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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017

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

2017 2018 2019
2020

( pesos de 2017 )

TOTAL

2017

RECURSOS
FISCALES

RECURSOS
PROPIOS

SECTOR: 5

1611A3Q0001

1611A3Q0002

1611A3Q0003

1611A3Q0004

1611A3Q0005

1611A3Q0006

1611A3Q0007

Programa anual de
mantenimiento a la
infraestructura física de las
entidades universitarias de
apoyo a la docencia,
investigación y servicios a
estudiantes.

Programa anual de
mantenimiento a la
infraestructura física de las
Facultades y Escuelas
ubicadas en C.U.

Programa anual de
adquisiciones de bienes no
asociados a la obra pública
destinados a la educación
superior en Facultades y
Escuelas de Medicina y
Ciencias ubicadas en C.U.

Programa anual de
mantenimiento a la
infraestructura física de las
áreas comunes de ciudad
universitaria

Programa anual de
adquisiciones de bienes no
asociados a la obra pública
destinados a la educación
superior en Facultades y
Escuelas de las áreas de
ingeniería ubicadas en C.U.

Programa Anual de
Adquisiciones de Bienes
Informáticos no Asociados a
la Obra Pública destinados a
la Educación Superior en
Facultades y Escuelas
ubicadas en C.U.

Programa anual de
mantenimiento a la
infraestructura física de las
Escuelas y Centros foráneos
de Educación Superior

Programa anual 2017 de mantenimiento
mayor preventivo y correctivo, destinado
a mantener en óptimas condiciones y de
seguridad la infraestructura física de las
entidades universitarias de apoyo a
docencia, investigación y servicios de la
UNAM

Programa anual de mantenimiento
mayor, correctivo y preventivo, a partir de
la ampliación, adecuación, rehabilitación,
modernización y optimización de la
infraestructura física, para proveer la
continuidad de los servicios que ofertan
las Facultades, Escuelas y Entidades
ubicadas en C.U.

El programa tiene por objetivo, adquirir y
modernizar el equipamiento de aulas y
laboratorios, para realizar las actividades
que permitan cumplir adecuadamente
con los planes y programas de estudio.

Programa anual de mantenimiento mayor
que tiene como objetivo garantizar la
funcionalidad de las áreas comunes,
vialidades, jardines y espacios de uso
múltiple, para asegurar la continuidad de
los servicios y alargar la vida útil de la
infraestructura para el uso de la
comunidad y sus visitantes

programa de adquisiciones anual del
2017, que tiene por objetivo, adquirir y
modernizar el equipamiento de aulas y
laboratorios de las Facultades y Escuelas
de las áreas de ingeniería ubicadas en
C.U.

Programa anual de adquisiciones que
tiene la finalidad de asegurar la provisión
de equipo informático a fin de evitar el
rezago tecnológico y el agotamiento de
su vida útil, para garantizar y optimizar la
operación y docencia de las Facultades y
Escuelas ubicadas en C.U.

Programa anual de mantenimiento
mayor, correctivo y preventivo, a partir de
la ampliación, adecuación, rehabilitación,
modernización y optimización de la
infraestructura física, para proveer la
continuidad de los servicios que ofertan
las Escuelas y Centros foráneos de
educación superior
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9

9

9

9

9

35

 149,800,000

 145,622,791

 49,166,381

 49,500,000

 49,867,097

 49,716,541

 123,494,411
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Mantenimiento

Mantenimiento

Adquisiciones

Mantenimiento

Adquisiciones

Adquisiciones

Mantenimiento

 

 

 

 

 

 

 

 1,472,627,955   1,472,627,955     1,472,627,955  1,472,627,955PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS CON ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL 2017 (28)  
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017

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

2017 2018 2019
2020

( pesos de 2017 )

TOTAL

2017

RECURSOS
FISCALES

RECURSOS
PROPIOS

SECTOR: 5

1611A3Q0008

1611A3Q0009

1611A3Q0010

1611A3Q0011

1611A3Q0012

1611A3Q0013

1611A3Q0014

1611A3Q0015

Programa anual de
mantenimiento a la
infraestructura física de las
Escuelas y Colegios de
Educación Media Superior.

Programa anual de
adquisiciones de bienes no
asociados a la obra pública
destinados a la educación
superior en Facultades y
Escuelas de Ciencias
Sociales y  las Humanidades
ubicadas en C.U.

