante, carga
mecánica, muro de contención y plantilla a base de concreto
hidráulico fraguado normal. En diversas ubicaciones, dentro del
perímetro de la Alcaldía.

0.00

Se realizarán trabajos para la rehabilitación y mantenimiento de 5
Inmuebles público
constan de:
Instalaciones electricas,
0.00 hidrosanitarias, impermeabilizacion, herreria, aplicación de pintura y
seguridad. En diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la
Alcaldía.

0.00

Se realizarán trabajos para estabilización de taludes y rellenos de
minas en 6,340 Metros cuadrados consisten en: Desyerbe, limpieza de
terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla
0.00 electrosoldada, colocación de concreto hidráulico, curado de
superficie, colocación de drenes, ancla de acero rolado en frío y
lechada de inyección cemento agua. En todas las colonias, dentro del
perímetro de la Alcaldía.

0.00

Se realizarán trabajos de mantenimiento a 6 áreas deportivas, los
trabajos consisten en: Preliminares (aspirado previo retiro de basura,
barrido de fondo, retrolavado de filtros, limpieza de azulejos de muros
perimetrales, limpieza de pasillos, rejillas de trinchera, limpieza de
placas de absorción, desmontaje de inodoros, lavabos, tarjas,
mingitorios, luminarias, desmantelamiento de falso plafón y acarreos);
albañilería (demolición manual de piso, mampara de tabique incluye
desmontaje de puerta mampara metalica); instalación hidráulica:
(limpieza de calderas, sustitución de pilotos y termostatos dañados,
limpieza de filtros y sistema hidroneumático, tratamiento químico,
cepillado de paredes, limpieza de muro de contacto divisorio, revisión
de cárcamo de succión, limpieza del cuarto de máquinas, limpieza
0.00 exterior de equipos de bombeo y filtración.Preliminares (aspirado
previo retiro de basura, barrido de fondo, retrolavado de filtros,
limpieza de azulejos de muros perimetrales, limpieza de pasillos,
rejillas de trinchera, limpieza de placas de absorción, desmontaje de
inodoros, lavabos, tarjas, mingitorios, luminarias, desmantelamiento
de falso plafón y acarreos); albañilería (demolición manual de piso,
mampara de tabique incluye desmontaje de puerta mampara
metalica); instalación hidráulica: (limpieza de calderas, sustitución de
pilotos y termostatos dañados, limpieza de filtros y sistema
hidroneumático, tratamiento químico, cepillado de paredes). En
diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

O21NR0016

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

22,000,000.00

22,000,000.00

0.00

22,000,000.00

0.00

0.00

O21NR0017

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

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O21NR0018

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

15,000,000.00

15,000,000.00

0.00

15,000,000.00

0.00

0.00

O21NR0019

Estudio documental y apoyo logístico para la gestión de
proyectos de obra pública relacionada con el presupuesto
participativo, dentro del perímetro de la alcaldía.

Total URG

Los trabajos de adecuación de espacios en 9 Inmuebles consisten en:
Limpieza, nivelación, compactación, delimitación del área de la obra y
preparación del terreno, trazo y niveles, excavaciones para cimientos,
planchas de concreto armado a base de concreto con malla
electrosoldada, planchas de Ecocreto con guarnición perimetral 100 %
permeable resultado de la mezcla de agregados pétreos de
granulometrías controladas, cemento, agua y aditivo, rampas de
concreto armado con malla electrosoldada para personas con
capacidades diferentes, iluminación exterior, iluminación interior con
tubería galvanizada, cajas cuadradas galvanizadas, contactos,
apagadores y tableros, aplicación de pintura vinílica en muros,
0.00 estaciones de cómputo para exteriores (tres plazas) fabricadas con
una base de concreto armado, poste de tubo CED-30 de 8" diametro
interior de 2.50 m de alto, pergolado de PTR de 2" x 2", bastidor
pergolado de PTR de 4" x 2", cristal templado de 1.2 cm esmerilado en
forma octagonal y cantos pulidos, bastidor de cristal de PTR de 4" x 2",
preparación de la superficie con primer, aplicación de pintura de
esmalte color negro mate y gris Oxford, piso falso elevado de placas en
módulos de 61 x 61 cm., estructura de soporte de aluminio o acero, con
acabado en plástico laminado de alta presión con propiedades
antiestáticas. En diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la
Alcaldía.
Mantenimiento a 5 Escuelas Públicas los trabajos a realizar consisten
en los rubros de: instalaciones elétricas, hidrosanitarias, sanitarias,
albañileria, impermeabilización, herrería y aplicación de pintura. En
diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 6 mercados
públicos en los rubros de: instalaciones electricas, hidrosanitarias,
0.00 impermeabilizacion, herreria, aplicación de pintura. En diversas
ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
0.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

596,989.43

0.00

0.00

Estudio documental y apoyo logístico para la gestión previa de
proyectos de obra pública relacionada con el presupuesto
participativo, mediante identificación de proyectos ganadores
(revisión de actas de validación de resultados emitida por el Instituto
Electoral de la Ciudad de México derivadas de la Consulta Ciudadana);
inspección física a los sitios en los que se ejecutarán las obras
0.00
seleccionadas por la ciudadanía, así como levantamientos de
necesidades, planos y/o esquemas de trabajos a ejecutar, catálogos de
obra homologados a tabulador de precios unitarios del Gobierno de la
Ciudad de México vigente, precios unitarios sin clave, programa de
obra y términos de referencia. En todas las colonias, dentro del
perímetro de la Alcaldía

549,894,460.00

547,194,460.00

79,546,032.00

240,690,921.40

0.00

0.00

0.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

02CD02 Alcaldía Azcapotzalco

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

Enero - Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

AVANCE
%

APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

O21NR0047

Mantenimiento y Rehabilitación de la red secundaria de
Agua Potable. En las colonias; Aplicación Santiago
Ahuizotla, San Miguel Amantla y Clavería.

-

3,500,000.00

3,500,000.00

777,776.00

O21NR0065

Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas. En la
colonia Clavería

-

18,500,000.00

18,500,000.00

2,510,800.00

-

-

-

-

Se dará mantenimiento y restitución de Banquetas.
colonia Clavería

O21NR0080

Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje.
En las colonias Prohogar y San Bernabé

-

7,784,236.00

7,784,236.00

981,157.00

-

-

-

-

Se realizaran trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la
Red de Drenaje. En las colonias Prohogar y San Bernabé

O21NR0095

Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos,
Oficinas Administrativas de la Dirección Ejecutiva de
Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión y
Casa de la Cultura Azcapotzalco.

-

3,500,000.00

3,500,000.00

777,776.00

-

-

-

-

Se harán trabajos de mantenimiento y rehabilitación en
Edificios Públicos. Oficinas Administrativas de la Dirección
Ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión
y Casa de la Cultura Azcapotzalco.

O21NR0106

Mantenimiento y Rehabilitación a Infraestructura
Educativa. Escuela primaria Emilia Rocha García,
Petróleos Mexicanos y Mariano Matamoros.

-

8,500,000.00

8,500,000.00

1,888,900.00

-

-

-

O21NR0116

Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana.
Avenida Azcapotzalco, ciclovía camarones, ciclovía Av.
Azcapotzalco, parque Prohogar y Av. Antonio Valeriano.

-

4,000,000.00

4,000,000.00

888,900.00

-

-

-

O21NR0126

Mantenimiento y Rehabilitación
Comercial. Mercado Providencia.

-

5,000,000.00

5,000,000.00

595,356.00

-

-

-

O21NR0136

Mantenimiento
y
Rehabilitación
a
Vialidades
Secundarias. Azcapotzalco centro, Tezozómoc, San
Andrés, Clavería, Ángel Zimbrón y San Pedro Xalpa.

-

11,425,000.00

11,425,000.00

1,838,800.00

11,425,000.00

11,425,000.00

-

62,209,236.00

62,209,236.00

10,259,465.00

11,425,000.00

11,425,000.00

-

Total URG

a

Infraestructura

-

-

-

Se brindara el servicio de Mantenimiento y Rehabilitación de la
- red secundaria de Agua Potable. En las colonias; Ampliación
Santiago Ahuizotla, San Miguel Amantla y Clavería.
En la

Se brindaran servicios de Mantenimiento y Rehabilitación a la
- Infraestructura Educativa. En las Escuelas primarias Emilia
Rocha García, Petróleos Mexicanos y Mariano Matamoros.
Se brindaran trabajos de mantenimiento y rehabilitación a la
Imagen Urbana. Avenida Azcapotzalco, ciclovia camarones,
ciclovia en la Av. Azcapotzalco, parque Prohogar y Av. Antonio
Valeriano.
Se dará Mantenimiento y Rehabilitación a Infraestructura
Comercial. Mercado Providencia.
Se realizaran los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación a
Vialidades Secundarias. Azcapotzalco centro, Tezozómoc, San
Andrés, Clavería, Ángel Zimbrón y San Pedro Xalpa.

-

-

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

02CD03 Alcaldía Benito Juárez

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

A21NR0022

A21NR0038

A21NR0054

A21NR0180

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Adquisición de bicicletas y Scooter para el Programa
"Blindar BJ".

Adquisición de Vehiculos de primer contacto ciudadano.

Adquisición de Mobiliario y Equipo para los edificios BJ1 BJ2.

Adquisición de Equipo de seguridad y Equipo Audiovisual.

AVANCE
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

500,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

-

500,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

14,720,401.97

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

-

-

1,500,000.00

4,107,839.76

DEVENGADO

-

-

1,500,000.00

-

EJERCIDO

-

-

-

-

PAGADO

-

-

-

-

-

Adquisición de (15) bicicletas rodada 20, Frenos V Brake,1 Velocidad, (15) bicicletas
rodada 16, Frenos V Brake,1Velocidad. meta2: 10 (VOA) (10) Scooter de 3 ruedas,
con ajuste de altura, antiderrapante, soporte de hasta 45 kg.

Adquisicion de 25 vehiculos de primer contacto ciudadano, de la marca
SuzukiIgnis, modelo 2021, tipo Hatchback, de menor cilindraje, que coadyuven el
rendimiento y ahorro de combustible, 5 puertas motor versión GL 1.2 L 16 válvulas,
transmisión manual de 5 velocidades, rendimiento de combustible de 21.8 km/l,
META 2: 25 (MTC) 25 motocicletas de la marca Yamaha, modelo 2020, tipo SZ-RR
Versión2.0, que refleje el ahorro de combustible, motor Blue Core, 4 tiempos,
enfriado por aire forzado, SOHC, mono cilindro, cilindrada de 149 CC, rendimiento
de combustible de 32 km/l.

Adquisición de (45) Computadoras de escritorio con Procesador con tecnología x86
a 64 bits, un mínimo de 2.5 GHz en el reloj procesador, (15) Multifuncional Laser,
Memoria RAM 128 MB, velocidad e impresión de 15 ppm, (1) Servidor con un
Procesador de tecnología x86 a 64 bits, de 2.2 GHz en el reloj del procesador, de 4
núcleos físicos, 3 MB de Memoria caché, (45) No Breakes VA 825 mínimo. META 2:
1,342 (MOB) (1,000) Sillas con mecanismo reclinable multiposiciones, 3 opciones de
bloqueo, cabecera ajustable, base de 5 puntas. (150) Bancas de espera, base
fabricada en tubular Cold rolled rectangular de 25.4mmx 50.8mm calibre 16, (60)
Gabinetes Universales, gabinete superior con 4 puertas y entrepaños móviles y 1
modulo con 3 gavetas (80) Anaqueles metálicos, compuesto de módulos de
800x450x2400mm con 6 entrepaños móviles (4) Archivo general, Postes fabricados
en lámina CRS cal-16 refuerzo inferior para sujeción a piso en lámina CRS cal-12 (4)
Escritorio en L, modelo cascada dimensiones generales: 187X182X75 cm fabricado
en MDF. (12) Credenzas, fabricada en mdf enchapado acabado poliuretano (4)
- Librero dimensiones generales: 340X60X77 fabricado en tablero de MDF con chapa
natural. (4) Silla directiva, Sillón Ejecutivo Modelo Fénix Cabecera con ajuste de
altura, en tela crepé color Negro. (12) Escritorio ejecutivo, dimensiones generales:
180X60X75 cm cubierta y faldón, fabricada en tablero MDF. (12) Credenza Ejecutiva,
185X60X75 cm fabricado en tablero MDF.

Adquisición de (250) Alarmas vecinales con panel principal, sensor pir
inalámbrico, fuente de alimentación y 1 manual de usuario, panel de intrusión
para sistema de seguridad con identificación de intrusos e incendios con hasta 64
zonas de protección, teclas sensibles al contexto y menú guiado por voz para un
simple instalación y operación, (250) Botónes de pánico personal con dimensiones
máximas de 50mm x 30 mm x 10mm con peso no mayor a 15 gr y resistente a
condiciones ambientales , la conexión debe ser vía bluetooth 4.2 mínimo con un
alcance hasta 10 metros mínimo.
META 2:
(450) (EAV) Adquisición de (250) Cámaras infrarroja ip tipo ptz , de 2 mega pixeles,
para servicio exterior ip67 o mayor con angulo de apertura 4.0mm @ f2.0, detección
de movimiento, compatible con ipad, iphone y androide, compresión de video
avanzada mjpeg, h.264, h.265, ultra265, reducción de ruido 2d/3d dnr, sensor de
imagen 1/2.7", (200) Cámaras de inteligencia artificial tipo bala con capacidad de
- procesamiento inteligente de imagen para poder configurar, con 2 mega pixeles y
resolución máxima (1920x1080) ,con alcance hasta 30 metros, para condiciones de
intemperie con ip 66 mínimo y resistente a impacto con cubierta ik10 como
mínimo, con campo de visión mínima de 110° horizontal, 60° vertical y 130 °
diagonal.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

02CD03 Alcaldía Benito Juárez

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

O21NR0048

O21NR0066

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Presupuesto Participativo 2020

Presupuesto Participativo 2021

AVANCE
%

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

74,964,653.00

73,037,733.00

MODIFICADO

PROGRAMADO

74,964,653.00

73,037,733.00

COMPROMETIDO

19,964,653.00

15,000,000.00

DEVENGADO

-

-

EJERCIDO

-

-

PAGADO

-

-

O21NR0081

Rehabilitación de vialidades secundarias con concreto MR45.

10,000,000.00

-

-

-

-

-

O21NR0096

Mantenimiento, conservación del complejo olímpico
México 68 y espacios deportivos aledaños.

4,625,811.00

1,321,811.00

751,851.00

608,000.00

-

-

O21NR0107

O21NR0117

O21NR0127

O21NR0137

Realizar Bacheo de Vialidades Secundarias.

Mantenimiento de infraestructura cultural (casas de
cultura)

Mantenimiento y rehabilitación de CENDIS, Albergues e
Infraestructura de salud.

Mantenimiento de centros educativos nivel básico.

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.

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.

Rehabilitación de vialidades secundarias con concreto MR-45. Se llevará a cabo la
colocación de whitettopping, se rehabilitara el pavimento asfaltico mediante el
recubrimiento de los mismos, se colocará una carpeta de concreto hidraúlico, se
realiza un fresado en las zonas que presente deformaciones importantes y fresado
ligero para pavimentos delgados, se suministra concreto hidraulico y despues de
su colocación se realiza el terminado y texturizado.
Por último se forman las juntas de contracción del concreto ya sea aserrado
- mediante discos de punta de diamante, o con la insercción de cintas de PVC para
evitar el despostiyamiento del concreto y se renivelan los registros y coladeras.

Mantenimiento, conservación del complejo olímpico México 68 y espacios
deportivos aledaños. Se realizará habilitación y colocación de accesorios

4,000,000.00

2,000,000.00

8,000,000.00

15,374,189.00

1,500,000.00

3,304,000.00

8,000,000.00

15,374,189.00

1,500,000.00

3,154,000.00

-

-

1,500,000.00

3,304,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- hidráulicos, Cancelería y Carpintería en el interior de los sanitarios de la Alberca
Olímpica.

Se llevará a cabo el bacheo de 3,769.5 m2 en vialidades secundarias afectadas,
colocación de Dispositivos para el control de tránsito, marcado de zona dañada,
bacheo asfaltico superficial en frio por medios mecánicos con el método de
- inyección a alta velocidad neumática, de espesor de 5 cm en promedio,
compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga e
impregnación.
Mantenimiento y Rehabilitación del Centro Cultural Juan Rulfo, las acciones a
realizar son: Restauración de elementos patrimoniales, Escultura en el patio de
Juan Rulfo, Placa Conmemorativa y Reloj Monumental, reparación de chapas y
- accesorios de las puertas, señaletica de seguridad, Telones y Accesorios del
Auditorio.

Mantenimiento y rehabilitación de CENDIS, Albergues e Infraestructura de salud. Se
llevara a cabo el mantenimiento, conservación y rehabilitación de las Instalaciones
electricas, hidráulicas, sanitarias, carpintería, herrería, albañilería, cambios de
bajadas de aguas pluviales, reparación de humedades en muros, cambio de plafon,
colocación de juegos infantiles, colocación de cubierta, reposición de lavabos,
- mantenimiento a cocina, colocación de puertas, colocación de protecciones en
ventanas, cambio de luminarias, construcción de rampas y construcción de
barandales.

Mantenimiento de centros educativos nivel básico. Se llevara a cabo trabajos de
mantenimiento en 6 Escuelas en los rubros de: Mantenimiento de azoteas;
reparación en muros; serán remodelados módulos sanitarios; se reconstruirán
- instalaciones hidrosanitarias, canalones y bajadas pluviales; rehabilitación en
accesos; construcción y habilitado de escalera marina y puertas de emergencia;
renovación de pisos.
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Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía. Se realizaran los
trabajos conforme necesidades detectadas en cada uno, colocación de piso
hidráulico y sustitución de baldosas, cambio de banquetas, colocación de
extinguidores. Suministro y colocación de ornamentación estructural en fachada,
rehabilitación de pisos de mosaico, desazolve de la red sanitaria, suministro y
colocación de instalación hidráulica, suministro y colocación de instalación
- eléctrica e iluminación, rehabilitación de núcleos sanitarios, acabados en muros
(aplanados, fachaleta y pintura) principal atención a las necesidades en materia de
protección civil.

O21NR0146

Mantenimiento y Rehabilitacion de Mercados en la Alcaldía.

12,000,000.00

22,000,000.00

5,000,000.00

1,000,000.00

-

-

O21NR0155

Rehabilitación de distintos espacios urbanos (canchas de
futbol, basquetbol)

5,000,000.00

4,055,851.00

2,000,000.00

4,055,851.00

-

-

- Hidrosanitarios.

O21NR0164

Rehabilitación de parques y espacios comunes de la
alcaldía.

O21NR0267

Rehabilitación de las canchas de distintos espacios urbanos (canchas de futbol,
basquetbol) Se realizaran trabajos de Albañilería e Instalación de Servicios

5,000,000.00

61,149.00

-

-

-

-

Rehabilitación de parques y espacios comunes de la alcaldía. Se realizara el retiro
del material existente dañado y se renivelara el concreto colocando el material
(tartán) en varios parques, además de rehabilitar los diferentes estacionamientos
- pertenciente a la Alcaldía.

Trabajos complementarios para el Mantenimiento y
rehabiltacion del Edificio Publico BJ1 en la Alcaldia Benito
Juarez.

-

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

-

-

- impermeabilización y colocación de barda perimetral con encadenamiento y

O21NR0269

Tabajos Complementarios para el Mantenimiento,
Conservacion y Rehabilitacion de Edificios Publicos
(Oficinas de Control Vehicular).

-

4,383,000.00

1,500,000.00

4,383,000.00

-

-

- instalaciones eléctricas.

O21NR0270

Trabajos Complementarios del programa Jueves Contigo,
en la Alcaldia Benito Juarez.

-

1,500,000.00

-

1,500,000.00

-

-

-

O21NR0317

Trabajos Complementarios de Bacheo en vialidades
secundarias de la Alcaldía Benito Juárez.

-

2,500,000.00

-

-

-

-

- inyección a alta velocidad neumática, de espesor de 5 cm en promedio.

224,502,386.00

239,222,787.97

56,478,343.76

19,850,851.00

-

-

-

Total URG

Trabajos complementarios para el Mantenimiento y Rehabilitación del Edificio
Publico BJ1 en la Alcaldía Benito Juárez. Se Realizaran trabajos de
anclamineto de concreto.
Mantenimiento y conservación de edificios públicos 1 (INM), en el cual se realizaran
trabajos de carpintería, señalética, instalación de aire acondicionado e

Trabajos complementarios del Programa Jueves Contigo se realizará trabajos de
demolición y colocado de banquetas y guarniciones en diferentes colonias de la
Alcaldía Benito Juárez.
Bacheo asfaltico superficial en frio por medios mecánicos con el método de
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-

-

Se requiere de la Adquisición de equipo de cómputo de escritorio,
multifuncionales. NO BREAK 3000VA / 2500W - 9 contactos, impresora matriz
de punto, velocidad de impresión de 1500 líneas por minuto, impresora laser,
HDD 2.5" RPM15K 1TB, HDD 2.5" para servidor de 2 TB.

A21NR0014

Adquisición de un Sistema de aire acondicionado para el
SITE

0%

500,000.00

500,000.00

-

-

-

-

-

Se requiere de la Adquisición de equipo para el mantenimiento y buen
funcionamiento del site, ya que derivado de las cargas de trabajo se han
presentado fallas en la ventilación y refrigeración del mismo. se requiere de:
ventilador 19'' rack mount 4 fan sistema de refrigeracion, ventilador para
gabinete/rack aw220nxt82, 2700rpm, ventilador para rack 19'', 1u, 6
abanicos, negro, boya de gas refrigerante freon r-22, 13.62 kg, compresor
rotativo lg 12000 btu 220/1, r-22, equipo aire paquete, sólo frío, 10 toneladas,
filtro deshidratador 1/4" soldable, filtro deshidratador 3/8" soldable,
fundente 200gr para soldadura de plata refrigeración, limpiador para aire
acondicionado lata 1kg, manómetro digital para refrigeración con pinza.

A21NR0015

Adquisición de equipo de comunicación

0%

500,000.00

500,000.00

-

-

-

-

-

Se requiere de laAdquisicion de Teléfono ip, poe, 2 cuentas sip, dos puertos
conmutados 10/100, teléfono ip con pantallas lcd 4.3'',poe, 12 líneas, 5 teclas
programables, 2x rj-45, negro, teléfono ip con pantalla lcd 4.3'', poe, 6 líneas,
2x rj-45, negro.

A21NR0016

Adquisición de Cámaras y videograbadoras

0%

255,785.00

255,785.00

-

-

-

-

-

A21NR0018

Adquisicion de Sofware Especializado

0%

4,949.00

4,949.00

-

-

-

-

-

Se requiere de la Adquisicion de equipo de cámaras fotográficas, equipos y
accesorios fotográficos y aparatos de proyección y de video para el buen
funcionamiento y conseguir objetivos del área operadora. Se requiere de 2
Cámara fotográfica Canon 6D Mark ll con lente EF 24-105 mm USM ll, 2 Lente
Canon telefoto zoom EF 70-200mm f/4L IS USM, 2 Lente Canon Ultra Gran
Angular RF 17-40mm f/4L USM, 2 Flash Speedlite470 EX – AI, 2 Tripié
Manfrotto MKCOMPACTADV-BK, 2 Bateria LP-E6N (para cámara Canon 6D
Mark ll), 2 Cámaras de Video Canon VIXIA HF G50, 2 Neewer Portátil de
Aleación de Aluminio Trípode negro 2-en-1 para Cámara Monopie, Máx. 70 ""/
177 cm con Cabezal Giratorio de 3 Vías y Bolsa de Transporte para Cámara
DSLR, videocámara de vídeo DV, 2 VASTAR adaptador de Trípode universal
soporte para móviles, 2 Flash Canon Speedlite 600EX II-RT, 1 Estabilizador de
Mano Vlog, estabilizador de cardán de Mano de 3 Ejes Trípode de Video de
Youtube Vlog, minipod de Poste de estabilizador Plegable de Bolsillo Mini
para teléfono Inteligente.

