Cartera 4
Cartera de Proyectos con claves vigentes antes la SHCP

13 Diciembre 2021
Fuente: Portal SHCP

1

Proyectos Estratégicos del Estado de Nayarit

Cartera 4
No.
1
2
3

Nombre

Inversión requerida $

5

Construcción y equipamiento del Hospital de la Mujer, en Tepic Nayarit
Equipamiento del nuevo Centro de Rehabilitación y Educación Especial Tepic
Desastre natural lluvias Octubre 2018 Nayarit
Sustitución por obra nueva de Hospital General de 120 camas en la localidad de Tepic, municipio Tepic
2021
Autopista Tepic-Compostela

6

Ampliación de la infraestructura del Aeropuerto de Tepic

289,777,986

7

Eje interestatal (Tepic-Aguascalientes) tramo: Carretones-Mesa de Pajaritos-Camotlán

470,000,000

8

Boulevard Costero Riviera Nayarit

9

Puente 80 del municipio de Ruiz

165,493,272

10

Camino Presa del Cajón-Carretones-Aserradero de las Palas-Guadalupe Ocotán

496,479,814

11

Camino Presa La Yesca-Plan de Muerto-La Yesca

321,932,377

12

Jala-Coapan camino rural

20,825,452

13

Rehabilitación de a presa derivadora amado Nervo “Jileño” municipio de Tepic, Nayarit

15,419,864

14

Reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal para la atención de daños suscitados el año 2018 en
8 municipios del estado de Nayarit

125,216,993

SUBTOTAL

8,204,416,635

4

13 Diciembre 2021
Fuente: Portal SHCP

429,205,499
30,088,917
26,219,038
1,026,225,548
3,132,599,160

1,654,932,715

2

Proyectos Estratégicos del Estado de Nayarit

Cartera 4
No.
15
16
17
18
19

Nombre

Inversión requerida $

Proyecto de Reconstrucción inmediata de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Nayarit
Margen derecha Rio Santiago, Rehabilitación y Modernización
Adquisición de bienes muebles para el programa de inversión de Islas Marías
2da. Etapa de Adquisición de vehículos para equipar y operar las oficinas de Centro de Educación y
Capacitación Muros de Agua-José Revueltas
Programa para la protección contra inundaciones en los ríos Acaponeta y San pedro en el estado de
Nayarit

567.574
597,574,080
7,020,462
9,667,225
36,201,653

20

Construcción del Canal Centenario Nayarit

8,830,396,770

21

Estudio de factibilidad en los Sistemas Lagunares del Norte de Nayarit

22

Mantenimiento de los Centros Integrales Planeados del Pacifico Norte 2020

207,622,890

23

Construcción del muelle de Puerto Balleto Nayarit

188,784,059

24

Proyecto de Reconstrucción inmediata de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Nayarit

25

Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en Boca de Chila, Nayarit

26

Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) No. 5 en el Municipio de Tepic, Nayarit.

27

Adecuación de canchas de básquetbol por cancha de usos múltiples con techado en el CSS en Tuxpan,
Nayarit.

28,000,000

11,737,901
410,000,000

SUBTOTAL

76,884,512

6,108,143

10,410,565,269

13 Diciembre 2021
Fuente: Portal SHCP
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Proyectos Estratégicos del Estado de Nayarit

Cartera 4
No.

Nombre

28
29

Ampliación y remodelación del HGZ 1 de Tepic, Nay
Margen derecha Rio Santiago, Rehabilitación y Modernización, segunda etapa.
Techado y alumbrado de canchas deportivas y remodelación de pódium de gimnasia del CSS Tepic,
Nayarit
Adquisición de equipamiento médico para el HGZ No.1 en el municipio de Tepic
Premio IMSS a la Competitividad. Adquisición de Equipo Médico para la UMF 24 de Nayarit y la UMF 27 de
San José del Valle
2a. etapa de Adquisición de bienes muebles para equipar y operar las oficinas del Centro de Educación y
Capacitación Muros de Agua-José Revueltas

30
31
32
33

Inversión requerida $
282,373,813
554,257,282
9,430,029
19,993,214
1,821,329
9,408,112

877,283,779

SUBTOTAL
TOTAL

19,492,265,683

13 Diciembre 2021
Fuente: Portal SHCP

4

Construcción y Equipamiento del Hospital de La Mujer, en Tepic, Nayarit Fideicomiso 2016-2018
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO

DESCRIPCIÓN:
Hospital de 30 camas censables, con proyección de un
nivel adicional aumentando a 60 camas. Atenderá casos
relacionados la salud de la mujer en edad reproductiva y
neonatos. Forma parte del complejo Ciudad de la Salud
en avenida Aguamilpa Cd. de la Salud de Tepic. Se
conforma en sus instalaciones por las siguientes áreas:
Urgencias, Casa de máquinas, Hospitalización, Servicios
Generales, Consulta Externa, Residencia médica,
Auditorio, Radiodiagnóstico y Laboratorio. Cuentan con
una construcción a base de estructura de acero y losas
de concreto. Incluye: instalaciones eléctricas, sanitarias,
hidráulicas,
cancelería,
herrería,
acabados
e
instalaciones y acabados especiales.
La 1ra. Etapa de construcción, monto de la inversión
aplicados 182 MDP
Población a beneficiar: 330,321 habitantes

Monto Total de Inversión
$ 429,205,499
Costo Total del PPI
$ 4,743,395.779
13 Diciembre 2021
Fuente: Portal SHCP

