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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES "DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA"
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  POR TIPOS

CUENTA PÚBLICA 2014

2014

TOTAL  16,452,859  9,670,639  15,148,705

Entidad
federativa

Modificada

(Pesos)

Completar y sustituir el mobiliario y equipo indispensable para el
funcionamiento de las areas sustantivas a efecto de dar cumplimiento con
las metas establecidas

Se buscan fórmulas que optimicen sus espacios y determinar los criterios
para valorar la eficiencia de su aprovechamiento. Realizar inversiones en la
adaptación de espacios y el equipamiento con medios tecnológicos
modernos que promuevan el mejor y continuo desarrollo de las
capacidades docentes

Mantenimiento mayor a los inmuebles del Instituto para conservarlos en
óptimas condiciones de uso

D.F.

N.D.G.

D.F.

 5,376,805

 4,665,248

 6,410,806

01-2014
12-2014

01-2014
12-2014

01-2014
12-2014

 5,000,000

 6,000,000

 4,999,993

 3,470,646

 1,200,000

 11,678,059

 3,470,646

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

133891S0002

133891S0004

133891S0003

Programa anual de adquisiciones 2014

VIRTUALIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL GÉNERO DE HISTORIA Y
CIENCIAS SOCIALES PARA LA MOVILIDAD ACADÉMICA.

Programa de Mantenimiento Mayor y adecuación de espacios para
Investigación y Docencia 2014

 11,000,000

 16,452,859  9,670,639  15,148,705 11,000,000PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Para el ejercicio de este proyecto se ejerció conforme se tenía contemplado con recursos fiscales de los cuales se autorizaron 4.0 millones de pesos de los cuales se ejercieron en su totalidad. Con respecto a los recursos propios se autorizaron 1.0 millones de pesos, Sin embargo,
derivado de la captación de recursos a través de varios proyectos y convenios de asignación de recursos, y para dar cumplimiento a la formalización de todos ellos y teniendo en cuenta que ya no se podía registrar una nueva cartera de inversión para este ejercicio ya que los
recursos no se contemplaron en la Mecanismos de Planeación, teniendo una cartera autorizadas se cargó el ejercicio del recurso en ella. Un logro adicional del área fue la gestión para adquirir la plataforma de aprendizaje Blackboard para 1 000 usuarios, la cual se podrá utilizar por
nuestros programas académicos presenciales que les permitirá la versatilidad en aspectos que van desde la gestión de la asistencia de los alumnos hasta su evaluación. Cabe mencionar que con esta plataforma se aumentará la competitividad de los cursos y programas de
educación continua en la modalidad a distancia. Es posible que en la medida que aumente nuestra oferta académica con cursos de acceso libre se puede utilizar la plataforma Mora Virtual, consolidada en Moodle, y con disponibilidad para trabajar en ella al menos 750 usuarios de
forma simultánea. Se compraron butacas nuevas para el auditorio, esto permitirá que permita convertirse una sala de conferencias magistrales, así como un salón de clases, ya que las butacas contienen paletas para escribir. Otro punto a señalar, es la adquisición de un sistema de
control con tecnología RFID, permitirá aumentar y mejorar la eficiencia de las operaciones en la Biblioteca ¿Ernesto de la Torre Villar¿ con funciones de seguridad y administración de su acervo. La tecnología RFID también provee funcionalidades que no ofrece el código de barras
tradicional, tales como lecturas más rápidas y precisas de los activos ya que se tiene un alcance de lectura de hasta ocho metros, capacidad de alertar de forma automática cuando un activo es cambiado de ubicación o sustraído sin los permisos correspondientes, disminución del
extravío de libros, capacidad de integrarse con diferentes tecnologías, en este caso con el sistema ALEPH, entre otras. Al contar  con tecnología RFID no se requieren orientación especial para poder leer las etiquetas adheridas a cada volumen, por lo que se tiene la posibilidad de
leer varias etiquetas simultáneamente, disminuyendo de forma importante el tiempo invertido en el levantamiento de inventarios. Además, que cada uno de estos proyectos contribuyó para dar cumplimiento a las metas y objetivos institucionales. El importe ejercido se considera
en 11,678,059 de pesos.

NOTA:

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES "DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA"

PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA  16,452,859  9,670,639  15,148,705 11,000,000

Adquisiciones

Mantenimiento

 10,042,053

 6,410,806

 15,148,705 8,470,639

 1,200,000

 5,000,000

 6,000,000

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.
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2/
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.
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       233.6

       100.0

     233.6

       178.8     303.0

       156.6     137.7

       156.6     137.7

       156.6     137.7


