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Conservación y 
mantenimiento de los 
inmuebles de Casa de 
Moneda de México.

Equipos para producción de 
monedas de curso legal y 
metales finos

Proyecto equipo de apoyo 
para seguridad

El alcance de este programa de 
mantenimiento es el de rehabilitación y 
conservación de los inmuebles que 
ocupa la planta productiva de San Luis 
Potosí, y el Anexo CMM, en donde se 
pretende dar atención a las áreas 
detectadas como críticas a través del 
mejoramiento de la infraestructura 
existente en cuanto a mantenimiento 
mayor en instalaciones eléctricas, aire 
acondicionado, cubiertas, azoteas, 
muros, pisos, plafones, pavimento, con 
acabados que garanticen las condiciones
de trabajo en cuanto a seguridad e 
higiene; así como el habilitado y 
redistribución de espacios para procesos 
de laboratorios, áreas de servicio y 
centros de trabajo.

se requiere la sustitución de algunos de 
los equipos para la producción de 
monedas,  con el objetivo de poder 
garantizar el cumplimiento en tiempo y 
forma, de los programas de producción 
de monedas conforme a las ordenes de 
acuñación emitidas por Banco de México.
Con la implementación de este proyecto 
se realizará la actualización e 
implementación de equipos para las 
áreas de Acuñación de Moneda de Curso
Legal, Línea de Cospeleo, Fabricación de
Herramentales, Metales Finos, Control de
Calidad, Control de Producción, 
Mantenimiento.

Se requiere robustecer la seguridad 
orientada a disminuir la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto de riesgos 
identificados como asalto a la planta y 
sustracción de valores. El presente 
proyecto esta planteado a fin de reforzar 
la seguridad de algunas áreas 
complementando los sistemas 
actualmente instalados, orientadose a 
disminuir los riesgos identificados como 
pudiera ser un ataque armado  a la 
planta, sustracción de valores, etc. Con 
esta inversión se pretente reforzar las 
principales áreas tanto de acceso 
principal como de metales finos donde se
resguardan los mayores valores de la 
Entidad, asimismo se busca fortalecer la 
seguridad en todas  las áreas de 
vigilancia.
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Programa de Inversión de Mantenimiento

Programa de Inversión de Adquisiciones

Programa de Inversión de Adquisiciones
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS CON ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL 2021 (1)

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS SIN ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL 2021 (2)

 12,650,000

 

 233,416,352  14,397,915  175,824,694  14,397,915  14,397,915  14,397,915  12,650,000  TOTAL (3)  12,650,000


