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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

2016 2017 2018
2019

( pesos de 2016 )

TOTAL

2016

RECURSOS
FISCALES

RECURSOS
PROPIOS

SECTOR: 

1512NDY0001

1512NDY0002

1512NDY0004

1512NDY0005

1512NDY0006

Programa anual de
mantenimiento a los
inmuebles del INSP, 2016.

Programa de adquisición de
mobiliario para el INSP,
2016.

Programa anual de
adquisiciones de equipo de
laboratorio del INSP, 2016.

Programa anual de
adquisición de tecnologías de
la información  y la
comunicación para el INSP,
2016.

Programa anual de
mantenimiento a la red
hidráulica, red sanitaria y
planta de tratamiento del
INSP sede Cuernavaca, 2016

Realizar diversos trabajos de
mantenimiento a los inmuebles de las
sedes del INSP, trabajos que se basan
en realizar adecuaciones,
rehabilitaciones y mejoras a la estructura
e infraestructura de los edificios e
instalaciones que lo integran para
recuperar la operatividad, funcionalidad y
seguridad.

Adquirir mobiliario nuevo para sustituir y
reponer el mobiliario obsoleto, el que está
en malas condiciones, proveer mobiliario
que hace falta en las diferentes áreas de
la sede Cuernavaca y sede Tapachula
del Instituto Nacional de Salud Pública,
brindando condiciones laborales
adecuadas al personal

Adquirir equipo nuevo de laboratorio para
brindar las herramientas adecuadas a los
investigadores del CISP, CISEI, CINYS y
CRISP del Instituto Nacional de Salud
Pública.

Adquisición de equipo de computo nuevo
para las tres sedes del INSP con el
objetivo de sustituir y reponer el equipo
obsoleto, el equipo nuevo se utilizara
para el monitoreo de redes, la
virtualización de procesos y para el
respaldo de las bases de datos de los
diversos proyectos de investigación.

Mantenimiento a la infraestructura
general de redes hidráulicas y sanitarias
del conjunto de edificios que conforman
la sede Cuernavaca, así como a la
mejora de la planta de tratamiento de
aguas residuales para su
aprovechamiento en el riego de áreas
verdes del Instituto Nacional de Salud
Pública.
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 2,320,517

 21,204,063

 

 

 

 

 

 13,310,711

 2,489,846

 10,674,856

 2,320,517

 21,204,063

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento

Adquisiciones

Adquisiciones

Adquisiciones

Mantenimiento

 

 

 

 

 

 49,999,993   49,999,993      PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS SIN ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL 2016 (5)  

 49,999,993   49,999,993      TOTAL (5)  