Programa anual de
adquisiciones de bienes no
asociados a la obra pública
destinados a la educación
superior  en Escuelas y
Centros foráneos.

Programa anual de
adquisiciones de bienes no
asociados a la obra pública
para los Centros e Institutos
de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico
Foráneos.

Programa anual de
adquisiciones de bienes no
asociados a la obra pública
para los Centros e Institutos
de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico
ubicados en C.U.

Programa anual de
adquisiciones de bienes no
asociados a la obra pública
para los Centros e Institutos
de Investigación en
Humanidades y Ciencias
Sociales.

Programa anual de
adquisiciones de bienes no
asociados a la obra pública
destinados a la educación en
el nivel posgrado.

Programa anual de
mantenimiento a la
infraestructura física de los
Centros e Institutos foráneos
de Investigación Científica,
Desarrollo Tecnológico y
Humanidades.

Programa anual de mantenimiento
mayor, preventivo y correctivo para
garantizar la funcionalidad, alargar la vida
útil y seguridad de las instalaciones para
la continuidad de los servicios ofertados
en la preparatorias y CCHs y Entidades
universitarias de la Educación Media
Superior de la UNAM

El programa tiene por meta asegurar la
provisión de bienes duraderos de activo
fijo para el adecuado funcionamiento y
equipamiento de las facultades y
escuelas dedicadas a la función docencia
en ciencias sociales y humanidades en
C.U.

El Programa tiene como finalidad dotar a
las entidades de educación superior en
Escuelas y Centros foráneos, del activo
fijo propio del quehacer de la institución,
se repondrán los bienes que por su uso
constante presentan obsolescencia por
agotamiento de su vida útil u
obsolescencia tecnológica

El programa tiene como objetivo dotar de
mobiliario, equipo de laboratorio y bienes
duraderos de activo fijo para el
funcionamiento adecuado, seguro y
suficiente de los institutos y centros
foráneos  dedicados a la investigación
científica y desarrollo tecnológico

Este programa tiene como principal
objetivo el de dotar de mobiliario, equipo
de laboratorio y bienes duraderos de
activo fijo para el buen funcionamiento,
seguro y suficiente de los Institutos y
Centros dedicados a la investigación
científica y desarrollo tecnológico en
Ciudad Universitaria

Este programa anual de adquisiciones
tiene por objetivo el de dotar de mobiliario
educativo y bibliotecario, equipamiento y
bienes duraderos de activo fijo par el
funcionamiento adecuado y óptimo de los
Centros, Institutos y Entidades de
investigación humanística de la UNAM

Este Programa anual de adquisiciones
tiene el objetivo de asegurar la provisión
de bienes duraderos de activo fijo para el
adecuado funcionamiento y equipamiento
de entidades de atención al nivel
posgrado  de la UNAM

Programa anual de mantenimiento mayor
que tiene como fin garantizar la
funcionalidad, seguridad y vida útil de los
laboratorios, talleres y espacios de los
Centros, Institutos y Dependencias
foráneas de la UNAM, dedicadas a la
Investigación Científica, Desarrollo
Tecnológico y Humanidades

35

9

35

35

9

35

35

35

 52,947,674

 43,951,937

 48,788,055

 49,993,631

 49,147,629

 36,646,858

 29,123,938

 54,375,818
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Adquisiciones
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017

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

2017 2018 2019
2020

( pesos de 2017 )

TOTAL

2017

RECURSOS
FISCALES

RECURSOS
PROPIOS

SECTOR: 5

1611A3Q0016

1611A3Q0017

1611A3Q0018

1611A3Q0019

1611A3Q0020

1611A3Q0021

1611A3Q0022

Programa anual de
mantenimiento a la
infraestructura física de los
Centrtos e Institutos de
Investigación Científica,
Desarrollo Tecnológico y
Humanidades ubicados en
C.U.

Programa anual de
adquisiciones de bienes no
asociados a la obra pública
destinados a las entidades
universitarias de apoyo a la
docencia, investigación y
servicios a estudiantes.

Programa anual de
mantenimiento a la
infraestructura física de los
Recintos, Entidades y
Centros de Difusión Cultural.

