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SECTOR: 

1611A2M0001

1611A2M0002

1611A2M0005

1611A2M0007

1811A2M0002

1811A2M0003

1911A2M0001

Renovación de
Infraestructura de áreas
deportivas: edificio R bis,
para la formación integral de
la matrícula

Centro de Lenguas
Extranjeras de la Unidad
Azcapotzalco

Programa de adquisición
2017 de equipo de
laboratorio para las
actividades de Docencia en
Licenciatura y Posgrado.

5ta. etapa de construcción
del edificio w para
laboratorios de docencia e
investigación de la División
de Ciencias Básicas e
Ingeniería, de la Unidad
Azcapotzalco

Mantenimiento a celdas de
cimentación en edificios

Inversión para cubiertas
ligeras en los edificios m, 1p,
2p,3p, q, r y s

Programa de Adquisición de
vehículos para renovación
del parque vehicular utilitario
2020

El proyecto Renovación de
infraestructura de áreas deportivas:
edifico R bis, para la formación integral
de la matrícula contempla la construcción
de un edificio de 1,500 m2 en dos niveles
con capacidad máxima de ofertar
servicios a 17,952 usuarios.

El proyecto Centro de Lenguas
Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco
contempla la construcción de 1,656
metros cuadrados

Proporcionar a nuestros alumnos y
profesores, los medios y servicios
necesarios para realizar sus actividades
de docencia con en mejores condiciones,
Se equiparán 30 laboratorios y 10 talleres
con equipo actualizado y renovado, esta
acción beneficiará a 4,000 alumnos y a
200 académicos.

El proyecto consiste en concluir la 5
etapa de construcción del edificio w para
laboratorios de docencia e investigación
de la División de CBI de la Unidad
Azcapotzalco logrando contar con
laboratorios equipados de instrumentos
acordes a los requerimientos de los
planes y programas de la Unidad

Se busca bombear el agua que se
encuentra estancada en dicha área,
llevar a cabo labores de limpieza. Una
vez que el área esté limpia se procederá
a la impermeabilización de los muros y
techos para que el agua deje de filtrarse,
con lo cual se evitara que las varillas se
oxiden y degraden.

Remplazo de techo por 9,228m2 que
presentan un deterioro acumulado de 35
años, con el objetivo de contar con
instalaciones en óptimas condiciones que
permitan el desarrollo de actividades en
los espacios que integran los siete
edificios en donde se realizan funciones
de docencia e investigación.

Adquisición de dos vehículos utilitarios
para el uso de la Institución.
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Proyecto de Inversión de Infraestructura
Social

Proyecto de Inversión de Infraestructura
Social

Programa de Inversión de Adquisiciones

Proyecto de Inversión de Infraestructura
Social

Programa de mantenimiento de protección
civil

Programa de Inversión de Mantenimiento

Programa de Inversión de Adquisiciones

 

 

 

 

 

 

 

 220,911,618  53,783,182  114,894,921  48,739,974  3,493,543    PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS SIN ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL 2020 (7)  

 220,911,618  53,783,182  114,894,921  48,739,974  3,493,543    TOTAL (7)  


