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ALCALDIA LA MAGDALENA CONTRERAS 

 

El C. Director General de Obras y Desarrollo Urbano del Órgano Político Administrativo, en la demarcación territorial en 

La Magdalena Contreras, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos: 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 53 Apartado A Numeral 2 Fracción XI, Numeral 12 Fracción II, de La Constitución Política de la 

Ciudad de México; 29 Fracción II y 30 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 21 de la Ley de Obras 

Públicas del Distrito Federal y Art. 8 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, emito lo siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS  2019 

 

Denominación Área Proyecto Importe Anual 

Presupuesto Participativo. 

221210 

O2D109001 $ 31,289,256.00    

221213 

221218 

223222 

269230 

Se realizarán trabajos de rehabilitación, sustitución, construcción de: Luminarias Tipo Led, Agua Potable, Drenaje y 

Sistema Hidráulico, Deportivo el Ocotal, Centro de Salud Totolapan y CASI el Rosal, Malla Ciclónica, Concreto 

Estampado, Muro de Contención, Repavimentación, Banquetas y Andadores, obras solicitadas a través de las consultas 

del presupuesto participativo de 29 colonias: Barro Sierra, El Toro, Ixtlahualtongo, La Carbonera, Las Cruces, Lomas 

de San Bernabé, Pueblo Nuevo Alto, Pueblo Nuevo Bajo, San Bartolo Ameyalco, San Bernabé Ocotepec, San 

Francisco, El Ermitaño, Independencia San Ramón (U.Hab), Pedregal 2 (Conj. Hab.), El Ocotal, El Rosal, San Nicolás 

Totolapan, El Tanque, Infonavit (U.Hab), Huayatla, Independencia Batan Norte (U. Hab.), Independencia Batan Sur 

(U. Hab.), Las Calles (Barr), Lomas de San Bernabé (Ampl.), Lomas Quebradas, Potrerillo (Ampl.), San Francisco 

(Barr.), Tierra Colorada, Vista Hermosa. 

 

Denominación Área Proyecto Importe Anual 

Proyectos de pre inversión y apoyo técnico de Obras Públicas. 185201 O2D109002 $ 25,000,000.00 

Se realizarán trabajos para realizar proyectos de factibilidad de las demandas que presenta la comunidad, como 

levantamientos físicos, planos arquitectónicos, generadores de obra catálogos de conceptos y presupuestos base, 

además se contará con el apoyo para realizar procedimientos de licitaciones públicas, invitaciones restringidas a 

cuando menos tres concursantes y adjudicaciones directas para los recursos relacionados con la obra pública; 

coordinación de apoyo logístico para la recepción, revisión y trámite de estimaciones e integración de expedientes 

únicos de contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma; así como la coordinación para el control 

de las obras públicas. El lugar de realización de los trabajos será dentro de la demarcación, en beneficio de los 

ciudadanos de la Alcaldía La Magdalena Contreras. 

 

Denominación Área Proyecto Importe Anual 

Rehabilitación al sistema de drenaje 213206 O2D109003 $ 8,000,000.00 

Se realizarán trabajos de 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. El lugar 

de realización de los trabajos será dentro de la demarcación, en beneficio de los ciudadanos de la Alcaldía La 

Magdalena Contreras. 

 

Denominación Área Proyecto Importe Anual 

Construcción de muros de contención 221210 O2D109004 $ 27,228,834.00 

Se realizarán trabajos de construcción de muros de contención, cuyos trabajos consisten en: trazo y nivelación para 

desplante de estructuras, desyerbe y limpia de terreno de forma manual, desmonte de maleza, excavación por medio 

mecánicos, acarreos de material, relleno de excavaciones, cimbra, suministro y habilitación de acero, concreto 

hidráulico, tubos para desagüe y limpieza en general. El lugar de realización de los trabajos será dentro de la 

demarcación, en beneficio de los ciudadanos de la Alcaldía La Magdalena Contreras. 
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Elaborado por Gabriela Téllez Hernández SEDU 

 

Denominación Área Proyecto Importe Anual 

Construcción y ampliación de banquetas 221212 O2D109005 $ 3,000,000.00    

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. El lugar de realización de los trabajos será dentro de la 

demarcación, en beneficio de los ciudadanos de la Alcaldía La Magdalena Contreras. 

 

Denominación Área Proyecto Importe Anual 

Rehabilitación y conservación de edificios públicos 221215 O2D109006 $ 14,065,381.00 

Se realizarán trabajos que consisten en: trazo y nivelación, demoliciones, cimentación, construcción de muros, 

albañilería, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura en muros y plafones, 

impermeabilización, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería, suministro y colocación de 

muebles sanitarios y limpieza general de la obra. El lugar de realización de los trabajos será dentro de la demarcación, 

en beneficio de los ciudadanos de la Alcaldía La Magdalena Contreras. 

