
SEGUIMIENTO	  DE	  RENTABILIDAD	  2012

Clave	  de	  Cartera
Número	  

de	  
Solicitud

Ramo Unidad Nombre Descripción
Monto	  Total	  de	  
Inversión	  en	  
Cartera

Monto	  Total	  de	  
Inversión	  
Erogado

Plazo	  de	  
Ejecución	  
en	  Cartera

Plazo	  de	  
Ejecución	  

Real
VPN	  Cartera VPN	  Real TIR	  Cartera TIR	  Real CAE	  Cartera CAE	  Real CAE	  Alternativo

0610K2P0001 15524 10-‐Economía
K2N-‐Exportadora	  de	  Sal,	  
S.A.	  de	  C.V.

Programa	  de	  adquisición	  de	  dos	  
remolcadores

Adquirir	  dos	  remolcadores	  para	  el	  acarreo	  de	  
sal	  a	  Isla	  de	  Cedros	  en	  barcazas	  con	  capacidad	  
de	  10,000	  toneladas.

275,612,895.0 152,116,876.0 2007-‐2010 2007-‐2012 NA NA NA NA 42,806,938.00 34,102,333.78 55,585,169.0

0712NCG0006 16582 12-‐Salud

NCG-‐Instituto	  Nacional	  
de	  Ciencias	  Médicas	  y	  
Nutrición	  Salvador	  
Zubirán

Construcción	  de	  la	  Unidad	  del	  Paciente	  
Ambulatorio	  del	  INNSZ	  2007-‐2012	  
financiado	  con	  recursos	  del	  Fondo	  de	  
Protección	  Contra	  Gastos	  Catastróficos	  del	  
Fideicomiso	  del	  Sistema	  de	  Protección	  
Social	  en	  Salud,	  parte	  por	  donativos	  y	  
recursos	  fiscales

Construcción	  de	  16,152	  M	  cuadrados,	  en	  
terreno	  de	  1,209	  m2	  de	  superficie,	  como	  la	  
Unidad	  del	  Paciente	  Ambulatorio.

404,500,605.0 43,627,567.0 2011-‐2012 2011-‐2012 100,173,526.00 508,552,958.01 15.53% 154.29% NA NA NA

07132160010 17116 13-‐Marina
216-‐Dirección	  General	  de	  
Servicios

Adquisición	  de	  equipo	  de	  apoyo	  para	  el	  
mantenimiento	  aeronaval

Adquisición	  de	  equipos	  y	  herramientas	  para	  la	  
conservación	  y	  mantenimiento	  de	  primero	  y	  
segundo	  nivel	  de	  las	  aeronaves	  en	  las	  bases,	  
estaciones	  y	  escuadrones	  aeronavales

61,008,721.0 54,767,311.0 2008-‐2012 2008-‐2012 NA NA NA NA 21,030,240.00 20,060,866.15 30,905,762.0

08133110001 19850 13-‐Marina
311-‐Dirección	  General	  de	  
Recursos	  Humanos

Sustitución	  de	  Equipo	  Médico,	  
odontológico	  y	  de	  Laboratorio

Adquisición	  de	  equipo	  médico,	  odóntológico	  y	  
de	  laboratorio,	  para	  sustituir	  la	  obsolescencia	  
de	  los	  mismos.

333,234,535.0 144,153,089.0 2009-‐2012 2009-‐2012 NA NA NA NA 111,464,010.00 83,245,375.99 162,634,856.0

09132160006 24268 13-‐Marina
216-‐Dirección	  General	  de	  
Servicios

Construccion	  de	  Hangares	  para	  Aviones	  
CASA	  version	  Patrulla	  Maritima	  y	  de	  
transporte	  Militar,	  en	  Chetumal,	  Q.	  Roo.

Construccion	  de	  dos	  hangares	  uno	  de	  
mantenimiento	  y	  otro	  de	  abrigo	  asi	  como	  
infraestructura	  complementaria	  para	  la	  
operatividad	  de	  aviones	  de	  vigilancia	  maritima	  
y	  de	  transporte	  militar.

187,517,055.0 169,579,299.0 2011-‐2012 2011-‐2012 NA NA NA NA 36,733,060.00 35,379,819.02 97,082,807.0

09132160007 24269 13-‐Marina
216-‐Dirección	  General	  de	  
Servicios

Construccion	  de	  un	  edificio	  destinado	  para	  
la	  Unidad	  de	  Inteligencia	  Naval	  en	  Mexico,	  
D.F.

