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Tipos de programas y proyectos, denominación y
notas

Fechas
de inicio

y término
de la

etapa de
inversión

Clave

Inversión

Aprobada
Costo Total

Pagada
2/

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  POR TIPOS

CUENTA PÚBLICA 2014

2014

TOTAL  20,032,189,066  1,732,837,250  1,793,247,807

Entidad
federativa

Modificada

(Pesos)

Este programa tiene como objetivo atender las necesidades de
equipamiento que no pueden resolverse con acciones de mantenimiento y
aquéllas en que el arrendamiento no es una opción viable.

Este programa tiene por objetivo asegurar la provisión de bienes
duraderos, de activo fijo, para el adecuado funcionamiento del subsistema
de educación media superior de la UNAM.

El programa de adquisiciones presentado, tiene por meta asegurar la
provisión de bienes duraderos de activo fijo, para el adecuado
funcionamiento de las Escuelas y Unidades multidisciplinarias de la UNAM,
que ofrecen estudios de nivel superior.

El Programa tiene el objetivo de asegurar la provisión de bienes
informáticos con el fin de sustituir aquellos que presentan obsolescencia,
agotamiento de su vida útil o bien que sean necesarios para mejorar el
servicio que las dependencias y entidades de educación superior de la
UNAM.

Programa de adquisiciones destinadas a la provisión de bienes duraderos
de activo fijo, para el adecuado funcionamiento de las facultades,
dependencias universitarias y centros especializados con funciones
relacionadas con la actividad docentes de nivel superior.

El Programa de Adquisiciones tiene el objetivo de llevar a cabo las
adquisiciones de manera eficiente y oportuna de las necesidades de
equipamiento informático de las Escuelas, Colegios y Dependencias del
Subsistema de Educación Media Superior en la UNAM

Varias

Varias

Varias

Varias

Varias

Varias

Varias

 154,971,274

 124,267,874

 114,470,846

 94,547,190

 84,974,068

 82,800,839

 52,054,083

01-2014
12-2014

01-2014
12-2014

01-2014
12-2014

01-2014
12-2014

01-2014
12-2014

01-2014
12-2014

01-2014
12-2014

 149,875,362

 120,181,580

 110,706,707

 91,438,200

 82,179,870

 80,078,103

 50,342,391

 149,875,362

 120,181,580

 110,706,707

 91,438,200

 82,179,870

 80,078,103

 50,342,391

 202,261,213

 9,837,036

 63,882,358

 70,848,174

 156,217,688

 8,252,706

 67,360,349

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

1311A3Q0014

1311A3Q0004

1311A3Q0008

1311A3Q0002

1311A3Q0001

1311A3Q0007

1311A3Q0009

Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para
Investigación Científica y Tecnológica

Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para
Educación Media Superior

Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados  para Escuelas y
Unidades Multidisciplinarias

Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública
destinado a Facultades y Áreas de Apoyo a la Docencia (Equipo de
Cómputo)

Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para
Educación Superior en Facultades

Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para
Educación Media Superior (Equipo de Cómputo)

Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para
la Investigación Científica y Tecnológica (Equipo de Cómputo)

 1,732,837,250

 1,655,270,521  1,572,077,051  1,570,437,479 1,572,077,051PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Aplicación de recursos adicionales con el fin de atender requerimientos urgentes y/o prioritarios para la continuidad y seguridad de las actividades realizadas por los Centros e Institutos de Investigación Científica y Tecnológica.

Redireccionamiento de recursos con el fin de reforzar programas y proyectos de inversión que presentaron  necesidades de acciones consideradas como urgentes y/o prioritarias, para garantizar la funcionalidad, seguridad y continuidad de los servicios educativos, de investigación
y culturales que ofrece esta Casa de Estudios.

Redireccionamiento de recursos con el fin de reforzar programas y proyectos de inversión que presentaron  necesidades de acciones consideradas como urgentes y/o prioritarias, para garantizar la funcionalidad, seguridad y continuidad de los servicios educativos, de investigación
y culturales que ofrece esta Casa de Estudios.

Redireccionamiento de recursos con el fin de reforzar programas y proyectos de inversión que presentaron  necesidades de acciones consideradas como urgentes y/o prioritarias, para garantizar la funcionalidad, seguridad y continuidad de los servicios educativos, de investigación
y culturales que ofrece esta Casa de Estudios.

Aplicación de recursos adicionales con el fin de atender requerimientos de adquisiciones de bienes no asociados a la obra pública considerados como urgentes y/o prioritarios para la continuidad y seguridad de las actividades realizadas en las Facultades de Educación Superior.

