
TOTAL 19 164 186 0 19 164 186 19 164 186 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0

PROGRAMAS DE INVERSIÓN 19 164 186 0 19 164 186 19 164 186 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0

PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA 4/ 19 164 186 0 19 164 186 19 164 186 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0

Adquisiciones

Adquisición de mobiliario y video para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura de las Oficinas de las Entidades Federativas y en las 
Oficinas Centrales.

CDMX 06-2016 3 759 646.9 0.0 3 759 646.9 3 759 646.9 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0

08-2016

Requerimientos adicionales de equipamiento que las DINEE´s 
necesitan para operar, es por ello que se plantea este programa de 
inversión para fortalecer sus capacidades, asimismo, a nivel de las 
oficinas centrales del Instituto también existen necesidades que 
atender, derivadas del crecimiento
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Adquisición de Infraestructura informática y de telecomunicaciones en las 
Oficinas Centrales y de las Oficinas de las Entidades Federativas del INEE.

CDMX 11-2016 12 392 628 0 12 392 628 12 392 628 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0

12-2016

Fortalecer la  operación del Instituto mediante una estrategia de 
mejora en tres rubros, el primero de telefonía que incluye teléfonos 
IP para perfiles de usuarios que requieren servicio de comunicación 
estándar, así como otro nicho que por sus actividades se apoya con 
videoconferencia; el segundo requiere de equipo con amplio 
espectro de procesamiento para aquellos funcionarios que tienen a 
su cargo las funciones de evaluación y que al día de hoy operan con 
computadoras personales comunes y requieren de mayor 
capacidad, así como en el tercer rubro, el fortalecimiento del equipo 
de procesamiento en el centro de cómputo de gran escala, que 
permitirá la continua evolución de las herramientas, sustento de 
procesos para la explotación de información

Adquisición para el equipamiento de mobiliario, equipos audiovisuales, y 
equipo médico en las oficinas centrales del INEE.

CDMX 12-2016 3 011 911 0 3 011 911 3 011 911 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0

12-2016

Dotar y optimizar espacios y con muebles ergonómicos para brindar 
a los servidores públicos adecuadas condiciones que permitan 
desempeñar sus actividades eficientemente, y el servicio del 
Consultorio Institucional deberá garantizar la aplicación de las 
mejores prácticas para una efectiva atención de medicina laboral y 
preventiva en la atención sus servidores públicos, buscando alcanzar 
un elevado estado de bienestar físico, mental y social, para lo cual 
se deberá de proporcionar el mobiliario necesario e indispensables 
para su adecuado funcionamiento.
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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 2016.
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 2016,  y  los  programas y proyectos con inversión en proceso  tienen  fecha  de  término de la etapa de inversión posterior a diciembre
      de 2016.
Fuente: Nombre del ente público.

De acuerdo con lo establecido en el Anexo 3 del Manual de Programación y Presupuestación de 2016, 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
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