Construccion	  de	  un	  edificio	  de	  cuatro	  niveles	  
compuesto	  por	  sala	  de	  auditorio,	  cinco	  salas	  
situacionales,	  con	  circuito	  cerrado	  de	  TV,	  
alarmas,	  seguridad	  y	  controles	  automatizados	  
para	  un	  Edificio	  de	  Inteligencia	  de	  alto	  nivel.

286,351,869.0 274,965,993.0 2009-‐2012 2009-‐2012 NA NA NA NA 90,512,779.00 90,427,012.16 114,826,017.0

0911MGC0006 24953
11-‐Educación	  
Pública

MGC-‐Patronato	  de	  Obras	  
e	  Instalaciones	  del	  
Instituto	  Politécnico	  
Nacional

4a.	  Etapa	  de	  obras	  de	  infraestructura	  
básica,	  obras	  inducidas	  y	  de	  acceso,	  muros	  
de	  colindancia,	  estacionamiento,	  
instalaciones	  deportivas	  y	  
complementarias	  en	  la	  Unidad	  Profesional	  
Interdisciplinaria	  de	  Ingeniería	  de	  
Guanajuato	  (UPIIG).

Realización	  de	  la	  4a.	  Etapa	  de	  obras	  de	  
infraestructura	  básica,	  obras	  inducidas	  y	  de	  
acceso,	  muros	  de	  colindancia,	  
estacionamiento,	  instalaciones	  deportivas	  y	  
complementarias	  de	  la	  Unidad	  Profesional	  
Interdisciplinaria	  de	  Ingeniería	  de	  Guanajuato	  
(UPIIG).

41,403,199.0 38,984,184.0 2009-‐2011 2011-‐2012 NA NA NA NA 5,528,652.00 4,871,360.37 13,110,842.0

1011L6J0001 28261
11-‐Educación	  
Pública

L6J-‐Comisión	  Nacional	  de	  
los	  Libros	  de	  Texto	  
Gratuitos

Proyecto	  de	  inversión	  para	  la	  adquisición	  
de	  máquina	  rotativa

Adquisición	  de	  máquina	  rotativa	  para	  sustituir	  
una	  similar	  que	  presenta	  una	  falla	  estructural	  
en	  el	  horno	  de	  la	  banda	  secadora	  de	  papel.

108,160,575.0 65,197,031.0 2010-‐2012 2010-‐2012 NA NA NA NA 123,728,844.00 117,101,975.36 134,213,217.0

11132120001 30251 13-‐Marina
212-‐Dirección	  General	  de	  
Investigación	  y	  Desarrollo

Adquisición	  de	  una	  plataforma	  para	  
desarrollo	  y	  producción	  de	  sistemas	  y	  
equipos	  de	  mando	  y	  control

Adquirir	  infraestructura	  y	  desarrollar	  la	  
capacidad	  tecnica	  para	  integrar	  y	  producir	  
sistemas	  de	  mando	  y	  control	  y	  equipos	  de	  
enlace	  de	  datos	  tácticos.

244,188,962.0 198,200,766.0 2011-‐2012 2011-‐2012 NA NA NA NA 43,271,132.00 37,006,293.70 46,637,845.0

1136E000005 31035
4-‐
Gobernación

D00-‐Comisión	  para	  
Prevenir	  y	  Erradicar	  la	  
Violencia	  contra	  las	  
Mujeres	  en	  Ciudad	  Juárez

Adquisición	  de	  vehículos	  para	  el	  apoyo	  a	  
diversas	  funciones	  del	  OADPRS

Llevar	  a	  cabo	  la	  adquisición	  de	  vehículos	  para	  
el	  apoyo	  a	  diversas	  funciones	  del	  OADPRS	  en	  
las	  funciones	  encomendadas	  a	  los	  centros	  
penitenciarios	  existentes,	  de	  nueva	  creación	  o	  
recién	  incorporados,	  a	  efecto	  de	  contar	  con	  las	  
condiciones	  óptimas	  de	  operación

431,966,773.0 293,162,324.0 2011-‐2012 2011-‐2012 NA NA NA NA 91,157,636.5 112,193,751.0 332,506,701.0

1118T0I0001 31481 18-‐Energía
T0I-‐Instalaciones	  
Inmobiliarias	  para	  
Industrias,	  S.A.	  de	  C.V.