Redireccionamiento de recursos con el fin de reforzar programas y proyectos de inversión que presentaron  necesidades de acciones consideradas como urgentes y/o prioritarias, para garantizar la funcionalidad, seguridad y continuidad de los servicios educativos, de investigación
y culturales que ofrece esta Casa de Estudios.

NOTA:

NOTA:

NOTA:

NOTA:

NOTA:

NOTA:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA  1,655,270,521  1,572,077,051  1,570,437,479 1,572,077,051

Adquisiciones  926,494,726  672,803,481 896,027,845 896,027,845

1/

2014

2014

Porcentaje de avance físico

Acumula-
do hasta

RealProgra-
mado

Porcentaje de
avance financiero

Pagada/
Aprobada

2014

Pagada/
Modificada

       135.0

         8.2

        57.7

        77.5

       190.1

        10.3

       133.8

     135.0

       8.2

      57.7

      77.5

     190.1

      10.3

     133.8

        75.1      75.1

        99.9      99.9

        99.9      99.9

       103.5     103.5
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El programa de adquisición de equipo de cómputo tiene la finalidad de
dotar a los distintos centros e institutos de investigación científica y
tecnológica de la UNAM, de la infraestructura informática necesaria que
les permita realizar sus actividades de la manera más eficiente.

Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes duraderos
de activo fijo, con el fin de ofrecer al público asistente el adecuado
funcionamiento de los recintos culturales, y las instalaciones donde se
presentan las diferentes expresiones artísticas que se producen en la
UNAM

Programa que tiene el objetivo asegurar la provisión de bienes informáticos
que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se
requieren para mejorar el servicio de las Escuelas y Unidades
Multidisciplinarias de la UNAM.

El presente Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra
Pública para la Función de Difusión Cultural Equipo de Cómputo tiene el
objetivo de asegurar la provisión del equipo de cómputo indispensable para
las actividades de difusión y extensión universitaria que se desarrolla en la
UNAM

El presente programa de adquisición de equipo de cómputo ha sido
elaborado con la finalidad de dotar a los distintos centros e institutos de
investigación humanística con la infraestructura informática requerida y
suficiente que les permita realizar sus actividades de la manera más
eficiente.

Programa de adquisiciones cuyo objetivo es asegurar la provisión de bienes
informáticos para sustituir aquéllos que presentan obsolescencia,
agotamiento de su vida útil o bien que sean necesarios para mejorar el
servicio en dependencias y entidades de nivel posgrado en la UNAM.

El programa de adquisiciones presentado, tiene por meta asegurar la
provisión de bienes duraderos de activo fijo, para el adecuado
funcionamiento de los institutos y centros de investigación científica y

Varias

Varias

Varias

Varias

Varias

Varias

 49,393,569

 47,240,771

 31,195,999

 31,178,442

 26,549,935

 21,063,982

01-2014
12-2014

01-2014
12-2014

01-2014
12-2014

01-2014
12-2014

01-2014
12-2014

01-2014
12-2014

 47,769,360

 45,687,355

 30,170,183

 30,153,203

 25,675,895

 20,371,336

 47,769,360

 45,687,355

 30,170,183

 30,153,203

 25,675,895

 20,371,336

 28,937,474

 24,007,661

 8,027,107

 9,842,362

 4,060,863

 12,884,228

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

1311A3Q0015

1311A3Q0011

1311A3Q0006

1311A3Q0010

1311A3Q0012

1311A3Q0005

Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para
Función de Difusión Cultural

Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para
Escuelas y Unidades Multidisciplinarias (Equipo de Cómputo).

Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para
la Función de Difusión Cultural (Equipo de Cómputo)

Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para
la Investigación Humanística (Equipo de Cómputo)

Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para
el Nivel Posgrado (Equipo de Cómputo)

Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para
Investigación Humanística

Se aplicación recursos adicionales con el fin de atender requerimientos de adquisiciones de bienes no asociados a la obra pública (equipo de cómputo) considerados como urgentes y/o prioritarios para la continuidad y seguridad de las actividades realizadas por los Centros e
Institutos de Investigación Científica y Tecnológica.

Redireccionamiento de recursos con el fin de reforzar programas y proyectos de inversión que presentaron  necesidades de acciones consideradas como urgentes y/o prioritarias, para garantizar la funcionalidad, seguridad y continuidad de los servicios educativos, de investigación
y culturales que ofrece esta Casa de Estudios.

Redireccionamiento de recursos con el fin de reforzar programas y proyectos de inversión que presentaron  necesidades de acciones consideradas como urgentes y/o prioritarias, para garantizar la funcionalidad, seguridad y continuidad de los servicios educativos, de investigación
y culturales que ofrece esta Casa de Estudios.

