PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018
Programa
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
METROPOLITANO
2.3.01.80.08-01

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
METROPOLITANO
2.3.01.80.01-11

Actividad

Consolidar la formulacion, adoptar y socializar el Metroplan, Plan Estratégico
Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PEMOT)

1

Atender las solicitudes de revisión de los instrumentos de planificación de los
municipios del AMB
Atender las solicitudes de expedición de lineamientos urbanísticos
Atender solicitudes de saneamiento y ajuste predial en el AMB
Promover escenarios de participación y espacio para la toma de decisiones
participativas, en los procesos de planificación y desarrollo del territorio
metropolitano.

3
4
5
6

Meta

Indicador

1

Plan limítrofe elaborado

1

Documento con la fase final del PEMOT

100

% de atención de solicitudes

100
100

% de atención a solicitudes de expedición de lineamientos urbanísticos
% de atención de solicitudes

1

Valor presupuestado

75.726.668,00

105.183.333,00

Informe de resultados de los procesos de planeacion metropolitana con participación
ciudadana activa

Subtotal 2.3.01.80.01-11
Subtotal 2.3.01.80.08-01

CENTRO DE PENSAMIENTO
Y PROYECTOS URBANOS
2.3.01.80.02-11

105.183.333,00
75.726.668,00

Poner en funcionamiento el centro de pensamiento y proyectos urbanos
estructurado

7

Documento con las líneas de investigación y de trabajo del centro de pensamiento
del AMB

1

Red de centros y grupos de investigación para el centro de pensamiento creada

1

Convenio de investigación aplicada suscrito
Fase diagnóstica (fase 0) del documento estratégico para la consolidación de las
nuevas centralidades del AMB elaborada

1

8
....

1

Mantener y actualizar el observatorio metropolitano basado en los objetivos de
desarrollo sustentable y la nueva agenda urbana

1

Observatorio mantenido y actualizado

217.433.332,00

Subtotal 2.3.01.80.02-11
OPEN DATA Y SIG
METROPOLITANO
2.3.01.80.03-11

1.387.983.332,00

Mantener actualizado el Sistema de Información Geoespacial metropolitano VISOR METROPOLITANO como instrumento de apoyo para la toma de decisiones
para el desarrollo metropolitano sustentable
Mantener el proceso de gestión de información geoespacial como instrumento de
10 apoyo para la toma de decisiones para el desarrollo metropolitano sustentable OPEN DATA
9

.

1

Visor metropolitano mantenido y actualizado

1

Sistemas de información institucional en funcionamiento

1

Informe de acciones desarrolladas

1

Informe de resultados de la actualización del catastro de redes de acueducto del
municipio de Piedecuesta y conservación dinámica urbana y rural de Piedecuesta

1

Informe de resultados de la actualización de la formación catastral de los sectores 2,
4 y 5 del área urbana de Bucaramanga actualización del catastro de Bucaramanga

1

Informe de resutados asociado a Hechos metropolitanos implementados

14 Gestionar los proyectos viales que forman parte del Plan Vial Metropolitano

1

Informe de resultados de los proyectos viales gestionados

15 Gestionar la estructuración técnico-económica de la APP El Bueno - Anillo Vial

1

Informe de evaluación de la prefactibilidad de la APP

71.782.332,70

Subtotal 2.3.01.80.03-11

71.782.332;70

11 Implementar el catastro metropolitano
CATASTRO
METROPOLITANO
2.3.01.80.04-11

Implementar un catastro de información multifinalitaria para la planeación y el
12
desarrollo urbano

Subtotal 2.3.01.80.0411
GESTIÓN DE LOS HECHOS
METROPOLITANOS
DISENO DE
INFRAESTRUCTURA Y
PROGRAMAS CON VISIÓN
SUSTENTABLE
2.3.01.80.05-01
Subtotal 2.3.01.80.05-01

210.412.500,00
1.672.870.150,00

855.000.000,00
2.738.282.650,00

13

16

Identificar, desarrollar, reglamentar e implementar los hechos metropolitanos que
por la dinámica del desarrollo territorial sean necesarios

Realizar la gestión predial requerida para la construcción de proyectos viales

•-.1

Informe de la gestión predial realizada

76.488.050,00
698.000.000,00
774.488.050,00

Fortalecer el programa de cultura para la gestión integral de residuos "Operación
Separe"
18 Diseñar e implementar un programa de promoción de parques metropolitanos
17