 

Denominación Área Proyecto Importe Anual 

Rehabilitación de un mercado público 221217 O2D109007 $ 1,500,000.00    

Se realizarán trabajos que consisten en: trazo y nivelación, demoliciones, cimentación, albañilería, instalaciones 

hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura en muros, impermeabilización, mantenimiento y cambio de 

elementos de herrería y cancelería, y limpieza general de la obra. El lugar de realización de los trabajos será dentro de 

la demarcación, en beneficio de los ciudadanos de la Alcaldía La Magdalena Contreras. 

 

Denominación Área Proyecto Importe Anual 

Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diferentes colonias del 

perímetro delegacional 
221218 O2D109008 $ 19,163,453.00 

Se realizarán trabajos de rehabilitación de carpeta asfáltica consistentes en: delimitar las zonas a ser rehabilitadas, corte 

por medio de taladros neumáticos o sierra circular siguiendo las líneas regulares y dejando las caras verticales, retiro de 

escombros o material sobrante a sitios aceptados. Si la base se encuentra en mal estado o está contaminada, será 

remplazada. El reemplazo se ejecutará con un espesor igual al existente. La mezcla será elaborada en planta y en 

caliente y el tendido se efectuará compactándola al 95% de su peso volumétrico. Los materiales pétreos y el cemento 

asfáltico que conformen la carpeta deberán cumplir con las normas específicas aplicables para tal fin. El lugar de 

realización de los trabajos será dentro de la demarcación, en beneficio de los ciudadanos de la Alcaldía La Magdalena 

Contreras. 

 

Denominación Área Proyecto Importe Anual 

Rehabilitación de espacios públicos 221219 O2D109009 $ 6,000,000.00 

Los trabajos que se realizarán en los espacios públicos consisten en: preliminares, cimentación, albañilería, acabados, 

herrería, instalación eléctrica, pintura y limpieza general de la obra. El lugar de realización de los trabajos será dentro 

de la demarcación, en beneficio de los ciudadanos de la Alcaldía La Magdalena Contreras. 

 

Denominación Área Proyecto Importe Anual 

Conservación y rehabilitación de la infraestructura de agua potable 223222 O2D109010 $ 7,091,650.00 

Los trabajos a realizar son: topografía, excavación, cimentación, instalación hidráulica, registros, retiro de material, 

compactación, rellenos a base de tepetate y limpieza general de la obra. El lugar de realización de los trabajos será 

dentro de la demarcación, en beneficio de los ciudadanos de la Alcaldía La Magdalena Contreras. 

 

Denominación Área Proyecto Importe Anual 

Rehabilitación de luminarias dentro del perímetro delegacional 224223 O2D109011 $ 7,091,650.00 

Se realizarán trabajos consistentes en: albañilería, instalación eléctrica, colocación y/o sustitución de postes de 

alumbrado, colocación de balastros y luminarias. El lugar de realización de los trabajos será dentro de la demarcación, 

en beneficio de los ciudadanos de la Alcaldía La Magdalena Contreras. 
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Denominación Área Proyecto Importe Anual 

Rehabilitación de panteones públicos delegacional 226225 O2D109012 $ 2,000,000.00    

Se realizarán trabajos consistentes en: preliminares, cimentación, albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, 

pintura y limpieza general de la obra. El lugar de realización de los trabajos será dentro de la demarcación, en beneficio 

de los ciudadanos de la Alcaldía La Magdalena Contreras. 

 

Denominación Área Proyecto Importe Anual 

Rehabilitación de un centro de salud 233209 O2D109013 $ 7,000,000.00    

Los trabajos que se realizarán consisten en: preliminares, cimentación, albañilería, acabados, herrería, instalación 

eléctrica, pintura y limpieza general de la obra. El lugar de realización de los trabajos será dentro de la demarcación, en 

beneficio de los ciudadanos de la Alcaldía La Magdalena Contreras. 

 

Denominación Área Proyecto Importe Anual 

Rehabilitación de espacios deportivos 241212 O2D109014 $ 5,000,000.00    

Los trabajos que se realizarán consisten en: albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y limpieza 

general de la obra. El lugar de realización de los trabajos será dentro de la demarcación, en beneficio de los ciudadanos 

de la Alcaldía La Magdalena Contreras. 

 

Denominación Área Proyecto Importe Anual 

Rehabilitación de una biblioteca 242214 O2D109015 $ 1,500,000.00    

Los trabajos que se realizarán consisten en: albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y limpieza 

general de la obra. El lugar de realización de los trabajos será dentro de la demarcación, en beneficio de los ciudadanos 

de la Alcaldía La Magdalena Contreras. 

