Gobierno de la Ciudad de México
Montos que Reciban Obras y Acciones a Realizar con el FAIS
Al período (ENERO-DICIEMBRE 2019)
Monto que reciban del FAIS:

$37,877,012.60

Unidad Responsable del Gasto: 04CD04 Alcaldía de Coyoacán
No.

2

3

Obra o acción para realizar

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PRIV
EJIDO BARRIO DE LA MAGDALENA CULHUACÁN

REHABILITACIÓN A LA RED DE DRENAJE CINCO DE
MAYO COL SAN FRANCISCO CULHUACAN

Costo

238,841.84

902,505.39

Ubicación
Entidad

Ciudad de México

Ciudad de México

Municipio

Localidad

Beneficiarios

Metas

Coyoacán

Rehabilitación de 60 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de
topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos,
excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate,
Barrio de la Magdalena
puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm,
Culhuacán
203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque,
construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro,
suministro e instalación de coladeras.

8668

Coyoacán

Rehabilitación de 200 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de
topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos,
excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate,
puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm,
203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque,
construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro,
suministro e instalación de coladeras.

9831

4

MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA
PRIMARIA DR FRANCISCO VÁZQUEZ GÓMEZ CALLE
DIECISEIS DE SEPTIEMBRE SN COL SAN
FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO

1,016,491.77

Ciudad de México

Coyoacán

5

MEJORAMIENTO DE AULAS EN EL JARDÍN DE
NIÑOS CULHUACÁN CALLE XALPA SN COL EX
EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN

1,016,491.77

Ciudad de México

Coyoacán

San Francisco
Culhuacán Barrio de
San Francisco

Suministro y colocación en el patio principal de 200 m 2 de lona plástica de alta resistencia recubierta con
PVC de color negro en la capa intermedia, dicha lona fue colocada sobre una estructura metálica para lo cual
se utilizó una cimentación a base de 10 zapatas aisladas, a la estructura se le aplicó un esmalte alquidálico
Barrio de la Magdalena color blanco y una protección anti impacto de 0.42 m de diámetro por 1.90 m de alto
Culhuacán

2165

2

6

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE
EJIDO CUAUTEPEC COL EX EJIDO DE SAN
FRANCISCO CULHUACÁN

7

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE
EJIDO SAN ANTONIO TOMATLAN COL EX EJIDO DE
SAN FRANCISCO CULHUACÁN

434,685.85

1,313,431.82

Ciudad de México

Ciudad de México

Coyoacán

Coyoacán

Ex Ejido de San
Francisco Culhuacán

Suministro y colocación en el patio principal de 200 m de lona plástica de alta resistencia recubierta con
PVC de color negro en la capa intermedia, dicha lona fue colocada sobre una estructura metálica para lo cual
se utilizó una cimentación a base de 10 zapatas aisladas, a la estructura se le aplicó un esmalte alquidálico
color blanco y una protección anti impacto de 0.42 m de diámetro por 1.90 m de alto

2165

Ex Ejido de San
Francisco Culhuacán

Rehabilitación de 500 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de
topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos,
excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate,
puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm,
203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque,
construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro,
suministro e instalación de coladeras.

7026

Ex Ejido de San
Francisco Culhuacán

Rehabilitación de 550 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de
topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos,
excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate,
puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm,
203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque,
construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro,
suministro e instalación de coladeras.

7026

Gobierno de la Ciudad de México
Montos que Reciban Obras y Acciones a Realizar con el FAIS
Al período (ENERO-DICIEMBRE 2019)
Monto que reciban del FAIS:

$37,877,012.60

Unidad Responsable del Gasto: 04CD04 Alcaldía de Coyoacán
No.

