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INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  POR TIPOS

CUENTA PÚBLICA 2014

2014

TOTAL  2,155,130,819  664,347,994  657,605,020

Entidad
federativa

Modificada

(Pesos)

Efectuar la adquisición de 7 vehículos tipo sedan 4 puertas y 1 camioneta
tipo urvan para renovar el parque vehicular que será destinado a
actividades sustantivas de este Instituto.

EFECTUAR LA ADQUISICION DE BIENES A FIN DE REEMPLAZAR 532
EQUIPOS DE CÓMPUTO CON MAS DE 3 AÑOS DE SERVICIO. ASIMISMO
DOTAR DE BIENES INFORMATICOS, EQUIPO AUDIOVISUAL, CAMARAS
FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO, A LAS ÁREAS QUE POR SUS FUNCIONES
SON REQUERIDOS.

Efectuar la Sustitución de Bienes Muebles adheridos a las viviendas 2014,
consistente en sustitución de 389 calentadores de agua domésticos 120
tanques estacionarios, bombas de agua y transformadores eléctricos.

Efectuar la adquisición de mobiliario, equipo de administración, equipo
médico y de lab., maq. equip. ind. herramientas y maq. herr. y otros que se
detallan en el anexo.

Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación consistente en albañilería,
acabados, Instalación Hidráulica, sanitaría, gas, eléctrica, cancelería,
carpintería, Impermeabilización, pintura, Red Hidráulica, sanitaría,
alumbrado Público, eléctrica, vialidades y estac., barda perimetral, Equip.
Urbano

Efectuar el mantenimiento y rehabilitación, consistente en edificación,
albañilería, acabados, Hidráulica, Inst. Sanitaría, gas, eléctrica, Cancelería,
Carpintería, Impermeab, Pintura, Red Hidráulica, Sanitaría, Alumbrado, Red
Eléctrica, Pintura, Vialidades y estac, Barda, Equip, Tanque, cisterna

Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación consistente en: albañilería,
acabados, Instalación Hidráulica, sanitaría, gas, eléctrica, cancelería,
carpintería, Impermeabilización, pintura, Red Hidráulica, alumbrado Público,
Red Eléctrica, vialidades y estac, barda perimetral, Equipamiento Urbano

Efectuar el Mantenimiento y rehabilitación consistente en edificación,
albañilería, acabados, instalación hidráulica, instalación sanitaría,  eléctrica,
cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, urbanización, red
hidráulica, sanitaría, alumbrado, red eléctrica, pintura, equip. urbano

Efectuar el mantenimiento y rehab, consistente en edificación,  albañilería,
acabados, Inst. Hidráulica, sanitaría, gas, eléctrica, cancelería, carpintería,

D.F.

D.F.

D.F.

Varias

TAMPS.

D.F.

OAX.

CHIH.

MÉX.

 1,455,532

 10,592,169

 6,532,025

 1,214,646

 18,907,959

 63,253,717

 96,976,089

 43,822,269

 72,959,038

06-2014
08-2014

06-2014
12-2014

01-2014
10-2014

04-2014
07-2014

05-2014
07-2014

03-2014
11-2014

03-2014
11-2014

04-2014
11-2014

02-2014
10-2014

 1,407,670

 5,027,788

 1,174,705

 5,663,383

 61,173,748

 56,209,530

 42,381,264

 41,535,797

 7,382,043

 5,649,359

 743,653

 57,089,407

 45,146,400

 37,323,814

 32,322,159

 6,960,319

 5,649,359

 743,650

 57,089,407

 41,021,237

 37,023,814

 32,322,159

 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

 100.0

 100.0

1307HXA0014

1407HXA0006

1307HXA0004

1307HXA0013

1307HXA0029

1307HXA0020

1307HXA0027

1307HXA0018

1307HXA0019

Programa de renovación de vehículos 2014.

ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS TICs.

Sustitución de Bienes Muebles adheridos a las viviendas 2014.