Se requiere la adquisición de paquetes y programas de informática, para ser
aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados de
las unidades responsables del gasto, para de los proceso de postproduccion y
diseño de las campañas institucionales. Se requiere 1 Licencia de Creativa
Cloud de Adobe, 1 Licencia de Final Cut Pro de Apple
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A21NR0019

Adquisicion de Equipo de Computo Especializado

0%

146,314.00

146,314.00

-

-

-

-

-

Se rquiere la adquisicion de equipos y aparatos de uso informático, para el
procesamiento electrónico de datos y para el uso de redes, Especializados en
el diseño y creacion de contenido grafico y de difucion. Se requiere, 1
MacBook Pro 16 pulgadas Procesador de 8 núcleos y 2.3 GHz Almacenamiento
de 1 TB AMD Radeon Pro 5500M, 2 iMac 21.5 pulgadas Procesador Intel Core i5
de doble núcleo y 2.3 GHz de séptima generación, Turbo Boost de hasta 3.6
GHz 16 GB de memoria DDR4 de 2133 MHz Almacenamiento Fusion Drive de 1
TB Intel Iris Plus Graphics 640, 4 tarjetas de memoria de Clase 10 Premier
SDXC/SDHC UHS-I, 8 Tarjeta de memoria SD Capacidad 256GB Lectura Max.
150MB/s Escritura 70MB/s U3, C10, V30.

A21NR0020

Adquisicion de Equipo de Telefonía Especializada

0%

17,998.00

17,998.00

-

-

-

-

-

Se requiere la adquisición de equip telefonico con el cual se pueda transmitir
en vivo, tomar fotografias y videos ademas de realizar coberturas de prensa
para el buen funcionamiento y conseguir objetivos del área operadora. Se
requiere 1 Telefono Celular Marca Apple iPhone SE pantalla-de-4.7-pulgadas128gb

-

Se requiere la Adquisicion de : 10 Computadoras Pc, con Procesador cuarta
generación Intel Core I 7-4770 (8MB Caché)Windos 10 Profesional con medio,
64-bit, español 8GB SDRAM, DDR3 a 1600 Mhz, Disco Duro SATA de 1TB 7200
RPM de 3.5", Graficos Integrados Intel, 10 lapt top con Procesador cuarta
generación Intel Core I 7-4770 (8MB Caché)Windos 10 Profesional con medio,
64-bit, español 8GB SDRAM, DDR3 a 1600 Mhz, Disco Duro SATA de 1TB 7200
RPM de 3.5", Graficos Integrados Intel, 4 IMPRESORAS Impresora
Multifuncional láser a color, con cartuchos intercambiables, 2 COPIADORA
Copiadora láser, para alto volumen de copias, 1 IMPRESORA PARA
CREDENCIALES PVC Sublimación del color directamente sobre la tarjeta /
Transferencia térmica de resina • Impresión a una sola cara, de borde a borde
• Resolución de impresión: 260 x 300 dpi • Dos millones de colores • 16 MB de
memoria (RAM), 2 ESCANER Scanner 4800 х 4800 DPI, Escáner Color, USB,
Negro

A21NR0023

Adquisicion de Equipo para Programa de atencion
ciudadana en materia de seguridad y prevencion del
delito

0%

497,944.00

497,944.00

-

-

-

-

A21NR0039

Adquisicion de carpas para el "Programa de atencion
ciudadana en materia de seguridad y prevencion del
delito"

0%

72,600.00

72,600.00

-

-

-

-

-

Se requiere la adquisicion de 10 Carpa Toldo Plegable Carpa Toldo 3x3 Blanco
Plegable Con Lona Impermeable Y Paredes, 20 Mesas Plegables Mesa
Plegable 180cm X 70cm X 74cm Alta Calidad Resistente Largo Plástico Portátil
Tipo Portafolio Para Patio/Jardin, 40 Sillas Plegables Silla Plegable Negra De
Plástico Para Eventos, Alto Del Asiento De 18 Pulgadas.
Para el Programa integral de Seguridad Ciudadana contepla atacar la
problemática que se tiene actualmente en la alcaldia, llevar a caboferias de
prevencion del delito en todas las colonias de la demarcacion donde se les
dara a conocer la policia auxiliar asignada a sus cordinaciones territoriales
asi como llevar a cabo sociodramas, talleres, platicas en temas deprevencion
del delito asi como dar a conocer a la ciudadania las herramientas que
cuentan para combatir la incidencia delictiva y con ello mejorar la persepcion
de inseguridad con la que vive.

A21NR0055

Adquisicion de proyectores para Programa de atencion
ciudadana en materia de seguridad y prevencion del
delito

0%

288,580.00

288,580.00

-

-

-

-

-

Se requiere la Adquisicion de 10 CAÑON PROYECTOR Proyector Portátil, con
resolución XGA 1024 x 768, 3600 Lúmenes, con Bocinas,y control remoto.
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A21NR0064

Adquisicion de Camaras Digitales "Programa de atencion
ciudadana en materia de seguridad y prevencion del
delito"

0%

55,610.00

55,610.00

-

-

-

-

-

Se requier la Adquisicion de 5 CÁMARA DIGITAL Cámara Digital de 20
Megapixeles, con pantalla táctil y accesorios, 5 CÁMARA INSTANTANEA
Cámara Digital para fotos instantáneas a color, de 10 Mega Pixeles.

A21NR0073

Adquisicion de Equipo de sonida para "Programa de
atencion ciudadana en materia de seguridad y prevencion
del delito"

0%

45,000.00

45,000.00

-

-

-

-

-

Se requiere la Adquisicion de 10 EQUIPO DE SONIDO Equipo de 2 Bocinas de
15 pulgadas, con amplificador Medidas (largo x ancho x alto): 38 x 33 x 67 cm,
Con tripé de 2 mts. incluido
Entradas: USB, auxiliar 3.5 mm
Potencia máxima (PMPO): 20,000 w
Potencia real (RMS): 180 w., y 2 micrófonos con sistema inalámbrico incluido.

Se requiere la Adquisición de un Sistema de Administración Contable que
permita registrar los movimientos de ingresos y egresos, conciliaciones
bancarias, elaboración de cheques, elaboración de reportes internos y
externos y la implementación de enlaces entre las áreas de contabilidad,
presupuesto y tesorería y cumplir con los requerimientos del Concejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC).

A21NR0080

Adquisición de un Sistema de Administración Contable

0%

500,000.00

500,000.00

-

-

-

-

-

A21NR0081

Adqusicion de Software "Programa de atencion ciudadana
en materia de seguridad y prevencion del delito"

0%

35,999.00

35,999.00

-

-

-

-

-

Se requiere la Adquisicion de "2 LICENCIA INFORMÁTICA LICENCIA DE
PROGRAMA COREL DRAW, PHOTOSHOP, LITERUN, MOVAVI EDITOR DE VIDEO"

A21NR0088

Adquisición de un sistema de registro (Software)

0%

500,000.00

500,000.00

-

-

-

-

-

Se requiere la Adquisición de un sistema de registro de trámites de la
Ventanilla Única que permita la vinculación con las áreas dictaminadoras,
generación de reportes, edición de trámites, busque da de trámites,
exportación de información, botón de cambio de status, seguimiento de los
trámites y modificación para alta, baja o actualización para atender los
principios de simplificación administrativa.

A21NR0089

Adquisicion de "bocinas portatiles con microfonos
inhalambricos" para eventos deportivos

0%

40,000.00

40,000.00

-

-

-

-

-

Se requiere la Adquisición de Bocinas portatiles con microfonos
inhalambricos

A21NR0098

Adquisicion de carpas para eventos deportivos

0%

30,000.00

30,000.00

-

-

-

-

-

Se requiere la Adquisicion de Carpas tubulares desmonatables de lona con
medidas de 3 x 6 mts

A21NR0099

Sistema de Automatización de Servicios Urbanos

0%

1,000,000.00

1,000,000.00

-

-

-

-

-

Se requiere la Adquisición de un sistema informático de control de procesos
y validación de los servicios urbanos, que permita la creación de una base de
datos, control y seguimiento de las solicitudes, búsqueda de documentos,
elaboración de reportes, exportación de la información y enlace de las áreas
dictaminadores y operativas.
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Se requiere la Adquisición de un sistema de Almacenes e Inventarios que
permita tener inventarios en tiempo real, generar reportes, realizar altas y
bajas, respaldo de información web, uso de códigos vinculado al catálogo
CABMS y bitácora de inventario por producto para dar cumplimiento a las
Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del
Distrito Federal para el manejo de Almacenes.

A21NR0100

Adquisición de un sistema de Almacenes e Inventarios

0%

500,000.00

500,000.00

-

-

-

-

-

A21NR0111

Adquisicion de Microfonos

0%

3,508.00

3,508.00

-

-

-

-

-

Se requiere la adquisición de equipo de audio tales como microfonos para el
buen funcionamiento y conseguir objetivos del área operadora. Se requiere,
Micrófono de solapa Lavalier de grado profesional, Micrófono
omnidireccional con clip fácil en el sistema para grabar Entrevista,
Podcast,etc, 2 Micrófono de mano profesional Festnight HRM-C

O21NR0049

Construcción y Supervisión de Infraestructura Pública
(Infraestructura y Cultura Planetario)

0%

35,000,000.00

35,000,000.00

2,900,000.00

-

-

-

-

Se requiere la Construcción y supervisión de un Inmueble (Planetario),
trabajos a realizar: declaratoria ambiental, obra civil, acabados,
instalaciones y equipos especiales, instalaciones hidrosanitarias y electrica.

-

Se requiere dar Mantenimiento de 65,000.00 M2 de Banquetas, trabajos a
realizar: Declaratoría de impacto ambiental, trazo y nivelación, cortes con
sierra, demoliciones, excavaciones, relleno, carga y acarreo, guarnicion,
reposición de carpeta, extracción de tocon, desenraice, tepetate, banqueta,
acabado con volteado, renivelación de registros y coladeras conforme a los
estandares y especificaciones de las normas vigentes.

O21NR0067

Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Banquetas).

0%

20,000,000.00

28,000,000.00

-

-

-

O21NR0082

Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Vialidades
Secundarias).

0%

48,000,000.00

48,000,000.00

-

-

-

Se requiere dar Mantenimiento de 110,000 M2 de vialidades secundarias,
trabajos a realizar: Declaratoria ambiental trabajos de fresado,
mejoramiento, riego de liga, carpeta asfaltica, renivelacion y sustitución de
brocales en diversas colonias de la Alcalía.

O21NR0097

Mantenimiento
de
la
Infraestructura
(Infraestructura Comercial Pública).

0%

10,000,000.00

12,000,000.00

-

-

-

Se requiere dar Mantenimiento de la infraestructura pública comercial con la
atención de 3 Mercados Públicos. Trabajos a realizar: Demoliciones,
Instalaciones Eléctricas, desazolve de la red Sanitarias, Hidráulicas,
Aplicaciones de pintura en fachadas e interiores, Cambio de luminarias entre
otros...

O21NR0108

Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Centros de
Desarrollo Comunitario)

0%

18,000,000.00

20,000,000.00

-

-

-

Se requiere dar Mantenimiento a 7 INM de Centros de Desarrollo
Comunitario, trabajos a realizar: Declaratoria ambiental, los trabajos a
realizar consisten en instalaciones en general, albañilería, acabados, entre
otros…

O21NR0118

Rehabilitación de la Red Agua Potable

0%

30,000,000.00

30,000,000.00

-

-

-

Se requiere dar mantenimiento, conservación y rehabilitación de la red de
agua potable se ejecuta con personal de obra capacitado, especializado,
seguridad, señalamiento y con equipo mecánico. deberán utilizar materiales
de alta calidad conforme a los estándares de las normas vigentes.

Pública

-
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O21NR0128

Rehabilitación del Sistema de la Red Sanitaria

0%

45,000,000.00

45,000,000.00

-

-

-

Se requiere dar mantenimiento, conservación y rehabilitación de la red
sanitaria se ejecuta con personal de obra capacitado, especializado,
seguridad, señalamiento y con equipo mecánico. deberán utilizar materiales
de alta calidad conforme a los estándares de las normas vigentes.

O21NR0138

Construcción y Supervisión de Infraestructura Pública
(Infraestructura Educativa)

0%

30,000,000.00

30,000,000.00

5,800,000.00

-

-

“Construcción de Arco - Techos en 17 Escuelas”

O21NR0147

Rehabilitación y Mantenimiento de la Infraestructura
Pública (deportivos-Albercas).

0%

34,000,000.00

34,000,000.00

-

-

-

Se requiere de dar Mantenimiento a 5 inmuebles denominados: "Deportivo el
Copete", Centro Deportivo "Adolfo Ruiz Cortinez", "Alberca Aurora", Alberca
Semiolimpica "Fernando Martí", Alberca Polideportivo "Los Culhuacanes"
los trabajos consistiran en desmantelamiento, aplanados, aplicación de
pintura, recubrimiento de pisos, instalaciones eléctricas, entre otros

O21NR0156

Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Bibliotecas).

0%

18,000,000.00

18,000,000.00

-

-

-

Se requiere dar Mantenimiento de 13 INM, trabajos a realizar: Declaratoria
ambiental, los trabajos a realizar consisten en: trabajos de albañileria,
cambio de instalaciones electricas, hidraulicas, sanitarias, herreria,
acabados en general e impermeabilizantes en azotea en diversas colonias de
la Alcaldía de coyoacán.

O21NR0165

Mantenimiento y/ o construccion de infraestructura
pública Proyectos con recursos del fondo FAIS 2021

0%

41,064,990.00

41,064,990.00

-

-

-

Se buscara realizar proyectos de mantenimiento o construccion de
infraestructura pública, dependiendo de la aprobación de las MIDS por parte
del Gobierno Federal, pero si es algo por hecho es que sera para
infraestructura pública.

338,559,277.00

350,559,277.00

8,700,000.00

-

-

Total URG

-

-

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

AVANCE
%

APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

A21NR0024

Proyecto Presupuesto Participativo 2021.

0.0%

3,879,831.00

3,879,831.00

3,879,831.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A21NR0040

Proyecto Presupuesto Participativo 2020.

0.0%

9,291,779.00

9,291,779.00

9,291,779.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O21NR0050

Proyecto Presupuesto Participativo 2020.

0.0%

7,964,375.00

4,867,115.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O21NR0068

Proyecto Presupuesto Participativo 2021.

0.0%

20,692,432.00

12,871,969.06

7,179,537.06

0.00

0.00

0.00

0.00

O21NR0083

Proyectos de Obras de Infraestructura Pública 2021

0.0%

29,615,411.00

29,615,411.00

10,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O21NR0294

Pavimentación en Cerradas y Calles de la Colonia Abdías García Soto.

0.0%

0.00

1,303,410.49

1,303,410.49

0.00

0.00

0.00

0.00

O21NR0295

Reencarpetado en Camino Antiguo a Chimalpa.

0.0%

0.00

1,303,410.49

1,303,410.49

0.00

0.00

0.00

0.00

O21NR0296

Construcción y Remodelación de Banquetas y Guarniciones.

0.0%

0.00

1,303,410.49

1,303,410.49

0.00

0.00

0.00

0.00

O21NR0297

Mantenimiento Asfalto Hidráulico 2da Fase.

0.0%

0.00

1,303,410.49

1,303,410.49

0.00

0.00

0.00

0.00

O21NR0298

Reencarpetado en Primera y Segunda Cerrada de San Miguel.

0.0%

0.00

1,303,410.49

1,303,410.49

0.00

0.00

0.00

0.00

O21NR0299

Reencarpetado de asfalto y Mantenimiento de Banquetas en las Calles
Monte Casino, Monte San Miguel y Cerrada de Monte San Miguel.

0.0%

0.00

1,303,410.49

1,303,410.49

0.00

0.00

0.00

0.00

O21NR0300

Mantenimiento de Asfalto Hidráulico 1era Fase.

0.0%

0.00

1,327,396.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O21NR0301

Remodelación de Escaleras y Reencarpetado.

0.0%

0.00

1,327,396.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O21NR0302

Reencarpetamiento con Concreto Asfáltico Av. Tamaulipas.

0.0%

0.00

442,465.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O21NR0303

Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en las Calles Mario Pani, Carlos
Fernández Greff, Arteaga y Salazar y Paseo de las Lilas de la Alcaldía de
Cuajimalpa de Morelos.

0.0%

0.00

15,183,408.00

5,906,325.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O21NR0304

Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Av. Prol. Bosques de
Reforma de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.

0.0%

0.00

20,810,000.00

15,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O21NR0305

Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Av. Secretaría de la Marina
de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.

0.0%

0.00

7,841,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O21NR0306

Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Av. Juárez y la Av. Prol.
Paseo de la Reforma de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.

0.0%

0.00

15,162,638.00

6,909,175.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O21NR0307

Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Av. Santa Fe, Corredor
Santa Fe de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.

0.0%

0.00

7,622,000.00

7,622,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71,443,828.00

138,063,474.00

73,609,110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total URG

Adquisición de vehículos para llevar a cabo los trabajos necesarios para el
mantenimiento y conservación de las áreas y áreas naturales protegidas por esta
Alcaldía.
Adquisición de vehículos para llevar a cabo los trabajos necesarios para el
mantenimiento y conservación de las áreas y áreas naturales protegidas por esta
Alcaldía.
Atender las demandas y necesidades de la población a través de los proyectos del
presupuesto participativo para el ejercicio 2020.
Atender las demandas y necesidades de la población a través de los proyectos del
presupuesto participativo para el ejercicio 2021.
Atender las demandas y necesidades de la población a través de los proyectos de
Obra para la infraestructura pública del ejercicio 2021.
Atender las demandas y necesidades de la población para mantener en
condiciones óptimas las cerradas que se ubican en Vicente Guerrero (Almaraz
Espinoza y Ricardo López Méndez);
Atender las demandas y necesidades de la población a fin de llevar a cabo el
reencarpetado de a las diferentes vialidades que se ubica dentro de la
demarcación y así poder brindar condiciones de seguridad.
Atender las demandas ciudadanas mediante la construcción y remodelación de
banquetas y guarniciones, donde el peatón pueda transitar con mayor seguridad
ofreciendo calles con banquetas en buenas condiciones, para su libre
desplazamiento.
Atender las demandas ciudadanas mediante la colocación de asfalto hidráulico,
dentro de la demarcación a fin de proporcionar condiciones de seguridad,
accesibilidad y libre desplazamiento de los habitantes de la Alcaldía Cuajimalpa de
Morelos.
Garantizar calles en buen estado, a través de la pavimentación a fin de evitar
accidentes a la población local y flotante que pudieran ser ocasionados por la
constante circulación vehicular, así como por el desgaste físico y baches.
Brindar a la población calles, banquetas y caminos en buen estado, debido a que
estos se encuentran muy deteriorados por el constante tránsito vehicular, a fin de
garantizar la seguridad y accesibilidad de los habitantes de esta Alcaldía.
Atender las demandas ciudadanas mediante la colocación de asfalto hidráulico,
dentro de la demarcación a fin de proporcionar condiciones de seguridad,
accesibilidad y libre desplazamiento de los habitantes de la Alcaldía Cuajimalpa de
Morelos.
Garantizar calles en buen estado, a través del reencarpetado con concreto a fin de
evitar accidentes a la población local y flotante que pudieran ser ocasionados por
el desgaste físico.
Brindar a la población calles y caminos en buen estado, debido a que estos se
encuentran muy deteriorados a fin de garantizar el mejoramiento de la movilidad,
así como la seguridad y accesibilidad de los habitantes de esta Alcaldía.
Mantener las vialidades de la Demarcación en condiciones óptimas de
funcionalidad, con el propósito de brindar mayor seguridad a los usuarios,
ayudando a mejorar el servicio disminuyendo los costos
Mantener las vialidades de la Demarcación en condiciones óptimas de
funcionalidad, con el propósito de brindar mayor seguridad a los usuarios,
ayudando a mejorar el servicio disminuyendo
Mantener las vialidades de la Demarcación en condiciones óptimas de
funcionalidad, con el propósito de brindar mayor seguridad a los usuarios,
ayudando a mejorar el servicio disminuyendo.
Mantener las vialidades de la Demarcación en condiciones óptimas de
funcionalidad, con el propósito de brindar mayor seguridad a los usuarios,
ayudando a mejorar el servicio disminuyendo.
Mantener las vialidades de la Demarcación en condiciones óptimas de
funcionalidad, con el propósito de brindar mayor seguridad a los usuarios,
ayudando a mejorar el servicio disminuyendo.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

02CD06 Alcaldía Cuauhtémoc

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

A21NR0188

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Adquisición de máquina lanza bolas de beisbol, carritos para pelotas y
máquina lanza bolas de softball.

O21NR0051

Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al
Presupuesto Participativo del Ejercicio Fiscal 2021

O21NR0069

Sustitución e instalación de lámparas y luminarias con nuevas
tecnologías acordes con el desarrollo sustentable y protección al
ambiente dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc.

O21NR0084

Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al
Presupuesto Participativo del Ejercicio Fiscal 2020.

Total URG

AVANCE
%

0%

0%

0%

0%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

-

108,184,060.00

53,500,058.00

850,976.00

108,184,060.00

53,500,058.00

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

-

-

-

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

DEVENGADO

-

-

-

EJERCIDO

PAGADO

-

-

-

42,605,840.00

-

-

-

204,289,958.00

205,140,934.00

-

-

-

Obras para la ejecución de 64 Proyectos correspondientes al
Presupuesto Participativo, de conformidad con los resultados de la
consulta ciudadana efectuada por el Instituto Electoral de la Ciudad de
- México, se realizarán trabajos consistentes en rehabilitación de
parques, sustitución de luminarias, cambio de drenaje, rehabilitación de
banquetas y guarniciones y conservación de espacios públicos.

-

-

42,605,840.00

Adquisición de 4 equipos que consisten en 1 máquina lanza bolas de
beisbol función automática, lanzamiento de 180 pelotas tamaño
standard con potenica CA 100/240 W, 2 carritos para pelotas capacidad
- para 350 pelotas, rejillas de separación para entrenamiento profesional
y 1 máquina lanza bolas de softball para entrenamiento profesional,
lanzamiento de 180 pelotas tamaño standard, peso de 200 kg.

Sustitución e instalación de 3,500 lámparas y luminarias con nuevas
tecnologías acordes con el desarrollo sustentable y protección al
ambiente dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc, con la realización de los
- siguientes trabajos: cambio de postes donde se requiera, cambio de
luminarias tanto vehiculares como peatonales y sustitución de
cableado.

-

Obras para la ejecución de 25 Proyectos correspondientes al
Presupuesto Participativo, de conformidad con los resultados de la
consulta ciudadana efectuada por el Instituto Electoral de la Ciudad de
- México, se realizarán trabajos consistentes en rehabilitación de
parques, sustitución de luminarias, cambio de drenaje, rehabilitación de
banquetas y guarniciones y conservación de espacios públicos.

-

-

-

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO
El recurso será destinado a la Adquisición de mobiliario, muebles de
oficina y estanteria, mobiliario educativo y recreativo para áreas
operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero, con el objetivo de mejorar
la operación de las oficinas administrativas, de servicios al público, de
gestión y de atención de los servicios urbanos.
El recurso se destinará a la adquisición de equipo informático y
licencias,
audiovisual,
aeroespacial,
y
comunicación
y
telecomunicación para la mejora de la gestión pública en la Alcaldía
Gustavo A. Madero, elevando la capacidad de respuesta para atender
demandas de la ciudadanía en rondines, operativos y emergencias en la
Alcaldía Gustavo A. Madero.

A21NR0025

Adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estanteria,
mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la
Alcaldía Gustavo A. Madero

0.0

5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A21NR0041

Adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual,
aeroespacial, y comunicación y telecomunicación para la
mejora de la gestión pública en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

0.0

4,500,000.00

4,500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A21NR0056

Adquisición de vehículos terrestres y equipo industrial para
programas públicos, de salud y desastres naturales.

0.0

5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

El recursos será destinado a la adquisición de vehículos terrestres para
programas públicos, de seguridad y desastres naturales, elevando la
capacidad de respuesta para atender demandas de la ciudadanía en
rondines, operativos y emergencias en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

A21NR0065

Equipamiento de clínicas veterinarias adscritas a la Alcaldía
Gustavo A. Madero.

0.0

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

El recurso será destinado a la adquisición de maquinaria y equipo de
construcción, herramientas y maquinas herramientas para uso de las
áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero, con el objetivo de
incrementar y diversificar los trabajos en campo para la atención
integral de la imagen urbana.

O21NR0052

Mantenimiento y Rehabilitación de plazas comerciales del
Centro Histórico de la Alcaldía Gustavo A. Madero

0.0

15,000,000.00

11,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

El recurso será destinado al mantenimiento y rehabilitación de plazas
comerciales del Centro Histórico de la Alcaldía Gustavo A. Madero, con
la finalidad de brindar instalaciones seguras y funcionales a los
locatarios y usuarios.

