
1616B000012

Modernización 

del Servicio 
Meteorológico 

Nacional

Nacional

Licitación (cancelada) 
(1)

El proyecto se 

encuentra en la etapa 
de elaboración de 

estudios previos para 
la modificación del 

proyecto.

16 de agosto de 

2017

6 de febrero de 

2020
(autorización de 

la modificación 

del registro en 

cartera)

Licitación (cancelada) 
(1)

El proyecto se 

encuentra en la etapa 
de elaboración de 

estudios previos para 
la modificación del 

proyecto.

N/A (1) N/A (1) N/A (1) N/A (1) N/A (1) N/A (1) N/A (1) 0 0 0 0

1616B000095

Construcción del 

proyecto de 

abastecimiento 

de agua en 

bloque mediante 
desalación de 

agua de mar para 

el municipio de 

Los Cabos, B.C.S.

Baja 

California Sur 
Contratación N/A (2) 17/05/2021 25 años 1,455,435,169 N/A (3) N/A (3) N/A (3) N/A (3) 1,455,435,169 0 1,455,435,169 0 0

1716B000065

Mejoramiento 

Integral de la 
Gestión (M.I.G.) 

del OOMSAPAS 

Los Cabos, B.C.S.

Baja 

California Sur 
Contratación N/A (4) 21/05/2021 10 años 692,993,346 N/A (3) N/A (3) N/A (3) N/A (3) 692,993,346 0 692,993,346 0 0

(1) En 2018, el concurso internacional se canceló en la fase de aclaraciones, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Ley de Asociaciones Público Privadas 

(2) Se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur No. 45-BIS, el Decreto 2731 en el cual se autoriza al Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, así como al Municipio de Los Cabos, Baja California 

Sur,  para que lleven a acabo el Proyecto. Disponible: http://secfin.bcs.gob.mx/fnz/wp-content/themes/fnz_bcs/assets/images/boletines/2020/45bis.pdf  
(3) La solicitud de registro ante UCEF-SHCP no procederá hasta que se resuelvan los tres juicios de amparo y un juicio administrativo, promovidos por la desaladora existente. El inicio de los trabajos se posterga hasta nuevo aviso.
(4) Se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur No. 45-BIS, el Decreto 2732 en el cual se autoriza al Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, así como al Municipio de Los Cabos, Baja California 

Sur,  para que lleven a acabo el Proyecto. Disponible: http://secfin.bcs.gob.mx/fnz/wp-content/themes/fnz_bcs/assets/images/boletines/2020/45bis.pdf  
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Programado Observado Programado Observado

0 0 0 N/A (1) N/A (1) 0 0 N/A (1) N/A (1) 0 0 N/A (1) N/A (1) N/A (1)

El proyecto cuenta con registro en cartera ante la unidad de
inversión,  actualizada por cambio de alcance del proyecto.

Se encuentra en proceso de análisis para reestructuración de

APP debido al cambio de alcance del mismo (Resultado de la
evaluación de la conveniencia a que se refiere el artículo 14
fracción IX).

0 0 0 N/A N/A 0 0 N/A N/A 0 0 N/A N/A N/A

Proyecto adjudicado en el año 2021, razón por la cual, en la

columna "H" se reporta el monto con base en lo establecido

en el contrato.

Respecto al "Monto de inversión original establecido en el

contrato" se informa que, el proyecto no cuenta con recursos

presupuestarios, razón por la cual, se reporta en la columna

"O" denominada "no presupuestarios" el Monto Total del

Contrato. 

El Fideicomiso para el proyecto se estableció con éxito, sin

embargo, la solicitud de registro ante UCEF-SHCP no
procederá hasta que se resuelvan los tres juicios de amparo y

un juicio administrativo, promovidos por la desaladora

existente. 

El inicio de los trabajos se posterga hasta nuevo aviso.

0 0 0 N/A N/A 0 0 N/A N/A 0 0 N/A N/A N/A

Proyecto adjudicado en el año 2021, razón por la cual, en la

columna "H" se reporta el monto con base en lo establecido

en el contrato.

Respecto al "Monto de inversión original establecido en el

contrato" se informa que, el proyecto no cuenta con recursos

presupuestarios, razón por la cual, se reporta en la columna

"O" denominada "no presupuestarios" el Monto Total del

Contrato. 

El Fideicomiso para el proyecto se estableció con éxito, sin

embargo, la solicitud de registro ante UCEF-SHCP no
procederá hasta que se resuelvan los tres juicios de amparo y

un juicio administrativo, promovidos por la desaladora

existente. 

El inicio de los trabajos se posterga hasta nuevo aviso.
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