19 Apoyar los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental - CIDEA
CULTURA METROPOLITANA
CIUDADANOS
INTELIGENTES
2.3.01.80.07-11

1.170.550.000,00

Apoyar e impulsar los proyectos ambientales escolares - PRAE y proyectos
universitarios ambientales - PRAU, en'el AMB
23 Apoyar las organizaciones de base en temáticas ambientales

20

21

Fortalecer la implementación de rutas de educación ambiental metropolitana

22

Apoyar e impulsar los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental - PROCEDA
a través de las estrategias de Jardineros Urbanos y Retazos Urbanos

1000

No. de personas capacitadas a través de este programa

1

No. de programas diseñados e implementados

4

No. de Comités apoyados

800
100
3
50000
20
1

290.656.666,00

No. de estudiantes capacitados
No. de jóvenes participantes en los eventos realizados
Rutas de educación ambiental implementadas
No. de participantes en las rutas de educación ambiental
No. de jardines urbanos implementados
No. de informes de acciones desarrolladas para la implementación de Retazos
Urbanos

Subtotal 2.3.01.80.07-11

843.447.070,00
18.335.030,00

1.152.438.766,00
PROCESOS SANCIONATORIOS, PETICIONES

Sustanciar y hacer seguimiento a los procesos sancionatorios, medidas preventivas
24
y trámites ambientales (licencias, permisos y/o autorizaciones)

100%

% de procesos sustanciados

RECURSO AIRE

Realizar seguimiento y control a las empresas que generan emisiones de
contaminantes atmosféricos por fuentes fijas de tipo industrial y comercial.
26 Realizar mediciones de ruido ambiente
25

40

No. de empresas con fuentes fijas de emisiones en seguimiento y control

10

Monitoreos realizados

é

__
: (.1.19 rail,;,

1

Actividad
Realizar operativos de ccnlrol a la contaminación por Ilientec ryinviles con la,
27
Secretarías de Tránsito de cada municipio y Sut»iireccion ilf, 1 ransporte
Realizar visitas de viabilidad ambiental, seguimiento y control a Centros de
28
Diagnóstico Automotriz (CDA) autonzados en el AMB
Realizar visitas de viabilidad ambiental. seguimiento y control a las empresas
29 obligadas a implementar el plan de contingencia para el transporte y acopio de
hidrocarburos y sustancias nocivas
30 Atender tramites ambientales relacionados con la gestión integral del recurso aire.
RECURSO HÍDRICO
Realizar seguimiento y control a establecimientos que realizan vertimientos y a los
que se abastecen de aguas subterráneas o superficiales
Evaluar y hacer seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de
32 Vertimientos (PSMV) presentados por las empresas de servicio público de
alcantarillado
Evaluar y hacer seguimiento a los programas de uso racional y eficiente del agua
33
(URA) reportados por las empresas de acueducto del AMB
Atender las solicitudes de permisos relacionados con el recurso hídrico (ocupación
34
de cauce, de vertimientos y concesiones)
RECURSO FLORA
35 Coordinar y realizar operativos de control al tráfico ilegal de flora silvestre
36 Realizar el seguimiento y control a empresas forestales
Realizar seguimiento y control a solicitudes de poda, cote y traslado, y al
37
cumplimiento de compensaciones
RESIDUOS SÓLIDOS
Realizar el seguimiento y control a establecimientos con actividades del sector
38 salud y otras establecidas en el Decreto 351 de 2014, con expediente en la
Subdirección Ambiental y nuevos
39 Realizar seguimiento permanente al sitio de disposición final El Carrasco

31

CONTROL Y VIGILANCIA
AMBIENTAL
2.3.02.81.01-11

40 Realizar seguimiento y control a las empresas gestoras de residuos peligrosos

20

No. de operativos realizados

100%

% de CDA auditados
No. de CDA existentes /N° de CDA auditados*1 00

30

No. de planes de contingencia en seguimiento

10

N° de empresas requeridas
% de trámites ambientales del recurso aire atendidos
N° de tramites solicitados/N° de tramites atendidos • 100

100%

50

No. de establecimientos en seguimiento

1

No. de reportes con la descripción de las acciones realizadas con la empresa pública
de alcantarillado para que presente su PSMV para evaluación y seguimiento