O21NR0070

Rehabilitación integral de la imagen urbana de las Plazas de
San Juan de Aragón

0.0

15,000,000.00

11,949,227.75

2,778,522.45

0.00

0.00

0.00

0.00

El recurso será destinado a la Rehabilitación integral de la imagen
urbana de las Plazas de San Juan de Aragón, con la finalidad de
recuperar el entorno en diferentes vertientes para brindar a la
población espacios como principal articulador de integración social y
eje detonador de desarrollo de diversas actividades.

O21NR0085

Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura pública
destinada a la atención del manejo de residuos sólidos

0.0

8,000,000.00

6,320,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

El recurso se destinará al mantenimiento y rehabilitación de
infraestructura pública destinada a la atención del manejo de residuos
sólidos, con la finalida de recuperar el entorno en diferentes vertientes
y brindar servicios de calidada los habitantes de la Alcaldía GAM.

O21NR0098

Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en
Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero

0.0

15,800,000.00

18,850,772.25

3,738,215.32

0.00

0.00

0.00

0.00

El recurso será destinado a la rehabilitación y mantenimiento de
Infraestructura Pública en Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero,
con la finalidad de contribuir a disminuir los índices de enfermedades
ocasionadas por la falta de actividad física, a fomentar la práctica del
deporte, y de actividades lúdicas y de esparcimiento.

O21NR0109

Mantenimiento y rehabilitación de Infraestructra en espacios
públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero

0.0

13,900,000.00

19,580,000.00

1,466,877.65

0.00

0.00

0.00

0.00

El recurso será destinado al Mantenimiento y rehabilitación de
Infraestructra en espacios públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero,
para recuperar el entorno en diferentes vertientes brindando espacios
de integración social y de desarrollo de diversas actividades.

O21NR0119

Obras de mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de
drenaje y agua potable en diversas colonias de la Alcaldía
Gustavo A. Madero

0.0

4,600,000.00

4,600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

El recurso será destinado a las Obras de mantenimiento y rehabilitación
de red secundaria de drenaje y agua potable en diversas colonias de la
Alcaldía Gustavo A. Madero, garantizando el adecuado funcionamiento
de la red secundaria y eliminando encharcamientos e inundaciones en
zonas de alta afluencia vehícular y peatonal.

O21NR0129

Obras de mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura
Pública en Mercados Públicos.

0.0

5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

El recurso será destinado a las Obras de mantenimiento y rehabilitación
de la Infraestructura Pública en Mercados Públicos, garantizando su
adecuado funcionamiento y brindando seguridad e higiene a los
consumidores y locatarios.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
EJERCIDO

PAGADO

O21NR0139

Mantenimiento,
conservación
y
rehabilitación
de
infraestructura pública en planteles educativos de la Alcaldía
Gustavo A. Madero

0.0

40,350,292.00

40,350,292.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

El recurso se destinará a las obras de Mantenimiento, conservación y
rehabilitación de infraestructura pública en planteles educativos de la
Alcaldía Gustavo A. Madero, atendiendo los puntos críticos planteados
por cada una de las escuelas para proporcionar los niveles adecuados
de seguridad, bienestar e higiene.

O21NR0148

Obras de construcción de infraestructura pública en espacio
público destinado a Parque Recreativo en la Alcaldía Gustavo
A. Madero

0.0

7,150,000.00

7,150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

El recurso se destinará a las Obras de construcción de infraestructura
pública en espacio público destinado a Parque Recreativo en la Alcaldía
Gustavo A. Madero, con el objetivo de brindar a la población de esta
zona, un espacio funcional para desarrollar sus actividades recreativas
y evitar el aumento de la delincuencia.

O21NR0157

Obras de mantenimiento y rehabilitación en Infraestructura
Pública destinada a funerarias adscritas a la Alcaldía Gustavo
A. Madero

0.0

3,750,000.00

3,750,000.00

562,509.97

0.00

0.00

0.00

0.00

O21NR0166

Obras en Infraestructura Pública para la colocación de
luminarias en espacios públicos de la Alcaldía Gustavo A.
Madero

0.0

1,100,000.00

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O21NR0173

Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al
Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2020

0.0

5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

El recurso se destinará a las Obras para la ejecución de Proyectos
correspondientes al Presupuesto Participativo para el ejercicio 2021,
atendiendo las demandas que los Comités Ciudadanos determinen
para rehabilitar espacios públicos, deportivos; banquetas y
guarniciones, imagen urbana, reencarpetado, entre otros.

O21NR0180

Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al
Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2021

El recurso se destinará a las Obras para la ejecución de Proyectos
correspondientes al Presupuesto Participativo para el ejercicio 2020,
atendiendo las demandas que los Comités Ciudadanos determinen
para rehabilitar espacios públicos, deportivos; banquetas y
guarniciones, imagen urbana, reencarpetado, entre otros.

Total URG

0.0

5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

154,650,292.00

154,650,292.00

9,046,125.39

0.00

0.00

0.00

0.00

El recurso de destinará a Obras de mantenimiento y rehabilitación en
Infraestructura Pública destinada a funerarias adscritas a la Alcaldía
Gustavo A. Madero, con la finalidad de brindar a la población de muy
escasos recursos, un espacio funcional para desarrollar sus actividades
funebres.
El recurso se destinará a las Obras en Infraestructura Pública para la
colocación de luminarias en espacios públicos de la Alcaldía Gustavo A.
Madero, incrementantando la seguridad en el entorno del espacio,
mejorando la imagen urbana.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:
Período:

02CD08 Alcaldía Iztacalco
Enero-Marzo 2021

CLAVE
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
PROYECTO
DE INVERSIÓN
DE

AVANCE
%

APROBADO

MODIFICADO

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

A21NR0042 Adquisición de Mastógrafo

0%

5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A21NR0177 Adquisición de Videoproyector

0%

0.00

127,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O21NR0025

Pavimentación del Barrio San
Miguel

0%

1,257,035.00

1,257,035.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O21NR0027

Pintura para las fachadas de
Santiago Norte

0%

941,311.00

941,311.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O21NR0028

Banquetas seguras, libres
accidentes en Tazintla.

0%

852,740.00

852,740.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

de

O21NR0029 Corredor comunitario Coruña

O21NR0030 Caminos sin baches
Construcción de red de drenaje y
O21NR0031 rehabilitación de carpeta asfáltica
en la Alcaldía Iztacalco.
Recuperación de espaciospúblicos
O21NR0032
deportivos, parques y camellones.

0%

0%

0%

0%

1,387,768.00

958,643.00

27,838,453.00

5,000,000.00

1,387,768.00

958,643.00

27,838,453.00

5,000,000.00

0.00

0.00

5,061,536.00

0.00

0.00

0.00

5,061,536.00

0.00

0.00

0.00

5,061,536.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:
Período:

02CD08 Alcaldía Iztacalco
Enero-Marzo 2021

CLAVE
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
PROYECTO
DE INVERSIÓN
DE

AVANCE
%

Mantenimiento, conservación y
O21NR0033 rehabilitación de banquetas,
incluye supervisión.

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO COMPROMETIDO

APROBADO

MODIFICADO

0%

9,000,000.00

9,000,000.00

0.00

Rehabilitación
infraestructura
O21NR0034 educativa en la Alcaldía Iztacalco,
incluye supervisión.

0%

8,000,000.00

8,000,000.00

Mantenimiento, conservación y
O21NR0035 rehabilitaciónen
vialidades
secundarias, incluye supervisión.

0%

20,000,000.00

O21NR0046

Seguridad para todos "Cámaras
de vigilancia en lugares criticos"

0%

O21NR0053

Mantenimiento y supervisión a
mercados públicos.

0%

Pinturas en fachadas en casa
O21NR0064
habitación, primera fase.
Trabajos de construcción para el
O21NR0071 mercado Leona Vicario en la
Alcaldía Iztacalco.
O21NR0086 Presupuesto Participativo 2021
Centro de atención y albergue
O21NR0099 para perros de la calle, primera
fase.

0%

0%

0%

0%

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

834,144.00

834,144.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16,000,000.00

16,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

881,178.00

25,000,000.00

59,115,899.00

1,835,751.00

881,178.00

25,000,000.00

59,115,899.00

1,835,751.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:
Período:
CLAVE
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
PROYECTO
DE INVERSIÓN
DE

02CD08 Alcaldía Iztacalco
Enero-Marzo 2021
AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO COMPROMETIDO

APROBADO

MODIFICADO

0%

1,250,257.00

1,250,257.00

0.00

O21NR0120 Color a nuestra colonia

0%

1,282,957.00

1,282,957.00

O21NR0130 Banquetas: Camino seguro par ti

0%

1,479,453.00

O21NR0110

Pintado de la Unidad Habitacional
Balcones

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,479,453.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O21NR0140

Pinta de colores la Colonia 1ra.
Etapa

0%

1,529,135.00

1,529,135.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O21NR0149

Pavimentación del Calle Colica y
Tlacoxpango 1ra. Etapa

0%

810,152.00

810,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mejoramiento de drenaje, cambio
O21NR0158
de drenaje Fase 1
Ahuyetando de la delincuencia
con alumbrado nuevo en la Calle
O21NR0167
Canela (instalación de luminarias
1ra. Etapa
Mantenimiento y limpieza de
O21NR0174 celdas de cimentación y áreas
verdes
O21NR0181 Enchúlame mi cancha Fase 1

0%

1,129,753.00

1,129,753.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0%

1,660,339.00

1,660,339.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0%

1,319,905.00

1,319,905.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0%

1,169,593.00

1,169,593.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:
Período:
CLAVE
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
PROYECTO
DE INVERSIÓN
DE

02CD08 Alcaldía Iztacalco
Enero-Marzo 2021
AVANCE
%

APROBADO

MODIFICADO

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

O21NR0192

Remodelando tu camellón en INPI
Picos

0%

896,104.00

896,104.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O21NR0193

Colorido el barrio, pintura de
fachadas primer etapa

0%

878,741.00

878,741.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O21NR0194

Mejorando las calles de nuestra
colonia

0%

961,564.00

961,564.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O21NR0195

Apoyando a vecinos (drenaje y
pavimentación)

0%

1,064,258.00

1,064,258.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O21NR0196

Cámaras con vista vía remota para
tu seguridad y la de tus vecinos

0%

853,120.00

853,120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alarma acústica para seguridad en
O21NR0197
tu colonia
Embelleciendo tu colonia, pinta
O21NR0222
de fachadas en Picos Iztacalco 1B

O21NR0231 Protegiendo la colonia Fase II
Sigamos
mejorando
nuestra
O21NR0232 colonia con el cambio del drenaje
en Bramadero II

0%

0%

0%

0%

1,634,281.00

815,352.00

1,713,136.00

1,766,957.00

1,634,281.00

815,352.00

1,713,136.00

1,766,957.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:
Período:
CLAVE
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
PROYECTO
DE INVERSIÓN
DE
O21NR0238 Piso y drenaje digno para todos
Total URG

02CD08 Alcaldía Iztacalco
Enero-Marzo 2021
AVANCE
%
0%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO COMPROMETIDO

APROBADO

MODIFICADO

1,388,564.00

1,388,564.00

0.00

207,506,543.00

207,634,143.00

5,061,536.00

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

0.00

0.00

0.00

0.00

5,061,536.00

5,061,536.00

0.00

0.00

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS
Los trabajos se encuentran en proceso
de ejecución, por lo que las acciones se
reflejarán al próximo trimestre

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

02CD09 Alcaldía Iztapalapa

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

A21NR0125

Adquisición de equipo médico para atención en las
diferentes clínicas y consultorios de la Alcaldía.

0%

-

8,175,040.00

8,175,040.00

4,640,000.00

-

-

-

Sin acciones al periodo

O21NR0054

Construcción de 3 Inmuebles con Equipamiento
Sociocultural y Deportivo en las Direcciones Territoriales
Santa Cruz Quetzalcóatl, Reforma y San Lorenzo.

0%

68,000,000.00

68,000,000.00

20,508,000.00

-

-

-

-

Sin acciones al periodo

0%

122,354,194.00

122,354,194.00

37,392,000.00

-

-

-

-

Sin acciones al periodo

190,354,194.00

198,529,234.00

66,075,040.00

4,640,000.00

-

-

-

O21NR0072

Mantenimiento de
inmuebles
con
equipamiento
sociocultural y deportivo Utopías, en la territorial Estrella y
Atlalilco de la Alcaldía Iztapalapa.
Total URG

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

02CD10 Alcaldía La Magdalena Contreras

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO
A la fecha no se han realizado acciones.

A21NR0026

Adquisición de Herramientas administrativas, equipo de computo
y para el cuidado de salud.

0%

2,854,600.00

2,854,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A21NR0043

Adquisición de equipo de audiovisual y derivados

0%

2,962,800.00

2,962,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A21NR0057

Adquisición de Materiales medicos para el cuidado de salud.

0%

1,146,197.00

1,146,197.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A21NR0066

Adquisición de equipo de transporte

0%

1,150,000.00

1,150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A21NR0074

Adquisición de Equipo de seguridad

0%

57,730.00

57,730.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A21NR0082

Adquisición de maquinaria y Herramientas

0%

5,688,900.00

5,688,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A21NR0090

Adquisición de Software

0%

1,194,400.00

1,194,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0055

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

0%

8,000,000.00

8,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0073

Mejoramiento de vialidades secundarias en las colonias de la
Alcaldía La Magdalena Contreras

0%

5,592,338.00

5,592,338.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0087

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

0%

20,000,000.00

20,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0100

Proyectos de preinversión y apoyo técnico de Obras Publicas.

0%

20,000,000.00

20,000,000.00

3,636,364.00

6,651,996.19

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0111

Rehabilitación de espacios deportivos

0%

6,000,000.00

6,000,000.00

2,000,000.00

2,856,198.43

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0121

Rehabilitación de infraestructura educativa de la Alcaldía la
Magdalena Contreras

0%

8,000,000.00

8,000,000.00

0.00

3,011,680.26

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0131

Construcción Ampliación de edificios públicos

0%

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0141

Rehabilitación y conservación de edificios públicos

0%

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0150

Rehabilitación de mercados públicos

0%

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0159

Rehabilitación de panteones públicos

0%

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

109,137.09

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0168

Rehabilitación de centros de salud

0%

1,500,000.00

1,500,000.00

0.00

1,489,350.80

0.00

0.00

0.00

A la fecha no se han realizado acciones.

A la fecha no se han realizado acciones.

A la fecha no se han realizado acciones.

A la fecha no se han realizado acciones.

A la fecha no se han realizado acciones.

A la fecha no se han realizado acciones.

A la fecha no se han realizado acciones.

A la fecha no se han realizado acciones.

A la fecha no se han realizado acciones.

Apoyo Administrativo

A la fecha no se han realizado acciones.

A la fecha no se han realizado acciones.

A la fecha no se han realizado acciones.

A la fecha no se han realizado acciones.

A la fecha no se han realizado acciones.

A la fecha no se han realizado acciones.

A la fecha no se han realizado acciones.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

02CD10 Alcaldía La Magdalena Contreras

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO
A la fecha no se han realizado acciones.

O.21NR.0175

Rehabilitación de infrestructura cultural

0%

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0182

Rehabilitación al sistema de drenaje

0%

12,000,000.00

12,000,000.00

0.00

12,000,000.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0198

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de
agua potable

0%

17,000,000.00

17,000,000.00

2,000,000.00

13,897,760.21

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0199

Rehabilitación de espacios públicos

0%

25,000,000.00

25,000,000.00

4,973,599.00

25,000,000.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0200

Rehabilitación de luminarias dentro del perímetro de la Alcaldía

0%

13,015,507.00

13,015,507.00

4,000,000.00

8,000,000.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0201

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

0%

25,000,000.00

25,000,000.00

7,000,000.00

22,283,059.52

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0202

Construcción de muros de contención

0%

10,000,000.00

10,000,000.00

909,091.00

9,509,367.21

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0203

Construcción y ampliación de banquetas

0%

12,000,000.00

12,000,000.00

2,160,060.00

12,000,000.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0203

Definición Proyecto

0%

54,649,177.00

54,649,177.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0203

Definición Proyecto

Los trabajos consisten en: excavación de zanjas, colocación de cama de arena,
suministro y colocación de tubería, nivelación y sellado de la misma, construcción de
pozos de visita incluyendo la colocación de brocales, relleno de tepetate y tezontle,
compactación, acarreo de material producto de excavación y limpieza general de la
zona.
Los trabajos consisten en: topografía, excavación, cimentación, instalación hidráulica,
registros, reparación de fugas, retiro de material, compactación, rellenos a base de
tepetate y limpieza general de la obra.
A la fecha no se han realizado acciones.

Suministro e instalación de luminarias completas y postes de alumbrado público.

Los trabajos consisten en: delimitar las zonas a ser rehabilitadas, corte por medio de
taladros neumáticos o sierra circular, retiro de escombros o material sobrante a sitios
aceptados. El reemplazo de carpeta.
A la fecha no se han realizado acciones.

0%
Total URG

50,481,864.00

50,481,864.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

312,293,513.00

312,293,513.00

26,679,114.00

116,808,549.71

0.00

0.00

0.00

Los trabajos consisten en: topografía, excavación, retiro de escombro, cimbra de
madera y metálica, concreto, malla electro soldada, registros, rejillas y limpieza
general de la obra.
A la fecha no se han realizado acciones.
A la fecha no se han realizado acciones.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

02CD11 Alcaldía Miguel Hidalgo

Período:

ENERO-MARZO 2021

CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

A21NR0027
A21NR0044

A21NR0058

A21NR0067
A21NR0075

A21NR0083

A21NR0091
A21NR0176
A21NR0192

O20ML0061

O21NR0020

O21NR0021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Adquisición de Alarmas sísmicas para los comités
vecinales o pueblos originarios 2020
Video vigilancia para los comités vecinales o pueblos
originarios 2020
Adquisicion de mobiliario para el equipamiento del
nuevo edificio de la sede de la Alcaldia
Adquisición de licencias para la Dirección de
Modernización Administrativa
Adquisición de cámaras de video vigilancia para los
comités vecinales o pueblos originarios 2021
Adquisición de mobiliario, equipo médico y de
laboratorio y equipos de generación electrica para la
Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia
Adquisición de equipo aeroespacial y herramientas
para la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y
Resiliencia
Adquisición de equipo de seguridad para la Comisión
de Seguridad Ciudadana
Adquisición de despachadores de gel antibacterial
con termómetro infrarrojo incluido

Continuación de la Construcción del Nuevo Edificio
de la Alcaldía Miguel Hidalgo

Mantenimiento de Infraestructura Vial, Zonas Verdes
y Espacios Públicos para Comités Vecinales o Pueblos
Originarios 2021
Mantenimiento de infraestructura vial, zonas verdes y
espacios públicos para comités vecinales o pueblos
originarios 2021

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

0%

1,397,577.00

1,397,577.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 No se presentan acciones al periodo

0%

12,664,551.00

12,664,551.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 No se presentan acciones al periodo

81%

20,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

19,898,297.80

11,686,500.04

11,686,500.04

Al periodo se efectuó la entrega de mobiliario para el Nuevo
Edificio, con la finalidad de ocupar el primer piso del Nuevo
0.00 Edificio, con personal de la Dirección General de
Administración, Desarrollo Social y otras areas
administrativas.

0%

1,300,000.00

1,300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 No se presentan acciones al periodo

0%

14,722,689.00

14,722,689.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 No se presentan acciones al periodo

0%

313,634.00

313,634.00

313,634.00

0.00

0.00

0.00

0.00 No se presentan acciones al periodo

0%

147,000.00

147,000.00

147,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00 No se presentan acciones al periodo

0%

0.00

705,976.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00 No se presentan acciones al periodo

0%

0.00

346,840.00

346,840.00

0.00

0.00

0.00

0.00 No se presentan acciones al periodo
Al cierre del periodo se reportan las siguientes acciones
implementadas en el Nuevo Edificio:
1.- Construcción de oficinas en azotea (estructura metálica,
muros de mampostería, muros, plafón y pisos, cancelería,
0.00
carpinterías, pintura, etc.).
2.- instalaciones eléctricas en 1ro al 3er nivel (azotea).
3.- instalación y equipo de voz y datos en 1ro al 3er
nivel(azotea).

0.95

46,064,487.00

46,064,487.00

24,064,487.00

46,064,487.00

13,000,000.00

13,000,000.00

0%

4,536,075.00

4,536,075.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 No se presentan acciones al periodo

0%

1,556,523.00

1,556,523.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 No se presentan acciones al periodo

O21NR0022

Construcción Rehabilitación, Sectorización y
Operación de la Infraestructura de agua Potable para
Comités Vecinales o Pueblos Origin arios 2021

0%

2,446,967.00

2,446,967.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 No se presentan acciones al periodo

O21NR0023

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

0%

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 No se presentan acciones al periodo

O21NR0074

Rehabilitacion de Espacios Públicos de la Alcaldia
Miguel Hidalgo

0.28

30,000,000.00

30,000,000.00

11,820,867.00

29,930,833.14

9,131,731.08

9,131,731.08

Al periodo se reporta la realizació del trazo y nivelación,
excavación, construcción de muros o enrejados,
mejoramiento de terreno, construcción de estructuras,
aplicación de pintura de esmalte, suministro y colocación de
0.00 mobiliario urbano (juegos infantiles, bancas y juegos de mesa
para el esparcimiento de las personas que visiten el lugar).
Este mantemiento se realizó en las colonias Un Hogar para
nosotros, Agricultura y Verónica Anzures.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

02CD11 Alcaldía Miguel Hidalgo

Período:

ENERO-MARZO 2021

CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

O21NR0088
O21NR0101
O21NR0112
O21NR0122
O21NR0132
O21NR0142
O21NR0151
O21NR0160
O21NR0169
O21NR0176
O21NR0183
O21NR0204

O21NR0205

O21NR0206

O21NR0207
O21NR0208
O21NR0209

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Estudios de Preinversion de Obra Pública
Mejoramiento del alumbrado público en la Alcaldía
Miguel Hidalgo
Balizamiento de vialidades secundarias en la Alcaldía
Miguel Hidalgo
Mantenimiento, conservación y rehabilitación en
vialidades secundarias en la Alcaldía Miguel Hidalgo
Renovación de Banquetas y Guarniciones de la
Alcaldía Miguel Hidalgo
Rehabilitación de la Infraestructura Comercial
Pública de la Alcaldía Miguel Hidalgo
Rehabilitación de la Infraestructura Pública
Rehabilitación de Centros Deportivos de la Alcaldía
Miguel Hidalgo.
Rehabilitación al sistema de drenaje y alcantarillado
de la Alcaldía Miguel Hidalgo
Rehabilitación de escuelas de educación básica de la
Alcaldía Miguel Hidalgo
Suministro de Luminarias para Comités Vecinales o
Pueblos Originarios 2020
Mantenimiento de Infraestructura Vial, Zonas Verdes
y Espacios Públicos para comités vecinales o pueblos
originarios 2020.
Mantenimiento de Infraestructura Vial, Zonas Verdes
y Espacios Públicos para los Comités Vecinales o
Pueblos Originarios 2020
Construcción Rehabilitación, Sectorización y
Operación de la Infraestructura de agua Potable para
los Comités Vecinales o Pueblos Or iginarios 2020
Tratamiento y Saneamiento de Aguas Residuales,
drenaje y Alcantarillado para los Comités Vecinales o
Pueblos Originarios 2020
Instalación y suministro de luminarias para comites
vecinales o pueblos originarios 2021
Mantenimiento de Infraestructura Vial, Zonas Verdes
y Espacios Públicos para Comités Vecinales o Pueblos
Originarios 2021
Total URG

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

0%

8,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 No se presentan acciones al periodo

0%

6,000,000.00

16,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 No se presentan acciones al periodo

0%

6,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 No se presentan acciones al periodo

0%

8,000,000.00

14,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 No se presentan acciones al periodo

0%

10,000,000.00

14,629,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 No se presentan acciones al periodo

0%

6,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 No se presentan acciones al periodo

0%

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 No se presentan acciones al periodo

0%

6,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 No se presentan acciones al periodo

0%

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 No se presentan acciones al periodo

0%

4,629,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 No se presentan acciones al periodo

0%

15,142,749.00

15,142,749.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 No se presentan acciones al periodo

0%

1,743,345.00

1,743,345.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 No se presentan acciones al periodo

0%

9,276,827.00

9,276,827.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 No se presentan acciones al periodo

0%

700,214.00

700,214.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 No se presentan acciones al periodo

0%

2,011,390.00

2,011,390.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 No se presentan acciones al periodo

0%

18,344,023.00

18,344,023.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 No se presentan acciones al periodo

0%

1,259,599.00

1,259,599.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 No se presentan acciones al periodo

252,257,150.00

229,309,966.00

56,717,828.00

95,893,617.94

33,818,231.12

33,818,231.12

0.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

02CD12 Alcaldía Milpa Alta

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

O21NR0056

Sustitución alumbrado en el centro de Villa Milpa Alta,
por luminarias tipo colonial

0.0%

4,001,162.00

4,001,162.00

3,128,162.00

0.00

0.00

0.00

0.00

No se realizaron acciones para este trimestre.

