
 1

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/

COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  POR TIPOS

CUENTA PÚBLICA 2014

2014

TOTAL  202,873,571  30,320,719  49,739,822

Entidad
federativa

Modificada

(Pesos)

Equipar laboratorios y talleres de las Unidades Académicas del Instituto
Politécnico Nacional en el Nivel Superior para el desarrollo de la enseñanza
- aprendizaje.

Equipar Unidades de Investigación Cientifica y desarrollo Tecnológico

Equipar laboratorios y talleres de las Unidades Académicas del Instituto
Politécnico Nacional en el Nivel Medio Superior para el desarrollo de la
enseñanza - aprendizaje.

Varias

Varias

Varias

 86,597,807

 28,841,073

 87,434,691

01-2014
12-2014

01-2014
12-2014

06-2014
12-2014

 12,652,569

 10,878,836

 6,789,314

 21,357,291

 12,829,575

 15,552,956

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

1311L6H0002

1311L6H0003

1311L6H0001

Proyecto de consolidación y actualización tecnológica para el
equipamiento de laboratorios y talleres del Nivel Superior del Instituto
Politécnico Nacional

Proyecto de actualización de la infraestructura de laboratorios de Centros
de Investigación del Instituto Politécnico Nacional

Proyecto de consolidación para el equipamiento de laboratorios y talleres
del área tecnológica del Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico
Nacional.

 202,873,571  30,320,719  49,739,822PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Esta cartera presenta un sobrejercicio de 2,708.3 miles de pesos, debido al equipamiento de los 47 laboratorios y/o talleres mediante la adquisición de 1333 equipos, de los que destacan carros de servicio para almacén, multímetros digitales, multímetros medidores de potencia,
termómetros láser infrarrojo, 1 autobús, fuentes de alimentación programable, generador de funciones tipo 2, osciloscopios digitales,  escritorios y sillas apilables, cabe mencioanr que el recurso fue cubierto con la disponibilidad de los donativos especificos, conforme a la
autorización de la H. Junta Directiva en la 1 Sesión Ordinara de 2014 con número de acuerdo SO/I-14/10-R. .

Durante 2014 se atendieron en equipamiento a 12 dependencias clasificadas en el nivel Ciencia y  Tecnología,  con la adquisición de 562 equipos, generandose un sobreejercicio por 1,950.7 miles de pesos, recurso que fue cubierto con la disponibilidad de los donativos especificos,
conforme a la autorización de la H. Junta Directiva en la 1 Sesión Ordinara de 2014 con número de acuerdo SO/I-14/10-R.

El sobre ejercicio de 5,527.3 miles de pesos, surgio de la atención a 41 laboratorios y/o talleres del IPN,  para los que se adquirio 1378 equipos, de los cuales destacan Fuentes de alimentación, Osciloscopios,  Generador de funciones tipo 2, Multímetro Digital, Mesa de trabajo para
electrónica y Pupitre de plástico, asimismo el recurso fue cubierto con la disponibilidad de los donativos especificos, conforme a la autorización de la H. Junta Directiva en la 1 Sesión Ordinara de 2014 con número de acuerdo SO/I-14/10-R.

NOTA:

NOTA:

NOTA:

COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA  202,873,571  30,320,719  49,739,822

Adquisiciones  202,873,571  49,739,822 30,320,719

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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Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.
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       168.8

       117.9

       229.1

       164.0

       164.0

       164.0

       164.0