Clave de cartera SHCP
1612U000032

DOCUMENTOS DISPONIBLES:
• Factibilidades: técnica, legal y ambiental
• Memoria final de calculo (indicadores rentabilidad)
• Análisis Costo/Beneficio (Evaluación socioeconómica

5

Equipamiento del nuevo Centro de Rehabilitación y Educación Especial Tepic
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO

Monto Total de Inversión
$ 30,088,917
Costo Total del PPI
$ 264,565,557
13 Diciembre 2021

Clave de cartera SHCP
2112M7B0002

Fuente: Portal SHCP

DESCRIPCIÓN:
El proyecto consiste en la adquisición de equipo médico,
técnico y operativo para dotar de equipamiento al Nuevo
CREE Tepic, en Nayarit, que actualmente se encuentra en
construcción y que se concluye en mayo de 2021.
adquisición de equipo de Tecnología de la Información y
Comunicación, equipo de Sistema de Comunicación y
Telefonía, equipo de Mobiliario y Utilería, equipo para
Hidroterapia, equipo para Estimulación Temprana,
Equipo para Taller de Órtesis y Prótesis, Equipo para
consultorios, equipo para Odontología, Equipo de
Electrodiagnóstico, Equipo de Electroterapia, Equipo
General para áreas de Mecanoterapia, etc.

DOCUMENTOS DISPONIBLES:
• Factibilidades: técnica, legal y ambiental
• Memoria final de calculo (indicadores rentabilidad)
• Análisis Costo/Beneficio (Evaluación socioeconómica

6

Desastre Natural Lluvias Octubre 2018 Nayarit
Programa de Infraestructura Económica
DESCRIPCIÓN:

Daños ocasionado a la infraestructura de la Secretaría de Salud de
Nayarit por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial
ocurridas el día 24 de octubre de 2018, en 8 municipios del Estado
de Nayarit
BENEFICIOS:
Restablecer los Servicios de Salud en las siguientes Unidades:
Hospital Comunitario Tuxpan; UNEME CESAME Tuxpan; UNEME
CAPA Tuxpan; y los Centros de Salud Casas Coloradas; El Filo;
Mojarritas; Llano de la Cruz; Naranjito del Copal; Palmar de Cuautla
en el Estado de Nayarit.

CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO

:

OTROS COMPONENTES

Clave de cartera SHCP
Monto Total de Inversión
$ 26,219,038
Costo Total del PPI
$ 26,219,038

21125140003

Proyecto Integral con obra para la reubicación del Hospital
Comunitario, el Centro de Salud Mental (UNEME CESAME) y el
Centro de Atención Primaria en Adicciones (UNEME CAPA) de
Tuxpan Nayarit Construcción para la Substitución de las unidades
médicas Casas Coloradas y El Filo en el Estado de Nayarit
Construcción para la substitución de los Centros de Salud
Mojarritas y Llano de la Cruz en el Estado de Nayarit Construcción
para la substitución del Centro de Salud Naranjito del Copal en el
Estado de Nayarit Reubicación de la unidad Médica Palmar de
Cuautla en el Estado de Nayarit

DOCUMENTOS DISPONIBLES:
•
•
•

13 Diciembre 2021
Fuente: Portal SHCP

Factibilidades: técnica, legal y ambiental
Memoria final de calculo (indicadores rentabilidad)
Análisis Costo/Beneficio (Evaluación socioeconómica

7

Sustitución por obra nueva de Hospital General de 120 camas en la localidad de Tepic, municipio
de Tepic
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

DESCRIPCIÓN:
Sustitución Por Obra Nueva De Hospital General De 120
Camas, En La Localidad De Tepic, Municipio De Tepic

BENEFICIOS:

CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO

Mejorará sensiblemente la comodidad de los usuarios,
promover de una nueva y mejor imagen institucional,
mejorar las condiciones de trabajo de los empleados, evitar
gastos catastróficos, prestar servicios hospitalarios con
mayor calidad y calidez, crear nuevos campos clínicos.

DOCUMENTOS DISPONIBLES:
• Factibilidades: técnica, legal y ambiental
• Memoria final de calculo (indicadores rentabilidad)
• Análisis Costo/Beneficio (Evaluación socioeconómica

Monto Total de Inversión
$ 1,026,225,548
Costo Total del PPI
$ 9,768,693,546
13 Diciembre 2021

Fuente: Portal SHCP

Clave de cartera SHCP
21126110002

8

Autopista Tepic-Compostela
Programa de Infraestructura Económica

DISTRI
BUIDO
R VIAL
(CONS
TRUID
O)

SECCIÓN
TIPO A2
(12 MTS.
ANCHO)
LONGITUD
: 27 KM

.

DESCRIPCIÓN:

BENEFICIOS:

Construcción de una autopista tipo A2 con una longitud de
26.0 km, mediante un cuerpo nuevo con ancho de corona de
13.00m, ancho de calzada de 7.00 m, para alojar un carril de
circulación por sentido de 3.50 m y acotamientos laterales de
2.50 m de cada lado.

Con la realización del Proyecto se espera incrementar las
velocidades y reducir los tiempos de traslado del tránsito
que se desplaza entre las ciudades de Tepic y Compostela,
así como reducir sus costos de operación para los diferentes
tipos de vehículo.

CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO

LIBERACIÓN DE DERECHOS DE VÍA:

DISTRIB
UIDOR
VIAL
(CONST
RUIDO),
PARA
INCORP
ORACIÓ
N
AUTOPIS
TA

Actualmente cuenta con un 90% y se espera contar
con el 100% a fines de agosto de 2021.
OTROS COMPONENTES:
Construcción de una plaza de cobro, canalización para
suministro y colocación de la fibra óptica, adquisición de
equipo de peaje y su centro de gestión, instalación de
sistemas inteligentes de transporte

Monto Total de Inversión
$ 3,132,599,160
Costo Total del PPI
$ 5,377,227,117

Clave de cartera SHCP
21096380001

DOCUMENTOS DISPONIBLES:
• Factibilidades: técnica, legal y ambiental
• Memoria final de calculo (indicadores rentabilidad)
• Análisis Costo/Beneficio (Evaluación socioeconómica

13 Diciembre 2021
Fuente: Portal SHCP

9

Ampliación de la infraestructura del Aeropuerto de Tepic
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica
DESCRIPCIÓN:
El proyecto contempla la ampliación del edificio terminal, a un
extremo se ampliara en 632 metros cuadrado, lo cual servirá para
ampliar el área de Recepción de Equipaje y los 415 metros
cuadrados restantes servirán para la Sala Ultima de Espera.
Rehabilitación de pista, calles de rodaje y plataforma.
Construcción de 300 m de pista + 60 m de zona de parada + 90 m.
de RESA. Total 450 m Construcción ampliación Edificio de
Pasajeros. Construcción de RESAS Rehabilitación de pista, calles
de rodaje y plataforma.

BENEFICIOS:
Contar con las instalaciones e infraestructura adecuada para prestar
los servicios aeroportuarios conforme la normatividad

Adicional, el proyecto genera beneficios no cuantificables
relacionados con la seguridad: Al construir una RESA se contara con
infraestructura que brinde seguridad a los aviones y sus pasajeros en
caso de un accidente al despegar o alguna falla mecánica en el avión.
La vialidad que se construirá para los camiones de Sistema de
Incendios mejora la seguridad del Aeropuerto, al proporcionar una
ruta más corta que permite atender percances con menor tiempo de
traslado. Beneficio por mayor seguridad en la pista

CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTOS DISPONIBLES:
• Factibilidades: técnica, legal y ambiental
• Memoria final de calculo (indicadores rentabilidad)
• Análisis
Costo/Beneficio
(Evaluación
socioeconómica)

Monto Total de Inversión
$ 289,777,986
Costo Total del PPI
$ 414,338,511

Clave de cartera SHCP
2009JZL0003
Por definir factibilidad económica

13 Diciembre 2021
Fuente: Portal SHCP

10

Eje Interestatal (Tepic-Aguascalientes) tramo: Carretones-Mesa de Pajaritos- Camotlán
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica

DESCRIPCIÓN:
CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO

Modernización de un camino, a una sección de 7.00 metros, para
alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho (un carril de
circulación por sentido).

BENEFICIOS:
Disminuir el tiempo de recorrido, incrementar la seguridad, lograr
ahorro en los COV e impulsar el desarrollo de las actividades
productivas de las localidades de El Cuervo (Puerto del Huichol) y
Mesa de Pajaritos.

Monto Total de Inversión
$ 470,000,000
Costo Total del PPI
$ 762,721,273

Clave de cartera SHCP
20096380001

DOCUMENTOS DISPONIBLES:
•

Factibilidades: técnica, legal y ambiental

•

Memoria final de calculo (indicadores rentabilidad)

•

Análisis Costo/Beneficio (Evaluación socioeconómica)

13 Diciembre 2021
11
Fuente: Portal SHCP

Boulevard Costero Riviera Nayarit
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica
DESCRIPCIÓN:
Modernizar a una sección de 23 m, con 4 carriles de circulación
de 3.5 m, acotamientos laterales de 2.5 m, acotamientos internos
de 1 m y camellón de 2 m. Su longitud es de 42.46 Km dividida en
3 subtramos que van del Km. 73+280 al 87+940, del Km. 88+300
al 89+600 y del Km. 96+300 al 122+800.

BENEFICIOS:
Reducción de tiempos de recorrido, aumento de la
seguridad vial y baja en los índices de accidentes .

BENEFICIO SOCIAL INDIRECTO
Incrementar el turismo nacional proveniente del centro –
occidente del país para con ello ampliar la derrama
económica, mejorar la conexión estatal interna y contribuir
a la generación de nuevas industrias en Nayarit para
abastecer la zona turística.

CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO

DOCUMENTOS DISPONIBLES:

Monto Total de Inversión

$ 1,654,932,715

Clave de cartera SHCP
20096380002

•
•
•

Cálculo de los indicadores de rentabilidad. Anexo B y C
Dictamen del experto
ACB Boulevard Riviera Nayarit. Evaluación socioeconómica

Costo Total del PPI

$ 2,626,978,991
13 Diciembre 2021
Fuente: Portal SHCP

Cuenta con factibilidad distinta a la Económica

12

Puente 80 del Municipio de Ruíz
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica

DESCRIPCIÓN:

Construcción del puente con un ancho de calzada de 7.0 m,
para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m cada uno,
banquetas de 1.00 m cada una con un ancho total de

corona de 9.00 m.

BENEFICIOS:

Reducción de tiempos de recorrido, aumento de la
seguridad vial y baja en los índices de accidentes.

CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO

DOCUMENTOS DISPONIBLES:

• Factibilidades: Legal
Nota : Factibilidad económica N/A
• Memoria final de calculo (indicadores rentabilidad)
Monto Total de Inversión

$ 165,493,272
Costo Total del PPI

Clave de cartera SHCP
20096380003

• Evaluación socioeconómica

$ 174,295,859
13 Diciembre 2021
Fuente: Portal SHCP

13

Camino Presa del Cajón - Carretones - Aserradero de las Palas - Guadalupe Ocotán
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica

CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO

DESCRIPCIÓN:
Modernización de un camino rural, se modernizará el paso
existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos
carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

BENEFICIOS:
Disminuir el tiempo de recorrido, incrementar la seguridad,
lograr ahorro en los COV e impulsar el desarrollo de las
actividades productivas de las localidades de Ayotita, Los
Llanitos, Ocota II, El Cuervo (Puerto del Huichol), Guadalupe
Ocotán y 22 de Enero.

DOCUMENTOS DISPONIBLES:
Clave de cartera SHCP

19096380001
Monto Total de Inversión

Factibilidades: técnica, legal y ambiental
Nota : Factibilidad económica N/A
• Memoria
final
de
calculo
(indicadores
rentabilidad)
• Análisis Costo Simplificado

$ 496,479,814
Costo Total del PPI

$ 1,200,597,657
13 Diciembre 2021
Fuente: Portal SHCP

14

Camino Presa La Yesca-Plan de Muertos-La Yesca
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica

DESCRIPCIÓN:
Modernización del camino a una sección de 7 metros, para alojar
2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho.

BENEFICIOS:

CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO

Disminuir el tiempo de recorrido, incrementar la seguridad,
lograr ahorro en los COV e impulsar el desarrollo de las
actividades productivas de las localidades de El Ciruelito,
Guanacastita, Mesa de Colores, El Álamo, La Miseria, El Ranchito,
Plan del Muerto, Las Salvias, La Magueyera y La Yesca.

DOCUMENTOS DISPONIBLES:

Monto Total de Inversión

$ 321,932,377
Costo Total del PPI

Clave de cartera SHCP

$ 708,354,455

19096380002

• Factibilidades: técnica, legal y ambiental
Nota : Factibilidad económica N/A
• Memoria
final
de
calculo
(indicadores
rentabilidad)
• Análisis Costo Simplificado

13 Diciembre 2021
Fuente: Portal SHCP

15

Camino rural Jala-Coapan
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica

DESCRIPCIÓN:
Modernización del camino con una longitud de 5.0
kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de
ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de
3.00 m. de ancho cada uno.

BENEFICIOS:
Disminuir el tiempo de recorrido, incrementar la seguridad,

CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO

lograr ahorro en los COV e impulsar el desarrollo de las
actividades productivas de las localidades de Jalpa y
Coapan.

DOCUMENTOS DISPONIBLES:
Monto Total de Inversión

• Factibilidades: técnica, legal y ambiental

$ 20,825,452

• Memoria final de calculo (indicadores rentabilidad)

Costo Total del PPI

Clave de cartera SHCP
18096380002

$ 73,369,505

• Evaluación Socioeconómica

13 Diciembre 2021
Fuente: Portal SHCP

16

Rehabilitación de la presa derivadora Amado Nervo "Jileño" Municipio de Tepic, Nayarit
Proyecto de Inversión de Mantenimiento

DESCRIPCIÓN:
Rehabilitación de la presa Derivadora Amado Nervo
"Jileño" Municipio de Tepic, Nayarit., lo que permitirá que la
presa tenga un funcionamiento hidráulico adecuado que
asegure una operación idónea y el suministro de
volúmenes requeridos para el riego de una superficie de
33,558 hectáreas de DR 043 en beneficio de alrededor de
7,034 usuarios.

BENEFICIOS:
CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO

La población se beneficiará debido a que se contará con un
buen funcionamiento de la Presa Derivadora, asegurando
el suministro de agua en la cantidad y la oportunidad
necesaria para el riego de una superficie de 33,555 ha en
beneficio del Distrito de Riego 043, Estado de Nayarit, de
aproximadamente 6,351 usuarios

DOCUMENTOS DISPONIBLES:
Monto Total de Inversión

$ 15,419,864
Clave de cartera SHCP
2116B000012

Costo Total del PPI

$ 15,419,864

• Factibilidades: N/A
• Memoria final de calculo (indicadores rentabilidad)
• Evaluación socioeconómica

13 Diciembre 2021
Fuente: Portal SHCP

17

Reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal para la atención de daños
suscitados el año 2018 en 8 municipios del estado de Nayarit
Proyecto de Inversión de Mantenimiento

DESCRIPCIÓN:
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica
federal para la atención de daños derivados por la presencia de
lluvia severa e inundación fluvial ocurridas el 24 de octubre de
2018, en 8 municipios del estado de Nayarit

BENEFICIOS:

CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO

Estudios básicos de ingeniería, estudios específicos y
ambientales, diagnósticos, proyectos, así como limpieza y
desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción
de bordos y protecciones marginales, incluye gastos de
operación y supervisión externa.
Beneficiar a 133878 habitantes

DOCUMENTOS DISPONIBLES:
•
•
•

Factibilidades: N/A
Memoria final de calculo (indicadores rentabilidad)
Evaluación socioeconómica

Monto Total de Inversión

$ 125,216,993

Clave de cartera SHCP

Costo Total del PPI

2116B000046

$ 125,216,993
13 Diciembre 2021
Fuente: Portal SHCP

18

Proyecto de Reconstrucción inmediata de la infraestructura hidráulica federal en el estado
de Nayarit
Proyecto de Inversión de Mantenimiento

DESCRIPCIÓN:
Obras y acciones de carácter prioritario y urgente para
solventar la situación crítica del desastre natural en el
ámbito de la infraestructura hidráulica federal en el estado
de Nayarit.