O21NR0075

Luminarias de última generación para proyecto de
iluminación especial en toda la colonia: seguridad,
cuidado ambiental y recuperación de espacios

0.0%

3,898,315.00

3,898,315.00

3,898,315.00

0.00

0.00

0.00

0.00

No se realizaron acciones para este trimestre.

O21NR0089

Presupuesto Participativo 2021

0.0%

38,880,303.00

38,880,303.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

No se realizaron acciones para este trimestre.

46,779,780.00

46,779,780.00

7,026,477.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total URG

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

02CD13 Alcaldía Tláhuac

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

O21NR0057

O21NR0263

O21NR0264

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Presupuesto Participativo 2021

Mantenimiento mayor a inmueble destinados para mercados,
dentro de la alcaldía.

Rehabilitación integral de diversas calles, dentro de la
Alcaldía Tláhuac.

Total URG

AVANCE
%

0

0

0

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

55,547,566.00

0.00

55,547,566.00

8,000,000.00

PROGRAMADO

0.00

3,568,450.00

COMPROMETIDO

0.00

0.00

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

DEVENGADO

EJERCIDO

0.00

0.00

PAGADO

0.00

0.00

Meta 1: (58 CCD)De acuerdo a los requerimientos de cada comité y del
proyecto ganador correspondiente a los resultados emitidos por el
Instituto Nacional Electoral (INE), se realizarán los siguientes trabajos:
0.00 Rehabilitación de banquetas y guarniciones, reencarpetado, poda de
árboles, rehabilitación de espacios públicos e instalación de juegos
Infantiles, luminarias, impermeabilizar techos, pintar fachadas, entre otros
rubros.

Meta 1: (2 MER) Mantenimiento mayor a instalaciones eléctricas,
hidráulicas y sanitarias, pisos de concreto aparente, instalación eléctrica a
base de contactos y apagadores, interruptores de seguridad y centros de
carga, cambio de concentraciones, rehabilitación de instalación hidráulica
0.00 y sanitaria, colocación de muebles hidráulicos y sanitarios, construcción
de cisterna, mantenimiento mayor a oficinas, ducterias eléctricas,
suspensión para tubería eléctrica aparente , colocación de luminarias y su
suspensión ,colocación de cortinas metálicas, herrería, colocación de
letreros en locales, colocación de cortinas de acero principales, pintura
vinílica y de esmalte en cubierta y muros, así como mantenimiento de la
red secundaria de drenaje y desazolves mayores.

0.00

58,035,722.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Meta 1: (36000 m2)Trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por
medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la
excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes; relleno de zanjas;
0.00 suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad;
suministro e instalación de piezas especiales; colocación y compactación
de base de grava controlada; rehabilitación de tomas domiciliarias,
fresado, pavimentación, banquetas, guarniciones, tratamiento de grietas y
balizamiento.

55,547,566.00

121,583,288.00

3,568,450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

A.21NR.0045

Adquisición de material informático para el fortalecimiento a
la infraestructura de Equipo de Cómputo y Comunicaciones de
la Alcaldìa.

0

16,560,000.00

16,560,000.00

11,033,680.20

0.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0058

Obras en el Marco del Presupuesto Participativo EJERCICIO
2020

0

90,024,788.00

90,024,788.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0076

Obras en el Marco del Presupuesto Participativo EJERCICIO
2021

0

87,710,757.00

87,710,757.00

9,571,788.80

0.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0079

Construcción y Rehabilitación de Resumideros

0

24,992,990.00

24,992,990.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0090

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades
Secundarias.

0

46,295,700.00

46,295,700.00

786,963.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0094

Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable

0

315,230.00

315,230.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0102

Conservación y Rehabilitación de Banquetas

0

2,278,928.00

2,278,928.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0113

Construcción de Vialidades Secundarias.

0

3,411,407.00

3,411,407.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0123

Construcción y Ampliación de Banquetas

0

635,876.00

635,876.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0133

Colocación de luminarias

0

1,685,384.00

1,685,384.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0143

Conservación y Rehabilitación de Espacios Públicos

0

20,005,525.00

20,005,525.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0152

Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos

0

37,132,990.00

37,132,990.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0161

Construcción y Adecuación de Espacios Deportivos

0

21,291,768.00

21,291,768.00

1,533,873.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos
para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos
licitorios; por elque , los trabajos realizados como ubicaciones
se reportará a partir de los informes subsecuentes
Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos
para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos
licitorios; por elque , los trabajos realizados como ubicaciones
se reportará a partir de los informes subsecuentes
Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos
para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos
licitorios; por elque , los trabajos realizados como ubicaciones
se reportará a partir de los informes subsecuentes
Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos
para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos
licitorios; por elque , los trabajos realizados como ubicaciones
se reportará a partir de los informes subsecuentes
Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos
para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos
licitorios; por elque , los trabajos realizados como ubicaciones
se reportará a partir de los informes subsecuentes
Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos
para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos
licitorios; por elque , los trabajos realizados como ubicaciones
se reportará a partir de los informes subsecuentes
Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos
para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos
licitorios; por elque , los trabajos realizados como ubicaciones
se reportará a partir de los informes subsecuentes
Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos
para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos
licitorios; por elque , los trabajos realizados como ubicaciones
se reportará a partir de los informes subsecuentes
Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos
para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos
licitorios; por elque , los trabajos realizados como ubicaciones
se reportará a partir de los informes subsecuentes
Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos
para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos
licitorios; por elque , los trabajos realizados como ubicaciones
se reportará a partir de los informes subsecuentes
Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos
para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos
licitorios; por elque , los trabajos realizados como ubicaciones
se reportará a partir de los informes subsecuentes
Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos
para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos
licitorios; por elque , los trabajos realizados como ubicaciones
se reportará a partir de los informes subsecuentes
Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos
para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos
licitorios; por elque , los trabajos realizados como ubicaciones
se reportará a partir de los informes subsecuentes

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

O.21NR.0170

Construir y adecuar Planteles Educativos del Nivel Básico

0

26,272,990.00

26,272,990.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0177

Mantener y Rehabilitar los Planteles Educativos del Nivel
Básico

0

32,812,990.00

32,812,990.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0184

Construcción, Ampliación de Infraestructura Social

0

29,385,693.00

29,385,693.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0210

Construcción y Ampliación de Edificios Públicos

0

3,583,376.00

3,583,376.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0211

Construcción y/o Adecuación de Infraestructura Cultural

0

6,283,540.00

6,283,540.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0212

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Centros de
Desarrollo Social

0

341,768.00

341,768.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0213

Mantenimiento y Rehabilitación a Mercados

0

6,082,990.00

6,082,990.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0214

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios
Públicos.

0

2,382,990.00

2,382,990.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0215

Rehabilitación a la Red de Agua Potable

0

15,381,690.00

15,381,690.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0227

Construcción de cárcamos para la Infraestructura del Sistema
de Drenaje

0

21,442,684.00

21,442,684.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0228

Construcción y Ampliación de la Infraestructura del Sistema de
Drenaje

0

8,632,990.00

8,632,990.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0235

Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje

0

8,072,990.00

8,072,990.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.21NR.0236

Rehabilitación de las Redes de Drenaje

0

13,249,550.00

13,249,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

526,267,584.00

526,267,584.00

22,926,305.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total URG

Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos
para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos
licitorios; por elque , los trabajos realizados como ubicaciones
se reportará a partir de los informes subsecuentes
Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos
para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos
licitorios; por elque , los trabajos realizados como ubicaciones
se reportará a partir de los informes subsecuentes
Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos
para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos
licitorios; por elque , los trabajos realizados como ubicaciones
se reportará a partir de los informes subsecuentes
Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos
para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos
licitorios; por elque , los trabajos realizados como ubicaciones
se reportará a partir de los informes subsecuentes
Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos
para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos
licitorios; por elque , los trabajos realizados como ubicaciones
se reportará a partir de los informes subsecuentes
Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos
para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos
licitorios; por elque , los trabajos realizados como ubicaciones
se reportará a partir de los informes subsecuentes
Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos
para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos
licitorios; por elque , los trabajos realizados como ubicaciones
se reportará a partir de los informes subsecuentes
Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos
para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos
licitorios; por elque , los trabajos realizados como ubicaciones
se reportará a partir de los informes subsecuentes
Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos
para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos
licitorios; por elque , los trabajos realizados como ubicaciones
se reportará a partir de los informes subsecuentes
Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos
para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos
licitorios; por elque , los trabajos realizados como ubicaciones
se reportará a partir de los informes subsecuentes
Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos
para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos
licitorios; por elque , los trabajos realizados como ubicaciones
se reportará a partir de los informes subsecuentes
Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos
para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos
licitorios; por elque , los trabajos realizados como ubicaciones
se reportará a partir de los informes subsecuentes
Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos
para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos
licitorios; por elque , los trabajos realizados como ubicaciones
se reportará a partir de los informes subsecuentes

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

02CD15 Alcaldía Venustiano Carranza

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

A21NR0028

A21NR0046

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

AVANCE
%

APROBADO

Adquisición de Licencia Antivirus.
1,000,000.00

1,000,000.00

800,000.00

800,000.00

A21NR0127

Adquisición de Juegos Infantiles.

A21NR0145

Adquisición de Equipo de Cómputo.

A21NR0166

Adquisición de Tanques de Oxigeno y Concentrador de
Oxigeno

0.00

1,554,000.00

0.00

155,000.00

2.96

11,000,000.00

-

-

-

800,000.00

800,000.00

800,000.00

800,000.00

-

Adquisición de 1409 Licencias Antivirus, sofware de protección de seguridad
integral orientado a proteger estaciones de trabajo, detección y eliminación de
amenazas y 1 Respaldo sofware de creación, protección y recuperación de
respados enfocado a servidores.

800,000.00 24 adultos con niños, Baterías de 48V, Ofrece 12 horas de uso continuo con una
sola carga.

-

-

-

-

Adquisición de Equipo recreativo (juego infantil) de 13.20 x 10.20 x 4.50 metros
aproximadamente, plataformas antiderrapantes sencillas y triangulares,
remates decorativos y 1 Equipo recreativo (juego infantil) de 6.0 x 5.00 x 4.90
metros aproximadamente, con plataforma antiderrapantes, escalera con
barandal, resbaladero de plástico, resbaladero de caracol y un tobogan de 360°
de plástico.

-

-

-

-

-

2,117,463.59

2,116,710.00

2,116,710.00

2,116,710.00

Adquisición de 5 Impresoras Lasser Monocromáticas tipo 3, tóner 500 páginas
negro aproximadamente, USB.

2,116,710.00 Cilindro portátil ligero y práctico para su trasporte oxigeno con capacidad de

-

-

-

-

Proporcionar el mantenimiento de 3.9 kilómetros de drenaje en las colonias
Aquiles Serdan, Pensador Mexicano, Moctezuma 2da. Sección, Romero Rubio,
Simón Bolivar, Damian Carmona, Revolución, 5to. Tramo 20 de Noviembre,
Emilio Carranza, Morelos, Candelaria de los Patos, Valle Gómez, Ampliación
- Caracol, Arenal 1a. Sección, Cuchilla Pantitlán, Arenal 3ra. Sección, Arenal
Puerto Aéreo, Lorenzo Boturini, Magdalena Mixhuca, Pueblo de la Magdalena
Mixhuca y Valentín Gómez Farias de la Demarcación Territorial Venustiano
Carranza, con trabajos de trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones,
acarreos, rellenos, instalación de tuberías y conexiones así como pozos de visita.

-

-

-

-

-

Se realizará el mantenimiento de 12,000 m2 en las colonias Pensador Mexicano
y Sevilla de la demarcación territorial Venustiano Carranza, con trabajos de trazo
y nivelación, fresado de carpeta asfáltica, acarreos, sellado de la superficie y
tendido de carpeta asfáltica.

4,400,000.00

10,874,746.14

3,710,304.22

3,710,304.22

3,710,304.22

Se realizo el mantenimiento de la Plaza Civica y Recreativa "Emilio Carranza" en
la Col. Moctezuma 1a. Sección de la Demarcación Territorial Venustiano
Carranza, con trabajos de albañilería, herrería, pintura, pisos, mobiliario urbano,
construcción de fuente, tirolesa y velaria.

-

-

-

-

11,000,000.00

Se dara mantenimiento de 1,100 ml de red de agua potable en las colonias:
Lorenzo Boturini, Jardín Balbuena, Cuchilla Pantitlán y 5to. Tramo de 20 de

- Noviembrede la Demarcación Territorial Venustiano Carranza., con trabajos de
excavación, reencarpetado, sustitución de la red de agua potable y trabajos en
general.

10,000,000.00
Se dara mantenimiento de 0.60 kilometros de drenaje en las colonias Damián
Carmona (17-017), Merced Balbuena (17-038), 10 de Mayo (17-065) y Peñon de

Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública
(Sistema de Drenaje).

-

-

-

-

- los Baños (17-047) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con
trabajos de trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones, acarreos, rellenos,
instalación de tuberías y conexiones así como pozos de visita.

4,850,268.00

O21NR0124

-

10,000,000.00

Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública
(Infraestrructura de agua potable). FAIS
10,000,000.00

O21NR0114

PAGADO

30,092,131.00

Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública
(Vialidades Secundarias) FAIS
10,000,000.00

O21NR0103

EJERCIDO

680 lts., y 40 Concentradores de oxigenos de 1-7 L/MIN y nebulizador.

Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública
(Sistema de Drenaje) FAIS

Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Pública
(Imagen
Urbana)

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

DEVENGADO

0.00

30,092,131.00

O21NR0091

COMPROMETIDO

Adquisición de 100 tanques de oxígeno con las siguientes características:

2,117,463.59
1.00

O21NR0077

PROGRAMADO

Adquisición de 1 Tren Expresso Eléctrico sin rieles, Transporta hasta 30 niños o

Adquisición de UnTren Expresso Mágico.
1.00

O21NR0059

MODIFICADO

4,850,268.00
Se dara el mantenimiento de 8,000 m2 en las colonias Federal (17-026), Fracc.
Industrial Puerto Aéreo (17-030), Popular Rastro (17-050), Puebla (17-053), Simón

Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública
(vialidades secundarias).

6,881,370.00

6,881,370.00

-

-

-

- Bolívar (17-058) y Valentín Gómez Farías (17-060) de la demarcación territorial
Venustiano carranza, con trabajos de trazo y nivelación, fresado de carpeta
asfáltica, acarreos, sellado de la superficie y tendido de carpeta asfáltica.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

02CD15 Alcaldía Venustiano Carranza

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

O21NR0134

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

-

O21NR0261

Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura pública
(Imagen Urbana en el Parque del Obrero en la colonia Aaron
Saenz de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza)

0.00

Total AVC

-

-

-

- (17-045) y Pensador Mexicano II (17-086) de la Demarcación Territorial
Venustiano Carranza, con trabajos de albañilería, herrerias, acabados, mobiliario
urbano e instalaciones.

-

-

-

-

-

Proporcionar el mantenimiento de 0.08 KM de red de agua potable en las
colonia: Unidad Habitacional Bahia (17-010) de la Demarcación Territorial
Venustiano Carranza., con trabajos de excavación, reencarpetado, sustitución de
la red de agua potable y trabajos en general.

-

-

-

-

-

Se realizará el mantenimiento de 900 m2 de banquetas en la colonia Valle
Gómez (17-061) de la demarcación territorial Venustiano Carranza, con trabajos
de trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones, acarreos y construcción de
banquetas y guarniciones.

-

-

-

-

- ciudadana del presupuesto participativo 2020, que consistirá en trabajos de

Instalación de dos postes equipados con cámaras de video vigilancia en la
colonia Artes Graficas (17-006), derivada de los resultados de la consulta

1,060,545.00
Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública
(Espacio Deportivo Ramón López Velarde de la Demarcación
Territorial Venustiano Carranza).

PAGADO

1,530,058.00

Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública
(Instalación de postes equipados con cámaras de video
vigilancia conectadas al centro de monitoreo de la Alcaldía)

O21NR0260

EJERCIDO

755,021.00

Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura pública
(Rehabilitación de banquetas y guarniciones).
1,530,058.00

O21NR0162

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

DEVENGADO

5,224,646.00

Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública
(Infraestructura de agua potable).
755,021.00

O21NR0153

COMPROMETIDO

Se realizara el mantenimiento de 5 espacios públicos en las colonias Aquiles
Serdán (17-005), Cuatro Arboles (17-015), Miguel Hidalgo (17-041), Nicolas Bravo

Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública
(Imagen Urbana). PP
5,224,646.00

O21NR0144

PROGRAMADO

excavación, colados de concreto para base, rellenos de tepetate, pisos,
suministro y colocación de postes, cámaras y conexión de fibra óptica.

1,060,545.00

Se realizaran trabajos de rehabilitación y mantenimiento del frontón Las Aguilas
Deportivo López Velarde, con trabajos de construcción de muro perimetral,
incluyendo su cimentación, así como la construcción de la techumbre e
instalación electrica y la colocación de la reja para delimitar el espacio.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de albañilería,

5,000,000.00
Se realizara el mantenimiento del Parque del Obrero, Col. Aaron Saenz de la

0.00

3,769,000.00

83,194,039.00

95,789,502.59

herreria y pintura

7,317,463.59

13,791,456.14

6,627,014.22

6,627,014.22

6,627,014.22

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 Alcaldía Xochimilco

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

A21NR0029

Adquisición de motocicleta y equipo de hidrolavado para la
0.303568
Dirección General de Participación Ciudadana.

A21NR0047

Adquisición de equipo de cómputo para la Dirección General
0
de Participación Ciudadana.

A21NR0059

Adquisición de maquinaria y equipo industrial para la
0
Dirección General de Desarrollo Social.

A21NR0068

A21NR0076

Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo, impresoras y
vehículo para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de 0.084848
Gobierno.

Adquisición de motobombas, herramientas y tanque de gas
0
estacionario para la Dirección General de Servicios Urbanos.

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

100,000.00

100,000.00

30,356.80

-

30,356.80

15,810.80

Se realizó la Adquisición de Motocicleta con las siguientes
características: motor blue core, monocilíndrico, 4 tiempos sohc,
enfriado por aire, cilindrada 149 cc, potencia 13hp a 8000 rpm,
arranque eléctrico, capacidad de combustible 12 l, transmisión 5
velocidades; así como adquisición de (MAQ) Hidrolavadora que consta
15,810.80 de las siguientes características: presión (psi) máx. 2000, caudal de
agua (l/h) máx. 360, potencia de conexión (w) 1600, peso de la
hidrolavadora 20 kg, largo de la manguera 9 m, reforzada de alta
presión de 9 m, filtro de agua fino integrado, adaptador para
manguera de jardín a3/4", asa de transporte, toma de detergente.

60,000.00

60,000.00

-

-

-

-

Se realizará la Adquisición de computadora laptop con las siguientes
- características: procesador Intel Core i7, Memoria RAM 8Gb, Disco Duro
1TB, Sistema Operativo Windows 10.

2,000,000.00

1,500,000.00

650,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00

650,000.00

-

127,272.00

-

-

-

-

-

127,272.00

-

-

-

-

Se realizará la Adquisición de bombas de calor con las siguientes
características: hp2140, BTU 140,000, coeficiente de rendimiento 5.7,
plataforma cuadrada, voltaje/hercio/fases 240/60/1, amplificadores de
circuitos 50, dimensiones de 30 ¼ pulgadas por 34 pulgadas y
refrigerante r410.
Se realizará la Adquisición de mobiliario que consiste en archiveros
con medidas de: 18 x 14.25 x 24.5 pulgadas con cajón tamaño carta y
gavetas de archivado y sillas con las siguientes características:
medidas:18.9 x 23.2 x 35.8 pulgadas, peso: 22 Libras, material: tela color
negro; Meta 2: 15 (EIN) equipo informático que consta de: (15)
multifuncionales con las siguientes características: de inyección
térmica y memoria estándar y Meta 3: 1 (VOA) vehículo que consiste en
adquisición de camioneta tipo pick up con las siguientes
características: motor: cuatro tiempos, inyección electrónica, cuatro a
seis cilindros en línea o en V, dirección hidráulica, potencia mínima 130
HP.
Se realizará la Adquisición de bombas que consisten en: motobombas
centrifugas a gasolina que cuenta con las siguientes características: de
4 tiempos, motor 6.5 hp, diámetro 2" x 2", flujo nominal 35m3/h,
elevación nominal 30m, succión 7m., peso 23 kg.; Meta 2: 48 (HER)
herramientas que consisten en: (8) corta setos con 1hp, 27.2
cms3/0.75kw/1.01hp/4.7kg.;
desmalezadoras
con
2.8hp,
4.3cms3/2.1kw/2.82hp/8.1kg/con arnes; motosierras con 4.6hp.
- 59.0cm3/3.4kw/4.56hp/5.6; podadoras de pasto con bolsa podadora de
gasolina de pasto con bolsa, motor a gasolina 4 tiempos 20"/potencia
6.5hp/corte 20"/dimensiones 90 x 46.57 cm/peso 36kg/ruedas traseras
11"; podadoras telescópicas/31.4cms/1.5kw/1.4hp/7.2kg/cadena pm3
de 1/4"/ tubo telescópico longitud total 270.390cm. y Meta 3: 1 (PIE)
pieza que consiste en tanque de gas estacionario con capacidad: 1000
Litros, peso: 218 kg, incluye válvula de llenado y válvula de seguridad.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 Alcaldía Xochimilco

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

A21NR0084

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

Adquisición de motores fuera de borda e implementos
agrícolas para la Dirección General de Medio Ambiente y 0
Desarrollo Sustentable.

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

2,849,954.00

MODIFICADO

2,849,954.00

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

-

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

DEVENGADO

-

EJERCIDO

-

PAGADO

-

A21NR0092

Adquisición de equipo de oficina y laboratorio para la
0
Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

80,000.00

80,000.00

-

29,997.60

-

-

A21NR0095

Adquisición de cuatrimotos y camioneta para la Coordinación
0
de Seguridad Ciudadana.

500,000.00

2,400,000.00

-

-

-

-

A21NR0096

Adquisición de mobiliario, equipos informáticos y software
0.238671845
para la subdirección de informática.

