OBRAS
2010
Cuadro 4.21
Importe ejercido
(pesos)

Inicio

Terminación

Supervisión externa para la construcción del Centro de Justicia Alternativa
localizado en la esq de Av. Niños Héroes y Dr. Navarro

1.324.527,17

12-oct-09

31-jul-09

Construcción del Centro de Justicia Alternativa localizado en la esq de Av. Niños
Héroes y Dr. Navarro

23.509.794,94

21-oct-09

30-jun-09

Proyecto integral para la infraestructura de juzgados en los reclusorios norte,
oriente, sur y Santa Martha Acatitla

149.681.938,75

27-oct-09

05-sep-10

Servicios de supervisión externa técnica y control de la obra de infraestructura de
los juzgados en los edificios anexos a los reclusorios preventivos norte, oriente,
sur y Santa Martha Acatitla

4.642.331,96

11-dic-09

19-dic-10

Adaptaciones especiales para personas con capacidades diferentes en los
reclusorios norte, oriente y sur.

7.786.033,27

05-dic-09

31-jul-10

Supervisión externa para la adecuación (desdoblamiento) de juzgados en el
inmueble ubicado en Dr. Claudio Bernard No. 60. 21 juzgados de lo civil.

2.084.180,58

01-ene-10

30-sep-10

Adecuación (desdoblamiento) de juzgados en el inmueble ubicado en Dr. Claudio
Bernard No. 60. 21 juzgados de lo civil.

36.610.283,08

25-ene-10

31-ago-10

Obra para el tratamiento de aguas residuales en el circuito judicial

10.967.898,02

07-jun-10

15-dic-10

Remodelación del Auditorio Benito Juárez del TSJDF

2.751.491,28

06-feb-10

30-mar-10

Remodelación de la Dirección de consignaciones civiles, ubicada en James E.
Sullivan 133

2.992.400,00

07-jun-10

31-oct-10

Remodelación de la Dirección de Anales de jurisprudencia y boletín judical,
ubicada en el inmueble de Dr. Claudio Bernard Núm. 60

4.157.316,34

29-jun-10

30-nov-10

Adecuación del inmueble ubicado en Niños Héroes 132 (Edificio Principal)

22.280.352,14

13-jul-10

30-nov-10

695.935,12

13-jul-10

10-dic-10

Mejoramiento de los juzgados penales anexos al reclusori preventivo varonil
oriente en su red hidráulica y tratamiento de aguas

13.402.055,37

30-ago-10

30-nov-10

Construcción de escaleras de emergencia en el inmueble ubicado en Plaza
Juárez

1.857.023,77

01-sep-10

17-dic-10

Proyecto ejecutivo del dictamen geotécnico de las Torres norte y sur del
inmueble de Niños Héroes 132

3.353.118,45

06-sep-10

17-dic-10

Supervisión externa para el mejoramiento de los juzgados penales anexos al
reclusorio preventivo varonil oriente en su red hidraúlica y tratamiento de aguas

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, con información de la Dirección de Obras del TSJDF.
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