BENEFICIOS:
Restitución de bordo de protección.
CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO

Monto Total de Inversión

Beneficiar 1,712 habitantes

DOCUMENTOS DISPONIBLES:

$ 567,574

• Factibilidades: N/A
• Memoria final de calculo (indicadores rentabilidad)
• Evaluación socioeconómica

Costo Total del PPI

$ 567,574
Clave de cartera SHCP
2116B000053
13 Diciembre 2021
Fuente: Portal SHCP

19

Margen Derecha Rio Santiago, Rehabilitación y Modernización
Proyecto de Inversión de Mantenimiento

DESCRIPCIÓN:
CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO

Modernización y Rehabilitación de la Infraestructura Hidroagrícola se
considera la rehabilitación de: 50.9 km de canales, 148.29 km de
drenes, 144.40 km de caminos, 271 estructuras, 66.67 km de sellos
en canales y 2.57 km para la construcción de desfogues en canales.
Estas acciones permitirán dominar de manera plena y eficiente las
13,889 hectáreas actuales del Módulo, aunado a ello, proporcionarán
las condiciones físicas y de funcionamiento para ampliar la superficie
de riego en 2,979 hectáreas con la construcción de la infraestructura
faltante, con lo cual se alcanzará la meta del proyecto de incorporar
16,868 hectáreas al riego.

BENEFICIOS:

Monto Total de Inversión

$ 597,574,080
Costo Total del PPI

$ 930,404,100

Clave de cartera SHCP

Principal beneficio directo del PPI, el incremento de los rendimientos
de los cultivos del patrón propuesto, que deriva en una mayor
productividad y calidad de los productos cosechados en las
13,889.00 ha de la zona de riego, con un volumen de producción de
277,274.98 ton.

2116B000010
DOCUMENTOS DISPONIBLES:
•
•
•

Factibilidades: N/A
Memoria final de calculo (indicadores rentabilidad)
Evaluación socioeconómica

13 Diciembre 2021
Fuente: Portal SHCP
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Adquisición de bienes muebles para el programa de Inversión de Islas Marías
Proyecto de Inversión de Mantenimiento

DESCRIPCIÓN:

CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO

Adquisición de 595 Bienes Muebles para equipar y operar las
oficinas del Centro de Educación y Capacitación Muros de Agua
José Revueltas y del Área Natural Protegida Reserva de la
Biósfera Islas Marías.

BENEFICIOS:
Administrar, Desarrollar y Preservar los Ecosistemas y elementos
de la Reserva de la Biosfera Islas Marías, así como la puesta en
Marcha del Centro de Educación y Capacitación Muros de Agua
José Revueltas para lograr el cumplimiento del decreto y los
objetivos del Proyecto Presidencial.

DOCUMENTOS DISPONIBLES:
Monto Total de Inversión

$ 7,020,462

Clave de cartera SHCP
2016F000001

• Factibilidades: N/A
• Memoria final de calculo (indicadores rentabilidad)
• Evaluación socioeconómica

Costo Total del PPI

$ 7,020,462
13 Diciembre 2021
Fuente: Portal SHCP
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2da. Etapa de Adquisición de vehículos para equipar y operar las oficinas de Centro de
Educación y Capacitación Muros de Agua- José Revueltas
Proyecto de Inversión de Mantenimiento

DESCRIPCIÓN:

El programa consiste en la adquisición de 8 vehículos para el
equipamiento y operación de las oficinas de centro de educación
y capacitación "Muros de Agua- José Revueltas" del Área
Naturales Protegidas Reserva de la Biosfera Islas Marías.
BENEFICIOS:

CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO

Monto Total de Inversión

Clave de cartera SHCP

$ 9,667,225
Costo Total del PPI

2016F000004

Se obtiene la capacidad de acceso y traslado de los guarda
parques en todo el polígono del ANP para realizar monitoreos y
vigilancia ambiental, Se fortalecen los medios de transporte para
personal que labora y habita en la Isla, de igual manera se cuenta
con medios de transporte para materiales y herramientas,
logrando optimizar tiempos, Mejora de logística para recibir
estudiantes e investigadores en la Reserva de la Biósfera Islas
Marías, Se pueden obtener los servicios básicos para la estancia
del personal que vivirá dentro de la Isla ya que las condiciones del
trabajo así lo requieren, Mejor comunicación terrestre en las vías
de la Reserva, entre otros.
DOCUMENTOS DISPONIBLES:
• Factibilidades: N/A
• Memoria final de calculo (indicadores rentabilidad)
• Evaluación socioeconómica

$ 11,272,275
13 Diciembre 2021
Fuente: Portal SHCP
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Programa para protección contra inundaciones en los ríos Acaponeta y San Pedro en el estado de Nayarit.
Programa de Estudios de Pre inversión

DESCRIPCIÓN:
Estudios y proyectos zona norte de la planicie de Nayarit, ríos
Acaponeta y San Pedro

BENEFICIOS:
Obtener información técnica y económica que ayuden a analizar
las alternativas de solución para construir infraestructura de
protección contra inundaciones que brinden seguridad a los
habitantes, así como áreas de cultivos en la zona de influencia del
río.

CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO

DOCUMENTOS DISPONIBLES:
• Factibilidades: N/A
• Memoria final de calculo (indicadores rentabilidad)
• Evaluación socioeconómica

Monto Total de Inversión
Clave de cartera SHCP
2016B000008

$ 36,201,653
Costo Total del PPI

$ 36,201,653
13 Diciembre 2021
Fuente: Portal SHCP
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Construcción del Canal Centenario, Nayarit.
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica

CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO

DESCRIPCIÓN:
Construcción del canal principal Centenario con una longitud de
58.630 km con gasto de diseño de 60 m3/s para el riego de 43,105
ha; red de distribución de 319.7 km de canales laterales y 540
estructuras de control; red de drenaje de 293.2 km y red de caminos
de 428.9 km.

BENEFICIOS:
Incrementar el excedente social agrícola en una superficie física de
43,105 hectáreas, en beneficio de 7,643 usuarios, aprovechando las
extracciones de la Presa de almacenamiento Solidaridad
¿Aguamilpa¿, Nay., para apoyar el desarrollo económico
agroalimentario de la planicie del Estado de Nayarit mediante la
construcción de infraestructura hidroagrícola.

DOCUMENTOS DISPONIBLES:
•
•
•
•

Monto Total de Inversión

$ 8,830,396,770

Factibilidades: Económica, técnica, legal y ambiental
Memoria final de calculo (indicadores rentabilidad)
Análisis Costo/Beneficio (Evaluación socioeconómica)
Dictamen de experto

Costo Total del PPI

$ 9,873,597,869
Clave de cartera SHCP

1416B000002
13 Diciembre 2021
Fuente: Portal SHCP
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Estudio de Factibilidad en los Sistemas Lagunares del Norte de Nayarit
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica

DESCRIPCIÓN:
CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO

Diagnosticar la problemática y definir la factibilidad técnicaeconómica de realizar las obras de dragado para el mejoramiento
hidrodinámico y ambiental en el Sistemas Lagunares del Norte del
Estado de Nayarit, en beneficio del sector social pesquero y de
resultar positiva, realizar los proyectos ejecutivos de las obras
requeridas y efectuar la manifestación de impacto ambiental
respectiva.

BENEFICIOS:
Obtener los proyectos de obra requeridos para atender la
problemática de azolvamiento a fin de inducir un incremento en la
producción pesquera.

DOCUMENTOS DISPONIBLES:
Clave de cartera SHCP
Monto Total de Inversión

$ 28,000,000

2008I000006

•
•
•
•

Factibilidades: Económica, técnica, legal y ambiental
Memoria final de calculo (indicadores rentabilidad)
Análisis Costo/Beneficio (Evaluación socioeconómica)
Dictamen de experto

Costo Total del PPI

$ 28,000,000
13 Diciembre 2021
Fuente: Portal SHCP
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Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacifico Norte 2021-2023
Proyecto de Inversión de mantenimiento

CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO

DESCRIPCIÓN:
Mantenimiento de la infraestructura e instalaciones de los CIPs
del Pacífico Norte, contemplando acciones relativas a la poda y
riego de áreas verdes, mantenimiento de vialidades, limpieza de
áreas públicas, mantenimiento de PTARs, alumbrado público y
red de drenaje y alcantarillado.

DESCRIPCIÓN:
Mantenimiento de la infraestructura e instalaciones de los CIPs
del Pacífico Norte, contemplando acciones relativas a la poda y
riego de áreas verdes, mantenimiento de vialidades, limpieza de
áreas públicas, mantenimiento de PTARs, alumbrado público y
red de drenaje y alcantarillado.

Monto Total de Inversión

Clave de cartera SHCP

$ 207,622,890

2021W3N0006

DOCUMENTOS DISPONIBLES:
• Factibilidades: Económica, técnica, legal y ambiental
• Memoria final de calculo (indicadores rentabilidad)
• Análisis Costo/Beneficio (Evaluación socioeconómica)
• Dictamen de experto

Costo Total del PPI

$ 207,622,890
13 Diciembre 2021
Fuente: Portal SHCP
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Construcción del muelle de Puerto Balleto, Nay.
Proyecto de Inversión de infraestructura gubernamental

DESCRIPCIÓN:
El proyecto consiste en la construcción de un muelle de
espigón, con forma de la figura geométrica de ¿L¿, con una
dimensión del área de atraque de 110 m de frente por 10 m
de ancho.

BENEFICIOS:
CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO

Fortalecerá la capacidad logística de la Secretaría de
Marina- Armada de México para la ejecución de las
operaciones navales que realiza la Institución en el área de
responsabilidad del Sector Naval de Islas Marías.

DOCUMENTOS DISPONIBLES:

Monto Total de Inversión

Clave de cartera SHCP

• Factibilidades: Económica, técnica, legal y ambiental
• Memoria final de calculo (indicadores rentabilidad)
• Análisis Costo/Eficiencia (Evaluación socioeconómica)

21132160002

$ 188,784,059
Costo Total del PPI

|
13 Diciembre 2021
Fuente: Portal SHCP
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Proyecto de Reconstrucción inmediata de la infraestructura hidráulica federal en el estado
de Nayarit
Proyecto de Inversión de Mantenimiento

DESCRIPCIÓN:
Obras y acciones de carácter prioritario y urgente para solventar
la situación crítica del desastre natural en el ámbito de la
infraestructura hidráulica federal en el estado de Nayarit.