Obra o acción para realizar

8

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE AV ESC
NAVAL MILITAR COL EX EJIDO DE SAN FRANCISCO
CULHUACÁN

9

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE
EJIDO ACOXPAN COL EX EJIDO DE SAN
FRANCISCO CULHUACÁN

10

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE
EJIDO SAN LORENZO TEZONCO COL EX EJIDO DE
SAN FRANCISCO CULHUACÁN

11

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE
EJIDO SAN MIGUEL TOPILEJO COL EX EJIDO DE
SAN FRANCISCO CULHUACÁN

12

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE
EJIDO SAN ANTONIO COL EX EJIDO DE SAN
FRANCISCO CULHUACÁN

13

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE
EJIDO MAGDALENA PETLACALCO COL EX EJIDO DE
SAN FRANCISCO CULHUACÁN

Costo

3,007,089.58

4,345,563.79

1,375,864.91

2,033,515.07

2,972,262.50

675,332.51

Ubicación
Entidad

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Municipio

Coyoacán

Coyoacán

Coyoacán

Coyoacán

Coyoacán

Coyoacán

Localidad

Metas

Beneficiarios

Ex Ejido de San
Francisco Culhuacán

Rehabilitación de 1,000 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de
topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos,
excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate,
puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm,
203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque,
construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro,
suministro e instalación de coladeras.

7026

Ex Ejido de San
Francisco Culhuacán

Rehabilitación de 350 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de
topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos,
excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate,
puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm,
203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque,
construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro,
suministro e instalación de coladeras.

7026

Ex Ejido de San
Francisco Culhuacán

Rehabilitación de 950 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de
topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos,
excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate,
puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm,
203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque,
construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro,
suministro e instalación de coladeras.

7026

Ex Ejido de San
Francisco Culhuacán

Rehabilitación de 200 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de
topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos,
excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate,
puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm,
203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque,
construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro,
suministro e instalación de coladeras.

7026

Ex Ejido de San
Francisco Culhuacán

Rehabilitación de 120 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de
topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos,
excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate,
puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm,
203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque,
construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro,
suministro e instalación de coladeras.

7026

Ex Ejido de San
Francisco Culhuacán

Rehabilitación de 150 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de
topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos,
excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate,
puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm,
203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque,
construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro,
suministro e instalación de coladeras.

7026

Gobierno de la Ciudad de México
Montos que Reciban Obras y Acciones a Realizar con el FAIS
Al período (ENERO-DICIEMBRE 2019)
Monto que reciban del FAIS:

$37,877,012.60

Unidad Responsable del Gasto: 04CD04 Alcaldía de Coyoacán
No.

Obra o acción para realizar

14

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE
EJIDO HUIPULCO COL EX EJIDO DE SAN
FRANCISCO CULHUACÁN

15

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE
EJIDO SAN PEDRO MARTIR COL EX EJIDO DE SAN
FRANCISCO CULHUACÁN

16

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE
CINCO DE MAYO COL SAN FRANCISCO
CULHUACÁN BARRIO DE SAN FRANCISCO

17

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE
CINCO DE MAYO COL SAN FRANCISCO
CULHUACÁN
BARRIO DE SAN FRANCISCO

18

19

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE AV ESC
NAVAL MILITAR COL EX EJIDO DE SAN FRANCISCO
CULHUACÁN

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE AV ESC
NAVAL MILITAR COL EX EJIDO DE SAN FRANCISCO
CULHUACÁN

Costo

1,702,196.53

587,228.91

828,525.01

1,544,778.59

640,341.38

1,599,519.65

Ubicación
Entidad

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Municipio

Localidad

Metas

Beneficiarios

Ex Ejido de San
Francisco Culhuacán

Rehabilitación de 300 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de
topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos,
excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate,
puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm,
203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque,
construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro,
suministro e instalación de coladeras.

7026

Ex Ejido de San
Francisco Culhuacán

Rehabilitación de 85 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de
topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos,
excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate,
puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm,
203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque,
construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro,
suministro e instalación de coladeras.

7026

San Francisco
Culhuacán Barrio de
San Francisco

Rehabilitación de 210 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de
topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos,
excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate,
puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm,
203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque,
construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro,
suministro e instalación de coladeras.