2

No. de programas URA evaluados

100 %

% de atención de solicitudes

5

No. de operativos realizados

60
100%
10

200

No. de establecimientos con actividades del sector salud y otras establecidas en el
Decreto 351 de 2014, con expediente, en seguimiento y control

12

No. de informes técnicos de seguimiento realizados

8

No. De empresas gestoras de residuos peligrosos en seguimiento y control
No. de empresas generadoras de residuos peligrosos, con expediente, en
seguimiento y control (100) y nuevas (50)

42

Realizar el seguimiento y control al componentes de aprovechamiento de los PGIRs
municipales

4

No. de informes de seguimiento y control

43

1

No. de informes de las acciones realizadas

5

No. de operativos realizados

45 Realizar operativos de rescate de Fauna Silvestre
GESTIÓN DEL RIESGO

50

No. de operativos realizados

47 Atender solicitudes de exención de sobretasa ambiental

835,994,926.00

No. De empresas en seguimiento y control
% de atención de solicitudes de poda, corte y traslado
No. De informes de seguimiento al cumplimiento de compensaciones

150

Atender las solicitudes de expedición de lineamientos y seguimiento a obras de
construcción en el área urbana del AMB (infraestructura, urbanismo y arquitectura)

___ ....
.....~.. _......
Valor_presupuestatio

_

Realizar seguimiento y control a las empresas generadoras de residuos peligrosos RESPEL, con expediente en la Subdirección Ambiental y nuevas

46

100%

% de atención a solicitudes de expedición de lineamientos

20
100%

No. de proyectos en seguimiento a obras
% de solicitudes atendidas
835,994,926.00

Construir y/o apoyar la construcción de obras de reducción y mitigación del riesgo
50
de desastre

8

Obras Construidas y/o apoyadas para su construcción

115,889,538.68

8

Obras Construidas y/o apoyadas para su construcción

8,147,582,119.40

1

Informe de las actividades de apoyo realizadas

115,889,538.68
Construir y/o apoyar la construcción de obras de reducción y mitigación del riesgo
de desastre
Apoyar a los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres
48
(CMGRD)

50

Apoyar las solicitudes de los municipios en la atención de desastres de acuerdo con
49
lo establecido en los Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres
ASENTAMIENTOS HUMANOS
RESILIENTES
Acompañar y asesorar técnicamente las solicitudes asociadas a eventos dañinos
52
2.3.02.81.02-11
de toda escala

Subtotal 2.3.02.81.02-11

Indicador

41

Realizar acciones de control a la gestión integral de los residuos generados en las
actividades de construcción y demolición - RCD
FAUNA
44 Realizar operativos de control al tráfico ilegal de fauna

Subtotal 2.3.02.81.01-11
ASENTAMIENTOS HUMANOS
RESILIENTES
2.3.02.81.18-02
Subtotal 2.3.02.81.18-02

Meta

100%

213,437,842.62

Solicitudes atendidas

1

Bolsa de maquinaria disponible para la atención de desastres por monto agotable

250,000,000.00

1

Bolsa de exploración geotécnica

264,700,000.00

452,842,517.90

53

Implementar el programa de alertas tempranas - mediciones hidrológicas con su
correspondiente interventoría

1

No. de informes de avance

51

Elaborar estudios y diseños de reducción del riesgo y mitigación del riesgo de
desastres

1

No. de estudios contratados

175,300,000.00
9,503,862,479.92

ratri.,3

«7 --.. • , ‘7,,,,IITÑ , OS HUMANOS.
i-,1 i--S !III, :•; PES
',...,.02.81.19-01
Subtetal 2.3.02.81.19-01
MOVILIDAD SOSTENIBLE,
SALUDABLE Y SEGURA

Actividad
— -L-Elaborar estudios y diseños de reducción d.l riesgo y rnitinición de! riesgo de
El
desastres
— —
—

-Fortalecer la instancia de concertador] y colaboracion del Comite Metropolitano de
Movilidad Sustentable

55
2.3.02.81.06-11

Establecer alianzas para el desarrollo del Sistema de la Bicicleta Publica, en el area
metropolitana de Bucaramanga
Apoyar iniciativas de los municipios relacionadas con la estrategia de la bicicleta y
57
la implementación de la movilidad sostenible en el AMB