1,030,000.00

1,030,000.00

245,832.00

-

245,832.00

185,832.00

Se realizará la Adquisición de maquinaria que consiste en: arados
agrícolas de tres discos de 28 pulgadas cada uno, sistema hidráulico,
equipo regular completo, rastras de tiro de 24 discos de 24 pulgadas
para tractor, con un diámetro de 24" x ¼ cada uno, potencia del motor
- de 90 hp y surcadora agrícola de tres timones con reja de paloma del
número 18 y potencia de 70 hp; Meta 2: 1 (PIE) pieza que consiste en:
motor fuera de borda con las siguientes características: de 75 hp, de
cuatro cilindros desplazamiento 1590 cc, con sistema de arranque
manual.
Se realizará la Adquisición de mobiliario que consiste en; lockers con
las siguientes características: material: metal, dimensiones: 180 cm/37
cm/37 cm, 5 puertas; y ventiladores de 3 velocidades, rejilla de
aluminio, 120 V, 30" de diámetro y Meta 2: 5 (EML) equipo médico y de
laboratorio que consiste en: Kit de maniquíes RCP adulto con
- retroalimentación, en una funda de transporte de nailon, 10 bolsas de
pulmón maniquí, dimensiones: 26 "x 13" x 23 ", peso: 32 libras, Kit de
maniquíes RCP infante bebe con 10 Escudo-bolsas de pulmón material:
PVC, longitud: 60 cm y botiquines con las siguientes características;
medidas: 26.5x24x8 cm, peso: 910 gr, incluye material de curación
simple.
Se realizará la Adquisición de vehículos que consisten en: cuatrimotos
tipo motopatrulla para la Policía Auxiliar de la Ciudad de México con
las siguientes características: de 287cc, modelo 2021, con equipo de
señalización visual y acústica, balizamiento y corte de color, conforme
- a las especificaciones técnicas emitidas por la Dirección de
Transportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y camioneta tipo
pickup con capacidad de carga de 1270 kg, tracción 4x4 y transmisión
automática de 5 velocidades.
Se realizó la Adquisición de PC de escritorio procesador Intel i7; (1)
multifuncional laser tipo 3 con pantalla táctil a color; (4) escáner de
11.14 x 9.9 x 9.6 pulgadas; impresoras etiquetadoras Voltaje 110 V; (5)
switch tipo-1 montaje Wall Mount, switch tipo-2 con estilo de
interruptor Push Button; switch tipo-3 diseño modular; no break tipo 2
con voltaje monovolt; Camaras web de resolución Full HD 1080p y
micrófono incorporado y licencias para perimetrales que incluye
licencias antivirus para protección de endpoints y Meta 2: 35 (MOB)
mobiliario que consiste en adquisición de: Sillas Secretariales de 25 x
185,832.00 25 x 40 pulgadas de tela; Sillas Directivas con base de acero cromado y
descansa brazos; Banca Metálica estructura de acero tubular y
respaldo; Gabinete de acero con 4 entrepaños; Locker de 4 Puertas con
cerradura de metal; Escritorio con estructura metálica color negro y
cubiertas de mdp melamina; Escritorios con Estructura Metálica y
Cajonera de Metal; Rack de 4 Repisas de plástico con medidas de 48 " x
14 " x 22 "; Gabinete Cubo cuenta con 2 estantes y un sistema de
amortiguación para un cierre suave; Libreros con Puertas de 62 cm x 29
cm x 180 cm con cuatro estantes grandes.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 Alcaldía Xochimilco

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

A21NR0101

Adquisición de equipo de cómputo, aeroespacial y otros para
0.095529412
la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

A21NR0102

Adquisición de Vehículo para la Dirección de Gestión Integral
0
de Riesgos y Protección Civil.

A21NR0103

A21NR0110

Adquisición de equipo de telecomunicación, monitoreo y
herramientas para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos 0
y Protección Civil.

Adquisición de cámara fotográfica, mobiliario y equipo de
0
cómputo para la Subdirección de Recursos Humanos.

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

850,000.00

850,000.00

81,200.00

81,200.00

81,200.00

-

Se realizará la Adquisición de Equipo informático que consiste en
adquisición de plotter con área de trabajo: 30 x 60 cm con tapete
opcional, fuentes integradas: 17, conexión directa a través de cable
USB, función de zoom, formatos de archivo compatibles: FCM, SVG
(2)computadoras portátiles con Disco duro de 2,5 pulgadas o menor,
unidad lectora y grabadora de CD o DVD de formato reducido y
pantalla integrada tipo TFT, WXGA o OLED; Meta 2: 3 (EEL) equipo
eléctrico que consiste en: baterías para drone con capacidad: 5300
- mAh, voltaje: 15,2 V y composición: polímero de litio y Meta 3: equipo
industrial que consiste en distanciometros láser con láser de clase II
con salida de 1 mW, precisión de 1/16 pulgadas de hasta 200 pies de
rango de medición y bluetooth 4.0, GPS diferencial con tecnología
GNSS, 120 canales, hasta 60 Satélites simultáneamente en dos
frecuencias y estación total con las siguientes características: fuente de
luz: diodo láser de pulsos de 905 nm, batería interna de ión-litio
recargable de 11'1 V, 5'0 Ah y protección con contraseña de doble capa,
L2P11.

1,000,000.00

1,000,000.00

-

-

-

-

Se realizará la Adquisición de vehículo tipo pick up 4x4 con las
siguientes características: motor: cuatro tiempos, inyección
- electrónica, cuatro a seis cilindros en línea o en V, dirección hidráulica,
potencia mínima 130 HP.

-

Se realizará la Adquisición de herramientas que consisten en rollos de
cadena para motosierra con las siguientes características: paso de
cadena: 0.325 pulgadas, espesor del enlace: 050 pulgadas/1.3 mm y
tamaño del archivo de afilado: 4.8 mm y plantas para soldar
- inversoras de corriente con 45% de ciclo para soldar, conexión de
110/220V, con turbo ventilación y Meta 2: 10 (ECO) equipo de
comunicación que consiste en (10) radios de comunicación con
potencia de 3 Watts, alcance de hasta 5 Km en áreas libres de
obstáculos, opera en la banda UHF:400-470 MHz.

480,000.00

700,000.00

480,000.00

700,000.00

-

-

-

-

-

-

-

Se realizará la Adquisición de equipos informáticos que consiste en:
computadoras de escritorio con memoria RAM de 4 GB a 8 GB y disco
duro de 500 GB o superior, Laptop con Disco duro de 2,5 pulgadas o
menor, unidad lectora y grabadora de CD o DVD de formato reducido y
pantalla integrada tipo TFT, WXGA o OLED, impresoras con las
siguientes características: monocromáticas de láser con tanque de
tóner recargable y multifuncionales de inyección térmica y memoria
estándar; Meta 2: 1 (EAV) equipo audiovisual que consiste en cámara
fotográfica con sensor de 16.1 mp y zoom óptico y Meta 3: 46 (MOB)
mobiliario que consiste en adquisición de: sillas de oficina con las
siguientes características: medidas:18.9 x 23.2 x 35.8 pulgadas, peso: 22
- Libras, material: tela color negro, silla ejecutiva de polipiel con rango
de altura ajustable y medidas de 20.5 x 19.7 x 42.2 pulgadas, sillas
secretariales medidas: 25 x 25 x 40 pulgadas de tela y color negro,
archiveros metálicos con medidas de: 18 x 14.25 x 24.5 pulgadas con
cajón tamaño carta y gavetas de archivado, guillotina con cuchilla de
acero inoxidable, cuadrilla de alineación, de doce pulgadas,
engargoladora para tamaño carta y oficio, con orificios rectangulares y
redondos 100 espinas de encuadernación de peine de 3/8 pulgadas y
escritorios de 1.20m x 1m x 80cm, dos cajones con guías metálicas y
topes de seguridad.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 Alcaldía Xochimilco

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

Enero-Marzo 2021

AVANCE
%

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

O21NR0060

Estudios relacionados con los proyectos de obra pública.

0.3333335

O21NR0078

Sustitución de la red de drenaje sanitario.

O21NR0092

Sustitución de red de agua potable.

O21NR0104

O21NR0265

Mantenimiento a inmuebles de educación básica.

Mantenimiento a centros de abasto.

Total URG

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

4,000,000.00

4,000,000.00

1,333,334.00

3,197,199.97

1,333,334.00

802,800.03

0

33,736,757.00

33,736,757.00

-

-

-

-

0

36,500,000.00

36,500,000.00

-

-

-

-

0

#¡DIV/0!

19,500,000.00

-

105,536,711.00

19,500,000.00

6,000,000.00

113,436,711.00

-

-

-

-

-

-

-

-

1,817,994.80

3,308,397.57

1,817,994.80

1,004,442.83

Se realizará estudio relacionado con los proyectos de obra pública que
consiste en: atención de los procedimientos de licitaciones públicas,
invitaciones restringidas y adjudicaciones directas; coordinación de
apoyo logístico para la recepción, revisión y tramite de estimaciones e
802,800.03 integración de expedientes únicos de contratos de obra pública y de
servicios relacionados con la misma del ejercicio 2021, coordinación
para el control de la ejecución de las mismas.
Se realizará la sustitución en la red de drenaje sanitario consiste en: la
excavación de zanjas, colocación de cama de arena, introducción de
- tubería, construcción de pozos de visita, rellenos, pruebas y
compactación, así como desazolve de tubería existente.
Se realizarán los trabajos de sustitución a la red de agua potable que
consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación,
- camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de
concreto, registros y válvulas de control.
Se realizarán los trabajos de mantenimiento a escuelas (ESC) 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.
Se realizarán trabajos de mantenimiento a realizar en mercados
consisten en: rehabilitación de sanitarios, colocación de toldos en el
perímetro del mercado, acabados, sustitución de banquetas,
- andadores perimetrales, sustitución de impermeabilizante, pintura
interior y exterior, instalación hidráulica, sustitución de láminas
translucidas, cancelería y herrería, sustitución de cortinas de acceso e
iluminación interior.
1,004,442.83

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

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

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

A21NR0163

A21NR0164

A21NR0165

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Adquisición Mobiliario y Equipo de Oficina para la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.

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

Adquisición de Equipo de Cómputo para la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.

Total URG

AVANCE
%

0.00%

0.00%

0.00%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

0.00

0.00

MODIFICADO

115,000.00

260,000.00

PROGRAMADO

0.00

0.00

COMPROMETIDO

115,000.00

260,000.00

DEVENGADO

0.00

0.00

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
EJERCIDO

0.00

0.00

PAGADO

0.00

0.00

0.00

210,000.00

0.00

210,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

585,000.00

0.00

585,000.00

0.00

0.00

0.00

Elaboración y análisis del estudio de mercado para la adquisición
de Mobiliario y Equipo de Oficina, indispensable para dotar al
personal adscrito a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de
la Ciudad de México de las herramientas de trabajo que permitan el
adecuado desarrollo de sus labores institucionales.
Se llevaron a cabo las adhesiones correspondientes ante la Unidad
Consolidadora del gasto, misma que se encuentra en proceso de
Adquisición de Equipo de Cómputo para la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas de la Ciudad de México, indispensable para
dotar al personal adscrito a la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas de la Ciudad de México de las herramientas tecnológicas de
trabajo que permitan el adecuado desarrollo de sus labores
institucionales.
Se llevaron a cabo las adhesiones correspondientes ante la Unidad
Consolidadora del gasto, misma que se encuentra en proceso de
Adquisición vehículos, indispensables para realizar recorridos
institucionales que permitan atender de manera eficiente, pronta y
expedita las obligaciones institucionales de la asesoría jurídica
victimal, relacionado con notificaciones judiciales, en beneficio de
las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

04C001 Secretaría de Desarrollo Económico

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

O21NR0061

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Mantenimiento de Mercados Públicos

Total URG

AVANCE
%

0%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
EJERCIDO

PAGADO

210,000,000.00

210,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210,000,000.00

210,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Se lanzó la convocatoria a las Alcaldías de la Ciudad de México a
presentar sus proyectos para la mejora de Infraestructura y Estructura
de los Mercados Públicos de su demarcación territorial y de su entorno,
que coadyuven a mejorar las actividades de comercialización y abasto
que en los mismos se desarrollan, conforme a la Acción Institucional
para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad
de México y los Lineamientos de Operación de la Acción Institucional
para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad
de México y para el segundo trimestre se hará la transferencia de los
recursos a las Alcaldías que resulten beneficiadas.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período:

Enero-Marzo 2021

CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

A21NR0021

Adquisición de equipos de medición de caudales y
transmisión de datos

12,500,050.00

12,500,050.00

3,750,015.00

-

-

-

A21NR0030

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

14,300,000.00

14,300,000.00

4,290,000.00

-

-

-

A21NR0048

Adquisición de equipo médico e instrumental de laboratorio

500,000.00

500,000.00

150,000.00

-

-

-

A21NR0060

Adquisición de maquinaria y equipos para el mantenimiento y
operación del sistema de drenaje

106,000,000.00

106,000,000.00

31,800,000.00

-

-

-

A21NR0069

Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios
eléctricos para la operación del sistema de drenaje

37,500,000.00

37,500,000.00

11,250,000.00

-

-

-

A21NR0077

Adquisición de vehículos de diferentes tipos para traslado de personal
operativo, administrativo y de materiales

51,500,000.00

51,500,000.00

15,450,000.00

-

-

-

A21NR0085

Adquisición de equipo de computo y tecnologías de la información y
comunicación

71,650,000.00

71,650,000.00

21,495,000.00

-

-

-

A21NR0093

Adquisición de maquinaria y equipos para el mantenimiento y
operación del sistema de agua potable

32,349,800.00

32,349,800.00

9,704,940.00

-

-

-

A21NR0097

Adquisición de bombas y motores eléctricos para el funcionamiento
de la infraestructura de agua potable

115,344,500.00

115,344,500.00

34,603,350.00

-

-

-

A21NR0104

Adquisición de mobiliario, estantería y equipo administrativo

352,200.00

352,200.00

105,660.00

-

-

-

A21NR0105

Adquisición de cámaras y equipo de grabación

103,500.00

103,500.00

31,050.00

-

-

-

A21NR0106

Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios
eléctricos para la operación del sistema de agua potable

109,900,000.00

109,900,000.00

32,970,000.00

-

-

-

O20ML0001

Construcción de la Planta Potabilizadora Iztapalapa 4

12,244,754.00

12,244,754.00

7,346,852.00

-

-

-

O20ML0002

Construcción de la Planta Potabilizadora Los Atorones 2 y 6

32,564,622.00

32,564,622.00

19,538,774.00

-

-

-

O20ML0004

Construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora El
Sifón

41,465,313.00

41,465,313.00

24,879,188.00

-

-

-

O20ML0005

O20ML0006

Construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora
Iztapalapa 1

Construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora
Santa Catarina

O20ML0008

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

O20ML0009

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

O20ML0010

Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua
potable para la conformación de sectores en alcaldías Coyoacán y 0.763711874
Tlalpan, Ciudad de México

O20ML0011

O20ML0012

O20ML0013

18.0

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

0.8

Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua
potable para la conformación de sectores en Alcaldía Iztacalco,
6.948566667
Ciudad de México

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

1.542057

12,410,777.00

12,410,777.00

7,446,466.00

-

-

-

17,198,366.00

17,198,366.00

10,319,020.00

-

-

-

23,820,000.00

23,820,000.00

14,292,000.00

-

-

-

19,875,000.00

19,875,000.00

11,925,000.00

17,254,139.00

17,254,139.00

10,352,484.00

3,585,231.09

-

166,909.23

3,585,231.09

-

166,909.23

construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición en líneas
de red secundaria o a la salida de tanques de almacenamiento, instalación de
válvulas especiales para reducción de presión y cortes de tuberías en sitios
definidos, dependiendo de variables hidráulicas y particulares de cada sector.
166,909.23 Se contempla la conclusión total de la obra debiendo entregar ésta en
condiciones de funcionamiento, es decir, la puesta en marcha u operación de los
sectores hidráulicos y la vigilancia de la operación de los sectores.

21,855,000.00

21,855,000.00

13,113,000.00

17,940,000.00

17,940,000.00

10,764,000.00

-

-

-

220,400,000.00

220,400,000.00

66,120,000.00

-

-

-

O20ML0014

Implementación del Laboratorio de Análisis para Apoyo en los
Sistemas de Macromedición de Agua Potable y Drenaje (Segunda
Etapa)

O20ML0015

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

6.9

3,000,000.00

3,000,000.00

1,800,000.00

208,457.00

208,457.00

O20ML0016

Programa piloto de macromedición de la calidad de agua en varias
alcaldías de la Ciudad de México

1.5

7,000,000.00

7,000,000.00

4,200,000.00

107,943.99

107,943.99

15.0

construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición en líneas
de red secundaria o a la salida de tanques de almacenamiento, instalación de
válvulas especiales para reducción de presión y cortes de tuberías en sitios
definidos, dependiendo de variables hidráulicas y particulares de cada sector.
3,585,231.09
Se contempla la conclusión total de la obra debiendo entregar ésta en
condiciones de funcionamiento, es decir, la puesta en marcha u operación de los
sectores hidráulicos y la vigilancia de la operación de los sectores.

20,000,000.00

20,000,000.00

12,000,000.00

2,996,940.32

2,996,940.32

atorio de Análisis para Apoyo en los Sistemas de Macro medición de Agua
Potable y Drenaje" (2da etapa)", mediante restauración estructural de tanque
elevado, acabados en tanque elevado, instalación de planta de tratamiento de
aguas negras, torre de madera para planta de tratamiento de aguas negras,
instalación de potabilizadora de agua pluvial, humedal de agua pluvial, sistema
de protección integral (tierras físicas), instalación de cable estructurado,
iluminación en área de recreación y descanso, acabados en área de recreación y
descanso, puentes de cristal en área de recreación y descanso, instalación de
equipos de voz y datos en site, monitoreo y control y crisis, instalación de torre
2,996,940.32
auto soportada, rampa para discapacitados de cristal en fachada principal,
sustitución de palmera fachada principal, equipamiento en laboratorio y
laboratorio de pruebas, equipamiento en site, monitoreo y control y cuarto de
crisis, equipamiento en área de estar, equipamiento en sala de formación,
equipamiento en oficina, ares de espera, vestíbulo, galería, informes y archivo,
equipamiento en tapanco 1 y 2, equipamiento en área de bodega y
mantenimiento, equipamiento en dormitorios, equipamiento en área de
recreación y descanso, instalación de voz y datos en pabellón
implementación de un sistema para unidades de terminal remota con
instalación de hidrometría, instalación de central de proceso, instalación de
entradas
digitales, instalación de salidas digitales, señales analógicas,
208,457.00
protocolos, comunicación de banda, comunicación local, alimentación eléctrica,
gabinete de alojamiento, supervisión, despliegue y difusión de información.
levantamiento de infraestructura hidráulica, visita de inspeccion,
reconocimiento y levantamiento, medición de gastos y presión, análisis de
107,943.99 muestras recolectadas, adecuación de red primaria, supervisión técnica y
administrativa.

O20ML0020

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

O20ML0021

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

O20ML0023

Sustitución de la línea de interconexión del Rebombeo Tepetatal al
GM-19, Alcaldía Gustavo A. Madero

O20ML0024

3.5

39.9

52.2

8,009,875.00

5,189,400.00

8,009,875.00

5,189,400.00

4,805,926.00

3,113,640.00

277,182.80

2,071,387.68

2,071,387.68

2,325,412.14

construcción de una planta de bombeo de agua potable con capacidad de 50
LPS. mediante trabajos de Obra Civil, Construcción de cárcamo tipo seco y
cámara de bombeo. · Construcción de Caseta de Vigilancia.· Suministro,
instalación y puesta en marcha de 4 bombas periféricas de 50lps cada una,
2,071,387.68
turbina vertical tipo autocontenida de 100 lps, 2 motoreseléctricos de inducción
jaula de ardilla de 40 HP, subestación eléctrica,CCM, entre otros. · Limpieza
durante la ejecución y al finalizar los trabajos.· Señalización.
sustitución de 2,081.50 m de la líneas de conducción de agua potable de 30 cm.
de diámetro del Rebombeo Tepetatal hasta el Tanque GM-19, empleando
tubería de Acero CED 80 para lograr su correcta distribución a la red, cuya
instalación se hará empleando el proceso constructivo a cielo abierto. Las
principales actividades a realizar son: Trabajos preliminares, demolición de
carpeta asfáltica, excavación por medios mecánicos y/o manuales, construcción
2,325,412.14 de trenes de válvulas e instalación de piezas especiales, instalación de tubería
de acero, rellenos con material de banco (tepetate), compactación por medios
mecánicos, carga y acarreo de material producto de excavación, reposición de
carpeta asfáltica, limpieza durante la ejecución y al finalizar los trabajos
señalización y supervisión

4,452,000.00

4,452,000.00

2,671,200.00

Rehabilitación de cajón de descarga de la obra de toma Gran Canal a
2.3393205
la Lumbrera 8 Interceptor Oriente, Alcaldía Gustavo A. Madero

15,000,000.00

15,000,000.00

4,500,000.00

-

-

-

O20ML0028

Reposición del Pozo San Luis 4, Alcaldía Milpa Alta

10,777,694.00

10,777,694.00

6,466,616.00

-

-

-

O21NR0024

Recuperación de la capacidad de regulación hidráulica del cauce del
tramo de la Autopista a Cuernavaca a 2do Calledeón de Chabacano

10,000,000.00

10,000,000.00

3,000,000.00

-

-

-

O21NR0026

Construcción del Semiprofundo Cayetano Andrade

150,000,000.00

150,000,000.00

45,000,000.00

-

-

-

O21NR0045

Elaboración de estudios y proyectos de planeación para el
mejoramiento de la infraestructura hidráulica

90,260,000.00

90,260,000.00

27,078,000.00

-

-

-

O21NR0105

Trabajos en el Canal Nacional 3a etapa, Calle Nimes a Periférico

25,000,000.00

25,000,000.00

7,500,000.00

-

-

-

O21NR0115

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

20,000,000.00

20,000,000.00

6,000,000.00

-

-

-

O21NR0125

Construcción de pozos de absorción y reumideros

10,000,000.00

10,000,000.00

3,000,000.00

-

-

-

O21NR0135

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "La
Quebradora"

15,000,000.00

15,000,000.00

4,500,000.00

-

-

-

O21NR0145

Rehabilitación electromecánica de pasos a desnivel

20,000,000.00

20,000,000.00

6,000,000.00

-

-

-

O21NR0154

Construcción y sustitución de líneas, redes, tuberías y acueductos de
agua potable

257,500,000.00

257,500,000.00

77,250,000.00

-

-

-

10.78325587

2,325,412.14

277,182.80

construcción de 1,368.25 metros de una línea de conducciónde de agua potable
de 51 cm. de diámetro mediante una tapa ciega de 508 mm (20") de diámetro,
para conectar la línea de proyecto, continuando su trazo por la Calle Presidentes
dentro del mismo municipio corriendo paralela a la conducción existente de
1,220 mm (48") de diámetro, a un costado de la autopista México-Puebla, hasta
277,182.80 el punto en donde se localiza una caja de válvulas en donde se efectúa la
derivación de la línea actual de 508 mm (20") de diámetro que alimenta al
Rebombeo TCIA-8 y a la cual se conectará la línea objeto de este proyecto,
empleando tubería de Polietileno de Alta Densidad RD-17, para lograr su
correcta distribución a la red,cuya instalación se hará empleando el proceso
constructivo a cielo abierto

O21NR0163

O21NR0171

Obras para el mantenimiento de estaciones de medición y sistemas
de automatización en la infraestructura de agua potable

Instalación, Rehabilitación y Sustitución de medidores en las diversas
alcaldías de la Ciudad de México

440,200,000.00

0.1

280,000,000.00

440,200,000.00

280,000,000.00

132,060,000.00

84,000,000.00

-

327,367.22

-

327,367.22

sustituición y rehabilitación de 130,000 medidores en diferentes tomas de la
Ciudad de México. El gasto de sobrecarga de los medidores será de 5m3/hora y
el gasto nominal de 2.5m3/hora. Los medidores están garantizados para trabajar
con un error máximo de +5% dentro del campo inferior de precisión y de +2%
dentro del campo superior de precisión y una sensibilidad equivalente al 0.5%
327,367.22 del gasto de sobrecarga, excediendo ampliamente las normas vigentes. Los
medidores resisten una presión de prueba de 16 kg/cm2 y están diseñados para
soportar ampliamente una presión de trabajo de 12 kg/cm2.

reposición de nueve pozos distribuídos en diversas alcaldías de la Ciudad de
México y el Estado de México, los trabajos consisten en perforación, obra civil,
equipamiento electromecánico, eléctrico y puesta en marcha.
O21NR0172

Reposición de pozos de agua potable

O21NR0178

O21NR0179

O21NR0185

O21NR0186

O21NR0216

180,000,000.00

180,000,000.00

54,000,000.00

Instalación de Nuevas conexiones de Agua potable en las diversas
alcaldías de la Ciudad de México

3,000,000.00

3,000,000.00

900,000.00

-

-

-

Rehabilitación de accesorios y mantenimiento a la infraestructura de
agua potable

50,000,000.00

50,000,000.00

15,000,000.00

-

-

-

3,000,000.00

3,000,000.00

900,000.00

-

-

-

70,000,000.00

90,000,000.00

26,000,000.00

-

-

-

83,000,000.00

77,000,000.00

21,900,000.00

-

-

-

Nuevas Conexiones de Drenaje en las diversas Alcaldías de la Ciudad
de México

Rehabilitación de plantas de bombeo en diferentes alcaldías de la
CDMX y el Estado de México

Sustitución y/o rehabilitación de lineas, redes, atarjeas y accesorios
de drenaje

O21NR0217

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

O21NR0218

Construcción de colectores y cárcamos

O21NR0219

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

O21NR0220

Obras para la ampliación del drenaje profundo

O21NR0221

Rehabilitación de plantas de bombeo de drenaje

O21NR0229

1.4

Rehabilitación de plantas de tratamiento

7.1

2.3

343,912,305.00

343,912,305.00

103,173,692.00

230,000,000.00

130,000,000.00

36,964,349.00

2,597,207.20

24,302,034.32

-

2,152,174.86

2,597,207.20

24,302,034.32

-

2,152,174.86

2,597,207.20

rehabilitación de compuertas en 11 presas del poniente de la Ciudad de México,
rehabilitación de 1.10 kilómetros de plataformas en ríos y la recuperación de la
capacidad de conducción de 285,000 m3 del Río Hondo, recuperación de la
capacidad de conducción y saneamiento integral del Río de los Remedios,
24,302,034.32
recuperación de la capacidad de conducción y saneamiento integral del Río San
Javier, recuperación de la capacidad de conducción y saneamiento integral del
Río Magdalena y Saneamiento del Canal Nacional III etapa.

elaboración de 15 estudios y 5 proyectos identificados de la siguiente manera:
estudios hidrogeoloficos, estudios para la operación de la red de drenaje,
estudios y proyectos de planeación, estudios para la implementación de un
sistema de seguridad de la red de infraestructura hidráulica; así como proyectos
2,152,174.86
para la macromedición de estaciones, proyectos para la adecuación de la red de
drenaje y servicios para el apoyo técnico para evaluación de concursos de
ingeniería de costos.