Proyecto	  de	  adquisición	  de	  un	  terreno	  y	  
construcción	  de	  un	  estacionamiento	  y	  un	  
edificio	  de	  oficinas.

Adquisición	  de	  un	  terreno	  de	  10,000	  m2	  para	  
la	  construcción	  de	  un	  estacionamiento,	  con	  
una	  superficie	  6,250	  m2	  y	  un	  edificio	  de	  
oficinas	  de	  1,500	  m2	  distribuido	  en	  3	  niveles,	  
para	  proveer	  el	  arrendamiento	  y	  
administración	  integral	  de	  dichos	  inmuebles	  a	  
Pemex-‐Petroquímica.

59,106,718.0 8,109,050.0 2011 2011-‐2012 27,373,448.00 75,529,373.67 20.68% 457.29% NA NA NA

1107HXA0044 31806
7-‐Defensa	  
Nacional

HXA-‐Instituto	  de	  
Seguridad	  Social	  para	  las	  
Fuerzas	  Armadas	  
Mexicanas

Construcción	  de	  la	  U.H.M.	  Chicoasen	  III,	  
Chis.

Construcción	  de	  la	  U.H.M.	  Chicoasen	  III,	  Chis. 77,374,100.0 149,415,068.0 2012 2012 NA NA NA NA 9,695,472.00 9,524,305.01 12,019,514.0

11132160006 31930 13-‐Marina
216-‐Dirección	  General	  de	  
Servicios

Construcción	  y	  equipamiento	  del	  
Sanatorio	  Naval	  de	  Puerto	  Vallarta,	  Jalisco.

Construir	  y	  equipar	  un	  sanatorio	  naval	  en	  
Puerto	  Vallarta,	  Jal.

261,428,778.0 251,020,901.0 2011-‐2012 2011-‐2012 NA NA NA NA 43,524,332.00 43,360,266.53 47,618,622.0

11067130001 32712
6-‐Hacienda	  y	  
Crédito	  
Público

713-‐Dirección	  General	  de	  
Talleres	  de	  Impresión	  de	  
Estampillas	  y	  Valores

Adquisición	  de	  maquinaria	  para	  garantizar	  
y	  ampliar	  la	  capacidad	  de	  armado	  y	  
acabado	  de	  libreta	  para	  pasaporte

Adquirir	  maquinaria	  especializada	  que	  permita	  
garantizar	  y	  ampliar	  la	  capacidad	  del	  proceso	  
productivo	  de	  acabado	  y	  armado	  de	  libreta	  
para	  pasaporte	  en	  la	  Dirección	  General	  de	  
Talleres	  de	  Impresión	  de	  Estampillas	  y	  Valores

111,625,092.0 73,609,981.0 2012 2011-‐2012 447,260,923.00 482,693,799.84 88.10% 129.27% NA NA NA

1111MDC0003 32984
11-‐Educación	  
Pública

MDC-‐Instituto	  Mexicano	  
de	  Cinematografía

Coproducción	  de	  largometrajes

Coproducción	  de	  10	  largometrajes	  para	  
apoyar	  a	  creadores	  de	  cine	  nacional	  que	  no	  
cuentan	  con	  recursos	  para	  concretar	  la	  
realización	  de	  Películas	  de	  tipo	  documental,	  
ópera	  prima,	  experimental	  o	  de	  autor.

100,017,868.0 90,255,796.0 2012 2012 NA NA NA NA 27,718,126.00 17,792,308.14 29,257,410.0

11067130002 33333
6-‐Hacienda	  y	  
Crédito	  
Público

713-‐Dirección	  General	  de	  
Talleres	  de	  Impresión	  de	  
Estampillas	  y	  Valores

Adquisición	  de	  maquinaria	  para	  incluir	  
impresión	  Intaglio	  en	  los	  procesos	  
productivos	  de	  la	  Dirección	  General	  de	  
Talleres	  de	  Impresión	  de	  Estampillas	  y	  
Valores

Adquirir	  maquinaria	  especializada	  para	  
incrementar	  los	  elementos	  de	  seguridad	  en	  los	  
marbetes	  para	  bebidas	  alcohólicas

78,204,745.0 65,524,804.0 2011-‐2012 2011-‐2012 240,004,792.00 249,790,841.34 71.16% 81.58% NA NA NA


