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FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  POR TIPOS

CUENTA PÚBLICA 2014

2014

TOTAL  6,692,608  406,978  406,978

Entidad
federativa

Modificada

(Pesos)

Adquisición de dos equipos de videograbación con accesorios
complementarios para atender las solicitudes de información que realizan
las diversas instituciones, grupos sociales, asociaciones civiles que
requieren evidencia audiovisual acerca de las características de la vivienda
que se les ofrece.

Adquisición de 5 televisores de pantalla plana para que los servidores
públicos del FONHAPO cuenten con herramientas para la presentación de
información necesaria de los programas a cargo del Fideicomiso a la
ciudadanía, beneficiarios y acreditados.

Con el proyecto de inversión se pretende establecer un ambiente seguro y
controlado de la propiedad que permitan un óptimo funcionamiento de las
áreas comunes como la alberca, áreas verdes y/o de convivencia con un
ahorro significativo de agua y energía eléctrica.

D.F.

Varias

MOR.

 374,696

 83,953

 6,233,959

08-2014
10-2014

08-2014
09-2014

08-2014
08-2014

 325,786

 81,192

 325,786

 81,192

 100.0

 100.0

 100.0

  89.9

 100.0

  89.9

 100.0

1415QIQ0004

1415QIQ0003

1415QIQ0002

Equipo de videograbación

Modernización para la Atención Ciudadana a Beneficiarios y Acreditados.

Rehabilitación del Centro Vacacional FONHAPO

 6,692,608  406,978  406,978PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Proyecto de Inversión autorizado en el transcurso del ejercicio, mismo que se realizo con recursos propios por la cantidad total de 325,786.40 pesos derivado a que en el modulo MAPE no se presenta información en el presupuesto Modificado y Pagado, debido a que el Flujo de
Efectivo Modificado registrado el dia del cierre del sistema y no fue autorizado, por lo anterior, las cifras que reporta este modulo al cierre del ejercicio fiscal 2014, corresponen a las cifras del presupuesto original.

Proyecto de Inversión autorizado en el transcurso del ejercicio, mismo que se realizo con recursos propios y fiscales por la cantidad total de 81,192.00 pesos derivado a que en el modulo MAPE no se presenta información en el presupuesto Modificado y Pagado, debido a que el
Flujo de Efectivo Modificado registrado el dia del cierre del sistema y no fue autorizado, por lo anterior, las cifras que reporta este modulo al cierre del ejercicio fiscal 2014, corresponen a las cifras del presupuesto original.

NOTA:

NOTA:

FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES

PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA  6,692,608  406,978  406,978

Adquisiciones

Mantenimiento

 458,649

 6,233,959

 406,978 406,978

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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       100.0

       100.0

       100.0

       100.0

       100.0

       100.0


