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EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  POR TIPOS

CUENTA PÚBLICA 2014

2014

TOTAL  173,141,353  46,798,149  43,876,695

Entidad
federativa

Modificada

(Pesos)

Adquisición de equipo de cómputo y audiovisual que cumpla con los
requisitos establecidos en los convenios para la realización de proyectos de
investigación. Así como con el equipo necesario para crear un archivo
digital.

Ampliar la capacidad de almacenamiento de la SAN para el resguardo de la
información, incrementar los sistemas de seguridad de la información,
mediante controles de acceso, sistemas contra incendios y filtrado de la
información. Así como ampliar la capacidad de servicios de
videoconferencia.

Adquisición de mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades de
investigación, que cumpla con los requisitos y montos establecidos en los
convenios de colaboración y en su caso gastos concurrentes en los que
participe la Insitución.

Adquisición de vehículos para proveer mejores servicios a las áreas
sustantivas renovando el parque vehicular viejo y obsoleto que incurre en
altos costos de mantenimiento y poco rendimiento de combustible

Adquisición de mobiliario y equipo para la realización de proyectos de
investigación financiados por instituciones nacionales e internacionales, así
como equipamiento para las instalaciones de servicio y uso general en la
institución.

Construcción de un edificio anexo a la Biblioteca Daniel Cosío Villegas que
brinde un espacio físico  para la interacción alumno docente,  para el
desarrollo de investigación y espacio suficiente para el almacenamiento del
creciente acervo bibliográfico y material de consulta.

D.F.

D.F.

D.F.

D.F.

D.F.
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 6,766,503
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 4,035,000

 1,856,049

 1,000,000

 807,100

 4,035,000

 1,856,049

 1,000,000

 807,100

 39,100,000

 3,148,206

 356,049

 1,000,000

 272,440

 39,100,000

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

  10.0

  10.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0
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 100.0

 100.0

 100.0

 100.0
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1311L8K0005

1311L8K0003

1311L8K0006

1311L8K0007

1411L8K0004

1411L8K0001

Equipo de cómputo para la realización de proyectos de investigación.

Fortalecimiento y renovación de la infraestructura de los servicios de
Tecnologías de la información y Comunicación TICS.

Sustitución de mobiliario y equipo de administración

Adquisición de vehículos para la actualización del parque vehicular para
servicios institucionales.

Sustitución de mobiliario y equipo de administración 2015

Construcción de un edificio anexo a la Biblioteca Daniel Cosío Villegas

 7,698,149

 14,740,656

 158,400,697

 7,698,149

 39,100,000

 4,776,695

 39,100,000

 7,698,149PROGRAMAS DE INVERSIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C.

PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA

PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO

PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO

 10,247,456

 4,493,200

 158,400,697

 7,698,149

 39,100,000

 4,776,695

 39,100,000

 7,698,149

Adquisiciones

Adquisiciones

Infraestructura social

 10,247,456

 4,493,200

 158,400,697

 4,776,695

 39,100,000

 7,698,149

 39,100,000

 7,698,149
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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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Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.
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        78.0

        19.2

       100.0

        33.8

       100.0

      78.0

      19.2
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        62.0

       100.0

      62.0

        62.0

       100.0

      62.0
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