9831

San Francisco
Culhuacán Barrio de
San Francisco

Rehabilitación de 350 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de
topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos,
excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate,
puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm,
203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque,
construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro,
suministro e instalación de coladeras.

9831

Coyoacán

Rehabilitación de 500 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de
topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos,
excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate,
Barrio de la Magdalena
puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm,
Culhuacán
203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque,
construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro,
suministro e instalación de coladeras.

8668

Coyoacán

Rehabilitación de 450 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de
topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos,
excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate,
Barrio de la Magdalena
puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm,
Culhuacán
203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque,
construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro,
suministro e instalación de coladeras.

8668

Coyoacán

Coyoacán

Coyoacán

Coyoacán

Gobierno de la Ciudad de México
Montos que Reciban Obras y Acciones a Realizar con el FAIS
Al período (ENERO-DICIEMBRE 2019)
Monto que reciban del FAIS:

$37,877,012.60

Unidad Responsable del Gasto: 04CD04 Alcaldía de Coyoacán
No.

Obra o acción para realizar

20

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE AV ESC
NAVAL MILITAR COL EX EJIDO DE SAN FRANCISCO
CULHUACÁN

21

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE
SANITARIO CALLE EJIDO BARRIO DE LA
MAGDALENA
CULHUACÁN

22

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE
SANITARIO CERRADA EMILIANO ZAPATA BARRIO
DE LA MAGDALENA CULHUACÁN

23

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE
SANITARIO CALLE LÓPEZ BARRIO DE LA
MAGDALENA CULHUACÁN

24

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE
SANITARIO CALLE LAS ROSAS BARRIO DE LA
MAGDALENA CULHUACÁN

25

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE
SANITARIO CALLEJON AVENA BARRIO DE LA
MAGDALENA CULHUACÁN

Costo

1,238,138.18

1,105,832.27

211,356.61

360,125.82

1,168,636.69

341,157.31

Ubicación
Entidad

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Municipio

Localidad

Metas

Beneficiarios

Coyoacán

Rehabilitación de 400 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de
topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos,
excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate,
Barrio de la Magdalena
puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm,
Culhuacán
203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque,
construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro,
suministro e instalación de coladeras.

8668

Coyoacán

Rehabilitación de 800 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de
topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos,
excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate,
Barrio de la Magdalena
puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm,
Culhuacán
203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque,
construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro,
suministro e instalación de coladeras.

8668

Coyoacán

Rehabilitación de 50 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de
topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos,
excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate,
Barrio de la Magdalena
puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm,
Culhuacán
203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque,
construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro,
suministro e instalación de coladeras.

8668

Coyoacán

Rehabilitación de 170 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de
topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos,
excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate,
Barrio de la Magdalena
puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm,
Culhuacán
203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque,
construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro,
suministro e instalación de coladeras.

8668

Coyoacán

Rehabilitación de 350 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de
topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos,
excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate,
Barrio de la Magdalena
puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm,
Culhuacán
203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque,
construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro,
suministro e instalación de coladeras.

8668

Coyoacán

Rehabilitación de 180 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de
topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos,
excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate,
Barrio de la Magdalena
puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm,
Culhuacán
203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque,
construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro,
suministro e instalación de coladeras.

8668

Gobierno de la Ciudad de México
Montos que Reciban Obras y Acciones a Realizar con el FAIS
Al período (ENERO-DICIEMBRE 2019)
Monto que reciban del FAIS:

$37,877,012.60

Unidad Responsable del Gasto: 04CD04 Alcaldía de Coyoacán
No.