56

Mantener, actualizar y suministrar la información de variables e indicadores de las
diversas modalidades de transporte público metropolitano
Avanzar en el proceso de complementación de la integración del transporte público
59
colectivo y masivo
Elaborar estudio que determine la estructura tarifada de las diferentes modalidades
60
de transporte público de radio de acción metropolitana

58

meta
1

Indicador

...._ Valor_presupuestado

No. de estudios contratados

1,0;,4 457 .(lg 75
1,524,457,506.75

1

Comité articulado y mantenido

1

No. de informes de avance del Sistema de la Bicicleta Pública

1

Documento de diseño de ciclorutas del AMB

100

% = (No. de indicadores actualizados / programados) x 100

2

No de informes de avance del proceso de consolidación de la integración del
transporte público al SITM

1

Proyecto de acuerdo presentado a Junta Metropolitana

Operativos de control y tomas de información
100

% de atención de trámites administrativos
% = (Número de operativos de control y tomas de información realizados
/programados) x 100
Actuaciones administrativas
100

2.3.02.81.03-01

100

% de procesos sustanciados (investigaciones empresas, propietarios y conductores)

1

No. de actos administrativos de reglamentación del uso de la marca
% = (No. solicitudes de autorización de salida de vehículos de servicio público
inmovilizados por infracciones de transporte atendidas / No. de solicitudes totales) x
100
% = No. de visitas realizadas de revisión de condiciones de habilitación de empresas
de transporte habilitadas / No. de visitas programadas
Informe jurídico de valoración de condiciones de habilitación de empresas de
transporte

100
61

Realizar trámites administrativos y acciones de control y vigilancia del transporte
público en el AMB

100
1

'

100

% = No. de solicitudes de desvinculación administrativa / No. total de solicitudes

100
100

% de atención a solicitudes de derechos de petición
% de atención a recursos administrativos
% de actos administrativos publicados oportunamente (comunicaciones,
notificaciones, avisos)
% de actuaciones administrativas emitidas en ejercicio de la autoridad (autos,
resoluciones, circulares, instructivos, protocolos, otros)

100
100
Subtotal 2.3.02.81.03-01
2.3.02.81.05-09
Subtotal 2.3.02.81.05-09
GESTIÓN AMBIENTAL

63

Realizar acciones de apoyo al diseño.y ejecución de obras de infraestructura vial
metropolitana

FAUNA
Suscribir contrato/convenio para la atención, valoración y disposición final de la
64
fauna silvestre incautada y puesta a disposición del AMB
Atender las solicitudes de control en áreas con presencia de caracol africano
65
Achatina fulica
Realizar Campaña Te Quiero Libre en los 4 Municipios del AMB sensibilizando
66
sobre la no tenencia de Fauna Silvestre en Cautiverio
67

Realizar acciones para el manejo de los enjambres de abejas en el AMB

68 Definir una estrategia metropolitana para la atención de fauna
RESIDUOS SÓLIDOS
69 Mantener en operación el punto limpio metropolitano
Apoyar la realización de jornadas de recolección de residuos posconsumo en el
70
AMB
71 Implementar la estrategia de puntos verdes urbanos
Realizar seguimiento a las alternativas de aprovechamiento integral de los residuos
72 sólidos implementadas (Operación Separe) con el fin de fortalecer los programas
de reciclaje y garantizar el uso y disposición final adecuada de los mismos
RESIDUOS PELIGROSOS
Adoptar el Plan Metropolitano de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y
Especiales
Socializar y divulgar el Plan para promover la Gestión Integral de Residuos
74
Peligrosos y Especiales en la jurisdicción del AMB.

73

1

Informe de resultados de las acciones ejecutadas

785.412,505.53

785,412,505.53
•
2,043,160,929.45
2,043,160,929.45
14,036,175.03

1

Convenio suscrito

100

% de atención de solicitudes

4

No. de campañas realizadas

1
1
12

492,172,797.47
47,000,000.00

No. de jornadas de Capacitacion sobre el manejo y rescate de abejas dirigida a
Bomberos, Policia Ambiental y AMB
No. de estrategia definida
No. de Informes de seguimiento

2

No. de jornadas apoyadas

1

No. de informes de implementación de la estrategia

4

No. de informes de seguimiento

1

Resolución de adopción del plan

4

No. de jornadas de socialización y divulgación del plan con los municipios del AMB

28,941,176.00
48,950,000.00

1,333,660,000.00

Pro,rálna
t

Actividad

•

Meta

Indicador

75 Realizar jornadas de sensibilización sobre gestión adecuada de RESPEL a los
actores involucrados.

4

No. de jornadas de socialización y divulgación del plan con !os actores involucrados.