Redireccionamiento de recursos con el fin de reforzar programas y proyectos de inversión que presentaron  necesidades de acciones consideradas como urgentes y/o prioritarias, para garantizar la funcionalidad, seguridad y continuidad de los servicios educativos, de investigación
y culturales que ofrece esta Casa de Estudios.

Redireccionamiento de recursos con el fin de reforzar programas y proyectos de inversión que presentaron  necesidades de acciones consideradas como urgentes y/o prioritarias, para garantizar la funcionalidad, seguridad y continuidad de los servicios educativos, de investigación
y culturales que ofrece esta Casa de Estudios.

Redireccionamiento de recursos con el fin de reforzar programas y proyectos de inversión que presentaron  necesidades de acciones consideradas como urgentes y/o prioritarias, para garantizar la funcionalidad, seguridad y continuidad de los servicios educativos, de investigación
y culturales que ofrece esta Casa de Estudios.

NOTA:

NOTA:

NOTA:

NOTA:

NOTA:

NOTA:

1/

2014

2014

Porcentaje de avance físico

Acumula-
do hasta

RealProgra-
mado

Porcentaje de
avance financiero

Pagada/
Aprobada

2014

Pagada/
Modificada

        60.6

        52.5

        26.6

        32.6

        15.8

        63.2

      60.6

      52.5

      26.6

      32.6

      15.8

      63.2
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tecnológica de la UNAM

Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública que se
orienta a resolver las necesidades de equipamiento de las entidades
universitarias con funciones de docencia a nivel posgrado.

Programa de Mantenimiento tiene el objetivo de garantizar la
funcionalidad de las instalaciones y asegurar la continuidad de los servicios
de difusión ofrecidos.

Programa de mantenimiento preventivo y correctivo a una superficie total
de 353,000 metros cuadrados, para garantizar la funcionalidad y seguridad
de las instalaciones de las escuelas y colegios de educación media superior.

El Programa de Mantenimiento a Escuelas y Unidades Multidisciplinarias
tiene como finalidad  proveer los recursos necesarios para el
mantenimiento preventivo y correctivo continuo a las instalaciones de las
cuatro Escuelas y cinco Unidades Multidisciplinarias.

El Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Física y de Servicios de
C.U. provee los recursos de mantenimiento preventivo y correctivo,
adecuación y optimización de las instalaciones, garantizando la
funcionalidad, continuidad y vida útil de la infraestructura física de la
UNAM.

El Programa de Mantenimiento de Institutos y Centros de Investigación
contempla el proveer los recursos necesarios para el mantenimiento
preventivo y correctivo, adecuación y optimización de las instalaciones de
uso común, garantizando la funcionalidad de las instalaciones.

D.F.

Varias

Varias

Varias

D.F.

Varias

 11,785,854

 153,574,378

 152,726,084

 150,746,536

 150,198,999

 121,529,798

01-2014
12-2014

01-2014
12-2014

01-2014
12-2014

01-2014
12-2014

01-2014
12-2014

01-2014
12-2014

 11,398,300

 148,524,400

 147,704,000

 139,841,390

 122,445,876

 117,533,540

 11,398,300

 148,524,400

 147,704,000

 139,841,390

 122,445,876

 117,533,540

 6,384,262

 41,798,394

 10,604,723

 170,631,640

 516,906,210

 157,693,031

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

1311A3Q0003

1311A3Q0019

1311A3Q0013

1311A3Q0018

1311A3Q0016

1311A3Q0017

Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para
el Nivel Posgrado

Programa de Mantenimiento a Recintos  y Centros de Difusión Cultural

Programa de Mantenimiento para las Escuelas y Colegios de Educación
Media Superior

Programa de Mantenimiento para las Escuelas y Unidades
Multidisciplinarias

Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y de Servicios en Ciudad
Universitaria

Programa de Mantenimiento a Institutos y Centros de Investigación

 18,376,918,545  160,760,199  222,810,328 160,760,199PROYECTOS DE INVERSIÓN

Redireccionamiento de recursos con el fin de reforzar programas y proyectos de inversión que presentaron  necesidades de acciones consideradas como urgentes y/o prioritarias, para garantizar la funcionalidad, seguridad y continuidad de los servicios educativos, de investigación
y culturales que ofrece esta Casa de Estudios.

Redireccionamiento de recursos con el fin de reforzar programas y proyectos de inversión que presentaron  necesidades de acciones consideradas como urgentes y/o prioritarias, para garantizar la funcionalidad, seguridad y continuidad de los servicios educativos, de investigación
y culturales que ofrece esta Casa de Estudios.

