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CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS, S.C.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  POR TIPOS

CUENTA PÚBLICA 2014

2014

TOTAL  16,128,213  13,500,000  13,689,251

Entidad
federativa

Modificada

(Pesos)

Equipamiento de un laboratorio de pruebas especializado , acreditado  y
certificado , para brindar soporte al sector a la Industria
Aeroespacial,Metalmencanicay mecanica electrica  para crear una linea de
acceso al optimo funcionamiento de la Industria.

Equipamiento del laboratorio para el fortalecimiento de las actividades de
transferencia tecnológica, formación de recursos humanos especializados y
realizar las pruebas experimentales necesarias para la investigación básica.

Fortalecimiento de la infraestructura de posgrado , mediante el
equipamiento de los laboratorios y áreas de experimentación , con equipos
especializados, de precisión y de última generación con el objeto de lograr
un crecimiento sostenido en la generación del conocimiento.

CHIH.

N.L.

CHIH.

 5,634,071

 5,490,805

 5,003,337

01-2014
12-2014

01-2014
12-2014

06-2014
12-2014

 5,000,000

 5,000,000

 5,000,000

 5,000,000

 3,500,000

 5,000,000

 5,000,000

 3,689,251

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

133890E0003

133890E0002

143890E0001

Acreditación NADCAP para atracción de proyectos especializados de la
industria aeroespacial

Consolidación mediante la ampliación del Centro de Investigación en
Materiales Avanzados S. C. (CIMAV) Unidad Monterrey, dentro del Parque
de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT) del Estado de Nuevo León

Fortalecimiento a la Infraestructura del Posgrado

 10,000,000

 16,128,213  13,500,000  13,689,251 10,000,000PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Para este programa se erogo un monto superior de 189,251.0 pesos, debido  a la fluctuación cambiaria y la inclusión de accesorios par el mejor desempeño de los mismos.NOTA:

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS, S.C.

PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA  16,128,213  13,500,000  13,689,251 10,000,000

Adquisiciones  16,128,213  13,689,251 13,500,000 10,000,000

1/

Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión
consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.

1/

2/
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.
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       100.0
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     100.0

     100.0
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