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MODIFICACIÓN PROGRAMA ANUAL DE OBRA 
PÚBLICA 2020 

DESCRIPCION. 

Dando seguimiento y atención al Programa Anual de Obra Pública 2020, a 
continuación, se informan los avances de las suficiencias de los proyectos 
planeados para este ejercicio: 

• Proyecto y suministro e instalación de paneles solares en inmueble matriz 
de AGROASEMEX para el ejercicio fiscal 2020. 

En referencia a este proyecto, la Unidad de Inversiones de la SHCP, clasifico 
el proyecto en inversión de adquisición, por lo que de realizarse dicho 
proyecto quedará sujeto a la partida 5000, por lo cual deja de ser parte del 
Programa de Obra Pública. 

• Mantenimiento hidrosanitario de Oficina Matriz de AGROASEMEX, ubicada 
en Av. Constituyentes 124 Pte, Col. El Carrizal, Querétaro, Qro. para el 
ejercicio fiscal 2020, esta medida permitirá renovar las instalaciones 
hidrosanitarias del edificio de Oficina Matriz, las cuales tienen un deterioro 
severo por el paso del tiempo. 

Derivado del deterioro existente en la línea hidrosanitaria que tiene más 
de 25 años de antigüedad, es necesario cumplir con la normatividad actual 
para la infraestructura de los inmuebles que brinde seguridad y tranquilidad 
tanto a los clientes que nos visitan como a los empleados de la misma empresa. 
Por lo anterior, para atender en forma adecuada la demanda de los servicios 
operativos, es necesario que la dinámica de las actividades administrativas y 
productivas que llevan a cabo las áreas de la Institución, cuenten con la 
modernización de sus instalaciones para la prestación de los servicios que 
ofrece al mercado del seguro agropecuario, así como para la administración de 
los recursos fisca les que el Gobierno Federal otorga a los productores 
agropecuarios a través de los programas de subsidios, por tal motivo se busca 
contar con un inmueble óptimo para el desarrollo de todas las funciones. 

2 

2020 
LEONA VICARIO 



HACIENDA 
- _ , ____ -=, - - -- ~ .11.ll.KU ASE u 

PLANEACIÓN. 

• Mantenimiento hidrosanitario de Oficina Matriz de AGROASEMEX ubicada 
en Av. Constituyentes 124 Pte, Col. El Carrizal, Querétaro, Qro., para el 
ejercicio fiscal 2020, esta medida permitirá renovar las instalaciones 
hidrosanitarias del edificio, las cuales tienen un deterioro severo por el paso 
del tiempo. 

La línea hidrosanitaria, presenta en las diferentes áreas del inmueble un grado 
de deterioro, obsolescencia y deficiencia severo, sobre todo para cumplir con 
las normas de calidad y seguridad establecidas en la normatividad vigente. El 
inmueble en cuestión es el inmueble matriz el cual cuenta con cinco niveles 
los cuales comparten la línea hidrosanitaria la cual tiene diferentes 
dimensiones lo como lo es 2,1/2, 6, 8 y 11 pulgadas cada piso del inmueble tiene 
una superficie total del inmueble de 3,400.00 m2. El presupuesto asignado 
para este proyecto es de $3,226,291.00 (Tres millones doscientos veintiséis mil 
doscientos noventa y un pesos 00/100 M.N.) incluyendo el impuesto al valor 
agregado. 

Actualmente se cuenta con recurso asignado por la Dirección de Finanzas de 
AGROASEMEX mediante oficio DGAAF.DF/00113/2020, por un importe de 
$3,226,291.00 (Tres millones doscientos veintiséis mil doscientos noventa y un 
pesos 00/100 M.N.) incluyendo el impuesto al valor agregado, en la partida 
62202 "Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales", la 
realización de estos servicios será durante el ejercicio fiscal 2020, la duración 
de la obra será pactada dentro del contrato de Obra Pública a realizar y será 
proporcionado por la empresa a quien se le adjudique el contrato, se tiene 
fecha estimada de inicio del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2020. 

El presente programa se modificó el día 23 de julio de 2020. 

Elaboró 

errero Tinajero 
Subgerente de A ministración de Bienes 
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lng. Jorg o o Ramos Vega 
Gerente d e Adm i I tración Interna 
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Validó 

Mtra. Mariana Franco Ponce 
Directora de Administración 

, 

uelos Zempoalteca 
nto de Administración y Finanzas 
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