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2021

4,827,809

4,827,809

2015QIQ0001

Adquisición de bienes
muebles en el inmueble de
¿Villas del Descanso¿ en
Jiutepec Morelos, propiedad
del FONHAPO

Realizar la adquisición de bienes
muebles en el inmueble de Villas del
Descanso propiedad del FONHAPO para
garantizar la seguridad de los visitantes,
y prevenir que los alimentos que lleva el
personal al centro vacacional del
FONHAPO puedan conservarse y no
afectar su economía, además de que es
necesario reemplazar los módulos de
cocina para mantenerlos en óptimas
condiciones y puedan ser útiles para el
personal que asiste al centro vacacional,
necesarios por la calidez del clima del
estado de Morelos, debido a la ubicación
geográfica del inmueble.

17

Programa de Inversión de Adquisiciones

1,367,847

1,367,847

2015QIQ0002

Reparaciones diversas al
inmueble oficinas centrales
del FONHAPO en la Ciudad
de México.

Realizar reparaciones diversas en las
instalaciones del FONHAPO para
garantizar la seguridad de los empleados
y visitantes. Cambio del piso de loseta
cerámica y de las puertas interiores de
las instalaciones ubicadas en Avenida
Insurgentes Sur 3483, Ciudad de México,
ya que se encuentran muy deteriorados
por el paso del tiempo, situación que se
agudizó con los eventos sísmicos del
2017.

9

Programa de Inversión de Mantenimiento

2,600,551

2,600,551

2015QIQ0003

Reparaciones diversas al
inmueble ¿Villas del
Descanso¿ en Jiutepec
Morelos propiedad del
FONHAPO.

Realizar reparaciones diversas en las
instalaciones del FONHAPO, para
garantizar la seguridad de los empleados
y visitantes.
Cambio del piso exterior de cantera rosa
de cada una de las 7 cabañas, cambio
del recubrimiento de mosaico de la
alberca, ya que se encuentran muy
deteriorados por el paso del tiempo,
situación que se agudizó con los eventos
sísmicos del 2017.

17

Programa de Inversión de Mantenimiento

859,411

859,411

4,827,809

4,827,809

TOTAL (3)

ENERO DE 2021
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
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