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1

Construcción de Pabellón de Tenis de 

Mesa en el Centro Paralímpico Mexicano 

(CEPAMEX)

20,000,000.00 CG-146
Construir espacios deportivos en el Centro 

Paralímpico Mexicano (CEPAMEX)

Construir una superficie de 980 m2 de espacios 

deportivos para Tenis de Mesa incluyendo 

equipamiento deportivo en el Centro Paralímpico 

Mexicano (CEPAMEX)

Construcción de 980 m2 de espacios deportivos para 

Tenis de Mesa incluyendo equipamiento deportivo en el 

Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX)

2

Construcción de Unidad de Terapia y 

Recuperación Funcional en el Centro de 

Alto Rendimiento de Villas Tlalpan

20,000,000.00 CG-146

Construir espacios para la Unidad de 

Terapia y Recuperación Funcional en el 

Centro de Alto Rendimiento de Villas 

Tlalpan

Construir una superficie de 880 m2 de espacios 

físicos para integrar la Unidad de Terapia y 

Recuperación Funcional en el Centro de Alto 

Rendimiento de Villas Tlalpan debidamente 

equipada

Construcción de 880 m2 de espacios físicos para la 

Unidad de Terapia y Recuperación Funcional en el 

Centro de Alto Rendimiento de Villas Tlalpan 

debidamente equipada

3

Construcción de un Pabellón de Usos 

Multiples en la Escuela Nacional de 

Entrenadores Deportivos (ENED)

20,000,000.00 CG-146

Construir un Pabellón de Usos Multiples en 

la Escuela Nacional de Entrenadores 

Deportivos (ENED).

Construir una superficie de 1,800 m2 de espacios 

deportivos para el Pabellón de Usos Multiples 

Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos 

(ENED).

Construcción de 1,800 m2 de espacios deportivos de un 

pabellón de usos multiples para diversas disciplinas 

deportivas inherentes al plan de estudios de la Escuela 

Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED), 

incluyendo modulo de servicios de baños y sanitarios 

4

Construcción de un Pabellón de Deportes 

de Combate en la Escuela Nacional de 

Entrenadores Deportivos (ENED)

20,000,000.00 CG-146

Construir un Pabellón de Deportes de 

Combate en la Escuela Nacional de 

Entrenadores Deportivos (ENED)

Construir una superficie de 900 m2 para un 

Pabellón de Deportes de Combate en la Escuela 

Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED)

Construcción de ir una superficie de 900 m2 para un 

Pabellón de Deportes de Combate en la Escuela 

Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED) incluyendo 

modulo de servicios de baños y sanitarios 

5

Programa de Adquisición de Aparatos 

para el Laboratorio Nacional de 

Prevención y Control del Dopaje

19,000,000.00 CG-146
Adquirir 9 equipos para la medición del 

dopaje.

Adquirir 9 equipos médicos para el Laboratorio 

Nacional de Prevención y Control del Dopaje.

Se requiere la renovación de 9 equipos para el control y 

prevención del dopaje a efecto de continuar con la 

certificación de la WADA.

6
Adquisición de equipamiento deportivo 

de diversas disciplinas.
55,000,000.00 CG-146

Adquirir equipo de gimnasio  para el Centro 

Nacional de Desarrollo de Talentos 

Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), 

Escuela Nacional de Entrenadores 

Deportivos (ENED) y Centro Paralimpico 

Mexicano (CEPAMEX).

Adquirir 332 equipos de gimnasio (Peso Libre, Peso 

Integrado, Area Cardiovascular y Area de 

Entrenamiento Funcional) para el Centro Nacional 

de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto 

Rendimiento (CNAR), Escuela Nacional de 

Entrenadores Deportivos (ENED) y Centro 

Paralimpico Mexicano (CEPAMEX).

Adquisición de 332 equipos de gimnasio (Peso Libre, 

Peso Integrado, Area Cardiovascular y Area de 

Entrenamiento Funcional) para el Centro Nacional de 

Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento 

(CNAR), escuela Nacional de Entrenadores Deportivos 

(ENED) y Centro Paralimpico Mexicano (CEPAMEX).
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7 Rehabilitación de inmuebles del CNAR 49,780,000.00 CG-146

Modernizar fachadas, rehabilitar plaza de 

acceso y fuente, adecuar área de oficinas 

administrativas, auditorio, área 

museográfica y alumbrado sustentable con 

leds.

Modernizar fachadas, rehabilitar plaza de acceso y 

fuente, adecuar área de oficinas administrativas, 

auditorio, área museográfica y alumbrado 

sustentable con leds considerando 7000.00 m2 de 

superficie 

Modernización de fachadas, rehabilitación de plaza de 

acceso y fuente, adecuación de área de oficinas 

administrativas, auditorio, área museográfica y 

alumbrado sustentable con leds considerando 7000.00 

m2 de superficie 

8
Rehabilitación de dormitorios de la 

CONADE
49,000,000.00 CG-146

Modernizar fachadas, restituir aplanados, 

pisos, plafones y pintura en mal estado, 

remozar puertas y  mobiliario y rehabilitar 

alumbrado interior.

Modernizar fachadas, restituir aplanados, pisos, 

plafones y pintura en mal estado, remozar puertas 

y  mobiliario y rehabilitar alumbrado interior en 5 

inmuebles de alojamiento de 3 niveles cada uno y 

un gran total de 232 habitaciones y 656 camas 

individuales.