Programa anual de
adquisiciones de bienes no
asociados a la obra pública
destinados a Recintos,
Entidades y Centros de
Difusión Cultural.

Programa anual de
adquisiciones de bienes no
asociados a la obra pública
de Escuelas y Colegios de
Educación Media Superior

Programa anual de
adquisiciones de bienes
informáticos no asociados a
la obra pública para los
Centros e Institutos de
Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico
ubicados en C.U.

Programa anual de
adquisiciones de bienes
informáticos no asociados a
la obra pública de Escuelas y
Colegios de Educación Media
Superior.

Programa anual de mantenimiento
mayor, preventivo y correctivo para
garantizar la funcionalidad, alargar la vida
útil y seguridad de las instalaciones para
la continuidad de los servicios de
investigación Científica, Desarrollo
Tecnológico y Humanidades en C.U.

Programa anual de adquisiciones que
tiene el objetivo la de proveer de
mobiliario educativo y equipamiento de
bienes duraderos de activo fijo para el
desarrollo eficiente y adecuado de las
funciones que realizan las entidades de
apoyo a la docencia, investigación y
servicios a estudiantes de la UNAM

Programa de mantenimiento que tiene
como objetivo garantizar la funcionalidad
y seguridad de las instalaciones;
asegurar la continuidad de los servicios
ofertados y alargar la vida útil de los
espacios, recintos, centros y entidades
dedicadas a la Difusión Cultural y
Extensión Universitaria

Proyecto de adquisiciones que estará en
posibilidad de asegurar la provisión de
bienes duraderos de activo fijo para el
adecuado funcionamiento y equipamiento
de los recintos y espacios de difusión
cultural de la UNAM, con el fin de ofrecer
al público asistente instalaciones
adecuadas y seguras

Proveer y mantener el equipo, mobiliario
e instrumental necesario que permita
garantizar los requerimientos básicos y la
continuidad en la formación a nivel medio
superior, que ofrecen las escuelas
nacionales preparatorias y de ciencias y
humanidades de la UNAM.

El presente programa de adquisición de
equipo de cómputo tiene la finalidad de
asegurar la provisión de bienes
informáticos para el adecuado
funcionamiento y equipamiento de los
Centros e Institutos de la investigación
científica ubicados en C.U.

Programa anual de adquisiciones para
asegurar la provisión de equipo
informático a fin de evitar el rezago
tecnológico y el agotamiento de su vida
útil, para garantizar y optimizar la
operación y docencia de las ENPs y los
CCHs, así como las Entidades de
Educación Media Superior de la UNAM

9

9

35

35

35

9

9

 126,597,121

 49,967,195

 41,379,458

 37,862,674

 37,503,903

 52,518,012

 16,775,685
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017

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

2017 2018 2019
2020

( pesos de 2017 )

TOTAL

2017

RECURSOS
FISCALES

RECURSOS
PROPIOS

SECTOR: 5

1611A3Q0023

1611A3Q0024

1611A3Q0025

1611A3Q0026

1611A3Q0027

1611A3Q0028

1611A3Q0029

1611A3Q0030

Programa anual de
adquisiciones de bienes
informáticos no asociados a
la obra pública para los
Centros e Institutos de
Investigación en
Humanidades y Ciencias
Sociales.

Programa anual de
adquisiciones de bienes
informáticos no asociados a
la obra pública para los
Centros e Institutos de
Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico
Foráneos.

Programa anual de
adquisiciones de bienes
informáticos no asociados a
la obra pública destinados a
la educación en el nivel
posgrado.

Programa Anual de
Adquisiciones de Bienes
Informáticos no Asociados a
la Obra Pública 2017
Destinados a las Entidades
Universitarias de Apoyo a la
Docencia, Investigación y
Servicios a Estudiantes.

Programa anual de
Adquisiciones de bienes
informáticos no asociados a
la Obra Pública destinados a
Recintos, Entidades y
Centros de Difusión y
Extensión Cultural.

Programa anual de
adquisiciones de bienes
informáticos  no asociados a
la obra pública destinados a
la educación superior en
Escuelas y Centros foráneos.

Construcción de bóveda y
bodegas para el Museo
Universitario del Chopo

Construcción  del edificio
norte de  Instituto de
Biotecnología en
Cuernavaca, Mor.

