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EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  POR TIPOS

CUENTA PÚBLICA 2014

2014

TOTAL  15,093,313  11,000,000  26,709,096

Entidad
federativa

Modificada

(Pesos)

Adquisición de equipos de laboratorios especializados como cromatógrafos
de liquidos y gases, microscopios, espectrofotómetro, horno de incubación,
termociclador ; equipos de tecnologías información como servidores,
fuentes de energía, computadoras, equipos para acondicionar laboratorios
y posgrado

Varias  15,093,31301-2014
12-2014

 11,000,000  11,000,000  26,709,096  100.0  100.0  100.0133891E0003Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo ECOSUR 2014

 11,000,000

 15,093,313  11,000,000  26,709,096 11,000,000PROGRAMAS DE INVERSIÓN

El ejercicio de los recursos de inversión fue mayor al presupuesto autorizado en este capítulo. El sobreejercicio se derivó, por la participación que tuvieron algunos investigadores en proyectos de investigación. Dentro de sus proyectos incluía recursos para la adquisición de equipos
de laboratorios, los cuales no estaban contemplados en la cartera de inversión registrada originalmente, pero el compromiso que existía en el cumplimiento de los entregables de dichos convenios, conllevó a la adquisición de dichos equipos; cabe mencionar que estas adquisiciones
se realizaron en el último trimestre, en espera de la autorización de la modificación a la cartera de inversión que se había solicitado en septiembre, sin embargo  por cuestiones de tiempo ya no se obtuvo la autorización de modificación y por consiguiente, el presupuesto aprobado
en el rubro de inversión no pudo ser modificado.

NOTA:

EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR

PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA  15,093,313  11,000,000  26,709,096 11,000,000

Adquisiciones  15,093,313  26,709,096 11,000,000 11,000,000

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