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INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  POR TIPOS

CUENTA PÚBLICA 2014

2014

TOTAL  106,066,056  77,028,292  75,548,756

Entidad
federativa

Modificada

(Pesos)

Programa para la adquisición de equipos, habilitación laboratorios
multidisciplinarios en 5  líneas de investigación, posgrado y áreas de apoyo

construcción y equipamiento del Edificio de Operaciones del CNS apoya a
la formación de recursos humanos, con la dirección de tesis y residencias
en las áreas de programación, protocolos para el manejo y
almacenamiento masivo de datos y telecomunicaciones.

Construcción y equipamiento del CITC, que alojará áreas de trabajo de
desarrollo tecnológico, salones audio visual y de usos múltiples, patio para
presentaciones de prototipos a la industria y áreas de servicios básicos

S.L.P.

S.L.P.

S.L.P.

 21,455,521

 43,098,551

 41,511,984

02-2014
12-2014

02-2014
12-2014

02-2014
12-2014

 12,000,000  12,000,000

 33,281,344

 31,746,948

 13,582,896

 31,429,851

 30,536,009

 100.0

 100.0

 100.0

  99.0

  95.0

  97.0

  99.0

  95.0

  97.0

133891W0001

133891W0003

133891W0002

Programa Anual de Adquisiciones IPICYT 2014

Construcción y equipamiento del Edificio de Operaciones del CNS, que
alojará laboratorios de visualización, áreas de capacitación y espacios para
desarrollo.

Construcción y equipamiento del Centro de Innovación y Transferencia del
Conocimiento (CITC)

 12,000,000

 21,455,521

 84,610,535

 12,000,000

 65,028,292

 13,582,896

 61,965,860

 12,000,000PROGRAMAS DE INVERSIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN

El motivo de la variación de $1,582,896 ejercido de más, con respecto al presupuesto modificado de la cartera de Adquisiciones 2014 corresponde a los Recursos Propios ; este se origina por la adquisición de un número considerable de equipos de laboratorio, ineludibles para cubrir
las necesidades de los compromisos adquiridos en los 23 proyectos autorizados bajo el esquema del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) tales como Innovación para disminución de huella ecológica en procesos de confitería mediante la generación de energía eléctrica... y
Prototipo Mecatrónico para la Innovación del Descorazonado en la Agroindustria Nacional dedicado a la Hortaliza. Cabe señalar que se creó una proyección de los equipos a adquirir al inicio de año, pero las necesidades reales rebasaron en un 13% dicha proyección, por otro lado y
al ver el camino que se iba tomando con la adquisición de equipos de laboratorio, se trató de incrementar la cartera de inversión en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), pero por motivos de que era el 4to trimestre del año no fue posible. Cabe señalar que por
cuestiones ajenas a Instituto, fue ministrado el recurso en el último trimestre del año por las empresas que se vinculan con el IPICYT a través de los proyectos PEI, por lo cual los investigadores responsables iniciaron la adquisición de equipos científicos a partir del mes de noviembre
y diciembre 2014.

NOTA:

INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C.

PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA

PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA

 21,455,521

 84,610,535

 12,000,000

 65,028,292

 13,582,896

 61,965,860

 12,000,000

Adquisiciones

Infraestructura social

 21,455,521

 84,610,535

 13,582,896

 61,965,860

 12,000,000

 65,028,292

 12,000,000
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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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       113.2

        94.4

        96.2

     113.2

       113.2

        95.3

     113.2

       113.2

        95.3

     113.2

       113.2

        95.3

     113.2

        98.1     629.6