Programa anual de adquisiciones de
bienes informáticos, para asegurar su
provisión y así evitar el rezago
tecnológico y el agotamiento de su vida
útil, a fin de garantizar y optimizar la
operación de los Centros, Institutos y
Entidades dedicadas a la investigación
en Humanidades y Ciencias Sociales

Este programa anual de adquisiciones de
bienes informáticos y de TICS, asegura
su provisión y así evita el rezago
tecnológico y el agotamiento útil de su
vida, a fin de garantizar y optimizar la
operación de los Laboratorios, Centros e
Institutos de Investigación Científica
foráneos

Este programa tiene como fin el de
asegurar la provisión de bienes
informáticos y con ello evitar el rezago
tecnológico y el agotamiento útil de su
vida, a fin de garantizar y optimizar la
operación de las entidades universitarias
que ofrecen estudios de posgrado en la
UNAM

Programa anual de adquisiciones de
bienes informáticos y de TICS,  para
asegurar su provisión y así evitar el
rezago tecnológico y el agotamiento de
su vida útil, a fin de garantizar y optimizar
la operación de las entidades de apoyo a
la decencia, investigación y servicios a
estudiantes de la UNAM

Programa anual de adquisiciones de
bienes informáticos y de TICS, para
asegurar su provisión y así evitar el
rezago tecnológico y el agotamiento de
su vida útil, a fin de garantizar la
operación de los Espacios, Recintos,
Centros y Entidades dedicadas a la
Difusión Cultural y Extensión
Universitaria

Programa que tiene como finalidad el de
asegurar la provisión de equipo
informático a fin de evitar el rezago
tecnológico y el agotamiento de su vida
útil, para garantizar y optimizar la
operación y docencia en las Escuelas
Nacionales y Centros de Estudios
Superiores foráneos

Construcción de un espacio de tres
niveles destinado para las bodegas y
bóvedas de museografía y bienes del
Museo Universitario del Chopo

Construcción de un edificio de dos
niveles que albergue un invernadero
inteligente, en la zona norte del Instituto
de Biotecnología en Cuernavaca,
Morelos

35

35

9

9

35

35

9

17

 12,228,161

 12,188,671

 14,080,377

 46,720,517

 14,088,228

 28,575,192

 8,183,951

 9,000,000
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 12,228,161

 12,188,671

 14,080,377

 46,720,517

 14,088,228

 28,575,192

 

 

Adquisiciones

Adquisiciones

Adquisiciones

Adquisiciones

Adquisiciones

Adquisiciones

Infraestructura social

Infraestructura social

 

 

 

 

 

 

 

 

 680,088,753  72,319,894  370,146,352  103,038,579  134,583,928    PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS SIN ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL 2017 (5)  
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017

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

2017 2018 2019
2020

( pesos de 2017 )

TOTAL

2017

RECURSOS
FISCALES

RECURSOS
PROPIOS

SECTOR: 

1611A3Q0031

1611A3Q0032

1611A3Q0033

Construcción del edificio para
la Licenciatura de Ingeniería
en Energías Renovables
(LIER) del  Instituto de
Energías Renovables en
Temixco, Mor.

Ampliación del Centro
Universitario de Teatro.

Construcción de la Escuela
Nacional de Estudios
Superiores, Unidad Juriquilla,
Querétaro.

Construcción de un edificio de dos
niveles, destinado a las labores docentes
de la licenciatura de Ingeniería en
Energías Renovables, LIER, del Instituto
de Energías Renovables en Temixco,
Morelos

Construcción para la ampliación de
infraestructura física dedicada a servicios
académicos del nivel superior y posgrado
del Centro Universitario de Teatro en
Ciudad Universitaria

Construcción de un conjunto
arquitectónico para la Escuela Nacional
de Estudios Superiores en Juriquilla,
Querétaro, que permita impulsar, ampliar
y diversificar la oferta educativa a nivel
licenciatura y posgrado, con impacto a
nivel local y regional.

17

9

22

 26,000,000

 17,020,000

 619,884,802

 

 

 72,319,894

 26,000,000

 17,020,000

 309,942,401

 

 

 103,038,579

 

 

 134,583,928

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura social

Infraestructura social

Infraestructura social

 

 

 

 2,152,716,708  72,319,894  1,842,774,307  103,038,579  134,583,928   1,472,627,955  1,472,627,955TOTAL (33)  