Redireccionamiento de recursos con el fin de reforzar programas y proyectos de inversión que presentaron  necesidades de acciones consideradas como urgentes y/o prioritarias, para garantizar la funcionalidad, seguridad y continuidad de los servicios educativos, de investigación
y culturales que ofrece esta Casa de Estudios.

Redireccionamiento de recursos con el fin de reforzar programas y proyectos de inversión que presentaron  necesidades de acciones consideradas como urgentes y/o prioritarias, para garantizar la funcionalidad, seguridad y continuidad de los servicios educativos, de investigación
y culturales que ofrece esta Casa de Estudios.

Aplicación de recursos adicionales a los autorizados originalmente, con el fin de atender requerimientos de mantenimiento considerados como urgentes y/o prioritarios para la funcionalidad, seguridad y continuidad de las actividades realizadas en las Escuelas y Unidades
Multidisciplinarias.

Aplicación de recursos adicionales a los autorizados originalmente, con el fin de atender requerimientos de mantenimiento de la infraestructura y de servicios considerados como urgentes y/o prioritarios para la funcionalidad, seguridad y continuidad de las actividades y servicios
que se ofrecen en Ciudad Universitaria.

Aplicación de recursos adicionales a los autorizados originalmente, con el fin de atender requerimientos de mantenimiento considerados como urgentes y/o prioritarios para la funcionalidad, seguridad y continuidad de las actividades realizadas en los Institutos y Centros de
Investigación.

NOTA:

NOTA:

NOTA:

NOTA:

NOTA:

NOTA:

NOTA:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA  15,388,319,575  160,760,199  106,775,834 160,760,199

Mantenimiento

Infraestructura social

 728,775,795

 15,388,319,575

 897,633,998

 106,775,834

 676,049,206

 160,760,199

 676,049,206

 160,760,199

1/

2014

2014

Porcentaje de avance físico

Acumula-
do hasta

RealProgra-
mado

Porcentaje de
avance financiero

Pagada/
Aprobada

2014

Pagada/
Modificada

        56.0

        28.1

         7.2

       122.0

       422.2

       134.2

      56.0

      28.1

       7.2

     122.0

     422.2

     134.2

       132.8

        66.4

     132.8

      66.4

        66.4      66.4

       138.6     138.6
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Construción de un conjunto académico, cultural, deportivo y ecológico que
conformará un campus de la UNAM en el Municipio de León, Guanajuato.

El presente Proyecto tiene la finalidad de reemplazar las instalaciones que
actualmente ocupa la biblioteca de la Preparatoria 8.

Construcción la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia,
compuesta de un conjunto arquitectónico que integra 9 espacios
destinados a la formación en educación superior y posgrado, la extensión
universitaria y la difusión cultural, en las instalaciones del Campus Morelia
de la UNAM.

GTO.

D.F.

MICH.

 15,162,536,130

 225,783,445

 2,988,598,970

06-2011
12-2014

01-2014
12-2014

07-2012
12-2015

 118,657,167

 42,103,032

 118,657,167

 42,103,032

 106,775,834

 116,034,494

 100.0

 100.0

 100.0

  13.0

  41.0

  93.0

  89.3

1111A3Q0001

1311A3Q0020

1211A3Q0024

Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de León,
Guanajuato (Primera Etapa)

Edificio de Biblioteca y Servicios en la Preparatoria 8

Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia,
Michoacán de la UNAM

Redireccionamiento de recursos con el fin de reforzar programas y proyectos de inversión que presentaron  necesidades de acciones consideradas como urgentes y/o prioritarias, para garantizar la funcionalidad, seguridad y continuidad de los servicios educativos, de investigación
y cultura que ofrece esta Casa de Estudios.

Redireccionamiento de recursos con el fin de reforzar programas y proyectos de inversión que presentaron  necesidades de acciones consideradas como urgentes y/o prioritarias, para garantizar la funcionalidad, seguridad y continuidad de los servicios educativos, de investigación
y culturales que ofrece esta Casa de Estudios.

Aplicación  de recursos adicionales propios y fiscales con la finalidad de dar continuidad a la construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus Morelia, con autorización en la Cartera de Inversión de la SHCP en el mes Agosto 2014.

NOTA:

NOTA:

NOTA:

PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO  2,988,598,970  116,034,494

Infraestructura social  2,988,598,970  116,034,494

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.

2014

2014

Porcentaje de avance físico

Acumula-
do hasta

RealProgra-
mado

Porcentaje de
avance financiero

Pagada/
Aprobada

2014

Pagada/
Modificada

        90.0      90.0