 

Denominación Área Proyecto Importe Anual 

Rehabilitación de infraestructura educativa de la Alcaldía la Magdalena 

Contreras 
251218 O2D109016 20,000,000.00    

Los trabajos consisten en: trazo y nivelación, demoliciones, cimentación, construcción de muros, albañilería, 

instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura en muros y plafones, impermeabilización, 

mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería en aulas, talleres y laboratorios, suministro y colocación 

de muebles sanitarios y limpieza general de la obra. El lugar de realización de los trabajos será dentro de la 

demarcación, en beneficio de los ciudadanos de la Alcaldía La Magdalena Contreras. 

 

Denominación Área Proyecto Importe Anual 

Construcción de centro de bienestar y control animal (CEBICA) 221213 O2D109017 $ 30,000,000.00    

Los trabajos se refieren a la construcción de nuevas instalaciones: estudios de mecánica de suelos, topográficos, trazo, 

desyerbe, excavaciones, acarreos de materiales fuera de obra, trabajos de albañilería para plantillas y cimentaciones, 

estructuras, entrepisos, muros, instalaciones hidro-sanitarias, acabados, cancelería, equipos para laboratorio y 

equipamiento general. El lugar de realización de los trabajos será dentro de la demarcación, en beneficio de los 

ciudadanos de la Alcaldía La Magdalena Contreras. 

 

Denominación Área Proyecto Importe Anual 

Construcción de instalaciones y campamento de unidades 

administrativas 
221213 O2D109018 $ 20,000,000.00    

Los trabajos se refieren a la construcción de nuevas instalaciones: estudios de mecánica de suelos, topográficos, trazo, 

desyerbe, excavaciones, acarreos de materiales fuera de obra, trabajos de albañilería para plantillas y cimentaciones, 

estructuras, entrepisos, muros, instalaciones hidro-sanitarias, acabados, cancelería, instalaciones telemáticas y 

equipamiento general. El lugar de realización de los trabajos será dentro de la demarcación, en beneficio de los 

ciudadanos de la Alcaldía La Magdalena Contreras. 
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Elaborado por Gabriela Téllez Hernández SEDU 

 

Denominación Área Proyecto Importe Anual 

Ampliación del edificio anexo de la alcaldía 221213 O2D109019 $ 20,000,000.00    

Los trabajos se refieren a la construcción de nuevas instalaciones: estudios de mecánica de suelos, topográficos, trazo, 

desyerbe, excavaciones, acarreos de materiales fuera de obra, trabajos de albañilería para plantillas y cimentaciones, 

estructuras, entrepisos, muros, instalaciones hidro-sanitarias, acabados, cancelería, instalaciones telemáticas y 

equipamiento general. El lugar de realización de los trabajos será dentro de la demarcación, en beneficio de los 

ciudadanos de la Alcaldía La Magdalena Contreras. 

 

Denominación Área Proyecto Importe Anual 

Construcción laboratorio ambiental y desarrollo tecnológico 221213 O2D109020 $ 15,782,813.00    

Los trabajos se refieren a la construcción de nuevas instalaciones (laboratorios, invernaderos y áreas de composta): 

estudios de mecánica de suelos, topográficos, trazo, desyerbe, excavaciones, acarreos de materiales fuera de obra, 

trabajos de albañilería para plantillas y cimentaciones, estructuras, entrepisos, muros, instalaciones hidro-sanitarias, 

acabados, cancelería, instalaciones telemáticas y equipamiento general. El lugar de realización de los trabajos será 

dentro de la demarcación, en beneficio de los ciudadanos de la Alcaldía La Magdalena Contreras. 

 

Denominación Área Proyecto Importe Anual 

Construcción de dos módulos de seguimiento ambiental y vigilancia 221213 O2D109021 $ 8,000,000.00 

Los trabajos se refieren a la construcción de nuevas instalaciones: estudios de mecánica de suelos, topográficos, trazo, 

desyerbe, excavaciones, acarreos de materiales fuera de obra, trabajos de albañilería para plantillas y cimentaciones, 

estructuras, entrepisos, muros, instalaciones hidro-sanitarias, acabados, cancelería, instalaciones telemáticas y 

equipamiento general. El lugar de realización de los trabajos será dentro de la demarcación, en beneficio de los 

ciudadanos de la Alcaldía La Magdalena Contreras. 

 

Denominación Área Proyecto Importe Anual 

Rehabilitación del centro cívico e histórico de la alcaldía 221219 O2D109022 $ 30,000,000.00    

Los trabajos se refieren a la incorporación de instalaciones para estacionamiento subterráneo y remodelación de la 

plaza cívica con fuentes danzarinas, estudios de mecánica de suelos, topográficos, trazo, desyerbe, excavaciones, 

acarreos de materiales fuera de obra, trabajos de albañilería para plantillas y cimentaciones, estructuras, entrepisos, 

muros, instalaciones hidro-sanitarias y equipamiento general. El lugar de realización de los trabajos será dentro de la 

demarcación, en beneficio de los ciudadanos de la Alcaldía La Magdalena Contreras. 