92,000,000.00

92,000,000.00

27,600,000.00

130,000,000.00

80,000,000.00

29,000,000.00

-

-

-

90,000,000.00

90,000,000.00

27,000,000.00

-

-

-

45,000,000.00

45,000,000.00

13,500,000.00

-

-

-

O21NR0230

Obras para solucionar encharcamientos en diferentes alcaldías de la
Ciudad de México

55,000,000.00

40,000,000.00

11,500,000.00

-

-

-

O21NR0237

Rehabilitación de campamentos y almacenes de drenaje

10,000,000.00

10,000,000.00

3,000,000.00

-

-

-

O21NR0239

Saneamiento Integral Xochimilco - Tláhuac

100,000,000.00

100,000,000.00

30,000,000.00

-

-

-

O21NR0240

Rehabilitación de plantas potabilizadoras y plantas coladoras

60,000,000.00

60,000,000.00

18,000,000.00

-

-

-

O21NR0241

onstrucción de plantas potabilizadoras

120,000,000.00

120,000,000.00

36,000,000.00

-

-

-

O21NR0242

Construcción de plantas y cárcamos de bombeo

40,000,000.00

40,000,000.00

12,000,000.00

-

-

-

O21NR0243

Rehabilitación de tanques de agua potable en la Ciudad de México y
Estado de México

30,000,000.00

30,000,000.00

9,000,000.00

-

-

-

O21NR0244

Rehabilitación de manantiales

O21NR0245

Rehabilitación de pozos de agua potable

O21NR0246

15,000,000.00

15,000,000.00

4,500,000.00

140,000,000.00

140,000,000.00

42,000,000.00

-

-

-

Rehabilitación de campamentos e instalaciones de agua potable

97,000,000.00

77,000,000.00

24,100,000.00

-

-

-

O21NR0247

Rehabilitación de líneas de agua potable

25,000,000.00

25,000,000.00

7,500,000.00

-

-

-

O21NR0248

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

100,000,000.00

100,000,000.00

30,000,000.00

-

-

-

O21NR0273

Construcción y sustitución de líneas de drenaje en diferentes alcaldías

171,000,000.00

50,035,651.00

-

-

-

4,492,329,295.00

1,430,215,873.00

Total URG

10.8

-

4,492,329,295.00

1,617,488.38

-

42,735,736.23

1,617,488.38

rehabilitación de seis manantiales en diversas alcaldías mediante trabajos de
tendido de zanja, instalación de línea, conexión de capas de terreno, relleno de
zanja, fijación de una o varias tuberías de evacuación, levantamiento de salida
1,617,488.38 de muro de contención con arcilla u hormigón y cubierta de mortero del
recipiente de captación.

42,735,736.23

42,735,736.23

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
A21NR0031

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Adquisición de aditamentos
para
cargador
frontal,
Retroexcavadora.

3,132,000.00

A21NR0049

MODIFICADO

3,132,000.00

-

-

-

-

-

Adquisición de hidrolavadoras.

7,602,092.00

7,602,092.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre en la
Adquisición de aditamentos para el
mantenimiento integral en diversas
vialidades primarias y espacios públicos
de la Ciudad México. Se requiere la
adquisición de aditamentos para
cargadadores frontales existentes para
eficientar la operación de la Dirección
General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad en materia de áreas
verdes.

En este primer trimestre en la
Adquisición de hidrolavadoras para el
mantenimiento integral en diversas
vialidades primarias y espacios públicos
de la Ciudad de México. Se llevara a
cabo actividades por administración en
las vías rápidas, avenidas principales,
ejes viales, puentes peatonales de la red
vial primaria de la Ciudad de México;
como actividades de conservación y
mantenimiento de áreas verdes
consistente en el lavado de parques y
espacios públicos asignados y así
ofrecer a la ciudadanía una buena
imagen.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
A21NR0061

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Adquisición de aditamentos
para cargador frontal, martillo
hidráulico.

3,132,000.00

A21NR0070

MODIFICADO

3,132,000.00

-

-

-

-

-

Adquisición de camiones tipo
vactor.

5,400,000.00

5,400,000.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre en la
Adquisición de aditamentos para el
mantenimiento integral en diversas
vialidades primarias y espacios públicos
de la Ciudad México. La Dirección
General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad tiene encomendada,
entre muchas otras funciones, el
diseñar, planear y ejecutar acciones
relacionadas con la prestación de
servicios urbanos en materia de
infraestructura vial. Así las cosas, se
vuelve insoslayable la necesidad de
adquirir
una
máquina
tipo
retroexcavadora para la remoción y
manejo de residuos sólidos y materiales
diversos que obstruyen las vialidades
derivado de accidente automovilísticos.

En este primer trimestre en la
Adquisición de camiones tipo vactor
para el mantenimiento integral, en
diversas vialidades primarias y espacios
públicos de la Ciudad de México. La
adquisición de camiones tipo vactor
sera para el mantenimiento de las áreas
verdes y espacios públicos asignados.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
A21NR0078

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN
Adquisición
retroexcavadora.

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

de

11,121,301.00

11,121,301.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre en la
Adquisición de retroexcavadoras para el
mantenimiento integral en diversas
vialidades primarias y espacios públicos
de la Ciudad de México. La Dirección
General de Servicios Urbanos tiene
encomendada, entre muchas otras
funciones, el diseñar, planear y ejecutar
acciones relacionadas con la prestación
de servicios urbanos en materia de
infraestructura vial. Así las cosas, se
vuelve insoslayable la necesidad de
adquirir una máquina tipo retro
excavadora para la remoción y manejo
de residuos sólidos y materiales
diversos que obstruyen las vialidades
derivado de accidente automovilísticos.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
A21NR0086

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Adquisición de camiones para
transporte de vallas.

9,125,906.00

9,125,906.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre en la
Adquisición de vehículos para el dar
mantenimiento integral en materia de
limpieza y conservación de la imagen
urbana de la red vial primaria y sitios
asignados en la Ciudad de México.
Corresponde a la Dirección General de
Servicios Urbanos y Sustentabilidad el
diseñar, planear y ejecutar las políticas,
programas y acciones relacionadas con
la prestación de los servicios urbanos
que se refieren a la construcción,
mejoramiento y mantenimiento de la
imagen urbana, infraestructura vial,
áreas verdes y alumbrado público, así
como los servicios de limpia de la red
vial primaria de la Ciudad de México y
espacios públicos que le sean
encomendados y en general la gestión
integral de los residuos sólidos urbanos
en la Ciudad de México.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
A21NR0094

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN
Adquisición de equipo
oxiacetileno para corte.

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

de

50,360.00

50,360.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre en la
Adquisición de herramientas que
permitan eficientar los trabajos de
mantenimiento de la infraestructura del
alumbrado público en la red vial
primaria, así como los trabajos de
armado y colocación de conjuntos
monumentales
de
alumbrado
decorativo.
Herramientas
indispensables para llevar a cabo, en
talleres y campo, los trabajos de
soldadura para la rehabilitación de
postes, armado
de estructuras,
colocación de registros del sistema de
alumbrado público instalados en
banquetas de la red vial primaria de la
Ciudad de México, así como la
elaboración y armado de marcos y
contramarcos
de
los
conjuntos
monumentales
del
alumbrado
decorativo en sus tres eventos: Fiestas
Patrias, Aniversario de la Revolución
Mexicana y Fiestas Decembrinas.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
A21NR0107

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Adquisición de maquinaria y
equipo de construcción.

14,198,790.00

14,198,790.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para el
aprovechamiento de los residuos
producto
de
demoliciones
de
banquetas,
guarniciones,
asfalto,
muros, etc para la elaboración de
adocretos, ayudando a reducir la huella
de contaminación y reduciendo costos
en el suministro de adocretos en los
proyectos. Con la adquisición de la
maquinaria especializada para la
elaboración de adocretos, se tendrán
economías en los proyectos al ser el
propio gobierno de la Ciudad de México
el que suministre los materiales,
aunado a ello se aprovecharán los
residuos producto de demoliciones
ayudando a disminuir la huella de
contaminación.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
A21NR0108

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Adquisicion de Licencia de
Software
Antivirus
Eset
Endpoint protection estandar.

500,000.00

500,000.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para proteger las
computadoras personales frente a las
amenazas de virus y malware, permitiendo
la
continuidad
de
los
servicios
informáticos institucionales. Es necesario
para la SOBSE contar con esta herramienta
de seguridad, ya que cualquiera que sea el
tipo de virus está programado para
dispersarse a través de las computadoras y
redes copiándose a sí mismo, sin que esto
sea notado por el usuario, el efecto
producido por un virus, puede ser
desagradable o dañino; un virus puede ser
programado para borrar todos los archivos
en una computadora o copiar y distribuir la
información confidencial que se encuentre
en el equipo. En este sentido, todas las
computadoras de la sobse deberán tener
instalado un agente que controla los virus
y en caso de detectar una amenaza genera
una alerta en la computadora del usuario y
envía un reporte a la consola de
administración central.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
A21NR0109

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Adquisicion de licencia de
microsoft office 365 solo
aplicaciones.

2,500,000.00

2,500,000.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre en la
adquisición del licenciamiento de
productos de software del fabricante
microsoft, por un periodo del día hábil
siguiente a la notificación de fallo hasta
por un año, con base en las
especificaciones,
términos
y
condiciones establecidas en el contrato
para la adquisición de la licencia de
software, suscrito por la secretaría de
obras y servicios de la Ciudad de México
(SOBSE). La secretaría de obras y
servicios de la ciudad de méxico, cuenta
con diversos sistemas de cómputo
institucionales que, al igual que los
procesos administrativos al interior de
la dependencia, emplean productos de
software del fabricante microsoft. En
este sentido, se requiere contar con los
derechos de uso y actualización de los
productos microsoft instalados.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
I19ML0003

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

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

550,485,464.00

550,485,464.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para Mejorar la
movilidad Urbana en la Zona Nororiente
de La Ciudad de México, mediante un
Sistema de Transporte masivo tipo
monocable, brindando a los usuarios un
servicio ágil, eficiente y amigable con el
ambiente, que permita el ahorro de
tiempo y reducción en el costo de viaje,
así como la Conexión con otros
sistemas de la red de Transporte
Público. El Proyecto se enmarca en el
Plan Estratégico de Movilidad de la
Ciudad de México 2019, Contempla tres
Objetivos prioritarios en Materia de
Movilidad, los cuales incluyen: la
Integración de los Sistemas de
Transporte, la mejora y ampliación de la
red existente para disminuir los tiempos
de Traslado y la protección del usuario
mediante
servicios
seguros
e
incluyentes. bajo el "Eje expansión de
cobertura de redes de Transporte
Masivo"

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
I19ML0004

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

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

559,990,871.00

559,990,871.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para Mejorar la
movilidad urbana en la Zona Oriente de la
Ciudad
de
México, mediante
la
implementación de un Sistema de
Transporte Masivo tipo monocable, se
brindará un servicio ágil, eficiente y
amigable con el ambiente, que permita el
ahorro de tiempo y una reducción en el
costo de viaje de los usuarios de
Transporte Público. El Proyecto se
enmarca en el plan estratégico de
movilidad de la Ciudad de México 2019,
que contempla tres objetivos prioritarios
en Materia de movilidad, los cuales
incluyen: la integración de los Sistemas de
Transporte, la mejora y ampliación de la
red existente para disminuir los tiempos
de traslado y la protección del usuario
mediante servicios seguros e incluyentes.
en este sentido, se expresa una Vocación
para la ampliación de los sistemas actuales
bajo el "eje expansión de cobertura de
redes de transporte masivo"

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O13ML0001

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

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

1,738,083,846.00

1,738,083,846.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para ampliar la
oferta de servicio del sistema de
transporte colectivo metro en esta zona,
mediante la conectividad de la estación
mixcoac con la terminal observatorio de la
línea 1 del metro, que incluyen dos
estaciones de paso, una terminal y cola de
maniobras. La finalidad de la Construcción
de la ampliación de la Línea 12 del Metro
del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, tramo Mixcoac-Observatorio, es la
de satisfacer la demanda de transporte
público en el norponiente de la Ciudad de
México, en beneficio de los habitantes de
la región o de los que se dirigen a ella, así
como permitir el deshago de las
instalaciones saturadas, logrando una
mejor conectividad de este Sistema de
Transporte, contribuyendo además a
redistribuir la carga de usuarios que
actualmente se presenta en la estación
observatorio de la Línea 1 del Metro.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O13ML0002

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

Mejoramiento
Urbano
y
Mantenimiento Integral del
Circuito Interior de la Ciudad de
México,
que
incluye
la
Implementación de Soluciones
y Adecuaciones Viales.

7.0

878,653,162.00

878,653,162.00

125,815,301.10

21

752,837,860.90

125,815,301.10

125,815,301.10

PAGADO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

En este primer trimestre para Garantizar la
infraestructura adecuada y funcional en las
vías primarias que brinde seguridad a los
habitantes de la Ciudad de México,
garantizando una circulación cómoda,
eficiente, accesible y segura a las personas
que transitan en las vías primarias.
Obtener el mejoramiento urbano y vial en
base al mantenimento integral del circuito
interior, incluye la implementación de
soluciones y adecuaciones viales. Las
acciones realizadas con recurso de origen
federal, en el primer trimestre fueron para:
el Mejoramiento Urbano y Mantenimiento
Integral del Circuito Interior de la Ciudad
125,815,301.10 de México, que incluye la Implementación
de Soluciones y Adecuaciones Viales; lo
que
garantizará
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.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O14ML0001

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Construcción
del
Tren
Interurbano
de
Pasajeros
Toluca-Valle de México.

110,043,940.00

110,043,940.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para la
Construcción de obra civil para el tramo
ferroviario de doble vía con una estación
en santa fe y una terminal en el centro de
transferencia integral de observatorio
"túnel – metro observatorio sobre la
autopista de cuota méxico toluca, con una
estación frente al centro comercial santa
fe, en la alcaldía cuajimalpa, y en la
alcaldía álvaro obregón. La situación
actual muestra que en la actualidad se
realizan poco menos de 800,000 viajes
diarios en la zona de influencia del
proyecto. los resultados obtenidos de los
estudios de demanda son de 776,819
personas de los cuales el 59.24%
corresponde a demanda del transporte
público y el 40.76 % a demanda de
transporte privado. de los viajes totales
identificados 273,957 se realizan al interior
de toluca; los viajes internos en la ciudad
de méxico son del orden de 206,489 y
296,373 son viajes entre las entidades
federativas.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O16ML0002

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

Adquisición de aditamentos 0
para
cargador
frontal,
Retroexcavadora.

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO
530,102,857.00

MODIFICADO

PROGRAMADO

530,102,857.00 0

COMPROMETIDO
0

DEVENGADO

EJERCIDO

0

-

21

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

-

En este primer trimestre para la
Modernización,
renovación
y
mantenimiento de la infraestructura del
alumbrado público en el Bosque de
Chapultepec, Centro Histórico, y
diversas vialidades de la red vial
primaria de la Ciudad de México;
mediante obras de iluminación, obra
civil y eléctrica, enfocadas a la óptima
operación de los sistemas de
iluminación,
asegurando
su
continuidad me. Prestación de Servicios
a Largo Plazo para la atención continua
y permanente del alumbrado público de
38,870 puntos de luz que representan
un aproximado de 40% de la
iluminación vial en la red vial primaria
de la Ciudad de México. El enfoque está
orientado
para
reforzar
la
infraestructura de soporte (poste) y las
instalaciones eléctricas con ductería
subterránea, asimismo el cambio o
sustitución de luminarias, con la
atención integral de la infraestructura
de alumbrado público.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O19ML0009

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

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

383,983,773.00

383,983,773.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre 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 40 Puntos de
Innovación, Libertad, Arte, Educación y
Saberes (Pilares), con los cuales se
pretende acercar la educación, deporte y
cultura a 150 mil personas en las 16
alcaldías de la ciudad, permitiendo a los
jóvenes
acceder
a
ciberescuelas;
actividades
físicas,
deportivas
y
recreativas.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O20ML0017

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Proyecto Integral para la
Construcción
del
Puente
Vehicular Viaducto Río de la
Piedad Incorporación a Ignacio
Zaragoza, en la Alcaldía
Iztacalco, en la Ciudad de
México.

30,000,000.00

30,000,000.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para Mantener
en condiciones óptimas de servicio las
vialidades principales, resolviendo
conflictos vehiculares, agilizando los
tiempos de traslado de la población,
que se traduce en ahorro de gasolina y
tiempos-hombre, disminuyendo con
ello los niveles de contaminación. El
Gobierno de la Ciudad de México ha
establecido como una de sus
principales líneas de acción el
desarrollo de vialidades que permitan
satisfacer de manera adecuada las
necesidades de la población en cuanto
a puentes vehiculares funcionales y
seguros, a través de proyectos
integrales para la construcción de
puentes vehiculares y pasos a desnivel,
en especifico el se ubicará en la
incorporación de Viaducto Rio de la
Piedad a Calzada Ignacio Zaragoza,
Colonia Granjas México en dirección a la
carreterra México-Puebla.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O20ML0019

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Metrobús
Accesible
para
Personas con Discapacidad.
Proyecto
Integral
de
Construcción y Adaptación
para el Transporte en Seis
Estaciones de la Línea 1,2020.

11,790,432.00

11,790,432.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para Ofrecer a
la población de la Ciudad de México
(CDMX) un mejor entorno, eliminando
las barreras de accesibilidad que
impiden o dificultan el desplazamiento
para la realización de una determinada
tarea o actividad de las personas con
movilidad reducida y que afecta a la
plena integración social de estas
personas, concretamente se pretende
garantizar la libertad de movimiento de
todos los ciudadanos, mejorar la
calidad de vida, la promoción de la
autonomía personal y la vida
independiente,
lograr
mayor
participación en el espacio público de
las personas con movilidad reducida.
Algunas estaciones de Metrobús no
cuenta con la estructura para que las
personas con discapacidad y/o adultos
mayores puedan accesar en una forma
fácil y segura a estas estaciones.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O20ML0062

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

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

1,809,536,464.00

O20ML0063

MODIFICADO

1,809,536,464.00

-

-

-

-

-

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

88,545,992.00

88,545,992.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para el Inicio
de la primera etapa para la
construcción del trolebús, sobre la
Calzada Ermita Iztapalapa. La finalidad
de la construcción del sistema de
transporte eléctrico, sobre la avenida
ermita iztapalapa, es la de satisfacer la
demanda de transporte público en el
oriente de la ciudad de méxico, en
beneficio de los habitantes de la región
o de los que se dirigen a ella, logrando
una mejor conectividad.

En este primer trimestre para la
Ampiación de la Línea 4 del Metrobús,
Tramo San Lázaro-Pantitlán. La
finalidad de la ampliación de la Línea 4
del Sistema de Transporte Metrobús, es
la de satisfacer la demanda de
Transporte Público en el oriente de la
Ciudad de México, en beneficio de los
habitantes de la región o de los que se
dirigen a ella, logrando una mejor
conectividad.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O20ML0064

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Construcción
de
una
Universidad en la Alcaldía
Magdalena Contreras, en la
CDMX.

50,000,000.00

50,000,000.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para la
construcción de este plantel se tiene el
compromiso de formar más y mejores
profesionistas idóneos y competentes,
capaces de responder a las demandas de
los
diferentes
sectores
sociales,
favoreciendo la equidad, al ampliar la
cobertura, disminuir la deserción y ofrecer
alternativas flexibles y pertinentes que
faciliten a los futuros estudiantes tanto el
acceso a la educación universitaria, como
en los itinerarios de formación, duración
de la formación y salidas tituladas,
parciales o definitivas, hacia el mundo
laboral. Actualmente y derivado de la
creciente demanda de la población
estudiantil para el ingreso al nivel de
educación, el Gobierno de la Ciudad de
México se ve en la necesidad de construir y
ampliar plantes que cubran estos
requerimientos, toda vez que son mas los
alumnos que no cuentan con espacios
dignos y de alta calidad.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O20ML0065

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Segunda
etapa
de
la
modernización
de
la
infraestructura de la Planta de
Asfalto en la Ciudad de México.

30,000,000.00

30,000,000.00

-

21

29,699,902.07

-

-

-

En este primer trimestre para mejorar
sustancialmente la calidad de vida de las
colonias aledañas, dotando de un espacio
que permita desarrollar actividades
deportivas y recreativas a todos los
usuarios. Brindar a la Ciudad mas áreas
verdes y recreativas de uso público, a
partir de la transformación de la Planta de
Asfalto en un espacio verde, dentro de la
zona de alta densidad. En seguimiento a la
primer etapa llevada a cabo por el área
correspondiente con anterioridad, se
requiere en el parque contar con
accesibilidad para todos los usuarios, ya
que los desniveles están escalonados, lo
que impide a personas de la tercera edad y
a las personas en situación de
discapacidad realizar actividades en él. Así
mismo sean situado quejas por parte del
sector femenino, de no encontrar
actividades especificas para ellas, por ello
el proyecto deberá responder a todas las
necesidades y ser incluyente.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O20ML0066

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN
Rehabilitación del
Ecológico Cuitláhuac.

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Parque

110,000,000.00

110,000,000.00

-

21

89,742,370.94

-

-

-

En este primer trimestre para la segunda
etapa de intervención al Parque
Cuitláhuac,
pretende
atender
las
condiciones físicas y demográficas del
territorio aledaño; aprovechar de modo
racional los recursos disponibles y llevar a
cabo la ordenación del territorio en forma
compatible con el medio ambiente y el
contexto urbano y social al que pertenece.
En el corazón de Iztapalapa se encuentra
el
Parque
Cuitláhuac,
lo
que
anteriormente era conocido como un
tiradero a cielo abierto (Santa Cruz
Meyehualco) el cual estuvo en operación
desde finales de los años 40´s. el entorno
del Parque Cuitláhuac es un reflejo de la
alcaldía, de la mezcla de actividades y de
su multiculturalidad. La puesta en
operación de éste proyecto significa no
sólo una mejora en la imagen de la ciudad,
sino la oportunidad de generar espacios
para la convivencia y el desarrollo social.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O20ML0067

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN
Mejoramiento
mantenimiento
de
infraestructura urbana
Senderos
Seguros
peatones.

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

y
la
para
para

27,500,000.00

O20ML0068

MODIFICADO

27,500,000.00

-

-

-

-

-

Obras para la intervención,
reducción
de
carriles
y
ampliación de banquetas de la
Av. Chapultepec.

100,000,000.00

100,000,000.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre con el objetivo de
proporcionar espacios seguros para las
mujeres y niñas se propone diseñar rutas
libres y seguras utilizando elementos
amortiguadores de violencia, diseño
universal con perspectiva de género
integrados a una imagen urbana
homogénea. El espacio público se ha
convertido en el espacio principal de
diversas actividades sociales, educativas, y
laborales de mujeres, pero al mismo
tiempo el espacio público es el lugar en
donde la mujer sufre más situaciones de
violencia de género, agresión, acoso,
exclusión e inseguridad. La erradicación de
la violencia hacia las mujeres en el espacio
público, se ha convertido en un tema
primordial en el diseño de las ciudades,
debido a los altos índices de inseguridad.
En la Ciudad de México casi tres cuartas
partes del total de las mujeres de 15 o más
años de edad (72.1%) han sufrido por lo
menos.

