FICHA TECNICA

Proyectos o programas a partir de 1 Millón de UDIS
Identificación del programa o proyecto
Nombre
Municipio
Modernización del camino de
Aguamilpa a Los Sauces (Primera
Etapa), Municipio de Bahía de
Banderas, Nayarit.

Bahía de Banderas

Unidad responsable

Aguamilpa

Folio S.I.M.O.N.
(según aplique)

2022010061

Datos del administrador
Nombre

Dirección General DePlaneación Y
ControlPresupuestal.

Localidad

Cargo
Teléfono
Correo
electrónico

ALEJANDRO ZEPEDA HUERTA
Director General De Planeación Y
ControlPresupuestal.
311-129-6800 Ext. 6842
dirplanycontrolpres.infra@nayarit.gob.mx

Alineación PED

Tipo de programa o proyecto

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO NAYARIT
2021-2027.
Objetivo Estratégico 7.1.
Integrar el sistema de ciudades, reservando
los territorios naturales, acercando los
servicios públicos a la población, priorizando
las necesidades de los sectores más
marginados e indefensos, y estructurando la
red de comunicaciones que posibilite una
mejor conectividad de las regiones
estratégicas y un desarrollo más ordenado.

Programa

Proyecto

Programa de adquisiciones
Programas de mantenimiento
Programas de adquisición de
protección civil
Programas de mantenimiento de
protección civil
Estudios de pre inversión
Programa ambiental
Otros programas de inversión

Proyectos de infraestructura
económica
Proyectos de infraestructura social
Proyectos de infraestructura
gubernamental
Proyectos inmuebles
Otros proyectos de inversión

Estrategia 7.1.2
Involucrar a las comunidades urbanas,
suburbanas y rurales en el mejoramiento de
su entorno, mediante el fomento a las obras
de infraestructura social en las zonas de
mayor rezago.
Objetivo estratégico 7.2.
Consolidar un sistema de infraestructura
para la productividad, como medio para
facilitar la realización de las actividades para
un desarrollo integral sustentable; tales
como:
rendimiento
agrícola,
aprovechamiento de la energía, parques para
industria, bodegas agrícolas, centros de
investigación aplicada, infraestructuras para
el turismo.
Estrategia 7.2.6.
Ampliar la cobertura de conectividad
marítima, terrestre y aérea del estado para
fortalecer la competitividad, la seguridad y el
desarrollo del estado.
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Indicador estratégico
Cobertura Carretera
Análisis de la situación actual
Camino de terracería en mal estado con problemas de acceso en temporadas de lluvias, con un índice de
regularidad deformaciones profundas. Generando un gasto de mantenimiento mayor a los usuarios y al
ayuntamiento.

Análisis de la situación con proyecto
Modernización del camino de Aguamilpa a Los Sauces (Primera Etapa), Municipio de Bahía de Banderas,
Nayarit, iniciando en el cadenamiento 0+000 - 5+000; es un proyecto que llevara los trabajos de terracerías de
3 hectáreas en superficie de rodamiento y zonas laterales donde se realiza el trazo, nivelación y compactación,
enseguida se realizara la construcción de obras de drenaje menor a base concreto ciclópeo cubriendo un área
de 143 m3, que estarán distribuidos en estribos y aleros para la construcción de cunetas, acompañado de tubo
polietileno alta densidad de 1.20 cm diámetro, cubriendo una distancia de 130 ml, se formara la construcción
de roderas o huellas de concreto 16,465 m2 que tendrán un ancho de .80 cm y espesor de .20 cm, de igual
manera la construcción de huellas de empedrado ahogado en concreto 14,000 m2, aquí la huella mide .90 cm
de ancho y un espesor de .20 cm para el señalamiento vertical se instalaran 72 piezas y 100 ml de barrera
protección. Parte de los beneficios esperados, inciden en el incremento de producción y comercialización
derivadas tanto de las actividades agropecuarias dedicadas a pastizales, agricultura y ganadería; la población a
beneficiar, principalmente son de las localidades de Los Sauces y Aguamilpa, que en promedio suman
alrededor de 875 personas, alrededor de 219 Familias de ambas comunidades.

Geolocalización

Año base
Monto total de Inversión
2022
$ 34'616,213.40
Fecha de inicio de la etapa de
Fecha de término de la etapa de inversión
inversión
01-03-2022
30-06-2022
Factibilidad del programa o proyecto de inversión
Situación Legal:
El bien es público.
Se cuenta con derecho de vía.
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Se manifiesta contar con todos los permisos liberados, vigentes y necesarios para la correcta ejecución del
proyecto.
Reglamento para el uso y aprovechamiento del derecho de vía de carreteras estatales y zonas laterales.
ARTICULO 3.- Para los efectos de este ordenamiento, se entenderá por:
XIV. Derecho de Vía. Franja de terreno de restricción federal o estatal que corre paralela a ambos lados deuna
vía de comunicación y que se requiere para la construcción, conservación, ampliación, protección y en
General para el uso adecuado de la vía de comunicación.

Factibilidad técnica:
La Secretaria de Infraestructura está facultada para realizar trabajos en todas aquellas vialidades 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 la vialidad requería ya de un cambio a beneficio de la
población y sus alrededores (zona de influencia) por las condiciones en las que se encontraba; Se cuenta
con la disponibilidad financiera por el Estado a través de Recursos Estatales, del Fondo Estatal Directo.

Factibilidad antropológica y/o ambiental:
El proyecto que se pretende realizar no afectara el trazo simétrico de la vialidad ya que los trabajos serán
construidos en lo ya impactado.

Factibilidad social:
La sociedad será beneficiada y aceptaran el proyecto ya que contaran con una mejor vialidad, además que
esto les lleva a generar menos gastos de mantenimiento a sus medios de transporte y servicios básicos
nuevos contando para ello con la solicitud o petición respectiva de obra suscrita por las Autoridades locales
de Aguamilpa, Municipio de Bahía de Banderas.

Calendario fiscal e inversión
Ejercicio fiscal
2022

Monto $ 34'616,213.40
$ 34'616,213.40

Total inversión:

$ 34'616,213.40
Costos y gastos asociados
Operación y mantenimiento
Otros (no asociados)
NO APLICA.
NO APLICA.
Costo total del PPI:
$ 34'616,213.40
Fuentes de Financiamiento
Federal
Estatal
$ 34'616,213.40
Municipal
Otra fuente de
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financiamiento
Metas físicas:
 Construcción de 16,465 m2 de Roderas de Concreto ciclópeo.
 Construcción de 14, 000 m2 Empedrado ahogado.
 Instalación de 100 ML de barrera de protección.
Beneficios esperados:
Se contara con una vialidad en perfecto estado físico.
Se aumenta las velocidades de circulación.
Reducción en los Costos Generalizados de Viaje (CGV´s).

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




4
DGUIyP