Programa de adquisición de equipos para fortalecer el proceso operacional
en las Unidades Administrativas del  ISSFAM 2014

Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Matamoros, Tamps.

Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.N. Cuemanco II, D.F.

Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Ixcotel, Oax.

Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Nuevo Casas Grandes, Chih.

Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Santa Lucía I, Fracción B, Edo.
De Mex.

 820,331,957

 741,258,123  365,639,304  360,496,092 393,238,210PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, atraves del AC01 de ISSFAM.

Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, atraves del AC01 de ISSFAM.

Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, atraves del AC01 de ISSFAM.

NOTA:

NOTA:

NOTA:

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA  741,258,123  365,639,304  360,496,092 393,238,210

Adquisiciones

Mantenimiento

 19,794,372

 719,100,138

 13,353,328

 345,851,640

 13,775,055

 350,573,125

 7,610,163

 383,342,157

1/

2014

2014

Porcentaje de avance físico

Acumula-
do hasta

RealProgra-
mado

Porcentaje de
avance financiero

Pagada/
Aprobada

2014

Pagada/
Modificada

        94.3

       100.0

       100.0

       100.0

        90.9

        99.2

       100.0

     112.4

      63.3

      93.3

      73.0

      87.4

      77.8

        96.9

        98.7

     175.5

      90.2

        98.6      91.7

        98.6      91.7

        99.0      80.2
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INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  POR TIPOS

CUENTA PÚBLICA 2014

2014
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impermeab, Pintura, Red Hidráulica, sanitaría, Alumb. Púb. Eléctrica,
Pintura, Vialidades y estac. Barda perimetral, Equip. Urbano, Tanque.

Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación consistente en albañilería,
acabados, Instalación Hidráulica, Sanitaría, gas, eléctrica, cancelería,
carpintería, Impermeabilización, pintura, Red Hidráulica, sanitaría,
alumbrado Público, Red Eléctrica, vialidades y estac, barda perimetral,
Equip. Urbano

Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Cuernavaca III,
Mor, consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalación
hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización,
pintura,  red hidráulica, sanitaría, alumbrado público, eléctrica, equip, otros.

Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Veracruz, Ver,
consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica,
sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura,  red
hidráulica, sanitaría, alumbrado público, eléctrica, equip, otros.

Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Tenosique I, Tab.
consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica,
sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura,  red
hidráulica, sanitaría, alumbrado público, eléctrica, equip, otros.

Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Escárcega II,
Camp., consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalación
hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización,
pintura,  red hidráulica, sanitaría, alumbrado público, eléctrica, equip, otros.

Efectuar el mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Emiliano Zapata,
Tab., consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalac. hidráulica,
sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura,  red
hidráulica, sanitaría, alumbrado público, eléctrica, equip, otros.

Obra complementaria para 74 viviendas, instalación de gas, instalación
hidráulica, instalación eléctrica, andadores, banquetas y guarniciones, red
telefónica, eléctrica.

Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Parral I, Chih.,
consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica,
sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura,  red
hidráulica, sanitaría, alumbrado público, eléctrica, equip, otros.

OAX.

MOR.

VER.

TAB.

CAMP.

TAB.

VER.

CHIH.

 65,938,937

 71,121,319

 52,382,385

 28,565,616

 29,211,603

 31,384,074

 17,350,141

 30,230,851

03-2014
11-2014

02-2014
10-2014

03-2014
10-2014

08-2014
12-2014

08-2014
12-2014

03-2014
08-2014

08-2014
09-2014

04-2014
08-2014

 30,916,921

 41,530,970

 24,825,518

 12,636,037

 15,518,541

 12,695,964

 10,004,972

 30,132,717

 25,442,068

 22,707,732

 19,727,274

 19,009,186

 12,428,335

 11,433,767

 9,960,207

 29,891,893

 25,442,068

 22,707,731

 19,707,273

 19,009,186

 12,428,335

 11,415,736

 9,960,207

 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

 100.0

 100.0

 100.0

1307HXA0034

1307HXA0015

1307HXA0007

1307HXA0012

1307HXA0011

1307HXA0009

1407HXA0001

1307HXA0008

Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Pinotepa Nacional, Oax.

Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Cuernavaca III, Mor.

Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Veracruz, Ver.

Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tenosique I, Tab.

Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Escárcega II, Camp.

Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Emiliano Zapata, Tab.

Obra Complementaria para U.H.N. Heróica Escuela Naval Antón Lizardo,
Ver.

Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Parral I, Chih.

Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, atraves del AC01 de ISSFAM.

Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, atraves del AC01 de ISSFAM.

Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, atraves del AC01 de ISSFAM.

Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, atraves del AC01 de ISSFAM.

Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, atraves del AC01 de ISSFAM.

Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, atraves del AC01 de ISSFAM.

Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, atraves del AC01 de ISSFAM.

Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, atraves del AC01 de ISSFAM.

Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, atraves del AC01 de ISSFAM.

NOTA:

NOTA:

NOTA:

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

        99.2

       100.0

       100.0

        99.9

       100.0

       100.0

        99.8

       100.0

      96.7

      61.3

      91.5

     156.0

     122.5

      97.9

      99.6



 3

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/

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
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CUENTA PÚBLICA 2014

2014
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Modificada
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Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación consistente desmontajes,
aplanados, recubrimientos, tinacos, calentadores, ventanas, carpinterías,
herrerías, albañilería, acabados, Instalación Hidráulica,  Sanitaría,  gas,
eléctrica, cancelería, carpintería, Impermeabilización, pintura, otros.

Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Tapachula I, Chis.,
consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica,
sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura,  red
hidráulica, sanitaría, alumbrado público, eléctrica, equip, otros.

Efectuar los trabajos de Impermeabilización consistente en:  retiro y
aplicación de nueva impermeabilización, demolición y aplicación de 12,513
m2 de impermeabilización, sustitución de bajadas de aguas pluviales,
pintura en muros y pretiles.

Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Agua Prieta, Son.,
consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica,
sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura,  red
hidráulica, sanitaría, alumbrado público, eléctrica, equip, otros.

Efectuar el mantenimiento y conservación del sistema de detección de
humo, alarma y supresión en el sistema contra incendios, consistente en
colocar  paneles de control inteligente, módulos de control que incluye los
detectores, una estación manual,  alarmas,  sistemas y equipos contra
incendio.

Realizar los servicios relacionados con Obra Pública, estudios de mecánica
de suelos, publicación de licitaciones y control de calidad de los proyectos
de inversión.

Efectuar la construcción de 6 edificios multifamiliares PROTOTIPO T-
16850 de 12 departamentos en 3 niveles cada uno, 1 edificio de
administración, 1 tanque elevado, 1 caseta de control, 1 contenedor para
basura, 1 PTAR, barda perimetral.

Efectuar canalización de las aguas pluviales  a la Red Municipal en la U. H.
M. Matamoros, Tamps., consistente en: habilitar el cárcamo de aguas
pluviales existente, instalando nuevo equipo de bombeo, tendido de
480.00 ml de tubería, demolición y reposición de pavimento de concreto

PUE.

CHIS.

MOR.

SON.

D.F.

Varias

SON.

TAMPS.

 25,212,323

 31,867,921

 26,029,443

 9,588,752

 4,297,701

 2,363,613

 98,821,012

 991,368

01-2014
06-2014

03-2014
08-2014

04-2014
12-2014

05-2014
07-2014

04-2014
12-2014

01-2014
08-2014

02-2014
10-2014

04-2014
06-2014

 11,851,308

 8,389,529

 3,852,295

 4,156,380

 2,285,890

 87,669,336

 958,769

 9,283,699

 8,083,620

 4,144,208

 3,591,248

 2,747,284

 1,291,124

 9,283,699

 8,070,196

 4,144,208

 3,587,207

 2,747,284

 1,291,124

 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

1307HXA0028

1307HXA0010

1407HXA0004

1307HXA0006

1307HXA0005

1307HXA0041

1307HXA0043

1307HXA0032

Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Amalucan, Pue.

Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tapachula I, Chis.

Impermeabilización de la casa hogar para militares retirados, Jiutepec, Mor.

Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Agua Prieta, Son.

Sistema de mantenimiento y conservación del sistema de detección de
humo, alarma y supresión en el sistema contra incendios.

Servicios Relacionados con la Obra Pública 2014.

Construcción de la U.H.M. Nogales IV, Son.

Canalización de las aguas pluviales  a la Red Municipal en la U. H. M.
Matamoros, Tamps.

 1,413,872,696  298,708,690  297,108,928 427,093,747PROYECTOS DE INVERSIÓN

Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, atraves del AC01 de ISSFAM.

Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, atraves del AC01 de ISSFAM.

Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, atraves del AC01 de ISSFAM.

Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, atraves del AC01 de ISSFAM.

Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, atraves del AC01 de ISSFAM.

NOTA:

NOTA:

NOTA:

NOTA:

NOTA:

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA  257,609,318  101,335,497  101,282,868 145,776,958

Estudios de preinversión

Infraestructura social

 2,363,613

 257,609,318

 1,291,124

 101,282,868

 1,291,124

 101,335,497

 2,285,890

 145,776,958

1/

2014

2014

Porcentaje de avance físico

Acumula-
do hasta

RealProgra-
mado

Porcentaje de
avance financiero

Pagada/
Aprobada

2014

Pagada/
Modificada

       100.0

        99.8

       100.0

        99.9

       100.0

       100.0

      78.3

      96.2

      93.1

      66.1

      56.5

       100.0

        99.9

      56.5

      69.5

        99.9      69.5

        99.5      69.6
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Pagada
2/

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
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CUENTA PÚBLICA 2014

2014
Entidad

federativa

Modificada

(Pesos)

hidráulico.

Efectuar la Construcción de la U.H.N. Zihuatanejo, Gro., consistente en dos
edificios multifamiliares tipo T-16850 de 16 departamentos en 4 niveles
cada uno, acabados red hidráulica, red de alcantarillado sanitario y pluvial,
red eléctrica, alumbrado público, equipamiento urbano, administración.

Efectuar la Construcción de la U.H.N. San Blas I-B, Nay, consistente en
limpieza de terreno, trazo, excavaciones, nivelación, albañilería, instalac,
Hidrosanitarias y eléctricas, acabados, impermeabilización, tendido de
redes, hidráulica, sanitaria, y eléctrica, vialidades, y estac, jardinería.

Efectuar la construcción de una Planta de Tratamiento, consistente en
lodos activados, Aereación extendida, tren de tratamiento, canal
desarenador con trampa de grasas, cárcamo de bombeo de aguas crudas,
reactor biológico, tanque sedimentador, muros de concreto armado.

Efectuar la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales
y sustitución de la red sanitaria consistente en: Lodos activados, Aereación
extendida, tren de tratamiento Tren de tratamiento, estructurado a base
de muros de concreto armado, con instalaciones hidro-sanitarias y
eléctricas.

Efectuar la constr. de Zampeado de canal Hid., Muros de contención,
protección de talúdes, canalizacion de aguas pluviales, jardinería, equip.
urbano, para la protección y reforzamiento urbano para la U.H.M. Acapulco
IV, Gro., contará con 3,942.40 m de construcción.

Efectuar los trabajos de Demolición y Construcción de la Barda Perimetral
consistente en desmontaje de cerca, púa  concertina, Demolición de barda
de tabicón de cemento-arena 57 ml y 2.20 m de altura, construcción de
muro de contención, tabicón de cemento-arena, malla ciclónica, aplanado y
pintura.

Efectuar una barda perimetral a base de muros de tabicon de cemento
arena, con cadenas de desplante y cerramiento,  cimentación y castillo de
concreto armado, acabados con aplanado de mezcla cemento arena y
pintura.

