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INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  POR TIPOS

CUENTA PÚBLICA 2014

2014

TOTAL  15,660,149  2,176,001  1,128,917

Entidad
federativa

Modificada

(Pesos)

Adquirir una planta eléctrica de emergencia con capacidad de 400 KW.
necesaria para suministrar energía eléctrica complementaria de
emergencia a diversas áreas y centros de investigación del Instituto
Nacional de Salud Pública en los apagones súbitos de energía.

Permitirá contar con 17 equipos nuevos de aire acondicionado nuevo para
sustituir el equipo obsoleto existente a fin de brindar las condiciones
óptimas y adecuadas para el desempeño de las actividades del Centro
Regional de Investigación en Salud Pública

Realizar la Adquisición de 2 microbuses necesarios para llevar a cabo el
traslado de personal que labora en el Instituto Nacional de Salud Pública

Adquirir una computadora portátil y dos computadoras de escritorio  para
ser utilizadas como herramientas de apoyo en el desarrollo de los
proyectos Sistema de información de Brucelosis en el Estado de Michoacán
y el proyecto SIAFFASPE, desarrollados por el CENIDSP del INSP.

Contar con espacio suficiente y adecuado para el resguardo de equipo,
materiales de vigilancia y un puesto estratégico de observación que
permita vigilar y detectar sospechosos a una distancia mayor en un radio
mayor de visión, para mejorar la seguridad del personal y patrimonio del
INSP.
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1412NDY0001

1412NDY0007

1312NDY0005

1412NDY0002

1412NDY0003

Programa de adquisición de una planta de energía eléctrica de emergencia
para el INSP 2014, sede Cuernavaca.

Programa de adquisición de equipos de aire acondicionado para el INSP
2014, sede Tapachula.

Programa de adquisiciones de vehículos y equipo terrestres destinados a
servicios públicos y la operación de programas públicos del INSP 2014

Programa de adquisición de equipo de cómputo para el CENIDSP del INSP
2014.

Proyecto de ampliación de la caseta de vigilancia de la sede Cuernavaca del
INSP, 2014.

 14,524,783

 1,135,366

 1,975,969

 200,032

 950,000

 178,917

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN

En este Programa se tuvo un ejercicio por 978,486.92 (Novecientos setenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y seis pesos, 92/100 M.N.),  recurso que fue reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública 2014 quedando el gasto reflejado en el Presupuesto Devengado, debido a
que se registró como un pasivo con cargo a Recursos Propios. Los pagos se realizaron conforme a lo siguiente: Factura AFAD12 por  $ 408,874.48 a favor de Versatilidad en Importaciones y Exportaciones, S.A. de C.V. Factura 211 por $ 177,491.60 a favor de Grupo Asing
Technologies, S.A. de C.V. Factura 359 por $ 392,120.84 a favor de Aire y Refrigeración Integral Villahermosa, S.A. de C.V. Por otro lado, en los formatos que se emitieron para la formulación de la Cuenta Pública, NO considera el presupuesto ejercido como parte del presupuesto
pagado, lo considera como un Devengado por lo cual se incluyó reportó como nota en el  Analisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos sobre el pasivo que se encuentra incluido en el devengado.

NOTA:

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA

PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA

PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA

 14,524,783

 1,135,366

 1,975,969

 200,032

 950,000

 178,917

Adquisiciones

Infraestructura social

 14,524,783

 1,135,366

 950,000

 178,917

 1,975,969

 200,032

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.

2014

2014

Porcentaje de avance físico

Acumula-
do hasta

RealProgra-
mado

Porcentaje de
avance financiero

Pagada/
Aprobada

2014

Pagada/
Modificada

       100.0

        38.7
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        48.1

        89.4
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