BENEFICIOS:
CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO

Restitución de bordo de protección, desazolve y protección de
barrote natural.
Beneficiar a 21,283 habitantes

DOCUMENTOS DISPONIBLES:

Monto Total de Inversión

$ 11,737,901

Clave de cartera SHCP

Costo Total del PPI

2116B000061

• Factibilidades: N/A
• Memoria final de calculo (indicadores rentabilidad)
• Evaluación socioeconómica

$ 11,737,901
13 Diciembre 2021
Fuente: Portal SHCP
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Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en Boca de Chila, Nayarit
Proyecto de Inversión de Mantenimiento

CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO

DESCRIPCIÓN:
El proyecto consiste en la Construcción y Equipamiento de
Instalaciones Navales en Boca de Chila, Nayarit, que incluye la
Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales: Sector Naval,
Batallón de Infantería de Marina, Estación Naval de Búsqueda y
Rescate, Hélipuerto, dársena y muelle para los buques de la Armada
de México.

BENEFICIOS:
Incrementará la cantidad de Operaciones Navales (servicios)
mediante el despliegue de unidades de superficie de diferentes
portes, así como de unidades de Infantería de Marina y Unidades
Aeronavales, en el área de Boca de Chila, Nayarit, a fin de proteger
de los intereses marítimos nacionales.

Monto Total de Inversión

Clave de cartera SHCP

$ 410,000,000

21132160018

Costo Total del PPI

$ 420,000,000

DOCUMENTOS DISPONIBLES:
•
•
•

Factibilidades: N/A
Memoria final de calculo (indicadores rentabilidad)
Evaluación socioeconómica

13 Diciembre 2021
Fuente: Portal SHCP
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Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) No. 5 en el Municipio de Tepic, Nayarit.
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO

DESCRIPCIÓN:
Consiste en la sustitución a la UMF No. 5, con lo que se espera
mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina
familiar, medicina preventiva, área de estomatología, área
laboratorio clínico y consultorio de atención médica continua.

BENEFICIOS:
Mejorar la productividad y cobertura para la población
derechohabiente del IMSS referida a primer nivel de atención en el
Municipio de Tepic, con la finalidad de disminuir el déficit en
consultas de medicina familiar, estomatología, medicina del trabajo,
urgencias y auxiliares de diagnóstico. Permitir una adecuada
distribución del espacio entre las áreas médicas y administrativas
ubicada en la planta baja y la sección de diagnóstico y consultas de
medicina familiar y del trabajo ubicada en el primer nivel. Con estas
implementaciones se estima un incremento en la productividad de la
capacidad actual de la UMF.
Monto Total de Inversión

Clave de cartera SHCP

$ 76,884,512

1450GYR0014

Costo Total del PPI

$ 770,835,286

DOCUMENTOS DISPONIBLES:
•
•
•

Factibilidades: N/A
Memoria final de calculo (indicadores rentabilidad)
Evaluación socioeconómica

13 Diciembre 2021
Fuente: Portal SHCP
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Adecuación de canchas de básquetbol por cancha de usos múltiples con techado en el CSS en Tuxpan,
Nayarit.
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO

DESCRIPCIÓN:
Consiste en la Adecuación de canchas de básquetbol por cancha de
usos múltiples con techado en el Centro de Seguridad Social en
Tuxpan, Nayarit.

BENEFICIOS:
El Centro de Seguridad Social contará con Techumbre a base de
estructura de acero, con cubierta de lámina, de 426.60 m2.
Integración familiar y sana convivencia. Sana competencia y
convivencia. Con la Adecuación de canchas de básquetbol por
cancha de usos múltiples con techado en el Centro de Seguridad
Social en Tuxpan, Nayarit se beneficiará a una población de 35,097
(2024).
Monto Total de Inversión

Clave de cartera SHCP

$ 6,108,143

2150GYR0079

Costo Total del PPI

$ 14,026,707

DOCUMENTOS DISPONIBLES:
•
•
•

Factibilidades: N/A
Memoria final de calculo (indicadores rentabilidad)
Evaluación socioeconómica

13 Diciembre 2021
Fuente: Portal SHCP
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Ampliación y remodelación del HGZ 1 de Tepic, Nay
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO

DESCRIPCIÓN:
El Proyecto consiste en la ampliación y Remodelación de la
HGZ 1, de 20 camas de hospitalización, 4 consultorios de
primer contacto, 1 servicio de diálisis, 1 lugar de endoscopias,
1 lugar de Inhaloterapia y 1 lugar de quimioterapia
BENEFICIOS:
La población beneficiada proyectada a 2023 es de 359,072
derechohabientes, Incremento en la calidad, equidad y
accesibilidad de los servicios del segundo nivel de atención en
salud, Incremento de la eficiencia en la prestación de servicios
de salud. Se ofertaran 6,205 días paciente al año, 85,097
consultas de urgencia, 956 sesiones de diálisis, 931 sesiones de
endoscopia, 4,964 sesiones de inhaloterapia y 745 sesiones de
quimioterapia.
Monto Total de Inversión

Clave de cartera SHCP

$ 282,373,813

2050GYR0015

Costo Total del PPI

$ 2,110,648,595

DOCUMENTOS DISPONIBLES:
•
•
•

Factibilidades: N/A
Memoria final de calculo (indicadores rentabilidad)
Evaluación socioeconómica

13 Diciembre 2021
Fuente: Portal SHCP
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Margen derecha Rio Santiago, Rehabilitación y Modernización, segunda etapa.
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica

DESCRIPCIÓN:

CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO

Modernización y Rehabilitación de la Infraestructura Hidroagrícola se
considera la rehabilitación de: 50.9 km de canales, 148.29 km de
drenes, 144.40 km de caminos, 271 estructuras, 66.67 km de sellos
en canales y 2.57 km para la construcción de desfogues en canales.
Estas acciones permitirán dominar de manera plena y eficiente las
13,889 hectáreas actuales del Módulo, aunado a ello,
proporcionarán las condiciones físicas y de funcionamiento para
ampliar la superficie de riego en 2,979 hectáreas con la construcción
de la infraestructura faltante, con lo cual se alcanzará la meta del
proyecto de incorporar 16,868 hectáreas al riego.