En este primer trimestre para generar
mayores lugares de esparcimiento para
los peatones, incremento de la plusvalía
de la zona, así como mejoramiento de
la movilidad a través de adecuaciones
viales de la Av. Chapultepec. La Ciudad
de México requiere de espacios de
esparcimiento que brinden a sus
habitantes áreas seguras y adecuadas
con fines ambientales, ecónomicos,
gastronómicos, culturales y recreativos.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O20ML0069

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Adecuación
de
Cruceros
Conflictivos
en
Vialidades
Primarias de la Ciudad de
México.

100,000,000.00

O20ML0070

MODIFICADO

100,000,000.00

-

-

-

-

-

Renovación
Integral
del
Polígono Centro Histórico.

266,000,000.00

125,000,000.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para
solucionar
mediante
adecuciones
geométricas la problematica que
presentan los cruceros conflictivos
detectados en la red vial primaria de la
Ciudad de México considerando:
incidencia de accidentes, tamaño de la
intersección, número de vialidades que
confluyen en el punto, elementos de
señalización vial y superficie de
rodamiento. La red vial primaria de la
Ciudad de México presenta diversos
puntos de conflicto en los que se
acéntuan problemas de movilidad, así
como de seguridad para los habitantes
de la Ciudad de México que transitan en
ella, por lo que es imperativo llevar a
cabo acciones que reduzcan estas
problemáticas.

En este primer trimestre para
proporcionar servicios integrales y de
calidad en el mantenimiento de la
carpeta asfáltica, concreto estampado,
guarniciones y banquetas de recinto,
mobiliario urbano en el polígono del
Centro Histórico de la Ciudad de México.
El Centro Histórico de la Ciudad de
México requiere un constantemente
mantenimiento por su importancia
económica, política, artística, turística y
cultural.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O20ML0071

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Trabajos de renivelación de
accesorios
hidráulicos
en
vialidades primarias de la
Ciudad de México.

9,894,209.00

9,894,209.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para renivelar
los accesorios hidraulicos ubicados en
las vialidades primarias y con ello
contribuir a contar con una superficie
de
rodamiento
uniforme.
Los
hundimientos o falta de accesorios
hidraulicos en las vialidades son
asimilables a la presencia de un bache
provocando caida de vehiculos o hasta
personas, provocando daños a sus
bienes o su persona, lo cual representa
un gasto mayor por la indemnización de
la afectación provocada a consecuencia
de una falta de mantenimiento a esta
infraestructura.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O20ML0072

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Trabajos de rehabilitación de
señalamiento
vertical
y
horizontal
en
vialidades
primarias de la Ciudad de
México.

117,997,302.00

33,997,302.43

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para mejorar el
señalamiento preventivo, restrictivo e
informativo como apoyo visual a los
conductores y logra una mejora
interacción entre vehiculos y peatones.
La falta de las señales preventivas,
mismas que tienen por objeto prevenir
a los conductores de la existencia de
algún peligro en el camino y su
naturaleza, el restrictivo tiene por
objeto indicar la existencia de
limitaciones físicas o prohibiciones
reglamentarias que regulan el tránsito y
por último las informativas, que
corresponden a señales con leyendas
y/o símbolos, que tienen por objeto
guiar al usuario a lo largo de su
itinerario por calles y carreteras e
informarle sobre nombres y ubicación
de poblaciones, lugares de interés,
servicios, kilometrajes
y ciertas
recomendaciones.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O20ML0073

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Trabajos de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de la
Carpeta Asfáltica a Través de
Repavimentación, Bacheo y
Mapeo en la Red
Vial Primaria de la Ciudad de
México.

360,636,837.00

360,636,837.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para mejorar
las características y condiciones físicas
de la infraestructura vial primaria de la
Ciudad de Méxicoa través de acciones
preventivas
y
correctivas.
La
infraestructura vial en la Ciudad de
México data de su construcción del siglo
pasado, por lo que la mayoría ha
alcanzado su vida útil, aunado a ello
está la falta de un programa
permanente
de
mantenimiento
preventivo, hoy la carpeta de
rodamiento presenta un grado de
deterioro que genera incidentes o
accidentes con pérdidas materiales e
incluso humanas, lo que hace urgente
su rehabilitación hasta casi su
condición original para garantizar la
movilidad de forma segura y funcional,
lo que implica el acondicionamiento del
señalamiento vertical y horizontal, así
como la rehabilitación del mobiliario.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O20ML0074

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

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

57,000,000.00

57,000,000.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para dotar a la
Ciudad de México de infraestructura en
salud para dar un mejor servicio y una
mayor cobertura a la población, de
manera eficiente y con calidad,
fortaleciendo la capacidad de sus
instalaciones por medio de la
ampliación, remodelación y/o creación
de nuevas unidades médicas. Ampliar y
rehabilitar inmuebles adecuados, en los
que se proporcionen atención integral
para la salud de los habitantes de la
Ciudad de México, permitiendo la
igualdad en el acceso a los recursos que
favorezcan el derecho universal a la
salud.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O20ML0075

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN
Construcción del
General Cuajimalpa.

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Hospital

400,000,000.00

400,000,000.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para dotar a la
Ciudad de México de infraestructura en
salud para dar un mejor servicio y una
mayor cobertura a la población, de
manera eficiente y con calidad,
fortaleciendo la capacidad de sus
instalaciones por medio de la
ampliación, remodelación y/o creación
de nuevas unidades médicas. Con
motivo de la detonación que ocasionó
el colapso del 70 % del Hospital Materno
Infantil Cuajimalpa, toda vez que una de
las prioridades del Gobierno de la
Ciudad de México es contar con
inmuebles adecuados, en los que se
proporcionen atención integral para la
salud de los habitantes de la Ciudad de
México, permitiendo la igualdad en el
acceso a los recursos que favorezcan el
derecho universal a la salud, se propone
la construcción de un nuevo hospital
con mayor capacidad.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O20ML0076

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Construcción de dos planteles
de Educación Media Superior,
una en la Alcaldía de Álvaro
Obregón y otra en Tláhuac.

150,000,000.00

150,000,000.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre crear planteles
para la Educación Media Superior que
permita incrementar la matricula del
nivel educativo y reducir y eliminar el
rachazo de aspirantes en cada ciclo
escolar. La creciente demanda e
insuficiente oferta de planteles de
Educación Media Superior a nivel
nacional hace necesaria la creación de
nuevas edificaciones que contribuyan al
logro de las metas promovidas por el
nuevo gobierno de la Ciudad de México,
basadas en información técnica
suficiente desde su concepción, que
cumpla con la normatividad aplicable a
las construcciones para los servicios de
educación pública, con la formalidad
requerida
que
permita
dar
cumplimiento
a
los
requisitos
administrativos, legales y jurídicos, que
dé como resultado edificaciones con la
garantia de seguridad, funcionalidad y
operación.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O20ML0077

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Intervención y Rehabilitación
Segunda Etapa Gran Canal.

50,000,000.00

50,000,000.00

-

21

46,201,861.54

-

-

-

En este primer trimestre para la
recuperación de una superficie con
carácter hidrahúlico y su puesta en
marcha como un espacio público de
calidad para el norte de la ciudad,
dotando de infraestructra que permita
la integración de 20 colonias en la
Alcaldía Venustino Carranza. El Gran
Canal del desagüe es una gran
infraestructura hidráulica de carácter
metropolitano ubicado en el norte de la
ciudad. el canal a cielo abierto,
constituyó una frontera drástica que
separaba alrededor de 20 colonias por
el riesgo hidráulico, la emisión de olores
y
la
contaminación
que
lo
acompañaban,
obligaron
a
su
confinamiento a través de bardas
perimetrales limitando su posibilidad
de cruce a contados puntos. el derecho
de vía confinado de índole federal
cuenta con una ventaja.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O20ML0078

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Construcción de la segunda
etapa de ciclovías y andadores
en Periférico Oriente.

25,000,000.00

25,000,000.00

-

21

24,911,505.82

-

-

-

En este primer trimestre para aprovechar
la infraestructura existente, adecuándola a
una nueva propuesta arquitectónica que
pretende dotar a la ciudadanía de un
espacio seguro, confortable, accesible con
un diseño que genere la activación,
transformen la convivencia y fortalezcan el
sentido de identidad de los ciudadanos en
Iztapalapa y de los alrededores. Sobre
periférico oriente en el tramo de Calle 4 a
Ermita Iztapalapa y Eje 5 Sur, ubicado en
la Alcaldía de Iztapalapa, se encuentra el
camellón que atraviesa por varias colonias,
las cuales se han caracterizado por un alto
índice delictivo, los temas de inseguridad
han limitado el aprovechamiento de este
espacio, por lo que es imperativo su
rehabilitación a fin de generar no sólo la
mejora del entorno urbano de esa parte de
la ciudad, sino también la posibilidad de
que la población usuaria cuente con un
espacio para actividades recreativas y
deportivas dignas.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O21NR0036

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Construcción, mantenimiento,
rehabilitación y reforzamiento
en escuelas de Educación
Básica
y
de
Educación
Específica en la Ciudad de
México.

40,000,000.00

40,000,000.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para la
Construcción,
reforzamiento,
rehabilitación y mantenimiento de la
infraestructura de los planteles de
educación básica existentes a fin de
mejorar y mantener en condiciones
optimas de seguridad y operación de
los planteles, mejorar la calidad
educativa afin a los alcances de la
reforma educativa en el Pais.
La intervención para llevar a cabo las
actividades
de
Construcción,
Reforzamiento.
Rehabilitación
y
Mantenimiento a los planteles de
educación básicas corresponde a
acciones prioritarias para atender la
necesidad de mantenimiento a los
edificios para garantizar su seguridad e
estabilidad así como contar con
instalaciones dignas para la población
estudiantil.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O21NR0037

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Trabajos
de
ampliación,
adecuación, rehabilitación y
mantenimiento mayor y/o
menor de Estancias Infantiles
"CENDI" (Centros de Desarrollo
Infantil).

10,000,000.00

10,000,000.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre el objetivo de las
estancias infantiles es ofrecer a la
población que fluctúa entre los seis meses
y los cinco años 11 meses de edad, un
servicio integral y educativo asistencial
que proporcione tranquilidad emocional a
las madres trabajadoras durante su
jornada
laboral,
certidumbre
que
desembocará en un mejor rendimiento
unificando criterios para la educación de
los menores con la participación activa de
los padres. Debido a que las guarderías
que existen no están integradas en un
mismo sistema de desarrollo, pues unas
dependen de las alcaldías y otras del
Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) o de la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesa), es
necesario crear una red que tenga la
misma visión y el mismo objetivo: que los
padres de familia sepan que sus hijos están
bien cuidados y son parte de un solo
sistema educativo.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O21NR0038

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

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

7,000,000.00

O21NR0039

MODIFICADO

Mantenimiento
Vehiculares.

a

7,000,000.00

-

-

-

-

-

Puentes

40,000,000.00

40,000,000.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para llevar a
cabo el ordenamiento urbano para que
los ciudadanos transiten libremente por
su ciudad, en una cultura de
convivencia y respeto que reconozca
que la prioridad la tienen las personas y
no los automóviles, mejorando con ello
las condiciones de vida y garantizando
el acceso universal a más y mejores
servicios urbanos para los grupos más
desfavorecidos como mujeres, niños,
indígenas
y
discapacitados.
El
incremento considerable del tránsito
vehicular ha causado que se construyan
vialidades de circulación continua que
impiden el cruce seguro de los
peatones, por lo que se requiere
mantener en óptimas condiciones la
infraestructura urbana que permita la
movilidad de las personas.

En este primer trimestre para contribuir
a mantener vialidades óptimas,
cómodas, eficientes y de servicios en la
red vial de la Ciudad de México. El
incremento del parque vehicular genera
una mayor circulación de las vialidades
y los puentes vehiculare, lo que
ocasiona un desgaste mayor de los
elementos que componen la superficie
de rodamiento, esto aunado al desgaste
natural de los materiales obliga a dar un
mantenimiento constante a los puentes
vehiculares.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O21NR0040

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Medidas de Mitigación Hospital
Topilejo
(4
Puentes
Vehiculares).

35,000,000.00

O21NR0041

MODIFICADO

35,000,000.00

-

-

-

-

-

Construccion de las Tres
Etapas de Entradas y Salidas
para Vehiculos de Emergencia
del Hospital General Topilejo.

50,000,000.00

35,000,000.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para mejorar
los accesos que tiene el hospital para
hacerlos más rápidos y que garanticen
la funcionalidad del sistema de
emergencias del hospital. Existe una
gran demanda de servicios de salud y en
este caso, la población usuaria del
sistema de salud, que es de cuatro
millones de habitantes, y que son
aquellos que no tienen seguridad social.
La
disponibilidad
de
servicios
ambulatorios y hospitalarios presenta
déficit en prácticamente todas las
demarcaciones políticas, por lo que se
observa una cobertura deficiente con
problemas
de
disponibilidad,
inadecuación y subutilización del
sistema hospitalario.

En este primer trimestre para mejorar
los accesos que tiene el hospital para
hacerlos más rápidos y que garanticen
la funcionalidad del sistema de
emergencias del hospital. Dentro del
Plan de Acciones y para garantizar la
operatividad del Hospital General de
Topilejo,
es
necesario
realizar
intervenciones para poder hacer más
eficientes las entradas y salidas con las
que cuenta el Hospital para los
vehículos de emergencia que arriban al
mismo.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O21NR0042

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Trabajos de Mantenimiento y
Rehabilitación a 22 LUNAS.

20,000,000.00

20,000,000.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para construir
una mejor respuesta ante los altos
índices de violencia y para fortalecer las
estrategias para el adelanto de las
mujeres, el Gobierno de la Ciudad de
México diseño un conjunto de nuevas
estrategias para articular un Sistema
Integral de atención a la violencia,
donde las mujeres pueden recurrir. por
lo anterior, es necesario contar con
mejoras en las instalaciones de las
Unidades Territoriales de Atención
LUNAS, a fin que las mujeres, niñas y
adolescentes reciban una atención
integral en espacios dignos, en donde
se lleven a cabo acciones que
garanticen su seguridad y el ejercicio
pleno de sus derechos humanos. La
población femenina que se atiende se
encuentran
en
situaciones
de
vulnerabilidad, aunado a la situación de
violencia que viven, hace necesario que
se considere la remodelación de los
espacios.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O21NR0043

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Construcción
de
dos
Estaciones de Bomberos en las
Alcaldías Milpa Alta e Iztacalco,
en la CDMX.

50,000,000.00

50,000,000.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre y tomando como
base la problemática urbana, asi como la
preocupación de las autoridades del
Gobierno de la Ciudad de México, de
brindar una mejor atención a las
emergencias que se sucitan en esta
Ciudad, se ha planteado como meta a
corto plazo, que en cada una de las
Alcaldías de la Ciudad de México exista por
lo menos una estación de Bomberos. El
tiempo de traslado para la atención y
auxilio a la población en caso de siniestros,
lo cual se complica por la dificil movilidad
que se presenta en diversos sectores de la
CIudad de México y la zona conurbada; por
lo que es primordial contar con mas
servicios de auxilio a los ciudadanos con
instalaciones y equipamiento apropiados.
Para el gobierno de la Ciudad de México, es
una prioridad el mejoramiento sustantivo
de la calidad de vida de sus habitantes por
lo que la construcción de dos Estación de
Bomberos, traera beneficios.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O21NR0044

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Construcción y Rehabilitación
del Mercado Merced 3a Etapa.

80,000,000.00

80,000,000.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para la
construcción para la rehabilitación y
mantenimiento de la nave mayor del
mercado de la Merced, en virtud de los
daños ocasionados por los sismos del
19 de septiembre de 2017, el incendio
del año 2003, el incendio de diciembre
de 2019 así como los asentamientos
que presenta el edificio de la nave
mayor. Para el gobierno de la Ciudad
de México, es una prioridad el
mejoramiento sustantivo de la calidad
de vida de sus habitantes, por ello pone
un fuerte interés en su recuperación y
mantenimiento de espacios públicos
dignos, seguros y accesibles que
generen una mayor integración social,
en
el
camino
por
regenerar,
potencializar y dignificar el espacio
público, entre la ciudad y la población.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O21NR0187

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Mejoramiento
y
mantenimiento
de
la
infraestructura urbana para
senderos
seguros
para
peatones (30 senderos) 2021.

130,793,509.00

280,793,509.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para
proporcionar espacios seguros para las
mujeres y niñas, se propone diseñar
rutas libres y seguras utilizando
elementos amortiguadores de violencia,
diseño universal con perspectiva de
género integrados a una imagen urbana
homogénea. Mediante acciones de
adecuación y mejoramiento en la
infraestructura de las calles y
camellones. El espacio público se ha
convertido en el espacio principal de
diversas
actividades
sociales,
educativas y laborales de mujeres, pero
al mismo tiempo el espacio público es el
lugar en donde la mujer sufre más
situaciones de violencia de género,
agresión,
acoso,
exclusión
e
inseguridad. La erradicación de la
violencia hacia las mujeres en el espacio
público se ha convertido en un tema
primordial en el diseño de las ciudades,
debido a los altos índices de
inseguridad.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O21NR0188

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Rehabilitación Bosque Tláhuac.

50,000,000.00

-

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para la
intervención para la Rehabilitación
bosque de Tláhuac, 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. El bosque de
Tláhuac está localizado en la delegación
Tláhuac, en la Ciudad de México. Ocupa
una superficie de 58 hectáreas. Ubicado
a las laderas del volcán Teuhtli, cuenta
con la alberca Olímpica Bicentenario de
la Independencia, la pista de Hielo
"Mujeres Ilustres", la Sala de Artes
Centenario de la Revolución, un lago
artificial, pista para correr, una granja,
una Mini Marquesa, y multitud de
comercios donde se puede comprar
comida, bebidas y más cosas como
papalotes y balones de fútbol.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O21NR0189

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN
Rehabilitación
Oriente.

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Alameda

60,000,000.00

-

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para la
rehabilitación
Alameda
Oriente,
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. El parque Alameda Oriente
cuenta con una superficie total de 82.9
ha divididas en nueve zonas con
instalaciones deportivas, recreativas y
administrativas, áreas verdes y de
jardín, que poseen diferentes especies
de árboles y setos, un vivero y un lago
artificial.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O21NR0190

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN
Rehabilitación
Huayamilpas.

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Parque

40,000,000.00

-

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para la
rehabilitación Parque Huayamilpas,
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. El parque Huayamilpas
tiene una extensión de 20 hectáreas y
fue creado como un espacio recreativodeportivo para cerca de 90 mil
habitantes de siete colonias aledañas:
Adolfo
Ruiz
Cortines
Ajusco
Huayamilpas,
Ampliación
de
la
Candelaria, Pueblo de la Candelaria,
Pueblo de los Reyes y Nueva Díaz Ordaz.
El parque, además, alberga la 'Casa de
la Cultura Raúl Anguiano', la cual da
cabida al 'Foro Enrique Alonso', que fue
inaugurado en el año de 1994.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O21NR0191

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Rehabilitación del mobiliario
urbano en vialidades primarias.

56,190,263.00

20,002,470.57

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para recuperar
el entorno urbano mediante el
mejoramiento de la imagen urbana, a
través de trabajos de rehabilitación del
mobiliario urbano en vialidades
primaria.
La
rehabilitación
del
mobiliario urbano es una directriz
fundamental, con la finalidad de
rescatar espacios dedicados al peaton,
a través de servicios urbanos de alta
calidad, modernos y eficientes, así
como incrementar la seguridad
peatonal y vehicular.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O21NR0225

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Programa de mejoramiento de
vialidades.

115,000,000.00

-

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre es primordial la
renovación de banquetas, guarniciones,
mobiliario urbano y vegetación 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. Las condiciones actuales de la
infraestructura vial para los peatones
no son las óptimas, es por ello que el
Gobierno de la Ciudad de México
preocupado por la accesibilidad y
seguridad de la Ciudadanía intervendrá
en la renovación de banquetas,
guarniciones, mobiliario urbano y
vegetación para generar un mejor
espacio público en el cual todos puedan
disfrutar de transitar seguros, con
confort y condiciones adecuadas de
accesibilidad.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O21NR0226

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Rehabilitación, mantenimiento
y restauración de fuentes.

25,000,000.00

25,000,000.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para el
Gobierno de la Ciudad de México tiene
como objetivo dar Mantenimiento
Preventivo a las Fuentes Urbanas que se
encuentran en vialdiades primarias y
con ello recuperar espacios públicos
generando así un ambiente familiar y de
tranqulidad a la ciudadania. Con el
Mantenimiento Preventivo a las Fuentes
Urbanas se pretende recuperar espacios
públicos, mejorando la imagen de
Parques y vialidades principales, dando
una mejor imagen a la Ciudad y
mejorando la calidad de vida de los
ciudadanos.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O21NR0233

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Construcción de la Universidad
de la Salud (2a y 3a Etapas).

50,000,000.00

50,000,000.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para prestar
los servicios de educación superior en el
campo de la salud, en las unidades
académicas que para tal efecto se creen
y habiliten, en diversas modalidades
educativas, con un enfoque social,
apegado a los principios de igualdad,
interculturalidad,
plurietnicidad,
diversidad
lingüística
indígena,
sustentabilidad, no discriminación,
equidad,
accesibilidad,
calidad,
pertinencia y laicidad. Este plantel tiene
por finalidad la formación de
profesionistas competentes en el
campo de la salud, que incorporen los
avances en el conocimiento científico,
humanístico y tecnológico para el
bienestar de la población, aptos para la
aplicación
y
generación
de
conocimientos con la adquisición de
habilidades tanto en la prevención de la
enfermedad como en la solución de
problemas preferentemente en el
primer nivel de atención médica.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O21NR0234

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Construcción de la Universidad
de Lenguas Indígenas.

25,000,000.00

25,000,000.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre el objetivo de la
nueva institución será rescatar el
patrimonio multilingüe de México, y a
través de las letras, preservar el
conocimiento ancestral. Esta Universidad
que se enfocará en el mandato
constitucional de conservar las lenguas
indígenas, sin obviar la formación de sus
futuros alumnos en otras materias. En la
Alcaldía
Milpa
Alta,
pueblos
y
comunidades solicitan hacer efectivo su
reconocimiento como sujetos de derecho
público, para dar atribuciones a sus
autoridades tradicionales y consejos
comunitarios, por lo cual el Ejecutivo
Federal anunció la creación de una
universidad para la enseñanza de las
lenguas indígenas, por lo que instruyó al
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
(INPI) para coordinar su construcción, esto
como parte del acuerdo con la
Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O21NR0278

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Renovación Integral de plazas.

-

33,000,000.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para la
renovación de las Plazas: Santo
Domingo y San Ildefonso deriva del
deterioro actual del mobiliario urbano,
vegetación, pavimento, banquetas y
guarniciones, siendo un espacio público
de esparcimiento el cual se ha vuelto
inseguro y poco concurrido para la
ciudadanía por el estado actual. Una
prioridad del Gobierno de la Ciudad de
México es la recuperación de espacios
públicos para brindarle a la ciudadanía
espacios seguros y confortables para la
convivencia y desarrollo de diversas
actividades; por ello es necesaria la
intervención Integral de plazas, en las
cuales la ciudadanía podrá disfrutar de
espacios públicos libres de violencia,
contaminación y mobiliario en mal
estado.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O21NR0279

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Renovación del polígono San
Hipólito, República de Chile,
Tacuba y 5 de mayo en el
Centro Histórico.

-

210,987,792.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre y en el
trancurso del ejercicio se tiene
contemplado
la
renovación
de
banquetas
y
guarniciones,
el
mejoramiento del espacio público
dando así mejor Imagen al Centro
Histórico conservando la historia de
este. Actualmente las banquetas y
guarniciones
se
encuentran
deterioradas debido al paso de los
años, la intemperie, fallas geológicas e
individuos; arbóreos con crecimiento
inadecuados, provocando que sea
complicado para los peatones transitar
por la vialidad, por ello es necesario la
renovación
de
banquetas
y
guarniciones dando así un mejor
aspecto al espacio público, generando
accesibilidad, seguridad y confort a los
peatones.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O21NR0287

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Construcción de reductores de
velocidad en Av. Ceylán, Ciudad
de México.

