
Aprobado Modificado Ejercido

A09PH9001
Adquisición de un elevador para el Centro Cultural Artesanal

Indígena de la Ciudad de México
100%                                                               -                                           1,106,267.03                                         1,106,267.03 

Adquisición de un elevador para el Centro Cultural Artesanal Indígena de la

Ciudad de México”, que consiste en llevar a cabo la adquisición de un

elevador para 8 personas, con 4 desembarques y 11.75 metros de desarrollo

aproximadamente, el equipo tendrá conexión a 220 voltios, velocidad de

1m/segundo, interiores provistos de espejos, iluminación y pasamanos,

extractor y alarma. Contará con elementos de seguridad conforme a la

normatividad aplicable; así como condiciones de accesibilidad incluyendo

espacio suficiente para el acceso en silla de ruedas y dispositivos para

débiles visuales como son botones en sistema braille.

A09PH9002
Adquisición de un elevador para el Centro de Innovación y

Desarrollo Económico Cultural del Centro Histórico
100%                                                               -                                           1,299,200.00                                         1,299,200.00 

Adquisición de un elevador para el Centro de Innovación y Desarrollo

Económico Cultural del Centro Histórico; que consiste en llevar a cabo la

adquisición de un elevador para 8 personas, con siete desembarques y 21

metros de desarrollo aproximadamente, para instalar en cubo existente en el

edificio con las adaptaciones en éste que sean requeridas. Se considera

también lo necesario para la conexión de dicho elevador.

A09PH9003 Adquisición de una camioneta Urvan 100%                                                               -                                               450,000.00                                             450,000.00 

“Adquisición de una camioneta Urvan”, que consiste en llevar a cabo la

adquisición de una camioneta Urvan Nv350 de pasajeros y carga que servirá

como vehículo de uso administrativo con las siguientes características

técnicas:

- Tanque mínimo es de 157 L 2.5L/km por hora.

- Modelo del año 2020.

- Tipo de camioneta NV350 URVAN.

- 4 cilindros.

- Altura total 2,285.

-Aire acondicionado frontal, aire acondicionado trasero.

-Asientos traseros reclinables, Asientos de la última fila pagables.

-Faros antiniebla, limpia parabrisas trasero.

-Volante con ajustes de altura manual.

-Asistente de freno BA, bolsa de aire habitáculo del conductor y pasajero.

-Seguro para niños en puerta corrediza, sistema de frenado antibloqueo

(ABC).

-Filtro de combustible con sedimentado.

A09PH9004 Adquisición de una motocicleta 100%                                                               -                                                 37,520.00                                               37,520.00 

Adquisición de una motocicleta, se llevará a cabo la adquisición de 1

motocicleta, ITALIKA 250cc Z gris con verde 2019.

Potencia, 17.9hp aa 7000rm., Frenos delanteros de disco sencillo, frenos

traseros disco sencillo.

Suspensión delantera horquilla telescópica, Suspensión trasera basculante

mono shock.

Trasmisión estándar de 6 velocidades/por cadena.

Cilindrada 250cc, velocidad máxima 123km/h, rendimientos de combustible

aproximado 23.5km/L, sistema de arranque eléctrico, total del tanque 11L.

O09PH9001
Rehabilitación de espacios comunes del Centro de Innovación y

Desarrollo Económico Cultural del Centro Histórico
100%                                                               -                                           1,118,921.26                                         1,118,921.26 

Consiste en: realizar trabajos de albañilerías, instalaciones, liberaciones y

desmantelamientos, así como acabados en las siguientes áreas del edificio:

Sótano, Auditorio, vestíbulo en Planta Baja, patios, núcleo de escaleras y

azotea - terraza. Se retirará aplanados en mal estado, atención de

humedades, reintegración de aplanados y pintura en zonas puntuales del

sótano, planta baja y escaleras. Colocación de rejilla de captación de agua

pluvial conectada a la red sanitaria en el sótano, mantenimiento a la

cisterna, colocación de equipos de bombeo. Mejoramiento de la gradería del

auditorio, reintegración de acabados y plafón acústico. Colocación parcial

de instalaciones hidrosanitarias en áreas comunes y trabajos parciales de

renovación de la red eléctrica en áreas comunes. Colocación de tinaco y

reforzamiento de escalera marina para acceder a la zona en la que se ubican.

Colocación de cubierta de malla en azotea y acabado final en piso de esta

zona.

O09PH9002
Primera etapa de habilitación del edificio sede del Centro Cultural

Artesanal Indígena de la Ciudad de México
100%                                                               -                                           3,796,710.23                                         3,796,710.23 

Consiste en la renovación de fachadas mediante un diseño más adecuado y

materiales en acabados para integrarlas al contexto urbano y que respondan 

al nuevo funcionamiento de los espacios interiores; desmontaje de muros de

Tablaroca y tabique interiores ajenos a la estructura original del edificio;

desmontaje de acabados e instalaciones en mal estado y obsoletas.

