FICHA TECNICA
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Gobierno del Estado de Nayarit

Nombre

Identificación del proyecto
Municipio

Localidad

Folio S.I.M.O.N.
(según aplique)
2021010096

CONSTRUCCIÓN DE JURISDICCION
TUXPAN
TUXPAN
SANITARIA
III,
EN
TUXPAN
NAYARIT.
Unidad responsable
Datos del administrador
Nombre
ANA ELVIRA ZERECERO VALDERRAMA
DIRECCIÓN GENERAL
Cargo
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y CONTROL
DE PLANEACIÓN Y
PRESUPUESTAL.
CONTROL
Teléfono
311-129-6800 Ext. 6842
PRESUPUESTAL.
Correo
dirplanycontrolpres.infra@nayarit.gob.mx
electrónico

Alineación PED
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO NAYARIT 2017-2021.

Tipo de programa o proyecto
Programa
Programa de adquisiciones

Proyecto

Programas de mantenimiento

Proyectos de
infraestructura
económica

Programas de adquisición de
protección civil

Proyectos de
infraestructura social

Programas de mantenimiento
de protección civil

Proyectos de
infraestructura
gubernamental

Estudios de preinversión
Programa ambiental
Otros programas de inversión

Proyectos inmuebles
Otros proyectos de
inversión

Geolocalización
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FICHA TECNICA
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Gobierno del Estado de Nayarit

Año base
Monto total de Inversión
2021
$ 27'911,306.96
Fecha de inicio de la etapa de
Fecha de término de la etapa de inversión
inversión
01/Abril/2021
28/Agosto/2021
Factibilidad del programa o proyecto de inversión
Situación Legal:
•
•

El bien es público.
Se manifiesta contar con todos los permisos liberados, vigentes y necesarios para la correcta
ejecución del proyecto.

Factibilidad técnica:
La Secretaria de Infraestructura en conjunto con la Secretaria de Salud están facultada para realizar
trabajos que le competen, así como de llevar acabo procesos de licitación de la obra; el departamento de
concurso de la Secretaria de Infraestructura, considera si las empresas interesadas cuentan con el
recurso, herramienta, conocimiento, habilidades y experiencia para llevar a cabo el proceso de
construcción; de no ser así se debe considerar una nueva licitación de curso de obra.

Factibilidad económica:
Se consideró realizar el proyecto debido a que ya tenía tiempo que no se realizaba algún trabajo, pero
sobre todo que este lugar fue afectado con el desbordamiento del rio, se reubicara de lugar.

Factibilidad antropológica y/o ambiental:
El proyecto que se pretende realizar no tendrá impacto ambiental dado que no afectara en zona
protegida o en la naturaleza, las plantas existentes son malezas.

Factibilidad social:
Una vez construido el edificio de Jurisdicción Sanitaria, se podrá atender a una población de
aproximadamente a 22,481 personas anualmente, contando con instalaciones nuevas y adecuadas para lo
que el personal requiere.

Calendario fiscal e inversión
Ejercicio fiscal
Monto $
Abril
$
2,791,130.69
Mayo
$
6,977,826.73
Junio
$
6,977,826.73
Julio
$
6,977,826.73
Agosto
$
4,186,696.04
Total inversión:
$ 27,911,306.96
Costos y gastos asociados
Operación y mantenimiento
Otros (no asociados)
NO APLICA.
NO APLICA.
Costo total del PPI: $ 27,911,306.96
Fuentes de financiamiento.
Federal
FAFEF
Estatal
Municipal
Metas físicas:
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•

Construcción de edificio administrativo y servicios generales en 2,267.14 m2.

Beneficios esperados:
Una infraestructura de primer nivel suficiente para proporcionar servicios de atención primaria a
población de responsabilidad específica. El número de unidades aplicativas será proporcional al volumen
de población, así como el número de módulos de atención primaria necesarios para su atención.

Rango de inversión en el programa o proyecto.
De 1 millón de UDIS hasta 10 millones de UDIS
Superior a 10 millones de UDIS (Continuar llenando el apartado siguiente)
Indicadores de rentabilidad (Consultar Lineamientos Costo Beneficio/Eficiencia)

ü
ý

VPN (Valor presente neto):
TIR ((Tasa interna de Retorno):
CAE (Costo Anual Equivalente):
TRI (Tasa de rendimiento Inmediata):
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