Elaborar guías practicas a sectores priorizados para la formulación e
76 implementación de Planes de Gestión Integral de Residuos o Desechos PeligrososPGIRESPEL o Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares.

2

No. Guías para la formulación e implementación de Planes de Gestión Integral de
Residuos o Desechos Peligrosos-PGIRESPEL o Planes de Gestión Integral de
Residuos Hospitalarios y Similares.

2

No. Campañas realizadas

1

Obra construida Box Cutvert Carrasco con su correspondiente interventoria
No. de documentos con la evaluación de la información relacionada con procesos de
creación de areas protegidas y conflictos ambientales en el marco de la política
urbano regional

77
2.3.02.81.08-11

Realizar campaña para el manejo, recolección y disposicion final adecuada de
aceites de cocina usados.
RECURSO HÍDRICO

Desarrollar acciones de recuperación y conservación de áreas de especial
78 importancia ecosistémica, especialmente las relacionadas con la conservación del
recurso hídrico
79

Operar la red de monitoreo de cantidad y calidad (parámetros in situ) del recurso
hídrico

1

4

No. de informes de monitoreo

80 Realizar la caracterización fisicoquímica de comentes hídricas y vertimientos

4

No. de informes de monitoreo

Elaborar y socializar la resolución que permita realizar el cobro de tasa por uso del
agua
Hacer seguimiento a la implementación del plan de saneamiento hídrico
82
metropolitano

1
1

Resolución tasa por uso del agua
No. informes de la socialización realizada
No. de solicitudes realizadas a los municipios del AMB para que presenten avance
en la implementación del PSHM

81

Realizar seguimiento y acompañamiento técnico a los estudios de factibilidad y
83
diseños definitivos de la PTAR del Río de Oro - Convenio SAVER

1

Subtotal 2.3.02.81.08-11
2.3.02.81.07-10

28,500,000.00

285,240,739.00

No. Informe de seguimiento

5

Estaciones en operación

5

No. de Monitoreos realizados

165,249,000.00

10

No. de Monitoreos realizados

90,000,000.00

1

No. de Informe con lineamientos para el plan de descontaminación

1

No. de informes de las acciones realizadas

1

5000

70,127,779.00
23,631,524.00

Módulo de publicación de datos de calidad del aire en operación
No. de pruebas realizadas

FLORA

Desarrollar una estrategia para la provisión de material vegetal requerido para la
93
reposición, mantenimiento y conservación de la flora metropolitana

1,355,863,260.00
3,163,699,945.51—

1

AIRE

84 Operar y mantener la red de Vigilancia de Calidad del Aire del AMB
Realizar mediciones de emisión e inmisión de sustancias generadoras de olores
86
ofensivos
87 Realizar contramuestreos para fuentes fijas
Definir lineamientos de descontaminación a partir del inventario de emisiones de
88
fuentes fijas y móviles del AMB
Realizar el mantenimiento, calibración y suministro de consumibles de la unidad de
90
fuentes móviles
91 Implementar el módulo de publicación de datos de calidad del aire
Realizar el control y seguimiento de las emisiones contaminantes generadas por las
fuentes móviles que circulan en la jurisdicción del AMB

Valor presupuestado

469,964,983.50
77,122,124.00

1

No. de Informes con la identificación de zonas para la plantación de árboles en zona
urbana
7,694,159,503.51

2000

No. de árboles sembrados en zona urbana del AMB

Subtotal 2.3.02.81.07-10

625,554,086.80
625,554,086.80

ESPACIO PÚBLICO
2.3.02.81.09-01

Realizar acciones de mejoramiento de espacio público en el tramo San Miguel de
94 la Conexión Altema Centro Ciudadela pasando por San Miguel, en el marco del
Convenio vigente entre el AMB y el Municipio de Bucaramanga

2.3.02.81.10-03
2.3.02.81.13-11

6,984.050 00
1

Informe de las acciones de mejoramiento realizadas (Obra e interventoria)