Renovación general de instalaciones interiores: energía eléctrica, agua

potable, drenaje pluvial y sanitario, iluminación interna y externa, dejando

preparaciones para el nuevo uso y función del edificio. Renovación de

acabados interiores; reorganización de circulaciones verticales al interior

(escalera y cubo para instalar un elevador en otra etapa posterior de

intervención del edificio); adecuación de áreas para locales de alimentos y

espacios para comensales.

O09PH9003
Rehabilitación, obras complementarias en el Centro de Innovación

y Desarrollo Económico Cultural del Centro Histórico
100%                                                               -                                           1,396,972.17                                         1,396,972.17 

Consisten en el retiro y reposición de las trabes de liga que unen los dos

cuerpos principales del edificio; se complementarán acabados en muros y

pisos del sótano; se construirá la cabina de audio y se colocará el mobiliario

fijo en el auditorio, se generará el control de acceso general del inmueble

incluyendo la renovación del portón principal, de las puertas y canceles del

vestíbulo, se rehabilitarán muros del pretil de la azotea, así como la

colocación de luminarias y la rehabilitación de sanitarios existentes en

azotea, así como la complementación de la colocación de paneles de

fibrocemento, canceles de aluminio y cristales en zonas específicas de las

dos fachadas del edificio.

O09PH9004
Trabajos preliminares de habilitación en el Centro Cultural

Artesanal Indígena de la Ciudad de México
100%                                                               -                                           2,125,239.87                                         2,125,239.87 

Consiste en ampliación de cisterna existente en el inmueble para satisfacer la 

demanda del nuevo uso, conformación de nueva acometida eléctrica

general para que el inmueble pueda operar conforme al nuevo uso y la carga

eléctrica requerida, adecuación de la Planta Baja para que la Asociación Civil

conformada por artesanos indígenas del Centro Histórico inicie actividades

de manera ordenada y segura; trabajos de salvamento arqueológico para el

cubo del elevador, así como acciones puntuales en muros y losas de

entrepiso y azotea que complementen trabajos de rehabilitación del edificio

realizados en etapas previas. También se considera el inicio de la colocación

de algunas instalaciones y mobiliario fijo específico.

O09PH9005
Rehabilitación en el inmueble "Casa Talavera, Casa Talavera No.

20"
50%                                                               -                                         11,000,000.00                                         5,500,000.00 

Consiste en realizar trabajos de rehabilitación en el inmueble Casa Talavera,

para la estabilidad estructural del mismo, por lo que se atenderán aspectos

relacionados con la cimentación y elementos principales de la estructura

que evidencian desplomes importantes provocados por la antigüedad del

inmueble como parte de los alcances de esta etapa se elaborará el proyecto

ejecutivo para el reforzamiento estructural del edificio y se ejecutarán los

trabajos de obra, los cuales incluyen trabajos de consolidación de muros de

mampostería, tratamiento de vigas y entablados de madera en cubiertas de

entrepiso y de azotea, inyección de grietas, liberación de muros

contemporáneos que son inadecuados para el edificio, apuntalamientos

temporales, liberación de cubiertas en mal estado y reintegración de

cubiertas con sistemas constructivos compatibles, realización de calas en

cimentación y en muros; atención de humedades en muros, pisos y

cubiertas, así como retiro y reintegración de aplanados en muros.
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O09PH9006 Rehabilitación en el inmueble "Conde de Regla, Salvador No. 59" 50%                                                               -                                         11,000,000.00                                         5,500,000.00 

Consiste en rehabilitar el inmueble de Conde de Regla, en esta etapa de

rehabilitación se realizará el proyecto de reforzamiento estructural y se

ejecutarán los primeros trabajos para su estabilidad estructural y

conservación; se atenderán aspectos relacionados con la cimentación y

elementos principales de la estructura que evidencian desplomes

importantes provocados por la antigüedad del inmueble y la poca atención

recibida, pero también por los hundimientos diferenciales de la zona y los

esfuerzos a los que se ha sometido la estructura durante los eventos

sísmicos de 1985 y el sismo del de 2017. Se colocarán medidas de protección

como son tapiales y andamios, así como el retiro del material producto de

colapsos anteriores para contar con superficies de trabajo adecuadas y

reducir peso innecesario a la estructura; se realizarán liberaciones de muros

colapsados que no pertenecen a la estructura principal del edificio, de losas

colapsadas y el enrase de éstas en zonas puntuales, la liberación de

vegetación parásita en muros interiores, fachada y azotea, así como de

apuntalamientos que resultan obsoletos y han perdido su función inicial. Se

harán algunos trabajos a nivel de cimentación, el reforzamiento en muros de

colindancia, el reforzamiento de marcos rígidos y columnas de la Planta

Baja; también ser harán actividades para reforzar la escalera y pasillos de los

niveles superiores que dan al patio principal. Se inyectarán grietas, se

realizará el mejoramiento de bajadas pluviales.

Total URG (7)                                                     -                           33,330,830.56                         22,330,830.56 
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