
TOTAL

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA 4/

Adquisiciones

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

D.F. 01-2016 2 443 062 3 000 000 2 443 062 2 443 062 81.4 100.0

12-2016

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

INAI16002 - Una tableta electrónica iPad Air 2. D.F. 05-2016 12 992 0 12 992 12 992 100.0

12-2015

Contar con una tableta electrónica para el manejo y la administración
de las redes institucionales, que permita captar imágenes, generar
mensajes gráficos, audiovisuales oportunos, atractivos y de una calidad
óptima de los eventos que organiza el INAI a fin de que puedan ser
publicados de manera inmediata en las redes sociales.

INAI16003 - Programa de adquisición de un sistema de almacenaje de
alta densidad para el archivo de concentración del INAI.

D.F. 09-2016 591 484 0 591 484 591 484 100.0

12-2016
Contar con mobiliario que garantice la integridad y conservación

óptima de los expedientes generados por el Instituto en el desempeño de
sus atribuciones

INAI16004 - Adquisición de equipo de cómputo y periférico 2016. D.F. 10-2016 1 440 183 0 1 440 183 1 440 183 100.0

12-2016

A fin de complementar la infraestructura informática y responder a
los requerimientos de disponibilidad de equipo de cómputo personal,
impresión y digitalización de documentos de las unidades administrativas,
para un desempeño eficiente de las actividades y los servicios que ofrece
el Instituto, en el cumplimiento a sus mandatos de Ley.

INAI16005 - Programa de adquisición de equipo de administración para el
INAI 2016.

D.F. 11-2016 4 521 278 0 4 521 278 4 521 278 100.0

12-2016
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Equipo necesario para instalar un sistema complementario de circuito
cerrado de televisión que ayuda a detectar posibles actos de robo y
salvaguardar los bienes de las personas así como su integridad física y un
sistema complementario de detección de humos y temperatura, con el
cual se otorga seguridad y se resguarda el  bienestar a las personas que se 

INAI16006 - Programa de adquisición de mobiliario y equipo de
administración para el INAI 2016.

D.F. 11-2016 2 409 505 0 2 409 505 2 409 505 100.0

12-2016
Con la adquisición de diverso mobiliario y equipo de administración

necesario para las labores diarias en el Instituto, instalados en Oficialía de
Partes, Centro de Información y Documentación, Salón de Usos Múltiples
“Javier Solana”, Salas de Capacitación, cuatro niveles de oficinas, Almacén
de Papelería y Consultorio Médico, se incrementó el patrimonio del
Instituto, lo que contribuye a fortalecer su estructura operativa al no
poner en riesgo la continuidad y operación de este Instituto.

INAI16007 - Adquisición de equipo de pantalla táctil integral llave en
mano para estrados electrónicos del INAI

D.F. 12-2016 182 833 0 182 833 182 833 100.0

12-2016
Con el porpósito de cumplir en tiempo y forma con los plazos para la

notificación de los acuerdos emitidos por el pleno como por las diversas
ponencias del Instituto, establecidos en la nueva Ley, se podrán publicar
y eficientar los procesos de notificación a través de los estrados
electrónicos

Mantenimiento

INAI16001 - Programa de supervisión y obra pública para el INAI D.F. 01-2016 4 481 619 0 4 481 619 4 481 619 100.0
12-2016

Salón de Usos Múltiples 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 

PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO 4/

Inmuebles

1206HHE0001 - Un nuevo IFAI para dos Derechos D.F. 09-2012 866 517 580 48 000 000 51 244 247 51 244 247 106.8 100.0 4.5 4.3 29.4
08-2032
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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 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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