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CLAVE NOMBRE

AÑOS 
ANTERIORES

EN ADELANTE

INVERSIÓN FEDERAL

FLUJO ESTIMADO
COSTO
TOTAL

A.  IDENTIFICACIÓN B.  CALENDARIO DE INVERSIÓN REGISTRADO EN CARTERA

DESCRIPCIÓN
ENT.
FED.

PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN TIPO DE
PROGRAMA 

O 
PROYECTO

C. MONTO ASIGNADO

2014 2015 2016
2017

( pesos de 2014 )

TOTAL

2014

RECURSOS
FISCALES

RECURSOS
PROPIOS

1311L8K0003

1311L8K0005

1311L8K0006

1311L8K0007

1311L8K0001

1311L8K0002

1311L8K0004

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

Equipo de cómputo para la
realización de proyectos de
investigación.

Sustitución de mobiliario y
equipo de administración

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

Instalación de luminarias en
las áreas generales de El
Colegio de México.

Construcción de un sistema
de pozos para absorción de
aguas pluviales.

Renovación del mobiliario y
equipo de la Biblioteca Daniel
Cosío Villegas

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 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.

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

Instalación de luminarias en los
exteriores del edificio que cuentan con
poca iluminación y sustituir las
instalaciones eléctricas del 3 y 4 nivel en
estado de obsolesencia y viejas por lo
que  representan altos costos de
mantenimiento y son poco eficientes.

Construir un sistema de pozos de
recolección de aguas pluviales debido a
que en temporada de lluvias se captan
grandes cantidades de agua en los
niveles más bajos del terreno, donde se
encuentran una subestación eléctrica y
una PTAR.

Renovación del mobiliario y estantería de
la Biblioteca Daniel Cosío Villegas que ha
rebasado su vida útil, es obsoleto,
impráctico para la consulta e insuficiente
para albergar el acervo; presenta
deterioros importantes y representa
riesgos en materia de protección civil.
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 10,771,649

 6,508,000

 2,700,000

 807,100

 5,085,984

 1,165,074
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Adquisiciones

Adquisiciones

Adquisiciones

Adquisiciones

Adquisiciones

Mantenimiento

Adquisiciones

 1,856,049

 4,035,000

 1,000,000

 807,100
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 7,698,149

 

 

 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS CON ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL 2014 (4)

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS SIN ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL 2014 (3)

 7,698,149

 

 38,576,652   38,576,652     7,698,149  TOTAL (7)  7,698,149


