
TOTAL 7 719 029 1 600 000 7 719 029 7 719 029

PROGRAMAS DE INVERSIÓN 7 719 029 1 600 000 7 719 029 7 719 029

PROGRAMAS CON INVERSION CONCLUIDA 4/ 7 719 029 1 600 000 7 719 029 7 719 029 4.8 100.0 100.0 100.0

Adquisiciones

Programa de adquisición de una báscula de impedancia D.F. 08-2016 4 860 0 4 860 4 860 0.0 100.0 100.0 100.0
08-2016

Se requiere la adquisición de una báscula de impedancia, la cual permitirá
monitorear la composición corporal con tecnología de análisis de
impedancia bioeléctrica, para el desarrollo de las actividades del
consultorio medico.

Programa de adquisición de Vehículos Blindados D.F. 08-2016 2 260 000 0 2 260 000 2 260 000 0.0 100.0 100.0 100.0
08-2016

Se requiere contar con vehículos blindados para las investigaciones que se
realizan a los agentes económicos de alta penetración en el mercado y que
pudieran atentar con la integridad física de los funcionarios de la COFECE,
derivado del malestar de las investigaciones y que esta vigente en los
traslados oficiales y vulnerabilidad a su vida personal, por ello es vital
dotarlos de los vehículos para protección de su integridad física en el
desempeño de sus atribuciones.

Programa de Circuito cerrado de Televisión IP D.F. 09-2016 2 286 692 100 000 2 286 692 2 286 692 23 100.0 100.0 100.0 100.0
09-2016

Adquisición del Circuito cerrado de Televisión, a fin de prevenir la
sustracción de información estratégica y de asuntos confidenciales dentro
de las instalaciones, contar con las herramientas necesarias para identificar
plenamente a los involucrados en asuntos de seguridad y coadyuvar a

mantener la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información

que se genera y recopila en la COFECE, así como coadyuvar en el

aseguramiento de la integridad física de los funcionarios de la Comisión.

Programa de Adquisición de Extintores D.F. 10-2016 44 196 0 44 196 44 196 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0
10-2016
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Se requiere contar con Extintores de gas limpio HFC-236 tipo ABC
capacidad de 6.0 KG de Bióxido de Carbono, tipo BC de capacidad de
2.5KG y a base de agua ligera tipo A capacidad 10 LTS , los cuales se
requieren en áreas especificas como los Sites de Informática, de
comunicaciones y tableros en la Oficialía de partes, así como en su archivo
y en la Biblioteca, a fin de salvaguardar la documentación de los
funcionarios, servidores públicos y visitantes en general, como parte de las
acciones del Programa Interno de Protección Civil de la COFECE para
proteger la información física y digital, evitando daños por conato de
incendios  producido por esos materiales combustibles.

Programa de Renovación del parque vehicular de la COFECE para servicios 
generales

D.F. 09-2016 3 123 281 0 3 123 281 3 123 281 0.0 100.0 100.0 100.0

09-2016

Se requiere contar con 13 vehículos y una camioneta para servicios

administrativos dentro del área metropolitana para apoyar a funcionarios

públicos de las Unidades Administrativas de la COFECE, con el propósito de

no entorpecer las actividades, adicionalmente y pese a que los existentes

se encuentran sometidos a programa de mantenimiento permanente, por

su antigüedad y constante uso, se considera muy importante la renovación

de estos vehículos para el envío de documentación oficial y material de

apoyo a eventos con mayor rapidez y eficacia para su entrega.

Programa de Adquisiciones de Mobiliario D.F. 03-2016 0 500 000 0 0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0
04-2016

Se requiere la adquisición del mobiliario, a fin de estar en posibilidades de
proporcionar las herramientas necesarias y suficientes para coadyuvar con
el desarrollo de las actividades

Programa de Adquisición de Equipo y Aparatos de Comunicaciones y 
Telecomunicaciones.

D.F. 03-2016 0 500 000 0 0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0

04-2016

Se requiere contar con equipo y aparatos de telecomunicaciones que
servirán de apoyo para el optimo desarrollo de las investigaciones y visitas
de verificación, lo anterior, a fin de evitar daño a la información y
funcionarios en desarrollo de la investigaciones y combate a las practicas

óli

Adquisición de Bienes Informáticos. D.F. 03-2016 0 500 000 0 0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0
04-2016

Se requiere contar con equipos de Informática para el buen desarrollo de
las funciones de la Comisión, además de que el personal cuente con las
herramientas informáticas para las investigaciones con un mayor grado de
discreción y seguridad  entre otros.
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PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO 4/

Infraestructura Gubernamental
Inmuebles

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.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2016.
3/ Incluye el presupuesto pagado y ADEFAS.
4/ Los programas y proyectos con inversión concluida tienen fecha de término de la etapa de inversión hasta diciembre de 2016,  y  los  programas y proyectos con inversión en proceso  tienen  fecha  de  término de la etapa de inversión posterior a diciembre
      de 2016.
Fuente: 41 Comisión Federal de Competencia Económica.

De acuerdo con lo establecido en el Anexo 3 del Manual de Programación y Presupuestación de 2016, los tipos de programas y proyectos a reportar son los siguientes:

Programas de Inversión: Proyectos de Inversión
Adquisiciones Infraestructura económica
Mantenimiento Infraestructura social
Estudios de preinversión Infraestructura gubernamental
Adquisición de protección civil Inmuebles
Mantenimiento de protección civil Otros proyectos
Programa ambiental
Otros programas
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