
TOTAL 12 880 157 12 880 157 9 589 556 9 589 556

PROGRAMAS DE INVERSIÓN 12 880 157 12 880 157 9 589 556 9 589 556

PROGRAMAS CON INVERSION CONCLUIDA 4/ 12 880 157 12 880 157 9 589 556 9 589 556

Adquisiciones 12 880 157 12 880 157 9 589 556 9 589 556

Programa de adquisiciones de Mobiliario y Equipo de administración D.F. 01-2015 6 739 118 6 739 118 3 374 840 3 374 840 50.1 100.0 100.0 100.0
09-2015

Derivado de las nuevas atribuciones otorgadas por la Ley Federal de
Competencia Económica, traen consigo incrementos de personal que deriva
en requerimientos de mobiliario y equipo a fin de estar en posibilidades de
proporcionar las herramientas necesarias y suficientes para coadyuvar con
el desarrollo de las actividades.

Programa de Equipo de Telecomunicaciones D.F. 02-2015 1 876 620 1 876 620 1 334 118 1 334 118 71.1 100.0 100.0 100.0
03-2015

Derivado de la obsolescencia del equipo de comunicación inalámbrica y a fin
de continuar brindando servicios se hace necesaria la adquisición de equipo
de conectividad, así como los servicios de voz, datos y video en las
estaciones de trabajo, del personal de reciente ingreso producto de las
reformas jurídicas. 

Programa de adquisiciones de Mobiliario y Equipos de Administración para el
Consultorio Médico

D.F. 05-2015 128 009 128 009 67 120 67 120 52.4 100.0 100.0 100.0

09-2015
Con el propósito de proporcionar al personal de la COFECE los servicios
médicos básicos, se habilitó un consultorio médico, así como una sala de
lactancia, en cumplimiento con el artículo 503 Fracción IV de la Ley Federal
del Trabajo.

Herramienta de comunicaciones para la Autoridad Investigadora D.F. 09-2015 2 224 310 2 224 310 426 073 426 073 19.2 100.0 100.0 100.0
09-2015

Se requiere contar con diferentes herramientas y/o equipos de
comunicaciones para el desarrollo de las funciones con el mayor grado de
discreción y seguridad como es el caso de la conectividad inalámbrica y
bloqueo de señales, entre otros, de la recién creada Unidad de Inteligencia,
perteneciente a la Autoridad Investigadora.

Programa de Adquisiciones de vehículos Blindados D.F. 09-2015 1 900 000 1 900 000 3 914 041 3 914 041 206.0 100.0 100.0 100.0
09-2015

Se hace necesario contar con vehículos blindados para ofrecer mayor

seguridad al personal de la COFECE en el ejercicio de sus funciones, ante

cualquier acción de alguna persona o grupos que pretendan dañar los

equipos e información crítica y sustantiva para las investigaciones, además

de tener la seguridad al acudir a lugares de un entorno social de alta

incidencia delictiva y presencia del crimen organizado, en visitas de

verificación a los diversos agentes economicos, asi como en la entrega de

documentacion, y/o  traslado de servidores a reuniones y comparecencias.

Programa de Adquisición de Detectores de metales  D.F. 09-2015 12 100 12 100 367 488 367 488 3 037.1 100.0 100.0 100.0
09-2015
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Se necesita contar con detectores de metales como función primaria para

evitar el ingreso de armas de fuego o armas blancas a las instalaciones de la

COFECE, a fin de salvaguardar la vida e integridad física de los servidores

públicos y visitantes en general. Asimismo, se persigue instalar puntos de

revisión con mayor énfasis en los visitantes externos, como parte de las

acciones de contrainteligencia para proteger la información física y digital.

Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo para la Autoridad
Investigadora  

D.F. 09-2015 0 0 23 371 23 371 100.0 100.0 100.0

09-2015

Es imprescindible contar con materiales, mobiliario y equipo portátil que

sirvan de apoyo para el óptimo desarrollo de las investigaciones y visitas de

verificación, a fin de evitar daño a la información y en el desarrollo de la

investigaciones y combate a las prácticas monópolicas.

Programa de adquisición de Motocicleta para mensajería.  D.F. 09-2015 0 0 82 505 82 505 100.0 100.0 100.0
09-2015

Se requiere contar con una motocicleta para mensajería dentro del área
metropolitana para apoyar a las Unidades Administrativas de la COFECE, a
fin de llevar a cabo el envío de documentación oficial con mayor rapidez y

eficacia para su entrega.

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 2015
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 2015,  y  los  programas y proyectos con inversión en proceso  tienen  fecha  de  término de la etapa de inversión posterior a diciemb
      de 2015.

Fuente: COMISIÓN  FEDERAL  DE COMPETENCIA ECONÓMICA
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