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TOTAL 14,298,532 5,411,942 13,746,783 13,746,783 254% 100% 96% 100%

PROGRAMAS DE INVERSIÓN 14,298,532 5,411,942 13,746,783 13,746,783 254% 100% 96% 100%

ADQUISICIONES 14,298,532 5,411,942 13,746,783 13,746,783 254% 100% 96% 100%

Adquisición de videocámaras y accesorios para los operativos de levantamiento 

de las evaluaciones que realiza el Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE)

CDMX 01-2018 1,398,120 2,033,075 1,932,103 1,932,103 95% 100% 138% 100%

05-2018
El diseño de investigación, llevado a cabo por el Consorcio Internacional (OCDE; 

RAND Corporation y Educational Testing Service), considera 7 videograbaciones; 
dos de ellas requieren del equipo de videograbación de clases, en el día y hora 

que se acuerde con el docente seleccionado. Dado que, por el currículum 

mexicano, el levantamiento debe ocurrir en un periodo de dos meses a lo largo 
del país, es posible que en un mismo día se deba videograbar más de una clase 

en localidades distintas. Por lo tanto, es necesario adquirir 36 equipos de 
videograbación con miras al desarrollo e implementación de la metodología 

aprendida con la participación del Instituto en este estudio.

Adquisición de guillotinas de alto rendimiento para el procesamiento de 

cuadernillos de evaluación en las Entidades Federativas
CDMX 02-2018 115,200 115,200 115,200 0% 100% 100% 100%

02-2018
Se garantizará que los instrumentos y materiales se procesen en los tiempos 

programados y con las características esperadas, ya que las guillotinas 

permitirán que el escaneo se lleve a cabo con mayor facilidad y calidad.

Adquisición de mobiliario, equipo de administración y accesorios fotográficos y 

de video para el fortalecimiento de la infraestructura del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (INEE)

CDMX 04-2018 4,786,312 3,378,867 4,734,337 4,734,337 140% 100% 99% 100%

09-2018
A fin de fortalecer el desarrollo de las actividades institucionales la adquisición 

de los bienes incorporados en el Programa de Inversión permitiría: 

- Que el personal cuente con mobiliario suficiente y en condiciones óptimas que, 

además, evite riesgos en la seguridad de los empleados.

- Que se dote a algunas unidades administrativas de recursos que faciliten su 
desempeño.

- Que se cuente con bienes que mejoren la cobertura actual y hagan 
autosuficiente al Instituto para llevar a cabo el registro y producción de 

materiales audiovisuales que difundan las actividades, resultados y productos 

institucionales.
- Que mejoren los tiempos de entrega de documentación institucional y se 

abatan costos para ello.
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Adquisición de bienes instrumentales para el fortalecimiento de la 

infraestructura del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)
CDMX 09-2014 7,998,900 6,965,143 6,965,143 0% 100% 87% 100%

09-2018

La adquisición de los bienes incorporados en el Programa de Inversión en el 

corto plazo permitirá: 

- Cuidar la salud de los trabajadores del Instituto y prevenir la propagación de 

enfermedades respiratorias y trastornos oculares.

- Que el personal femenino cuente con un espacio renovado que promueva la 

lactancia materna y sus beneficios.

- Contar con un espacio institucional en el que se promueva el aprendizaje a 
través del juego de los hijos (as) de los trabajadores que visiten el Instituto de 

manera cotidiana o eventual. 

- Que se cuente con bienes que mejoren la cobertura actual y hagan 
autosuficiente al Instituto para llevar a cabo el registro y producción de 

materiales audiovisuales que difundan las actividades, resultados y productos 

institucionales.
PROYECTOS DE INVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL
INMUEBLES

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 monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.
3/ Incluye el presupuesto pagado y ADEFAS.
Fuente: Instituto Nacional para la Evalaución de laEducación.

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 2 de 2




