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PÚBLICO

RIESGO IDENTIFICADO CANTIDAD

Álvaro Obregón Olivar del Conde Instalación eléctrica, luminarias de áreas comunes, tableros de distribución,

cableado, reparación de bajadas de agua pluvial

$2,000,000

Azcapotzalco San Juan 

Tlihuaca

Instalación eléctrica, cableado y canalizado $7,000,000

Coyoacán Prado 

Churubusco

Cambio de techumbre, instalación eléctrica, tableros, canalización de cableado $3,000,000

Coyoacán Copilco El Alto Instalación eléctrica, cableado, interruptores y centros de carga $1,000,000

Coyoacán Churubusco Instalación eléctrica, tableros, canalización instalación eléctrica,

impermeabilización

$1,000,000

Coyoacán Ajusco 

Monserrat (La 

Bola)

Rehabilitación de red hidrosanitaria, instalación eléctrica (accesorios, tapas,

contactos, canaletas, tuberías)

$1,035,043

Coyoacán Hermosillo Instalación eléctrica (accesorios, tapas, contactos, canaletas, tuberías) $1,000,000

Cuauhtémoc Hidalgo Zona Impermeabilización en marquesinas por transminación (filtraciones), concluir la

instalación eléctrica en la zona remodelada y retirar la instalación improvisada

en dicha zona.

$3,000,000
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Cuauhtémoc Isabel la Católica Impermeabilización integral de losa con entortado (enladrillado de losas)

lechereado, rehabilitación de bajadas de agua pluvial, instalación eléctrica (acometidas

y red en general) , cambio de luminarias en áreas comunes, rehabilitación de salida de

drenaje al colector general en calle Bernardo Couto y/o cambio del tubo del albañal

$2,500,000

Cuauhtémoc Melchor 

Ocampo 

(Medellín)

Rehabilitación de muro colindante del edificio de departamentos hacia la calle de

Coahuila (lado norte del mercado), rehabilitación de arco techo (mitigación de

filtraciones), rehabilitación de trabe del canalón, bajadas y colocación de botaguas,

impermeabilización en área de cocinas y zona de varios

$3,000,000

Cuauhtémoc Lagunilla Ropa y 

Telas

Rehabilitación integral de bajadas de agua pluvial, rehabilitación de red general drenaje

y descarga al exterior, instalación hidráulica (rehabilitación de tanque elevado),

impermeabilización integral, instalación eléctrica, rehabilitación de cuarto eléctrico

$17,000,000 

Cuauhtémoc Pasaje 

Chapultepec

Rehabilitación general del cárcamo de bombeo con ventilación, cuarto eléctrico,

instalación eléctrica en general, canalización de la acometida, instalación de módulos de

sanitarios, impermeabilización o recubrimiento para evitar transminación y deterioro

del lecho bajo de la losa

$3,000,000
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Cuauhtémoc Tepito Fierros 

Viejos

Sustitución integral de la instalación eléctrica y alumbrado de áreas de usos comunes y 

desmantelamiento de la red eléctrica por conexiones clandestinas al exterior, 

rehabilitación de losa por transminación y filtraciones, sustitución en general de cortinas 

metálicas de acceso y portón de acceso al patio de maniobra (anden de carga y descarga)

$7,000,000

Cuauhtémoc Juárez Instalación eléctrica, filtraciones en techumbre $1,500,000

Cuauhtémoc Abelardo 

Rodríguez (zona)

Instalación eléctrica integral y alumbrado, rehabilitación (conexión de drenaje al exterior),

sellado y calafateo de techumbre de nave mayor

$3,000,000

Cuauhtémoc San Cosme Atención integral zona no siniestrada $1,000,000

Cuauhtémoc Abelardo L. 

Rodríguez 

(coronas)

Instalación eléctrica, cableado, interruptores y centros de carga $2,000,000

Cuauhtémoc Lagunilla Varios 

(Muebles)

Sustitución de la instalación eléctrica, impermeabilización integral de la losa,

rehabilitación de cortinas en mal estado

$2,000,000

Cuauhtémoc San Juan Arcos de 

Belén

Rehabilitación de la instalación eléctrica integral, impermeabilización o recubrimiento

para evitar transminación y deterioro del lecho bajo de la losa, rehabilitación de

instalación hidrosanitaria

$7,000,000

Cuauhtémoc San Joaquín 

Anexo

Rehabilitación de instalación eléctrica integral, sellado y calafateo en láminas metálicas y

cambio de traslucidas, sustitución de luminarias de áreas comunes

$5,000,000
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Cuajimalpa Rosa Torres Sustitución de láminas del sistema arco techo, rehabilitación de faldones de lámina, rehabilitación

de alumbrado en áreas comunes

$3,000,000

Gustavo A. 

