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1,676,323 319%

Adquisición para el equipamiento de mobiliario y equipos audiovisuales en las 
Oficinas Centrales del INEE derivado del Nuevo Estatuto Orgánico

Diseñado como un medio para fortalecer la operación del Instituto 
mediante una estrategia de mejora le permita satisfacer las crecientes 
exigencias de operación, El Instituto, requiere garantizar el buen 
funcionamiento y desarrollo de sus actividades para lo cual debe tener los 

ó

17 42 600 0001 CDMX 04-2017      2,979,180 1,676,323 2,695,183 2,695,183 161% 100% 0% 100% 100%

Adquisición de mobiliario y equipo para el comedor institucional, el servicio 
médico y las brigadas de protección civil de las oficinas centrales del INEE, así 
como para las Direcciones del INEE en las Entidades Federativas

Diseñado para fortalecer la operación del Instituto otorgando medios 
suficientes para la atención de las necesidades institucionales y de su 
personal:
- Espacio de comedor institucional con un equipamiento suficiente y en 
buen estado
- Equipamiento de las DINEE suficiente
- Brigadas de Protección civil mejor y mayor equipada
- Servicio médico con  equipamiento básico para proporcionar servicios de 
prevención, urgencias y curaciones.
así como para fortalecer la operación de las direcciones del INEE en los 
estados, dando atención con ello al buen funcionamiento y desarrollo de 

ti id d di i ó ti d f i i tAdquisición de cámaras de video para grabación de sesiones en las aplicaciones 
de las evaluaciones del INEE y mobiliario para adaptación de espacios físicos en 
el Almacén General y Archivo Institucional 

Tiene como propósito dotar de recursos necesarios para grabar el 
desarrollo de la aplicación de los instrumentos del proyecto de evaluación 
PLANEA 00 Preescolar y coadyuvar al fortalecimiento de la prueba a nivel 
nacional y coadyuvar al fortalecimiento de la aplicación de dicho proyecto 
de evaluación e innovar las aplicaciones que lleva a cabo el Instituto.
El Mobiliario para adaptación de espacios físicos en el Almacén General y 
Archivo Institucional, los racks, diablos de carga y patín hidráulico 
actualmente se encuentran deteriorados y resultan insuficientes para el 
número de bienes y cajas que se requieren transportar y almacenar. 

CDMX 12-2017      1,659,380 0 1,630,300 0% 100% 0% 100%
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17 42 600 0003 1,630,300 100%
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PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES

100%TOTAL 6,575,560

100% 100% 100%
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17 42 600 0002 CDMX                  1,937,000 
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EJERCICIO/
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PROGRAMAS DE INVERSION 6,575,560 5,345,681 5,345,681 100%

PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL

PROYECTOS DE INVERSION

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 a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

INVERSIÓN TOTAL 
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Cuenta Pública 2017 
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