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TOTAL

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA

Adquisiciones

Programa para adquisición de equipo de comunicación y administración D.F. 03-2014 24,079 224,170 24,079 24,079 10.7 100.0 100.0 100.0 100.0

05-2014

El programa de inversión  permitirá adquirir 30 aparatos telefónicos 
para mantener comunicados a los servidores públicos que se vayan 
incorporando al Instituto y con ello aprovechar la infraestructura con la 
que cuenta el INEE.
Asimismo y con la finalidad de mantener las medidas de seguridad 
contra incendio en las oficinas del Instituto así como de las 2 bodegas, 
se adquirirán 70 extintores para ser ubicados en los nuevos espacios 
que han sido ocupados recientemente, particularmente en la planta 
baja y en el 6º piso de José Ma. Ibarrarán, y en la segunda bodega de 
Camino a Minas.

Adquisición de mobiliario,  equipo y tecnologías de información y 
comunicación para el fortalecimiento de la infraestructura de la nueva Sede 
del INEE

D.F. 11-2014 5,110,809 20,339,847 5,110,809 5,110,809 25.1 100.0 100.0 100.0 100.0

12-2014

El Instituto cuenta con una nueva sede que concentrará a todo el 
personal adscrito a las oficinas centrales, por ello, con este Programa 
de Inversión en INEE se podrá equipar los espacios destinados para 
Salas de Capacitación, Auditorio, Comedor Institucional y Consultorio 
Médico, los cuales además contarán con la infraestructura tecnológica 
de audio y video proyección requerida para su óptimo desempeño.

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 2014.
3/ Incluye el presupuesto pagado y ADEFAS.
Fuente:  Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
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