 

Denominación Área Proyecto Importe Anual 

Rehabilitación centro de Barrio San Bernabé 221219 O2D109023 $ 16,000,000.00    

Los trabajos se refieren a la remodelación de la plaza cívica con elementos distintivos arquitectónicos para lo cual se 

requiere los estudios de mecánica de suelos, topográficos, trazo, demoliciones, excavaciones, acarreos de materiales 

fuera de obra, trabajos de albañilería para plantillas y cimentaciones, estructuras, entrepisos, muros, instalaciones 

hidro-sanitarias y equipamiento general. El lugar de realización de los trabajos será dentro de la demarcación, en 

beneficio de los ciudadanos de la Alcaldía La Magdalena Contreras. 

 

Denominación Área Proyecto Importe Anual 

Rehabilitación infraestructura urbana, red de drenaje y descargas 

domiciliarias 
221219 O2D109024 $ 15,000,000.00    

Los trabajos refieren a la sustitución de red primaria y secundaria de drenaje, con material flexible de acuerdo a la 

región, para lo cual se requiere: trazo, corte, excavación, afine de muros, mejoramiento del suelo, plantillas, tubería de 

alta densidad, termofusión, material de relleno, compactación y restitución de la carpeta. El lugar de realización de los 

trabajos será dentro de la demarcación, en beneficio de los ciudadanos de la Alcaldía La Magdalena Contreras. 
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Denominación Área Proyecto Importe Anual 

Rehabilitación de obras secundarias movilidad 221219 O2D109025 $ 20,000,000.00 

Refieren a los trabajos de obra civil y equipamiento: construcción de paraderos, zonas de espera, andadores, mobiliario 

urbano y señalización. El lugar de realización de los trabajos será dentro de la demarcación, en beneficio de los 

ciudadanos de la Alcaldía La Magdalena Contreras. 

 

Denominación Área Proyecto Importe Anual 

Construcción de Consultorios Básicos de Salud T-uno 233209 O2D109026 $ 15,000,000.00    

Construcción de instalaciones de salud de acuerdo al prototipo indicado los las Instancias Autorizadas, realizando los 

estudios de mecánica de suelos, topográficos, trazo, demoliciones, excavaciones, acarreos de materiales fuera de obra, 

trabajos de albañilería para plantillas y cimentaciones, estructuras, entrepisos, muros, instalaciones hidro-sanitarias y 

equipamiento general. El lugar de realización de los trabajos será dentro de la demarcación, en beneficio de los 

ciudadanos de la Alcaldía La Magdalena Contreras. 

 

Denominación Área Proyecto Importe Anual 

Estudios Subestación Eléctrica 241212 O2D109027 $  5,000,000.00    

Conjunto de estudios y actividades previas, consistentes en el levantamiento de necesidades específicas al lugar, 

reporte fotográfico, catálogo de conceptos, presupuesto de referencia. El lugar de realización de los trabajos será dentro 

de la demarcación, en beneficio de los ciudadanos de la Alcaldía La Magdalena Contreras. 

 

Denominación Área Proyecto Importe Anual 

Proyecto Ejecutivo y Primera Fase de Obra Infraestructura Deportiva 241212 O2D109028 $ 15,000,000.00 

Conjunto de estudios y actividades previas, consistentes en el levantamiento de necesidades específicas al lugar, 

reporte fotográfico, catálogo de conceptos, presupuesto de referencia, así como registros, licencias y autorizaciones 

requeridas así como la construcción de instalaciones deportivas que se integran por un estadio de futbol, alberca 

olímpica, multicanchas deportivas, conjunto de ejercitadores, trotapistas en armonía con áreas de vestidores, núcleos 

sanitarios, servicios médicos y administrativas. El lugar de realización de los trabajos será dentro de la demarcación, en 

beneficio de los ciudadanos de la Alcaldía La Magdalena Contreras. 

 

Los datos de este programa, así como los proyectos ganadores de los comités ciudadanos enunciados conforme a los 

resultados del Presupuesto Participativo en Alcaldías 2019, son de carácter informativo, por lo que no implica compromiso 

alguno de contratación y se podrán modificar, adicionar, diferir o cancelar sin responsabilidad para el Gobierno de la 

Ciudad de México. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. - Publíquese el siguiente Instrumento en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo. - El presente programa entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

  

Ciudad de México a 12 de marzo de 2019 

 

(Firma) 

 

Arq. Emilio Nava Chalacha 

Director General de Obras y Desarrollo Urbano.  

 

 

 