BENEFICIOS:
Principal beneficio directo del PPI, el incremento de los
rendimientos de los cultivos del patrón propuesto, que deriva
en una mayor productividad y calidad de los productos
cosechados en las 13,889.00 ha de la zona de riego, con un
volumen de producción de 277,274.98 ton.
Monto Total de Inversión

Clave de cartera SHCP

$ 554,257,282

2016b000067

Costo Total del PPI

$ 587,552,960

DOCUMENTOS DISPONIBLES:
•
•
•

Factibilidades: N/A
Memoria final de calculo (indicadores rentabilidad)
Evaluación socioeconómica

13 Diciembre 2021
Fuente: Portal SHCP
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Techado y alumbrado de canchas deportivas y remodelación de pódium de gimnasia del CSS Tepic,
Nayarit
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO

DESCRIPCIÓN:
El proyecto consiste en la colocación de techumbre para las
canchas de básquet, de voleibol y de usos múltiples; y la
remodelación del pódium.

BENEFICIOS:
Integración familiar y sana convivencia. Garantizar el
incremento de usuarios/hora inscritos promoviendo la práctica
de las actividades físicas, deportivas y recreativas. Incremento
en la calidad, equidad y accesibilidad de las actividades
recreativas y deportivas. El Centro de Seguridad Social cuenta
con 12,230 socio-alumnos inscritos.

Monto Total de Inversión

Clave de cartera SHCP

$ 9,430,029

2150GYR0025

Costo Total del PPI

$ 30,750,840

DOCUMENTOS DISPONIBLES:
•
•
•

Factibilidades: N/A
Memoria final de calculo (indicadores rentabilidad)
Evaluación socioeconómica

13 Diciembre 2021
Fuente: Portal SHCP
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Adquisición de equipamiento médico para el HGZ No.1 en el municipio de Tepic.
Programa de Inversión de Adquisiciones
CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO

DESCRIPCIÓN:
El programa consiste en la adquisición de 97 equipos de
mobiliario y equipo tecnológico
BENEFICIOS:
Garantizar condiciones óptimas de iluminación para asegurar la
calidad de la atención y minimizar riesgos en procedimientos
relacionados a la atención de pacientes, Cambio de tecnología
en la proyección de imágenes, las cuales benefician en la
calidad de imagen, mejorando la oportunidad diagnostica,
Brindar calidad y seguridad al paciente. Se va a beneficiar a una
derechohabiencia de 344,831.

Monto Total de Inversión

Clave de cartera SHCP

$ 19,993,214

2150GYR0066

Costo Total del PPI

$ 26,887,426

DOCUMENTOS DISPONIBLES:
•
•
•

Factibilidades: N/A
Memoria final de calculo (indicadores rentabilidad)
Evaluación socioeconómica

13 Diciembre 2021
Fuente: Portal SHCP
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Premio IMSS a la Competitividad. Adquisición de Equipo Médico para la UMF 24 de Nayarit y la UMF 27
de San José del Valle.
Programa de Inversión de Adquisiciones

CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO

DESCRIPCIÓN:
Consiste en la adquisición de equipo médico para las UMF 24
de Nayarit y UMF 27 de San José del Valle.

BENEFICIOS:
Disminución de quejas del personal que labora por la falta de
equipo médico. Equipamiento digno y habilitado para trabajar
y dar atención a los usuarios. Incremento de la eficiencia en la
prestación de servicios que resultará en la contención de
costos, recuperación de gastos y la asignación y uso racional de
los recursos. Se beneficiará a 177,737 derechohabientes
(2022).

Monto Total de Inversión

Clave de cartera SHCP

$ 1,821,329

2150GYR0070

Costo Total del PPI

$ 2,056,846

DOCUMENTOS DISPONIBLES:
•
•
•

Factibilidades: N/A
Memoria final de calculo (indicadores rentabilidad)
Evaluación socioeconómica

13 Diciembre 2021
Fuente: Portal SHCP
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2a. etapa de Adquisición de bienes muebles para equipar y operar las oficinas del Centro de Educación y
Capacitación Muros de Agua-José Revueltas
Programa de Inversión de Adquisiciones
CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO
DESCRIPCIÓN:

El programa consiste en la adquisición de 16 bienes para el
equipamiento y operación de las oficinas de centro de
educación y capacitación "Muros de Agua- José Revueltas" del
Área Naturales Protegidas Reserva de la Biosfera Islas Marías.
BENEFICIOS:
Se obtiene la capacidad de control en el polígono del ANP, Se
obtiene las herramientas necesarias para otorgar algunos
servicios básicos para la estancia del personal que vivirá dentro
de la Isla ya que las condiciones del trabajo así lo requieren,
Equipar las instalaciones para la impartición de los cursos de
Capacitación y Educación Ambiental, Mayor capacidad de
acciones operativas en los diferentes sitios de la Reserva, y
Realizar la supervisión y monitoreo de Programas.
Monto Total de Inversión

Clave de cartera SHCP

$ 9,408,112

2016F000003

Costo Total del PPI

$ 13,008,259

DOCUMENTOS DISPONIBLES:
•
•
•

Factibilidades: N/A
Memoria final de calculo (indicadores rentabilidad)
Evaluación socioeconómica

13 Diciembre 2021
Fuente: Portal SHCP
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