Efectuar la Estabilización de taludes en la U.H.M. Nogales III-B, Son.,
consistente en: colocación de anclas en tresbolillo, separación de 3.00 m,  y
long 6.00 m y 10.00 m de ancla, con bulbos de 70, talud doble malla 66/66

GRO.

NAY.

MICH.

TAB.

GRO.

MOR.

D.F.

SON.

 60,164,508

 45,195,101

 9,726,698

 5,288,465

 13,031,241

 5,147,689

 5,838,178

 9,128,060

09-2012
06-2014

04-2014
10-2014

10-2014
12-2014

06-2014
08-2014

06-2013
07-2014

03-2014
05-2014

06-2014
08-2014

06-2014
08-2014

 41,620,567

 4,728,958

 5,114,565

 2,366,203

 41,935,424

 38,843,172

 5,344,082

 5,110,680

 3,651,922

 2,092,605

 1,199,680

 987,943

 41,935,424

 38,818,640

 5,328,889

 5,097,776

 3,651,922

 2,092,605

 1,199,680

 987,943

 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

 100.0

 100.0

 100.0

1107HXA0045

1307HXA0022

1307HXA0042

1307HXA0033

1307HXA0046

1407HXA0002

1407HXA0013

1307HXA0025

Construcción de la U.H.N. Zihuatanejo, Gro.

Construcción de la U.H.N. San Blas I-B, Nay.

Construcción de una planta de tratamiento para las UU.HH.NN. Lázaro
Cárdenas III-A, III-B, III-C y III-D, Mich.

Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y
sustitución de la red sanitaria para la U.H.M. Villahermosa II, Tab.

Protección y reforzamiento urbano para la U.H.M. Acapulco IV, Gro.

Demolición y Construcción de la Barda Perimetral de la Casa Hogar para
Militares Retirados, Jiutepec, Mor.

Obra complementaria para la barda perimetral de las UU.HH.NN.
Cuemanco I, II y III, D. F.

Estabilización de taludes en la U.H.M. Nogales III-B, Son.

Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, atraves del AC01 de ISSFAM.

Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, atraves del AC01 de ISSFAM.

Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, atraves del AC01 de ISSFAM.

Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, atraves del AC01 de ISSFAM.

Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, atraves del AC01 de ISSFAM.

Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, atraves del AC01 de ISSFAM.

Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, atraves del AC01 de ISSFAM.

NOTA:

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

       100.0

        99.9

        99.7

        99.7

       100.0

       100.0

       100.0

       100.0

      93.3

     112.7

      99.7

      41.8
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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/

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  POR TIPOS

CUENTA PÚBLICA 2014

2014
Entidad

federativa

Modificada

(Pesos)

y concreto lanzado con un fc = 150.00 kg/cm2 y 8 cm de espesor

Efectuar la construcción de un muro de contención de 75.00 ml de longitud
y 2.50 m de altura, zapata corrida de 1.00 m de ancho, concreto armado,
barda perimetral de 275.00 ml de longitud y una altura de 2.20 m, tabicón,
cadenas y castillos, zapara corrida de 0.70 m de ancho de concreto
armado.

Efectuar los trabajos de  demolición  de 1,227.25 m2  equivalentes a 12
viviendas de tres niveles que conforman la U.H.M. Santa Lucía I, Fracc. B,
Edo. Méx., desmantelamiento de puertas, ventanas, tanques estacionarios
de gas, calentadores , tinacos, demolición de  viviendas.

Efectuar la construcción de una rejilla tipo Irvin de herrería estructural de
50 cm de ancho y 15.00 ml de longitud, se construirá red de alcantarillado
con las siguientes medidas:  8 con una longitud de 62.00  ml., Demolición y
reposición de pavimento de concreto hidráulico.

Realizar LA demolición de 17 viviendas de dos niveles que conforman la
U.H.M. de Querétaro I, Qro., equipamiento, puertas, ventanas, tanques
estacionarios de gas, calentadores de agua, retiro de tinacos.

