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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021

CLAVE NOMBRE

AÑOS 
ANTERIORES

EN ADELANTE

INVERSIÓN FEDERAL

FLUJO ESTIMADO
COSTO
TOTAL

A.  IDENTIFICACIÓN B.  CALENDARIO DE INVERSIÓN REGISTRADO EN CARTERA

DESCRIPCIÓN
ENT.
FED.

PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN TIPO DE
PROGRAMA 

O 
PROYECTO

C. MONTO ASIGNADO

2021 2022 2023
2024

( pesos de 2021 )

TOTAL

2021

RECURSOS
FISCALES

RECURSOS
PROPIOS

SECTOR: 4

2007HXA0014

2007HXA0023

2007HXA0024

Mantenimiento de la UHM 
Chihuahua, Chih.

Mantenimiento de la UHM 
Aguascalientes, Ags.

Mantenimiento de la UHM 
San Luis Potosí I, S.L.P.

Reposición de aplanados en muros y 
plafones, sustitución de pisos y 
lámbrines, de cocina integral, 
instalaciones hidro-sanitarias, eléctricas 
y accesorios eléctricos, de cancelería de 
aluminio y carpintería, 
impermeabilización de azoteas. 
Sustitución de redes hidro-sanitarias, 
eléctricas, reparación de pavimento en 
mal estado de andadores y banquetas.

Otorgar mantenimiento en el interior de 
las viviendas mediante la reposición de 
aplanados de mezcla en muros y 
plafones dañados, sustitución total de 
pisos y lambrines de baños y cocinas, 
instalación hidráulica, sanitaria, gas, 
eléctrica, muebles sanitarios, 
calentadores, tinacos y equipo eléctrico. 
Se considera la aplicación de pintura en 
la totalidad de muros y plafones interiores
y exteriores, además de la renovación de 
la carpintería, cancelería y la 
impermeabilización.  
Así mismo, en la urbanización se 
contempla la sustitución del tendido de la 
red hidráulica, cambio de redes eléctricas
aéreas por subterráneas, sustitución del 
banco de transformación, red de 
alumbrado público e implementación de 
luminarias tipo LED. 

También se dará mantenimiento a las 
vialidades, andadores y banquetas de la 
unidad, tanque elevado y la instalación 
de juegos infantiles.    
Responsables

El proyecto consiste en otorgar 
mantenimiento en el interior de las 
viviendas mediante la reposición de 
aplanados de mezcla en muros y 
plafones dañados, sustitución total de 
pisos y lambrines de baños y cocinas, 
instalación hidráulica, sanitaria, gas, 
eléctrica, muebles sanitarios, 
calentadores, tinacos y equipo eléctrico. 
Se considera la aplicación de pintura en 
la totalidad de muros y plafones interiores
y exteriores, además de la renovación de 
la carpintería, cancelería y la 
impermeabilización.  
Así mismo, en la urbanización se 
contempla la sustitución del tendido de la 
red hidráulica, cambio de redes eléctricas
aéreas por subterráneas, sustitución del 
banco de transformación, red de 
alumbrado público e implementación de 
luminarias tipo LED. También se dará 
mantenimiento a las Estacionamiento, 
andadores y banquetas de la unidad, 
tanque elevado y la instalación de juegos 
infantiles.

8

1

24

 49,019,736

 30,994,714

 33,585,668
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 49,019,736

 23,278,526

 33,585,668

 49,019,736

 23,278,526
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Programa de Inversión de Mantenimiento

Programa de Inversión de Mantenimiento

Programa de Inversión de Mantenimiento

 

 

 

 269,575,304   269,575,304     261,859,116  261,859,116PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS CON ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL 2021 (9)  
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021

CLAVE NOMBRE

AÑOS 
ANTERIORES

EN ADELANTE

INVERSIÓN FEDERAL

FLUJO ESTIMADO
COSTO
TOTAL

A.  IDENTIFICACIÓN B.  CALENDARIO DE INVERSIÓN REGISTRADO EN CARTERA

DESCRIPCIÓN
ENT.
FED.

PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN TIPO DE
PROGRAMA 

O 
PROYECTO

C. MONTO ASIGNADO

2021 2022 2023
2024

( pesos de 2021 )

TOTAL

2021

RECURSOS
FISCALES

RECURSOS
PROPIOS

SECTOR: 4

2007HXA0025

2007HXA0026

Mantenimiento de la UHM 
Tlaxcala I, Tlax.

Mantenimiento de la UHM 
Sayula II, Jal.

El proyecto consiste en otorgar 
mantenimiento en el interior de las 
viviendas mediante la reposición de 
aplanados de mezcla en muros y 
plafones dañados, sustitución total de 
pisos y lambrines de baños y cocinas, 
instalación hidráulica, sanitaria, gas, 
eléctrica, muebles sanitarios, 
calentadores, tinacos y equipo eléctrico. 
Se considera la aplicación de pintura en 
la totalidad de muros y plafones interiores
y exteriores, además de la renovación de 
la carpintería, cancelería y la 
impermeabilización.  
Así mismo, en la urbanización se 
contempla la sustitución del tendido de 
las redes eléctricas aéreas por 
subterráneas, sustitución del banco de 
transformación, red eléctrica de baja 
tensión y red de alumbrado público e 
implementación de luminarias tipo LED. 
También se dará mantenimiento a las 
vialidades, andadores y guarniciones de 
la unidad.

