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COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  POR TIPOS

CUENTA PÚBLICA 2014

2014

TOTAL  224,761,498  13,097,292  12,689,938

Entidad
federativa

Modificada

(Pesos)

Consiste en adquirir equipamiento acorde a las competencias profesionales
del Marco Curricular Común del Sistema Nacional de Bachillerato y dotar a
72 planteles del equipo necesario para proporcionar condiciones
adecuadas para la realización de prácticas escolares en su formación
profesional técnica

Consiste en la adquisición de equipos electrónicos digitales de audio y
video profesional, para sustituir a los actuales equipos análogos que son
obsoletos y a corto plazo dejarán de utilizarse debido al apagón analógico

El PPI constituye el apartado de adquisición de mobiliario y equipo
considerado en los proyectos presentados por 13 planteles del Distrito
Federal y del estado de Oaxaca en el  Fondo Para fortalecer la Autonomía
de Gestión en Planteles de Educación Media Superior 2014.

Consiste en adquirir equipamiento acorde a las competencias profesionales
del Marco Curricular Común del Sistema Nacional de Bachillerato y dotar a
120 carreras-plantel del equipo necesario para proporcionar condiciones
adecuadas para la realización de prácticas escolares en la formación
profesional

Varias

MÉX.

D.F.

Varias

 85,337,994

 1,811,570

 500,899

 137,111,035

06-2013
06-2014

09-2013
12-2014

10-2014
12-2014

01-2014
12-2015

 10,550,000

 11,496,938

 1,200,000

 400,354

 11,496,938

 1,193,000

 100.0

 100.0

  90.0

 100.0

 100.0

  90.0

 100.0

 100.0

  90.0

1211L5X0005

1311L5X0007

1411L5X0004

1311L5X0001

Programa de Adquisiciones de Equipamiento de Talleres 2013

Adquisición de equipo de audio y video profesional

Equipamiento del Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en
Planteles de Educación Media Superior 2014 de los Planteles del Distrito
Federal y Oaxaca

Programa de fortalecimiento del equipamiento de los planteles del Sistema
CONALEP 2015

 10,550,000

 224,761,498  13,097,292  12,689,938 10,550,000PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Al 31 de diembre de 2014, los bienes previstos en el proyecto ya se encontraban adquiridos a los proveedores y entregados en el almacén central del CONALEP, por lo que se reportó un avance físico del 90%. Sin embargo con fecha 11 de diciembre de 2014, derivado de la
reducción presupuestaria aplicada por la SHCP el importe total que se tenía autorizado fue retirado y los compromisos de pago contraidos quedaron en pasivo para el ejercicio 2015.

Durante el ejercicio 2014 el monto modificado de recursos para esta cartera se redujo a cero.

NOTA:

NOTA:

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA

PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO

 87,650,463

 137,111,035

 13,097,292  12,689,938

 10,550,000

Adquisiciones

Adquisiciones

 87,650,463

 137,111,035

 12,689,938 13,097,292

 10,550,000

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/

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

        99.4

        96.9

        96.9

        96.9     120.3

        96.9     120.3