Efectuar la construcción de la U.H.M. Valladolid III,  Yuc., consistente en:
edificación 5 edificios T-120100 de 3 niveles, redes hidrosanitarias y
eléctricas, acabados, red eléctrica,  vialidades, y estac., jardinería y cercas
de malla ciclónica, admon, tanque elevado y PTAR, otros.

Efectuar la construcción de la U.H.M. Chihuahua III, Chih., consistente en:
edificación, limpieza de terreno, trazo, excavaciones, albañilería,
Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, acabados,  redes, hidráulica,
sanitaria, y eléctrica,  vialidades, y estaci, jardinería y cercas.

Efectuar la Construcción de la U.H.M. consistente en: 1 edificio tipo T-8854
con 8 viviendas y 6 edificios PROTOTIPO T-12854 de 12 departamentos
en 3 niv. c.u., 1 edificio de administración, 1 tanque , 1 caseta, 1
contenedor, 1 PTAR, barda, estac., jardineras y áreas verdes.

Efectuar la construcción de la U.H.M. El Lencero, Ver., consistente
en:edificación,  albañilería, Acabados, Instalación Hidráulica, Instalación
Hidrosanitarias y eléctricas, acabados, limpieza, trazo, excavación y
nivelación, Infraestructura, colocación de jardinería y cercas de malla
ciclónica.

TAB.

MÉX.

TAB.

QRO.

YUC.

CHIH.

MÉX.

VER.

VER.

 2,251,288

 845,603

 375,409

 804,698

 104,922,214

 109,131,761

 99,484,792

 46,734,669

 50,877,119

06-2014
08-2014

03-2014
04-2014

04-2014
05-2014

02-2014
03-2014

04-2014
10-2015

08-2014
03-2016

08-2014
04-2015

04-2014
11-2015

04-2014
10-2015

 2,177,259

 363,064

 778,237

 25,957,353

 33,334,824

 54,074,165

 15,811,508

 16,897,629

 928,199

 570,573

 354,258

 316,959

 928,199

 570,573

 354,258

 316,959

 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

1307HXA0030

1407HXA0003

1307HXA0037

1307HXA0031

1307HXA0017

1307HXA0024

1307HXA0039

1307HXA0026

1307HXA0021

Estabilización de taludes y construcción de una barda perimetral para las
UU.HH.MM. Villahermosa III y IV, Tab.

Demolición del edificio I de la U. H. M. Santa Lucía I, Fracción B, Edo. México

Canalización de aguas pluviales y sanitarias a la red municipal de la U.H.M.
Villahermosa I, Tab.

Demolición de la U. H. M. Querétaro I, Qro.

Construcción de la U.H.M. Valladolid III,  Yuc.

Construcción de la U.H.M. Chihuahua III, Chih.

Construcción de la U.H.M. Teoloyucan, Estado de México.

Construcción de la U.H.M. El Lencero, Ver.

Construcción de la U.H.M. Minatitlán III, Ver.

Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, atraves del AC01 de ISSFAM.

Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, atraves del AC01 de ISSFAM.

Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, atraves del AC01 de ISSFAM.

Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, atraves del AC01 de ISSFAM.

Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, atraves del AC01 de ISSFAM.

NOTA:

NOTA:

NOTA:

NOTA:

NOTA:

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO  1,156,263,378  197,373,193  195,826,060 281,316,789

Infraestructura social  1,156,263,378  195,826,060 197,373,193 281,316,789

1/

2014

2014

Porcentaje de avance físico

Acumula-
do hasta

RealProgra-
mado

Porcentaje de
avance financiero

Pagada/
Aprobada

2014

Pagada/
Modificada

       100.0

       100.0

       100.0

       100.0

      42.6

      97.6

      40.7

        99.2      69.6

        99.2      69.6
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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/

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  POR TIPOS

CUENTA PÚBLICA 2014

2014
Entidad

federativa

Modificada

(Pesos)