Madero

Alfredo 

Robles 

Domínguez

Sustitución de láminas traslucidas, rehabilitación de instalación eléctrica integral $2,200,000

Gustavo A. 

Madero

Ampliación 

Gabriel 

Hernández

Sellado y calafateo de techumbre, rehabilitación de canalones de bajadas de agua pluvial,

rehabilitación de instalación eléctrica

$2,200,000

Gustavo A. 

Madero

4 De 

Febrero

Sustitución de canaletas de lado oriente y norte, rehabilitación de instalación eléctrica y del

transformador por insuficiencia en suministro, rehabilitación de bardas perimetrales por mal

estado

$2,200,000

Gustavo A. 

Madero

Maximino 

Ávila 

Camacho

Impermeabilización de la losa por filtraciones, sellado y calafateo de láminas de techumbre,

rehabilitación de la instalación eléctrica integral

$2,200,000

Gustavo A. 

Madero

San Pedro 

El Chico

Rehabilitación integral de la instalación eléctrica, rehabilitación de techumbre, láminas de

techumbre y bajadas de agua pluvial

$2,200,000

Gustavo A. 

Madero

Tres 

Estrellas

Impermeabilización en zona de cocinas, sellado y calafateo de láminas de la cubierta de techumbre,

rehabilitación de instalación hidrosanitaria e hidráulica

$2,200,000
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Gustavo A. 

Madero

Vasco De 

Quiroga

Rehabilitación de cubierta de láminas de techumbre, rehabilitación de instalación hidráulica

(hundimiento de piso), rehabilitación de muros de carga del mercado

$2,200,000

Gustavo A. 

Madero

Fernando 

Casas 

Alemán

Sustitución de tanque cisterna, rehabilitación de cubierta de láminas de techumbre, impermeabilización

de cubierta de techumbre, rehabilitación de cortinas, transformador y acometida eléctrica

$5,000,000

Gustavo A. 

Madero

Emiliano 

Zapata

Transformador y acometida eléctrica $1,000,000

Gustavo A. 

Madero

Narciso 

Bassols

Conclusión de trabajos ejecutados en la acción institucional 2022 (acabados) $1,000,000

Iztacalco Agrícola 

Oriental

Rehabilitación de drenaje por mal estado, desmantelamiento y retiro de material en desuso de

instalación eléctrica e hidráulica

$2,000,000

Iztacalco Pantitlán 

calle 4

Instalación eléctrica de locales faltantes, rehabilitación de instalación sanitaria $1,000,000

Iztacalco Tlacotal Sustitución de tanque cisterna, rehabilitación de cortinas, rehabilitación bajadas de agua pluvial y

canalones en el área de descarga de drenaje (zona de cocinas y sanitarios), automatizar equipo de

bombeo, luminarias de áreas comunes

$3,000,000

Iztapalapa 24 de 

febrero

Instalación eléctrica en general (instalaciones y alumbrado improvisado), rehabilitación de cubierta de

láminas de techumbre

$2,500,000

Iztapalapa Sifón Instalación eléctrica en general (instalaciones improvisadas), impermeabilización integral de la

techumbre

$2,500,000
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Iztapalapa Constituyentes 

de 1917

Rehabilitación de la instalación hidráulica y sanitaria, rehabilitación de muro divisorio del

mercado, impermeabilización integral de la techumbre

$4,000,000

Iztapalapa Guadalupe del 

Moral

Rehabilitación integral a muros de fachadas y reforzamiento estructural con acero y concreto de

refuerzo

$5,000,000

Miguel

Hidalgo

San Isidro Anexo Rehabilitación general de instalación eléctrica, regularizar y canalización de red eléctrica del

mercado

$1,000,000

Miguel

Hidalgo

Escandón Rehabilitación integral de la instalación eléctrica, sellado de cubierta de techumbre con muro

cabecero, rehabilitación de los canalones y bajadas de agua pluvial, impermeabilización general

de la techumbre

$4,000,000

Milpa Alta Santa Ana 

Tlacotenco

Sustitución integral de alumbrado de áreas comunes, rehabilitación de losa en pasillos,

instalación de proyecto de captación de aguas pluviales

$5,000,000

Tláhuac Central de 

Tláhuac

Rehabilitación en general de la instalación eléctrica para cambio, rehabilitación integral

cubierta de techumbre e impermeabilización de cocinas, rehabilitación integral de sanitarios