Obra o acción para realizar

26

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE
SANITARIO CERRADA DE SAN RAYMUNDO BARRIO
DE LA MAGDALENA CULHUACÁN

27

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE
SANITARIO CALLE SAN ANTONIO BARRIO DE LA
MAGDALENA CULHUACÁN

28

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE
SANITARIO PRIVADA ZAPATA BARRIO DE LA
MAGDALENA CULHUACÁN

29

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE
SANITARIO CALLEJÓN VEINTE DE AGOSTO BARRIO
DE LA MAGDALENA CULHUACÁN

30

31

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE
SANITARIO CALZADA TAXQUEÑA BARRIO DE LA
MAGDALENA CULHUACÁN

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE
SANITARIO CALLE ZAPATA BARRIO DE LA
MAGDALENA CULHUACÁN

Costo

392,315.42

327,004.32

450,724.71

969,687.32

752,793.22

383,543.66

Ubicación
Entidad

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Municipio

Localidad

Metas

Beneficiarios

Coyoacán

Rehabilitación de 150 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de
topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos,
excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate,
Barrio de la Magdalena
puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm,
Culhuacán
203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque,
construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro,
suministro e instalación de coladeras.

8668

Coyoacán

Rehabilitación de 150 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de
topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos,
excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate,
Barrio de la Magdalena
puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm,
Culhuacán
203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque,
construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro,
suministro e instalación de coladeras.

8668

Coyoacán

Rehabilitación de 170 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de
topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos,
excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate,
Barrio de la Magdalena
puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm,
Culhuacán
203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque,
construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro,
suministro e instalación de coladeras.

8668

Coyoacán

Rehabilitación de 270 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de
topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos,
excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate,
Barrio de la Magdalena
puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm,
Culhuacán
203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque,
construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro,
suministro e instalación de coladeras.

8668

Coyoacán

Rehabilitación de 190 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de
topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos,
excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate,
Barrio de la Magdalena
puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm,
Culhuacán
203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque,
construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro,
suministro e instalación de coladeras.

8668

Coyoacán

Rehabilitación de 130 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de
topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos,
excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate,
Barrio de la Magdalena
puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm,
Culhuacán
203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque,
construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro,
suministro e instalación de coladeras.

8668

Gobierno de la Ciudad de México
Montos que Reciban Obras y Acciones a Realizar con el FAIS
Al período (ENERO-DICIEMBRE 2019)
Monto que reciban del FAIS:

$37,877,012.60

Unidad Responsable del Gasto: 04CD04 Alcaldía de Coyoacán
No.

Obra o acción para realizar
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REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE
SANITARIO CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE
BARRIO DE LA MAGDALENA CULHUACÁN

33

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE
SANITARIO CALLE EJIDO SANTA CRUZ ATOYAC
COL EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN

Costo

2,213,844.14

952,368.67

Ubicación
Entidad

Ciudad de México

Ciudad de México

Municipio

Localidad

Metas

Beneficiarios

Coyoacán

Rehabilitación de 1,000 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de
topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos,
excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate,
Barrio de la Magdalena
puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm,
Culhuacán
203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque,
construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro,
suministro e instalación de coladeras.

8668

Coyoacán

Rehabilitación de 250 m de red de drenaje sanitario que consistió de trazo y nivelación con equipo de
topografía, cortes con sierra en pavimentos, demoliciones por medios manuales y medios mecánicos,
excavación por medios manuales y mecánicos en zanjas, relleno de zanjas de material de banco (tepetate,
puesto en el sitio de los trabajos), suministro e instalación de tubería de polietileno corrugada de 152 mm,
203 mm y 305 mm de diámetro n-12 para drenaje serie 65 doble pared con campana y empaque,
construcción de pozos de visita, bacheo con carpeta de concreto asfáltico, construcción de registro,
suministro e instalación de coladeras.

7026

Ex Ejido de San
Francisco Culhuacán

Beneficiarios
A) 8,668 Población total de San Francisco Culhuacán, Barrio de la Magdalena
B) 7,026 Población total de la colonia Ex Ejido San Francisco Culhuacán
C) 9,831 Población total de San Francisco Culhuacán, Barrio de San Francisco
D) 2,165 Población de zona escolar