Modernización de fachadas, restituición de aplanados, 

pisos, plafones y pintura en mal estado, remozamiento 

de puertas y  mobiliario y rehabilitación de alumbrado 

interior en 5 inmuebles de alojamiento de 3 niveles cada 

uno y un gran total de 232 habitaciones y 656 camas 

individuales.

9
Construcción de canchas deportivas en el 

CNAR
24,000,000.00 CG-146

Adecuar campo de futbol soccer de pasto 

natural a pasto sintético, construir 2 

canchas de volibol playero, adecuar  

polígono de tiro con arco de pasto natural a 

pasto sintético

Adecuar campo de futbol soccer de pasto natural a 

pasto sintético, construir 2 canchas de volibol 

playero, adecuar  polígono de tiro con arco de 

pasto natural a pasto sintético, todo lo anterior en 

9 115.00 m2 de superficie 

Adecuación de campo de futbol soccer de pasto natural 

a pasto sintético, construcción de 2 canchas de volibol 

playero, adecuación de polígono de tiro con arco de 

pasto natural a pasto sintético, todo lo anterior en 9 

115.00 m2 de superficie 

10
Construcción de Espacios deportivos en 

la ENED
49,500,000.00 CG-146

Construir alberca semiolimpica para 

entrenadores de alto rendimiento, 

construir gimnasio de 

acondicionamiento fisico, rehabilitar 

cancha de futbol rapido y servicios 

complementarios

Construir alberca semiolimpica para entrenadores 

de alto rendimiento, construir gimnasio de 

acondicionamiento fisico, rehabilitar cancha de 

futbol rapido y servicios complementarios, todo en 

1 500.00 m2 de superficie.

Construcción de alberca semiolimpica para 

entrenadores de alto rendimiento, construcción de 

gimnasio de 

acondicionamiento fisico, rehabilitación de cancha de 

futbol rapido y servicios complementarios, todo en 1 

500.00 m2 de superficie.

11
Construcción de edificaciones deportivas 

en el CEPAMEX
21,000,000.00 CG-146

Adecuar pabellón de acondicionamiento 

fisico, rehabilitar area medica del CEPAMEX, 

construir velarios para cancha de tenis y 

controles de acceso

Adecuar pabellón de acondicionamiento fisico, 

rehabilitar area medica del CEPAMEX, construir 

velarios para cancha de tenis y controles de acceso, 

todo lo anterior en 6 800.00 m2 de superficie

Adecuación de pabellón de acondicionamiento fisico, 

rehabilitación de area medica del CEPAMEX, 

construcción de velarios para cancha de tenis y 

controles de acceso, todo lo anterior en 6 800.00 m2 de 

superficie
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12
Construcción de Espacios Deportivos en 

Villas Tlalpan
20,500,000.00 CG-146

Construir  una cancha de padel, construir 

una cancha de futbol siete, construir una 

trotapista de 3000 metros de longitud, 

rehabilitar piso de gimnasio de usos 

multiples, construir cancha de basquetbol 

techada con tensoestructura y construir 

andadores y obras exteriores.

Construir  una cancha de padel, construir una 

cancha de futbol siete, construir una trotapista de 

3000 metros de longitud, rehabilitar piso de 

gimnasio de usos multiples, construir cancha de 

basquetbol techada con tensoestructura y construir 

andadores y obras exteriores, todo en 10 598.00 

m2 de superficie considerada..

Construcción de una cancha de padel, construcción de 

una cancha de futbol siete, construcción de una 

trotapista de 3000 metros de longitud, rehabilitación de 

piso de gimnasio de usos multiples, construcción de 

cancha de basquetbol techada con tensoestructura y 

construcción de andadores y obras exteriores, todo en 

10 598.00 m2 de superficie considerada..

13 Construcción de inmuebles en la ENED 7,000,000.00 CG-146

Construir campo de beisbol con pasto 

sintético, estacionamiento y accesos 

(vehicular y peatonal)

Construir campo de beisbol con pasto sintético, 

estacionamiento y accesos (vehicular y peatonal) 

en 9 500.00 m2 de superficie contemplada.

Construcción de campo de beisbol con pasto sintético, 

estacionamiento y accesos (vehicular y peatonal) en 9 

500.00 m2 de superficie contemplada.

14

Construcción de Centro de Investigación 

en Medicina y Ciencias Aplicadas para el 

Alto Rendimiento 

49,970,000.00 CG-146

Construir el Centro de Investigación en 

Medicina y Ciencias Aplicadas para el Alto 

Rendimiento en el Centro Nacional de 

Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto 

Rendimiento (CNAR)

Construir  2 460.00 m2 para alojar el Centro de 

Investigación en Medicina y Ciencias Aplicadas para 

el Alto Rendimiento en el Centro Nacional de 

Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto 

Rendimiento (CNAR)

Construcción de 2 460.00 m2 para alojar el Centro de 

Investigación en Medicina y Ciencias Aplicadas para el 

Alto Rendimiento en el Centro Nacional de Desarrollo de 

Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR)

15

Construcción de Area de Terapia y 

Recuperación Funcional en Complejo de 

Alto Rendimiento de Villas Tlalpan 

22,500,000.00 CG-146

Construir la Area de Terapia y Recuperación 

Funcional en Complejo de Alto Rendimiento 

de Villas Tlalpan 

Construir la Area de Terapia y Recuperación 

Funcional en Complejo de Alto Rendimiento de 

Villas Tlalpan en 456.00 m2 de superficie 

considerada.

Construcción en dos niveles del Area de Terapia y 

Recuperación Funcional en Complejo de Alto 

Rendimiento de Villas Tlalpan en 456.00 m2 de 

superficie adjunta a la alberca semiolimpica ya 

existente.