$12,000,000

Tláhuac Los Olivos Sustitución integral de instalación eléctrica y rehabilitación del alumbrado de áreas comunes,

rehabilitación (remodelación) integral de sanitarios

$8,000,000

Tláhuac Zapotitla Rehabilitación integral de instalación eléctrica; canalización en cableado de acometida,

impermeabilización con entortado y lechereado en azotea de áreas perimetrales, rehabilitación

cubierta de techumbre

$6,000,000
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Tláhuac Zapotitlán Instalación eléctrica en general, instalación de la red hidráulica, instalación de la red de drenaje,

concluir techumbre, rehabilitación de locales no intervenidos en otras etapas

$20,000,000

Tlalpan Artesanías 

Vasco de 

Quiroga

Rehabilitación de áreas comunes (posible riesgo por árbol entre pasillos, retirar) $1,500,000

Tlalpan La Paz Rehabilitación de instalación eléctrica del mercado $3,000,000

Tlalpan Plaza 

Mexicana 

del Sur

Instalación eléctrica faltantes en todo el mercado, rehabilitación de tableros principal y secundarios $4,500,000

Tlalpan Lázaro 

Cárdenas

Rehabilitación integral de instalación eléctrica y rehabilitación general al alumbrado de áreas

comunes

$4,500,000

Tlalpan Comidas 

Huipulco

Rehabilitación del cuarto eléctrico e instalación eléctrica, instalación de campanas de extracción

debido al deterioro de la cubierta de lámina de techumbre

$4,500,000

Tlalpan San Andrés 

Totoltepec

Sustitución integral de instalación eléctrica y rehabilitación general al alumbrado de áreas comunes,

rehabilitación de cubierta de láminas de techumbre y cambio de láminas traslúcidas por su mal

estado, impermeabilización integral del mercado

$4,500,000

Tlalpan Tlalcoligia Sustitución integral de instalación eléctrica y rehabilitación general del alumbrado de áreas comunes,

rehabilitación de cubierta de láminas de techumbre y cambio de láminas traslúcidas por su mal

estado

$4,500,000
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Venustiano 

Carranza

Morelos Impermeabilización integral por filtraciones, rehabilitación de bajadas del sistema

hidráulico y sanitario

$8,000,000

Venustiano 

Carranza

Merced

Sonora

Rehabilitación de estructura de techumbre del mercado, rehabilitación integral de

instalación eléctrica, hidrosanitaria, impermeabilización integral

$12,000,000

Venustiano 

Carranza

Moctezuma Rehabilitación integral de instalación eléctrica(regularización, luminaria en mal estado),

impermeabilización integral del mercado (filtraciones)

$5,000,000

Venustiano 

Carranza

Nuevo San

Lázaro

Rehabilitación de instalación eléctrica en tablero de distribución, rehabilitación de cubierta

de láminas de techumbre (filtraciones), rehabilitación de instalación hidrosanitaria del

mercado.

$3,000,000

Venustiano 

Carranza

Unidad

Rastro

Sustitución de la instalación eléctrica integral, se aprecia cableado improvisado en todo el

mercado, impermeabilización integral (filtraciones).

$8,000,000

Venustiano 

Carranza

Emilio

Carranza

Rehabilitación de instalación eléctrica integral, cambio e instalación de cubierta de láminas

de techumbre, rehabilitación a la instalación hidrosanitaria del mercado

$3,000,000

Venustiano 

Carranza

Pensador

Mexicano

Rehabilitación de instalación eléctricas en tablero de distribución, rehabilitación del sistema

sanitario y pluvial (en mal estado y filtraciones)

$3,000,000
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Venustiano Carranza Valle

Gómez

Rehabilitación al tanque elevado, rehabilitación de instalación eléctricas en

tablero de distribución y rehabilitación del alumbrado de áreas comunes,

remodelación integral de módulos sanitarios por fugas enormes en agua potable

subterráneo y de la descarga del drenaje dañado en las crujías de cimentación

(baleras), rehabilitación de barda perimetral colindante con el predio lado sur

del mercado refuerzo del concreto, impermeabilización integral.

$5,000,000

Xochimilco Tierra

Nueva

Instalación eléctrica de locales faltantes del mercado, impermeabilización

integral del mercado

$1,000,000

*Los montos van desde 20 millones hasta un millones de pesos, según las necesidades de cada mercado

• Los 61 mercados se encuentran en 14 alcaldías, las 2 que no están consideradas se debe a que no tienen centros de
abasto catalogados como de alto riesgo, la atención se encuentra de esta manera: Álvaro Obregón 1, Azcapotzalco
1, Coyoacán 5, Cuauhtémoc 13, Cuajimalpa 1, GAM 10, Iztacalco 3, Iztapalapa 4, Miguel Hidalgo 2, Milpa Alta 1,
Tláhuac 4, Tlalpan 7, Venustiano Carranza 8 y Xochimilco 1