Otorgar mantenimiento en el interior de 
las viviendas mediante la reposición de 
aplanados de mezcla en muros y 
plafones dañados, sustitución total de 
pisos y lambrines de baños y cocinas, 
instalación hidráulica, sanitaria, gas, 
eléctrica, muebles sanitarios, 
calentadores, tinacos y equipo eléctrico. 
Se considera la aplicación de pintura en 
la totalidad de muros y plafones interiores
y exteriores, además de la renovación de 
la carpintería, cancelería y la 
impermeabilización.  
Así mismo, en la urbanización se 
contempla la sustitución del tendido de la 
red hidráulica, cambio de redes eléctricas
aéreas por subterráneas, sustitución del 
banco de transformación, red de 
alumbrado público e implementación de 
luminarias tipo LED. También se dará 
mantenimiento a las vialidades, 
andadores y banquetas de la unidad, 
tanque elevado y la instalación de juegos 
infantiles.

29

14

 20,246,044

 10,268,009
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Programa de Inversión de Mantenimiento

Programa de Inversión de Mantenimiento
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CLAVE NOMBRE

AÑOS 
ANTERIORES
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INVERSIÓN FEDERAL
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A.  IDENTIFICACIÓN B.  CALENDARIO DE INVERSIÓN REGISTRADO EN CARTERA
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2021 2022 2023
2024
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TOTAL

2021

RECURSOS
FISCALES

RECURSOS
PROPIOS

SECTOR: 4

2007HXA0027

2007HXA0028

Mantenimiento de la UHM 
Zapopan II-C, Jal.

Mantenimiento de la UHM 
Tlajomulco I-A, Jal.

Otorgar mantenimiento en el interior de 
las viviendas mediante la reposición de 
aplanados de mezcla en muros y 
plafones dañados, sustitución total de 
pisos y lambrines de baños y cocinas, 
instalación hidráulica, sanitaria, gas, 
eléctrica, muebles sanitarios, 
calentadores, tanques estacionarios, 
tinacos y equipo eléctrico. Se considera 
la aplicación de pintura en la totalidad de 
muros y plafones interiores y exteriores, 
además de la renovación de la 
carpintería, cancelería y la 
impermeabilización.  
Así mismo, en la urbanización se 
contempla la sustitución del tendido de la 
red hidráulica, cambio de redes eléctricas
aéreas por subterráneas, sustitución del 
banco de transformación, red de 
alumbrado público e implementación de 
luminarias tipo LED. También se dará 
mantenimiento a las vialidades, 
andadores y banquetas de la unidad y la 
instalación de juegos infantiles.

Efectuar la reposición de aplanados de 
mezcla en muros y plafones dañados, 
sustitución total de pisos y lambrines de 
baños y cocinas, instalación hidráulica, 
sanitaria, gas, eléctrica, muebles 
sanitarios, tinacos y equipo eléctrico. Se 
considera la aplicación de pintura en la 
totalidad de muros y plafones interiores y 
exteriores, además de la renovación de la
carpintería, cancelería y la 
impermeabilización.
  
Así mismo, en la urbanización se 
contempla la sustitución del tendido de la 
red hidráulica, cambio de red eléctrica de 
baja tensión, red de alumbrado público e 
implementación de luminarias tipo LED. 
También se dará mantenimiento a las 
vialidades y andadores.

14

14

 72,762,461

 11,616,940

 

 

 72,762,461

 11,616,940

 

 

 

 

 

 

 72,762,461

 11,616,940
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Programa de Inversión de Mantenimiento

Programa de Inversión de Mantenimiento
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2021

RECURSOS
FISCALES

RECURSOS
PROPIOS

SECTOR: 

2007HXA0029

2007HXA0030

Mantenimiento de la UHM 
Nuevo Laredo I, Tamps.

Mantenimiento de la UHM 
Sarabia II, Gto.

Otorgar mantenimiento en el interior de 
las viviendas mediante la reposición de 
aplanados de mezcla en muros y 
plafones dañados, sustitución total de 
pisos y lambrines de baños y cocinas, 
instalación hidráulica, sanitaria, gas, 
eléctrica, muebles sanitarios, 
calentadores, tinacos y equipo eléctrico. 
Se considera la aplicación de pintura en 
la totalidad de muros y plafones interiores
y exteriores, además de la renovación de 
la carpintería, cancelería y la 
impermeabilización.  
Así mismo, en la urbanización se 
contempla la sustitución del tendido de la 
red hidráulica, cambio de redes eléctricas
aéreas por subterráneas, sustitución del 
banco de transformación, red de 
alumbrado público e implementación de 
luminarias tipo LED. También se dará 
mantenimiento a las vialidades, 
andadores y banquetas de la unidad, 
tanque elevado y la instalación de juegos 
infantiles.

Otorgar mantenimiento en el interior de 
las viviendas mediante la reposición de 
aplanados de mezcla en muros y 
plafones dañados, sustitución total de 
pisos y lambrines de baños y cocinas, 
instalación hidráulica, sanitaria, gas, 
eléctrica, muebles sanitarios, 
calentadores, tinacos y equipo eléctrico. 
Se considera la aplicación de pintura en 
la totalidad de muros y plafones interiores
y exteriores, además de la renovación de 
la carpintería, cancelería y la 
impermeabilización.  
Así mismo, en la urbanización se 
contempla la sustitución del tendido de la 
red hidráulica, cambio de redes eléctricas
aéreas por subterráneas, sustitución del 
banco de transformación, red de 
alumbrado público e implementación de 
luminarias tipo LED. También se dará 
mantenimiento a las vialidades, 
andadores y banquetas de la unidad, 
tanque elevado y la instalación de juegos 
infantiles.

28
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 25,047,219
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Programa de Inversión de Mantenimiento

Programa de Inversión de Mantenimiento

 

 

 269,575,304   269,575,304     261,859,116  261,859,116TOTAL (9)  