5

Parques metropolitanos caracterizados, construidos, cofinanciados o con avance en
el proceso contractual

132,880.740.61
494,292,248.00

2.3.02.81.09-01
2.3.02.81.12-08

95

2.3.02.81.13-11

Apoyar la gestión, caracterización, construcción y/o restauración de parques
metropolitanos

3,141,028,858.28
357,369,177 5.1
17,441,081,002.40

2.3.02.81.13-11

96 Realizar acciones de recuperación y mantenimiento de zonas verdes y flora urbana
del AMB - Cuadrilla parqueros, materiales

No. de informes de las acciones desarrolladas

203,220,000.00

2.3.02.81.13-11

97 Gestionar la administración y operación de los parques metropolitanos construidos

2

No. de parques en operación

370,209,926.00

2.3.02.81.11-07

98 Realizar estudios y diseños de proyectos urbanos

1

No. de informe de resultados de los proyectos urbanos de espacio público diseñados

2

No. de informe de resultados de los parques metropolitanos diseñados

1
10

Informe de resultados de los proyectos urbanos desarrollados
No. de retazos urbanos implementados

10

2.3.02.81.13-11
2.3.02.81.09-01
2.3.02.81.13-11

_

99 Desarrollar proyectos urbanos metropolitanos

2.3.02.81.13-11
2.3.02.81.14-12

100 Realizar la liquidación y entrega de áreas de cesión tipo C

100

% de atención de solicitudes

Subtotal 2.3.02.81.09-01
Subtotal 2.3.02.81.10-03

132,880,740.61
155,665,158.75
357,369,177.55

Subtotal 2.3.02.81.12-08
Subtotal 2.3.02.81.13-11

2.3.02.81.15-11
Subtotal 2.3.02.81.15-11

420,788,965.60
288,494,515.20
3,742,520,319.23
797,890,723.46
2,797,078,839.97
3,436,507,423.48

Subtotal 2.3.02.81.11-07

Subtotal 2.3.02.81.14-12
SERVICIOS PÚBLICOS

155,665,158.75

23,470,003,184.69
2,797,078,839.97

101 Implementar un modelo hidráulico calibrado en el marco del contrato suscrito entre
el AMB y el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga

1

No. de informes de resultados

298,200,000.00
298,200,000.00

Programa
VÍNCULO URBANO RURAL
2.3.02.81.16-11

Actividad

Meta

Desarrollar acciones de recuperación y conservación de áreas de especial
102 importancia ecosistémica, incluidas las del sistema regional de áreas protegidas en
el territorio metropolitano

2

Subtotal 2.3.02.81.16-11
VÍNCULO URBANO RURAL 103 Liquidar y cobrar la tasa retributiva de los usuarios establecidos por el AMB
TASA RETRIBUTIVA
27
2.3.02.81.17-05
Subtotal 2.3.02.81.17-05
MODERNIZACIÓN
104 Fortalecer el sistema de gestión documental
1
ADMINISTRATIVA
Fortalecer los procesos de mejoramiento institucional (Gobiemo en Linea - GEL,
105
3
2.3.03.82.01-01
Calidad, Sistema de integración financiera - fase 2, otros)
Subtotal 2.3.03.82.01-01
106 Apoyar la logística requerida para la ejecución de la estrategia de comunicación e
1
información para la cultura metropolitana sustentable
COMUNICACIÓN
Apoyar la logística requerida para el cumplimiento de las labores misionales de la
INSTITUCIONAL
107
1
entidad
2.3.03.82.02-11
Atender las necesidades de socialización, divulgación y comunicaciones requeridas
108
..7
-7
, --por el AMB para el desarrollo metropolitano sustentable
Subtotal 2.3.03.82.02-11

Indicador

No. Informe de ejecución del convenio suscrito con la CDMB

Valor presupuestado

6,584,597,536.50
6,584,597,536.50

No. de usuarios de tasa retributiva liquidada y cobrada

136,047.716.58
136,047,716.58

Informe de actividades ejecutadas
Informes de avance de actividades ejecutadas

115,328,166.00
115,328,166.00

Informe de resultados
Informe de resultados

321,000,000.00

Informe de resultados

111, • R JAIMES MATEUS
Administrativo y Fina<ciero

321,000,000.00