Efectuar la Construcción de la U.H.M. Minatitlán III, Ver., consistente en
limpieza, trazo, excavaciones, nivelación, albañilería, instalaciones
Hidrosanitarias y eléctricas, acabados, impermeabilización, tendido de
redes, hidráulica, sanitaria, y eléctrica, vialidades, y estacionamientos, otros

Efectuar la construcción de 4 edificios tipo T-871 de 8 viviendas en 4
niveles c.u y 2 edificios tipo T-160100 de 16 departamentos en 4 niveles
c.u.,  1 edificio tipo T-871 de 8 viviendas en 4 niveles y 4 edificios tipo T-
160100 de 16 departamentos en 4 niveles c.u., 1 edificio de
administración.

Efectuar la construcción de la U.H.M. Temamatla II, Edo. Mex., consistente
en 5 edificios multifamiliares prototipo T-200104; de 5 niveles, con cuatro
departamentos por nivel, urbanización y equipamiento urbano.

Efectuar la Construcción de la U.H.M. Cozumel VI, Q. Roo., consistente en
cuatro edificios multifamiliares, 3 corresponden al PROTOTIPO T-160100
de 16 departamentos en 4 niveles c.u y 1 con PROTOTIPO T-120100 de
12 departamentos en 3 niveles para un total de 60 viviendas.

Efectuar la construcción de la U.H.M. Mérida IV, Yuc., consistente en:
edificación,  albañilería, Acabados, Instalación Hidráulica, Instalación
Hidrosanitarias y eléctricas, limpieza, trazo, excavación y nivelación,
Infraestructura, colocación de jardinería y cercas de malla ciclónica.

Efectuar la construcción de 2 Viviendas tipo T-140, 3 edificios tipo T-
160100 con de 16 departamentos en 4 niveles cada uno y 1 Edificio tipo
T-120100 con 12 departamentos en 3 niveles cada uno, urbanización y
equipamiento

Efectuar la construcción de la U.H.N. Coatzacoalcos III, Ver., consistente en
3 edificios T-160100 de 4 niveles, con 4 niveles c.u., admón, tanque,
caseta, contenedor, PTAR, barda perimetral, inst. hidráulicas, sanitarias,
eléctricas, estacionamiento, jardineras y áreas verdes.

B.C.

MÉX.

Q. ROO

YUC.

Q. ROO

VER.

 200,698,635

 163,080,555

 118,317,442

 46,322,817

 126,695,743

 89,997,631

06-2014
06-2015

08-2014
03-2015

08-2014
05-2015

04-2014
02-2015

09-2014
05-2015

09-2014
05-2015

 33,603,893

 48,045,676

 53,591,741

 51,578,142

 49,651,515

 35,499,999

 30,248,845

 15,894,692

 14,500,000

 51,576,850

 49,651,515

 34,302,032

 30,040,145

 15,894,692

 14,360,826

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

  29.3

  34.1

  30.1

  42.8

   2.8

   1.0

  29.3

  34.1

  30.1

  42.8

   2.8

   1.0

1407HXA0007

1407HXA0008

1407HXA0025

1307HXA0023

1307HXA0038

1307HXA0040

Construcción de la U.H.M. Mexicali IV, B.C.

Construcción de la U.H.M. Temamatla II, Edo. Mex.

Construcción de la U.H.M. Cozumel VI, Q. Roo.

Construcción de la U.H.M. Mérida IV, Yuc.

Construcción de la U.H.N. Chetumal IV, Q. Roo.

Construcción de la U.H.N. Coatzacoalcos III, Ver.

Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, atraves del AC01 de ISSFAM.

Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, atraves del AC01 de ISSFAM.

Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, atraves del AC01 de ISSFAM.

Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, atraves del AC01 de ISSFAM.

Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, atraves del AC01 de ISSFAM.

NOTA:

NOTA:

NOTA:

NOTA:

NOTA:

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

       100.0

       100.0

        96.6

        99.3

       100.0

        99.0

      89.4

      33.1

      26.8


