
TOTAL

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

PROGRAMAS CON INVERSION CONCLUIDA 4/

Adquisiciones

IFAIOA15002 - Adquisición de mobiliario y equipo de administración para
el Centro de Atención a la Sociedad (CAS) 2015

D.F. 01-2015 123 995 0 123 995 123 995 100.0

03-2015

Proporcionar a las personas usuarias del CAS los servicios de mejores
condiciones en la sala de espera y a los agentes del INAI de mejores
espacios para la atención de los pariculares.

IFAIOA15003 - Programa de adquisición de instrumental médico y equipo
de administración para el IFAI 2015.

D.F. 03-2015 320 744 0 320 744 320 744 100.0

12-2015

Dotar de los bienes requeridos al IFAI para el correcto funcionamiento del
consultorio médico instalado en el edificio sede del Instituto; así como
dotar del equipo de administración a las diferentes Unidades
Administrativas del IFAI para el cumplimiento oportuno de sus quehaceres.

IFAIOA15004 - Programa de adquisición de mobiliario y equipo de
administración para el IFAI 2015.

D.F. 03-2015 3 038 604 0 3 038 604 3 038 604 100.0

12-2015

Adquisición e instalación de bienes muebles y equipo de administración
necesarios para el correcto funcionamiento de los espacios de trabajo
construidos recientemente en el edificio sede del INAI; así como del equipo 
de administración indispensable para la seguridad de los servidores
públicos que laboran en el INAI, como lo es el equipo contra incendio, de
esta manera se dará cumplimiento oportuno a las observaciones
realizadas en diversas ocasiones por parte de Protección Civil.

INAI15005 - Adquisición de equipo de cómputo especializado para
informática forense

D.F. 08-2015 305 638 0 305 638 305 638 100.0

12-2015
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Satisfacer las necesidades del INAI con la adquisición de equipo de
cómputo especializado para informática forense, a efecto de que la
Dirección General de Investigación y Verificación, desempeñe
eficientemente las labores institucionales relativas a la protección de
datos personales, en el cumplimiento a los mandatos de Ley.

INAI15007 - Adquisición de equipo de cómputo personal y central D.F. 10-2015 41 711 963 0 41 711 963 41 711 963 100.0

12-2015
Adquisición de equipo de cómputo personal y central que permita dar
respuesta adecuada a las unidades administrativas del INAI en materia de
servicios telefónicos, servidores de voz y datos, y demás infraestructura
tecnológica de comunicaciones de la red local.

INAI15008 - Programa de adquisiciones de equipo integral de iluminación,
grabación, video, edición y fotografía para el ejercicio  2015

D.F. 11-2015 2 726 675 3 287 850 2 726 675 2 726 675 82.9 100.0

12-2015
Adquisición de equipo integral de iluminación, grabación, video, edición y
fotografía para el ejercicio 2015 que permita cubrir la difusión del
quehacer institucional actual (cobertura informativa de los 7
Comisionados), elaboración de materiales de divulgación de los eventos
en los que participa el INAI, con la finalidad de informar de manera
permanente y constante a los medios de comunicación y sus distintas
plataformas (televisión radio e internet)

INAI15009 - Servicio para la implementación de una aplicación que
cumpla con las funcionalidades requeridas para un sistema de gestión
documental del INAI.

D.F. 12-2015 3 238 418 0 3 238 418 3 238 418 100.0

12-2015

Contar con un sistema informático de gestión documental denominado
GD-Mx, que permita la automatización de la gestión documental del INAI.

Mantenimiento

INAI15006 - Programa de Proyectos Ejecutivos y Obra Pública para el
INAI 2015.

D.F. 09-2015 7 664 488 0 7 664 488 7 664 488 100.0

12-2015
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Dotar al INAI de un comedor ejecutivo, con el objeto de proporcionar los
servicios integrales con mayor capacidad, eficiencia y seguridad,
suministrar e instalar el sistema de aire acondicionado necesario para
brindar las mejores condiciones de trabajo a los servidores públicos del
Instituto, realizar el balanceo de cargas del sistema eléctrico con el fin de
conseguir un ahorro tanto económico como energético que será reflejado
a corto plazo

PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO 4/

Inmuebles

Un nuevo IFAI para dos Derechos D.F. 09-2012 866 517 580 48 000 000 45 863 731 45 863 731 95.5 100.0 4.6 3.8 25.1

08-2032

Evaluación para la adquisición de un nuevo inmueble para absorber el 
crecimiento derivado del incremento de las atribuciones del Instituto.

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 diciembre
      de 2015.
Fuente: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
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