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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/

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  POR TIPOS

CUENTA PÚBLICA 2014

2014

TOTAL  32,673,674  19,382,867  19,382,867

Entidad
federativa

Modificada

(Pesos)

Adquirir equipo de computo y bienes TIC actualizados y funcionales a fin
de realizar las actividades de investigación y administrativas con las
facilidades básicas que se necesitan.

Adquisición de diverso mobiliario y equipo de oficina actualizado para
realizar las actividades administrativas  del INECC.

Adquisición de equipo de laboratorio que permita realizar la detección,
identificación y  cuantificación de secuencias transgenicas en matrices de
origen vegetal.

Adquirir equipo de laboratorio especializado, con tecnología de punta para
ampliar, fortalecer la capacidad de análisis de manera certera y oportuna
en diversos estudos en materia de ecología y medio ambiente.

D.F.

D.F.

D.F.

D.F.

 2,791,699

 3,213,491

 1,272,038

 25,396,446

01-2013
12-2014

05-2014
08-2014

07-2014
02-2015

05-2014
12-2015

 1,839,047

 64,951

 17,478,869

 1,839,047

 64,951

 17,478,869

 100.0

  10.0

 100.0

 100.0

 100.0

  10.0

 100.0

 100.0

  10.0

 100.0

1216RJJ0003

1416RJJ0002

1416RJJ0003

1416RJJ0001

Adquisición de equipo de computo y bienes TIC para el Instituto

Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para las oficinas
administrativas del INECC.

Adquisición de equipo de laboratorio de Bioseguridad para el cumplimiento
de actividades de monitoreo de organismos genéticamente modificados a
nivel nacional

Adquisición de equipo de laboratorio y diverso para el desarrollo de las
actividades sustantivas del Instituto

 32,673,674  19,382,867  19,382,867PROGRAMAS DE INVERSIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA

PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO

 6,005,190

 26,668,484

 1,903,998

 17,478,869

 1,903,998

 17,478,869

Adquisiciones

Adquisiciones

 6,005,190

 26,668,484

 1,903,998

 17,478,869

 1,903,998

 17,478,869

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

       100.0

       100.0

       100.0

       100.0

       100.0

       100.0

       100.0

       100.0


