
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA COSTA CHICA 

Programática / 1 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 8 )  ( 9 )

      Programadas

Estatal Federal Propios U. de M. Cantidad

1Obras ingresos propiosCimentacion del edifico de aulas U2-C Km. 1 carr. Ometepec-Igualapa892430.40 0.00 892430.40 892430.40 Cimentacion 1 2036 Admon. Directa

2Obras ingresos propiosEstructura del edificio de aulas U2-C Km. 1 carr. Ometepec-Igualapa369506.53 0.00 369506.53 369506.53 Estructura 1 2036 Admon. Directa

3Inclucion y equidad educativaConstruccion de rampas y andadores Km. 1 carr. Ometepec-Igualapa815000.00 0.00 815000.00 815000.00 Rampas 14 2036 Admon. Directa

 

(11)  Total 1261936.93 0.00 1261936.9 0.00 815000.00 1261936.93

Monto real 

por ejercer

Origen del recurso. 

Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo

 Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

 ( 6 )  ( 7 )

No. Progr. Fondo o Programa 
Nombre y descripción de 

la obra.

Modificaciones al 

proyecto original
Ubicación

Estructura financiera.    Metas                               

Número de 

beneficiarios

Modalidad de 

ejecución
Monto original 

del proyecto

Ampliaciones 

y/o 

deducciones

Instructivo de llenado:
1.- Anote el número progresivo que se le asignó a la obra ,  el cual deberá servir para identificar a  la obra en el resto de documentos que 
integran el Informe Financiero Semestral.
2.-Anote el nombre del fondo o programa y en su caso, subprograma que corresponda.  
3.-Anote el nombre de la obra o acción.  
4.-Anote el nombre de la nueva obra o acción que sustituye a la que se modifica.
5.-Anote los detalles de la dirección que permitan ubicar el sitio en donde se ejecutará la obra o acción.  
6.-Anote los importes por concepto de monto original. ampliaciones y/o deducciones, monto real por ejercer y por origen del recurso.
7.-Anote la unidad de medida de las metas programadas y la cantidad de estas.  
8.-Anote el número de beneficiarios de la obra o acción.  
9.-Anote la modalidad de ejecución de la obra o acción. 
10.- Corresponde a la suma de los rubros del monto autorizado.
11.- Corresponde a la suma de los conceptos de la estructura financiera. 

NOTA: EL presente formato deberá estar requisitado con el nombre, cargo y firma de los representantes del organismo.
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