
TOTAL

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA 4/

Adquisiciones

Adquisición de mobiliario, audio y video para el fortalecimiento de la 
infraestructura de la Sede del INEE y de sus Oficinas Estatales 

D.F. 06-2015 9,958,325 0 9,958,325 9,958,325 100.0 100.0 100.0 100.0

12-2015

Mobiliario y equipo de audio y video

Adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones 
para publicar y transmitir videos en vivo vía web

D.F. 12-2015 216,363 0 216,363 216,363 100.0 100.0 100.0 100.0

12-2015

Dispositivo todo-en-uno para publicar video, transmitir en vivo vía web 
con capacidades multi-cámara así como captura, mezcla e integración 
de señal portátil lista para realizar “streaming” a través de los servicios 
más reconocidos del mercado como Youtube, Ustream, Livestream, 
entre otros

2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2015.

3/ Incluye el presupuesto pagado.

Fuente: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

De acuerdo con lo establecido en el Anexo 3 del Manual de Programación y Presupuestación de 2015, los tipos de programas y proyectos a reportar son los siguientes

Programas de Inversión: Proyectos de Inversión
Adquisiciones Infraestructura económica
Mantenimiento Infraestructura social
Estudios de preinversión Infraestructura gubernamental
Adquisición de protección civil Inmuebles
Mantenimiento de protección civil Otros proyectos
Programa ambiental
Otros programas

Ejercicio 3/     

(c)

Ejercicio / 
Aprobada  
(d)=(c/a)

Costo total 2/

Cuenta Pública 2015

Porcentaje de avance físico

Programas y Proyectos de Inversión por Tipos 1/

Fechas de inicio 
y término de la 

etapa de 
inversión

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas
Entidad 

federativa 2015

Porcentaje de avance 
financiero 2015

Ejercicio / 
Modi-ficada 

(e)=(c/b)

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. Lo
conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

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 diciembre 2015

Inversión

(Pesos)
Acumu-

lado 
hasta 
2015 

(h)
Modificada    

(b)

2015

Aprobada     
(a)

Progra-
mado    

(f)
Real   (g)
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