-

1,400,000.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para reducir la
velocidad de vehículos en zonas con
mayor
afluencia
peatonal.
La
infraestructura vial de la Ciudad de
México data de su construcción del siglo
pasado, por lo que la mayoría ha
alcanzado su vida útil, aunado a ello
está la falta de un programa de
mantenimiento preventivo, hoy la
carpeta de rodamiento presenta grado
de deterioro que genera incidentes y
accidentes con pérdidas materiales e
incluso humanas, lo que hace urgente
su rehabilitación hasta casi su
condición original para garantizar la
movilidad de forma segura y funcional.
La superficie de rodamiento está
sometida al deterioro continúo como
consecuencia de factores tales como el
tránsito intenso.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O21NR0290

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Instalaciones
y
obras
complementarias para Línea 5
Metrobús.

-

15,000,000.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para mantener en
condiciones óptimas el servicio del
metrobús con obras complementarias
para la implementación, reubicación,
modernización de instalaciones eléctricas
y conexión de agua potable y drenaje a
diversas estaciones de la línea 5 del
metrobús. El acelerado crecimiento de la
Ciudad de México, requiere una
modernización de infraestructura para el
transporte público, por tal motivo es
indispensable ofrecer a la población un
modo de traslado eficiente, eficaz y
ecológico que reduzca los tiempos de viaje
y mejore la vida de los usuarios mediante
transbordos sin cambio de transporte y sin
costo adicional, promoviendo un servicio
de calidad mundial, contribuyendo a la
mejora de la calidad del aire de la Zona
Metropolitana del valle de México, con
acciones que también mitiguen los efectos
de los gases de efecto invernadero

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O21NR0308

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Construcciones de ciclovía en
avenida Insurgentes, en la
Ciudad de México.

-

O21NR0309

PROGRAMADO

100,000,000.00

-

-

-

-

-

Intervención integral de la
Glorieta de Riviera.

-

7,000,000.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para ofrecer
una
infraestructura
ciclista
no
compartida para seguridad de los
usuarios e incrementar el uso de la
bicicleta como medio alternativo de
transporte. El transporte público en la
Ciudad de México resulta insuficiente,
por lo que se ha incrementado el
número de vehículos particulares, lo
que ha saturado las vialidades
primarias y secundarias sin que con ello
se reduzcan los tiempos de traslado,
por tal motivo se requiere ofrecer esta
alternativa con su infraestructura
propia que ha reducido no solo los
índices de contaminación sino los
tiempos y costos de traslado.

En este primer trimestre para el
gobierno de la Ciudad de México tiene
como objetivo implementar una
correcta configuración del espacio vial
tanto vehicular como peatonal, así
como el mejoramiento de la movilidad a
través de adecuaciones viales de la
glorieta. Para el gobierno de la Ciudad
de México, es prioritario brindar a los
distintos usuarios de la vía las
condiciones adecuadas de seguridad y
accesibilidad,
así
como
evitar
situaciones de riesgo, priorizando al
peatón por ser el usuario más
vulnerable, buscando reducir el índice
de accidentes viales y peatonales. De
esta manera, fomentar una convivencia
respetuosa y segura.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:
CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O21NR0310

Enero - Marzo 2021
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Construcción de retorno del
Metrobús línea 5, en la Ciudad
de México.

-

13,000,000.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para mejorar
las características físicas de la carpeta
de rodamiento para el acceso de los
camiones articulados del Metrobús. El
transporte público en la Ciudad de
México resulta insuficiente, por lo que
se ha incrementado el número de
vehículos particulares, lo que ha
saturado las vialidades primarias y
secundarias. Por lo que, con la
ampliación del sistema de transporte
público, se pretende incrementar la
oferta de transporte alternativo y
reducir la cantidad de vehículos
particulares.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:

Enero - Marzo 2021

CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O21NR0311

DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Trabajos de mantenimiento
correctivo de la carpeta
asfáltica
a
través
de
repavimentación
de
Av.
Cafetales, tramo: cañaverales a
calzada del hueso, en la Ciudad
de México.

-

2,800,000.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para mejorar
las características físicas de la carpeta
de rodamiento con acciones correctivas
de repavimentación. Con estas acciones
de rehabilitación integral de vialidades
primarias en la Ciudad de México, se
beneficia a 2,260,100 habitantes entre
población directa y flotante. La
infraestructura vial de la Ciudad de
México data de su construcción del siglo
pasado, por lo que la mayoría ha
alcanzado su vida útil, aunado a ello
está la falta de un programa de
mantenimiento preventivo, hoy la
carpeta de rodamiento presenta grado
de deterioro que genera incidentes y
accidentes con pérdidas materiales e
incluso humanas, lo que hace urgente
su rehabilitación hasta casi su
condición original para garantizar la
movilidad de forma segura y funcional.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período:

Enero - Marzo 2021

CLAVE
PROYECTO DE INVERSIÓN
O21NR0325

DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES
REALIZADAS

PAGADO

Obras de Restauración y
Conservación para Ejecutarse
en el Monumento Historico
Ángel de la Independencia.

-

8,000,000.00

-

21

-

-

-

-

En este primer trimestre para llevar a
cabo los trabajos de rehabilitación
estructural por los daños que se
produjeron en el Monumento a la
Independencia (Ángel) debido a los
sismos ocurridos en septiembre de
2017. Los sismos ocurridos en la Ciudad
de México y otras entidades del país en
septiembre de 2017 produjeron
importantes afectaciones en el fuste de
la Columna de la Independencia. En
2018, el Gobierno de la Ciudad de
México, a través de la Secretaría de
Cultura y el Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura (INBAL), integraron un
equipo multidisciplinario para elaborar
un diagnóstico inicial sobre los daños
que se produjeron en el monumento a
causa de los mencionados sismos, para
definir las acciones a seguir su
restructuración y conservación.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 07PDIF INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Período: ENERO - MARZO 2021
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN
O21NR0062

AVANCE
%

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
Reforzamiento, mantenimiento, equipamiento
rehabilitación de 80 planteles de educación pública.

Total URG

y/o

0

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

57,238,823.00

57,238,823.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57,238,823.00

57,238,823.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sin acciones al periodo

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

09PFCH Fideicomiso del Centro Histórico

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
EJERCIDO

O20ML0030

Rehabilitación Estructural de "Casa Talavera"
(segunda etapa)

O20ML0031

Rehabilitación Estructural de "Casa Conde de
Regla" (segunda etapa)

100

0.00

1,750,000.00

1,750,000.00

1,750,000.00

1,750,000.00

1,750,000.00

O20ML0032

Reconstrucción del Inmueble "Sociedad Mexicana
de Geografía y Estadística"

100

0.00

2,509,273.47

2,509,273.47

2,509,273.47

2,509,273.47

1,808,186.74

O20ML0033

Rehabilitación Estructural del inmueble "Capilla
de la Expiración"

Total URG

100

100

0.00

375,000.00

375,000.00

375,000.00

375,000.00

375,000.00

0.00

754,343.26

754,343.26

754,343.26

754,343.26

503,438.63

0.00

5,388,616.73

5,388,616.73

5,388,616.73

5,388,616.73

4,436,625.37

PAGADO

Los trabajos de obra consisten en reestructuración del edificio
375,000.00 mediante consolidadción de muros, inyección de muros,cosido de
muros, restitución de aplanados y pintura de cal.
Los trabajos de obra consisten en reestructuración del edificio
mediante liberación de loza de entrepisos, consolidación de muros,
1,750,000.00 reintegración de entrepisos, inyecciones en muros, tratamiento de
vigas, metálicas, consolidación de escaleras y mantenimiento de
azotea.
Consiste en trabajos de limpieza de zona colapsada, liberación de
entrepiso, liberación de muros, inyección de muros, cosido de
muros, reintegración de losas de entrepiso y azotea, consolidación
1,808,186.74
de escaleras, corrección de instalaciones hidráulicas, sanitarias y
eléctricas, impermeabilizante de azoteas y muros colindantes.
Consiste en trabajos de calas, estratigráficas en muros y bóvedas,
desmantelamiento de zona de baños, liberación de aplanados,
503,438.63 liberación de vigas de madera, consolidación de muros, inyección
en muros, cosido de muros, reintegración de entrepiso,
reintegración de enladrillados en bóvedas e impermeabilización.

4,436,625.37

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

09PFRC Fideicomiso de Recuperación Crediticia

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

A21NR0123

Adquisición de etiquetadora y dobladora necesaria para el
envio de avisos a acreditados de la cartera que administra e el
0.0
Fideicomiso de Recuperación Créditicia de la Ciudad de
México (FIDERE)

-

350,000.00

-

-

-

-

-

A21NR0124

Adquisición de software necesario para la operación de las diferentes
áreas del Fideicomio de Recuperación Créditicia de la Ciudad de México 0.0
(FIDERE)

-

120,000.00

-

-

-

-

-

-

470,000.00

-

-

-

-

-

Total URG

Se encuentra en proceso en la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales la solicitud de autorizacion de
adquisisiocn de bienes restringidos
El Fideicomiso se encuentra en espera de la invitacion para adherirnos
al consolidado de Sofware

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

10C001 Secretaría de Movilidad

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

A21NR0167

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Adquisición de Software

AVANCE
%

0

Total URG

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

0.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Al periodo que se informa, no han sido ejercidos los recursos del
Proyecto de Inversión, toda vez que se encuentran en trámite las
autorizaciones ante la Agencia Digital de Gestión Pública y la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

0.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

10CD01 Órgano Regulador de Transporte

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

I19ML0001

I19ML0002

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
Construcción de la Línea 1 Cuatepec – Indios Verdes, del
Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de
México
Construcción de la Línea 2 Sierra de Santa Catarina a
Constitución de 1917, del Sistema de Transporte Público
Cablebús de la Ciudad de México.

Total URG

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

0%

11,323,800.00

11,323,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 Proyecto Multianual

0%

18,179,193.00

18,179,193.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 Proyecto Multianual

29,502,993.00

29,502,993.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

10P0AC Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

O21NR0063

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Adecuación de una Ciclovía

AVANCE
%

0.00%

Total URG

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

4,457,052.00

MODIFICADO

4,457,052.00

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Al periodo que se reporta el Fideicomiso no realizó acciones.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

10PDMB Metrobús

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

A.21NR.0149

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Adquisición de megáfonos con batería recargable y carpas
con toldo de 4x4 para Metrobús

Total URG

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

100%

-

-

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

DEVENGADO

EJERCIDO

28,350.40

28,350.40

28,350.40

28,350.40

28,350.40

28,350.40

28,350.40

28,350.40

28,350.40

28,350.40

PAGADO
Se implementó el uso de megáfonos, en todas las estaciones y
terminales de las líneas de Metrobús, por motivo de la contingencia
del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para orientar a las y los
usuarios sobre las rutas alternas.
28,350.40 De igual manera, se implementó en las Oficinas Administrativas
ubicadas en Avenida Cuauhtémoc N° 16, Colonia Doctores, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06720 el uso de carpas para en reuniones de
trabajo al aire libre, con la finalidad de evitar la propagación del
virus SARS-CoV2.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

ENERO-MARZO 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

A19ML0001

Adquisición de suministro e instalación de
electromecánicas para las Líneas 3, 4, 7 y 9 del STC

A21NR0032

Adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización de terrenos
y predios para ejecutar la obra de ampliación de la Línea 12.

A21NR0178

O10ML0001

O21ML0002

O21NR0093

APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

escaleras

Adquisición de equipos audiovisuales y mobiliario en sustitución de
los equipos de PCC 1 para las áreas operativas del STC.

Proyecto para la Prestación de Servicios de Trenes para la Línea 12
del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

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.

"Obras de Renovación de Infraestructura en Estaciones de las Líneas
de la Red del STC."

Total URG

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

Se realizrá la adquisición de escaleras electromecánicas en las Líneas 3, 4, 7 y 9
de la Red del STC. Derivado de que presentan gran deterioro por su antigüedad.

0%

67,500,000.00

67,500,000.00

0.00

67,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0%

4,000,000.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0%

0.00

913,795.80

913,795.80

0.00

0.00

0.00

Adquisicion de equipos audivisuales y mobiliario en sustitucion por el siniestro
0.00 ocurrido el 9 de enero de 2021 en el edificio donde se encuentra la Subestación
Eléctrica de Alta Tensión de Buen Tono y el puesto Central de Control 1 del STC.

17%

1,926,292,500.00

1,926,292,500.00

327,196,728.32

1,926,292,500.00

327,196,728.32

327,196,728.32

0%

95,222,981.00

95,222,981.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0%

73,054,996.00

73,054,996.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,166,070,477.00

2,166,984,272.80

328,110,524.12

1,993,792,500.00

327,196,728.32

327,196,728.32

Adquisición de diversos predios, através de los procesos de adjudicación,
expropiación o indemnización para realizar la obra civil que se derivó de la
construcción de la Línea 12.

Prestacion de servicio de los trenes de la Línea 12 que contarán con rodadura
férrea. Las principales razones de este cambio en el perfil tecnológico es que el
327,196,728.32 tren neumático, utilizado en la mayoría del parque vehicular, tiene un
mantenimiento más costoso por la constante adquisición de ruedas.
Prestacion de servicio a largo plazo denominado "Modernización Integral de
Trenes, Sistema de Control y Vías de la Línea 1" por el envejecimiento natural y
por razones de sobre-explotación, principalmente en el tramo de Observatorio
0.00 a Zaragoza y en los talleres. Esta situación genera afectaciones al servicio, un
incremento en las acciones de mantenimiento correctivo y molestias a los
usuarios.
"Obras de Renovación de Infraestructura en Estaciones de las Líneas de la Red
0.00 del STC." Debido a la antigüedad de las instalaciones con la finalidad de dar
continuidad a dichos programas.

327,196,728.32

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

11C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana

Período:

Enero-Marzo 2021

CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN
A21NR0148

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE
INVERSIÓN
Adquisición de Licenciamiento de Software
Antivirus

Total URG

AVANCE
%

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO COMPROMETIDO

DEVENGADO

-

580,239.40

28,900.00

-

-

-

580,239.40

28,900.00

-

-

EJERCIDO

PAGADO
-

-

No se registran avances en la ejecución del presente
proyecto

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

13C001 Secretaría de la Contraloría General

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN
A21NR0126
A21NR0128

A21NR0129

A21NR0130

A21NR0131
A21NR0132
A21NR0133

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
Adquisición de Licencia de Uso de Programa de Cómputo
Antivirus
Adquisición de Diversos Equipos para la Dirección de
Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de
Normatividad y Apoyo Técnico
Adquisición de Diversos Equipo de Laboratorio para la Dirección
de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de
Normatividad y Apoyo Técnico
Adquisición de básculas para la Dirección de Laboratorio de
Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo
Técnico
Adquisición de Minisplit para la Dirección General de
Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
Adquisición de Equipo de Cómputo para la Dirección General de
Contraloría Ciudadana
Adquisición de Proyector para la Dirección General de
Contraloría Ciudadana

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

0.0

0.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

15,187.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

136,037.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

48,255.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

36,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

85,161.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

33,176.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Se encuentra en proceso de licitación.

Se encuentra en proceso de licitación.

Se encuentra en proceso de licitación.

Se encuentra en proceso de licitación.

Se encuentra en proceso de licitación.
Se encuentra en proceso de licitación.
Se encuentra en proceso de licitación.

A21NR0134

Adquisición de Equipo de Cómputo para la Dirección General de
Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías

0.0

0.00

246,648.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A21NR0135

Adquisición de Vehículos para las diferentes Áreas de la
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México

0.0

0.00

4,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A21NR0136

Adquisición de Equipo de Cómputo para la Dirección General de
Innovación y Mejora Gubernamental

0.0

0.00

292,978.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A21NR0137

Adquisición de Software para las diferentes Áreas Operativas de
la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México

0.0

0.00

607,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,940,693.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total URG

Se encuentra en proceso de licitación.

Se encuentra en proceso de licitación.

Se encuentra en proceso de licitación.
Se encuentra en proceso de licitación.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

19 J0 00 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 0

Período:

CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN
(3)

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE
INVERSIÓN
(4)

Mejoramiento en el segundo nivel con
superficie de 1,115 m² en los Juzgados de
Ejecución de Sanciones en el Reclusorio
Preventivo Norte

AVANCE FÍSICO
%
(5)

-

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO
(10)

14,500,000.00

MODIFICADO
(11)

12,500,000.00

PROGRAMADO
(12)

COMPROMETIDO
(13)

0.00

DEVENGADO
(14)

0.00

EJERCIDO
(15)

0.00

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
(7)

PAGADO
(16)

0.00

0.00 Durante el trimestre reportado no se programaron ni ejercieron recursos

NOTA 1: Mediante oficio No. SC/SDI/000776/2021; se comunicó la aprobación del Comité Interinstitucional del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del D.F. el cofinanciamiento por 10.0 MDP provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública “FASP” y el 2.5 MDP de aportación local al Proyecto Mejoramiento en el segundo nivel con superficie
de 1,115 m² en los Juzgados de Ejecución de Sanciones en el Reclusorio Preventivo Norte.
Al respecto, se precisa que la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX mediante oficio No. SAF/0513/2020 etiquetó 12.0 MDP para el FASP, debiendo ser 10.0 MDP; lo que conllevó a la aplicación de una reducción líquida de 2.0 MDP a través de la afectación C 19 J0 00 1235, de fecha 12 de marzo del 2021, emitida por el sistema SAP-GRP de la Secretaría de
Administración y Finanzas de la CDMX del fondo 25P510 "ETIQUETADO-RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)- 2021-ORIGINAL DE LA URG".

TOTAL TSJCDMX

14,500,000.00

12,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

34PDHB Heroico Cuerpo de Bomberos

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

AVANCE
%

APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

A.21NR.0033

Adquisición de Equipo Terrestre para Servicios y Programas
Públicos

0.0

150,000,000.00

A.21NR.0050

Adquisición de Sofware

0.0

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

153,000,000.00

153,000,000.00

3,000,000.00

Total URG

150,000,000.00 0.00

COMPROMETIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

0.00

0.00

A la fecha se encuentra en proceso de estudio de mercado para la
adquisición de unidades vehiculares multipropósito con sistema de
extinción de incendio, en virtud de que en la operación se ha observado
que la atención en primera respuesta de la gran mayoría de servicios
puede ser solventado con una unidad ligera, potente, que cuente con un
0.00
sistema de extinción de incendios confiable y eficaz, así como la compra
de vehículos con manipulador MTx 1840, para la atención de diversas
conflagraciones y de vehículos tipo cisterna con capacidad de 5 y 10 mil
litros de agua y bomba independiente de aplicación necesarias para la
extinción de incendio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A la fecha se encuentra en proceso de estudio de mercado para la
adquisición de un software para el área financiera con la finalidad de dar
cumplimineto a las diferentes recomendaciones de los diferentes
Organos Fiscalizadores.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

36C001 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

A21NR0170

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Adquisición de instrumentos y equipo de laboratorio

Total URG

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

0

-

-

PROGRAMADO

32,060.04

32,060.04

COMPROMETIDO

-

-

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

DEVENGADO

EJERCIDO

-

-

PAGADO

-

-

-

-

-

-

Se prevee realizar la adquisición de: 2 congeladores bajo cero
horizontales medidas externas frente 188 cm, fondo 79.1 cm, altura
86.3 cm, medidas internas: Frente 175.3 cm, Fondo 60.9 cm, altura 73.5
cm, que mantenga un rango de temperatura de -18 a -24 grados
centígrados, 10 termómetros digitales para interiores y exteriores, 1
Termómetro Taylor 1710 interior y exterior con un Rango de
temperatura de 70 a -40 grados centígrados con medición en pantalla
de temperatura ambiente e interna con reloj y medidor de humedad.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

36CD01 Universidad de la Salud

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
Adquisicion de Equipo de Computo y Tecnologias de la

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

2,000,000.00

2,000,000.00

-

-

-

-

-

Sin movimientos al periodo

Adquisicion de muebles deóoficina

0

A21NR0051

0

9,000,000.00

14,086,623.58

-

-

-

-

-

Sin movimientos al periodo

A21NR0062

Adquisicion de mobiliario y equipo administrativo

0

2,000,000.00

-

-

-

-

-

Sin movimientos al periodo

A21NR0071

Adquisicion de equipo medico y de laboratorio

0

3,000,000.00

-

-

-

-

-

Sin movimientos al periodo

A21NR0079

Adquisicion de instrumental medico y de laboratorio

0

2,000,000.00

-

-

-

-

-

Sin movimientos al periodo

A21NR0081

Adquisicion de vehiculos y equipo terrestre destinados a

0

2,000,000.00

2,000,000.00

-

-

-

-

-

Sin movimientos al periodo

Total URG

0

20,000,000.00

20,000,000.00

A21NR0034

1,913,376.42

-

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

36CDES Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos"

Período:

Enero-Marzo 2021

CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

A21NR0035

Adquisición de mobiliario para equipamiento de laboratorios.

0.0

369,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Adquisición de mobiliario para aulas de laboratorio (Proyecto
cancelado).

A21NR0052

Equipo de comunicación y telecomunicación.

0.0

350,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Adquisición de 30 conmutadores para las áreas administrativas
(Proyecto cancelado).

A21NR0150

Adquisición de 15 mesas para exterior.

0.0

0.00

285,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Se prevee llevar a cabo la instalación de mesas de exteriores en patios al
aire libre dentro de los planteles que conforman al Instituto.

A21NR0151

Adquisición de 2 Frigobares de 3.3 pies cubicos.

0.0

0.00

10,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Se adquirirán dos frigobares que se ubicarán en los espacios utilizados
por el personal administrativo.

A21NR0152

Adquisición de 100 UPS, tipo No Break.

0.0

0.00

165,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Se llevará a cabo la adquisición de 100 no break, para proteger los bienes
informáticos ubicados en los los campus que conforman al Instituto.

A21NR0153

Adquisición de 10 computadoras tipo laptop.

0.0

0.00

180,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Se adquirirán equipos informáticos que serán utilizados por el personal
administrativo para el cumplimiento de sus funciones.

A21NR0154

Adquisición de 5 casilleros.

0.0

0.00

55,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Se habilitarán espacios para el personal de limpieza que labora al interior
0.00 de los planteles, brindandoles espacios seguros para el resguardo de sus
artículos personales.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

36CDES Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos"

Período:

Enero-Marzo 2021

CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

A21NR0156

Adquisición de 1 impresora de codigos.

0.0

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Se llevará a cabo la adquisición de una impresora de códigos, con la cual
0.00 se etiqueran los bienes muebles pertenecientes al Instituto, para un
adecuado control del inventario.

A21NR0157

Adquisición de 1 maquina duplicadora de llaves.

0.0

0.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Se adquirirá una maquina duplicadora de llaves que permita con los
0.00 respectivos duplicados de las puertas de las aulas, oficinas
administrativas, almacenes, vehículos propiedad del Instituto.

A21NR0159

Adquisición de 2 computadoras Imac.

0.0

0.00

132,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Se llevará a cabo la adquisición de dos cumputadoras tipo Imac, las
0.00 cuales serán utilizadas por la Dirección Ejecutiva de Campus Virtual para
el diseño de los programas a distancia.

719,200.00

857,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total URG

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

36PFEG Fideicomiso Educación Garantizada

Período:
CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN

A21NR0144

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Adquisición de Software para el personal del FIDEGAR

Total URG

AVANCE
%

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
EJERCIDO

PAGADO

0.0

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Se está llevando a cabo el procedimiento para realizar la
adquisición de 350 (EIN) licencias de antivirus. El nivel Select
combina las tecnologías multicapa con la administración flexible a
través de la nube y los controles centralizados web, de
aplicaciones y de dispositivos para proteger sus datos
confidenciales en cada endpoint. Protege los servidores y los
endpoints sin afectar el rendimiento. Protege diversos entornos:
PC, Mac, Linux, iOS y Android. Simplifica la administración de la
seguridad con una consola unificada

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:

40A000 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

Período:

CLAVE
PROYECTO DE
INVERSIÓN
(3)

Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE
INVERSIÓN
(4)

AVANCE FÍSICO
%
(5)

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO
(10)

MODIFICADO
(11)

PROGRAMADO
(12)

COMPROMETIDO
(13)

A40A02101

Adquisición se software de geolocalización.

0.00

23,200,000.00

23,200,000.00

-

O40A02101

Mejoramiento de Fiscalías y Coordinaciones
Territoriales.

0.00

69,019,536.00

69,019,536.00

-

92,219,536.00

92,219,536.00

-

TOTAL URG

DEVENGADO
(14)

23,200,000.00
-

23,200,000.00

EJERCIDO
(15)

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
(7)

PAGADO
(16)

-

-

-

Para el período que se reporta, no se han erogado recursos por este concepto.

-

-

-

Para el período que se reporta, no se han erogado recursos por este concepto.

-

-

-

